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Presentación

3

Matemáticas I, de la nueva serie Santillana Bachillerato, se desarrolló de acuerdo con el programa de 
estudios de la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), la cual se basa en el enfoque por 
competencias, entendidas éstas como el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que 
debes poner en práctica para enfrentar los retos planteados por tu entorno social y familiar, y en especial 
para incorporarte a la educación superior o al mundo laboral.

Esta obra presenta un modelo didáctico claro para que desarrolles las competencias marcadas por el 
programa de estudio de la asignatura. Te ofrece oportunidades para que adquieras diversos conocimien-
tos, habilidades, actitudes y valores; para que comprendas y uses las competencias matemáticas en la 
resolución de problemas que trascienden el ámbito escolar. 

Con este libro desarrollarás la creatividad matemática y el pensamiento lógico y crítico. Lo anterior se 
realiza gracias a procesos de razonamiento, argumentación y estructuración vinculados con el uso de las 
matemáticas.

Matemáticas I está organizado en diez bloques; mismos que se pueden agrupar en los siguientes grandes temas: 

Resolución de problemas aritméticos y algebraicos (bloque 1).
Uso de magnitudes y números reales (bloque 2).
Sumas y sucesiones de números (bloque 3).
Transformaciones algebraicas (bloques 4 y 5).
Resolución de ecuaciones lineales (bloques 6, 7 y 8).
Resolución de ecuaciones cuadráticas (bloques 9 y 10).

Los contenidos y los procedimientos se exponen con un vocabulario sencillo, adecuado para tu nivel edu-
cativo, pero no carente de rigor; las explicaciones son claras y se apoyan con ilustraciones a color. 

Cada bloque se integra de una o dos secuencias didácticas con actividades variadas que promueven la 
comprensión y la aplicación de los contenidos en situaciones cotidianas y escolares. 

El mundo actual nos exige estar cada vez más preparados para enfrentar retos y esto demanda mejores 
libros. Por ello, Editorial Santillana emprendió la tarea de elaborar libros de texto como éste, que satisfa-
cen las necesidades de la época, pues uno de los propósitos de la editorial consiste en apoyar los procesos 
educativos del país. 

•
•
•
•
•
•

Lo
cativ

Cada blo
compren

El mundo 
libros. Por 
cen las nec
educativos
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Tu libro

6

Está conformado por diez bloques que se agrupan en seis campos esenciales: resolución de problemas 
aritméticos y algebraicos, uso de magnitudes y números reales, sumas y sucesiones de números, trans-
formaciones algebraicas, resolución de ecuaciones lineales y resolución de ecuaciones cuadráticas. 

Cada bloque se divide en una o dos secuencias didácticas. Observa el esquema de la organización de 
cada bloque y, más adelante, lee los detalles de los bloques y de las secuencias didácticas.

Integración

Secuencia 
didáctica

Elementos 
del bloque

Entrada

De entrada

Recuperación de 
información disponible

Conocimientos

Producto

Habilidades
Actitudes

Logros

Desarrollo

Reactivación

Entrada 
de Bloque

En el inicio de cada bloque encontrarás:
La presentación del mismo, compuesta por una breve descripción de los pro-
pósitos y alcances pretendidos (unidades de competencia), de los temas por 
estudiar (Saber conocer), de las habilidades que debes poner en práctica para 
desarrollar tus competencias (Saber hacer) y de las actitudes que se espera que 
muestres al respecto (Saber ser).
Una evaluación diagnóstica, cuyo propósito es establecer un vínculo entre lo que 
ya sabes, lo que piensas acerca del tema y lo que esperas encontrar. Se compone 
de una serie de preguntas.

•

•

De entrada
Secuencia didáctica

Expone las competencias genéricas que pondrás en práctica durante la secuencia y los 
productos (resúmenes, escritos en rotafolio, maquetas, gráfi cas, resolución de problemas, 
listas de datos, construcción de fi guras geométricas, etcétera) que deberás obtener al rea-
lizar las actividades.

Reactivación Presenta una situación que te permite recuperar la información que ya conoces y la 
relación que tiene con el tema que se va a estudiar. También te ayuda a medir tus 
conocimientos. 

Desarrollo Es el elemento principal de la secuencia porque contiene los conocimientos teóricos 
establecidos en el programa y las actividades necesarias para que alcances las unidades 
de competencia.

Este apartado te permite desarrollar o ejercitar tus habilidades, descubrir tus actitudes 
y manifestarlas en los productos que irás elaborando. La información y las actividades 
están organizadas en torno a estos ejes de trabajo, los cuales pueden ser simultáneos:

BDGBMAT1LAP01.indd   6BDGBMAT1LAP01.indd   6 7/20/09   9:20:13 PM7/20/09   9:20:13 PM



7

¿Qué necesito saber (conocimentos)… para elaborar los productos
¿Qué necesito saber hacer (habilidades)… de mi aprendizaje?

Además de los elementos mencionados, en cada secuencia se incluyen recuadros con 
información, recomendaciones y otros agregados importantes. Entre ellos están:

Portafolio de evidencias. Es un portafolio que utilizarás durante el curso. Tú debes 
crearlo (puede ser en la computadora) para guardar tus textos, ejercicios de análisis y 
trabajos en general.

Espacio tecnológico. Incluye direcciones electrónicas de Internet que debes consultar 
para investigar, actividades de donde extraerás información y relacionarás datos. Tam-
bién te brindará sugerencias para un uso práctico de los recursos multimedia o com-
putacionales con el fi n de enriquecer los saberes de la secuencia, así como la refl exión 
sobre cuestionamientos éticos.

Conexiones. Te presenta los vínculos con otras asignaturas, con tu vida cotidiana en 
familia y en tu comunidad. 

Datos a la mano. Brinda información interesante en cifras, gráfi cas y cuadros.

Glosario. Contiene defi niciones de los vocablos técnicos más importantes o poco usua-
les del texto.

Palabras en el tiempo. Te permite conocer la evolución de las palabras y las variantes 
en su uso. Puede presentar su raíz etimológica y su uso contextual.

¿Sabías que…? Presenta datos y aspectos que describen aspectos poco conocidos de la 
forma en que se gestaron algunos descubrimientos o conceptos de las matemáticas.

Para saber más. Sirve para que revises artículos e investigues temas de actualidad y 
aspectos históricos relacionados con las matemáticas. 

Para practicar. Incluye ejercicios o actividades que refuerzan los contenidos.

¿Quién fue? Ofrece notas biográfi cas y aspectos poco conocidos de personajes desta-
cados en la materia.

Desafío. Presenta retos o actividades cuya resolución es un desafío a tus conocimiento 
y habilidades matemáticas. 

Logros Espacio para revisar tus aprendizajes con base en lo que reuniste en tu Portafolio de 
evidencias y refl exionar sobre lo que te falta por conseguir. Es un momento para revisar 
tus productos o evidencias de aprendizaje.

Integración 
del Bloque

Evaluación sumativa. Se compone de ejercicios diversos, con los cuales darás cuenta 
de tus habilidades y del conocimiento adquirido.
Para cerrar el bloque, después de las secuencias, encontrarás actividades que te ayu-
darán a integrar tus saberes y evaluar tu desarrollo de las unidades de competencia 
planteadas en la entrada del bloque. En esa parte encontrarás:
Rúbrica. Propuesta de escala para que orientes tu autoevaluación sobre lo estudiado 
en el bloque. No sustituye a la evaluación que hace tu profesor.

En la travesía que harás por cada bloque, tu profesor cumplirá una función preponderante, pues su apo-
yo y sus enseñanzas son fundamentales, por eso debes confi ar en él. Y por lo que a ti compete, te exhor-
tamos a colaborar, participar con tus compañeros, enriquecer las ideas generadas en el grupo, investigar, 
exponer y mostrar una actitud dinámica y comprometida. No hay duda: al adquirir tus competencias 
como estudiante, crearás tu progreso.
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1Bloque Resolución de 
problemas 

aritméticos y algebraicos 
Unidades de competencia

Construir e interpretar   

modelos aritméticos, alge-

braicos y gráfi cos, represen-

tando y resolviendo situa-

ciones concernientes a la 

vida cotidiana y utilizando 

relaciones entre magnitudes 

constantes y variables.

Identifi car datos en tablas, 

gráfi cas, mapas, diagra-

mas o textos, provenientes 

de situaciones cotidianas 

traduciéndolos en  lenguaje 

aritmético y/o algebraico.

•

•

Saber conocer
Uso de la aritmética de los números positivos 

Representación y formas de los números positivos.
Representación de los números decimales.
Jerarquización de operaciones numéricas al ejecutarlas.
Cálculo del valor numérico de una expresión algebraica.

Uso de los números reales y las variables algebraicas 
Identifi cación y reconocimiento de números reales y varia-
bles algebraicas.
Identifi cación de distintas representaciones de los números 
reales.

Saber hacer
Realiza operaciones aritméticas.
Escribe números decimales en forma de enteros, fracciones 
y porcentajes.
Desarrolla expresiones algebraicas.
Usa la calculadora como herramienta de exploración de 
resultados.
Establece signifi cados y propiedades de las diferentes re-
presentaciones de números y variables algebraicas.
Utiliza los sistemas y reglas que subyacen a los fenómenos 
relacionados con los números y las variables.
Describe expresiones verbales mediante formas algebraicas 

y viceversa.
Investiga y trabaja en equipo.

Saber ser
Aporta puntos de vista con argumentos que de-
muestren conocimiento del tema y apertura.
Asume una actitud constructiva y de partici-
pación activa en la resolución de problemas 
cotidianos trabajados en equipo.

•
•
•
•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•
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Evaluación 
                      diagnóstica

I. Realiza las siguientes operaciones:

a) 2.25 � 12.23 � 1.3 � 

b) 2.35 � 1.264 � 

c) 2
3 �

3
5

� 

d) 2 � 4 � (3 � 2) � 6 � 8 �

e) 12.18 � (0.2 � 4.5) � 3 � 

f) 
3
8 �

2
3

1
2

1
3�� � � �� 

II. Convierte a decimales las siguientes 
fracciones y después a porcentajes (utiliza 
cuatro decimales):

a) 
5
7  � 

b) 
3

10 �

c) 
12
17 �

d) 
1
2  �

e) 
17
8  �

III. Describe algebraicamente las siguientes 
expresiones verbales:

a) El doble de un número. 

b) El triple de un número aumentado 

en seis unidades.

c) La mitad de un número disminuido 

en cuatro unidades. 

d) El producto de dos números pares.

e) El cuadrado de dos números diferentes.

IV. Encuentra el valor numérico de las 
siguientes expresiones algebraicas:  

a) 2a � 8b � 4c b) 6a � 40b � 8c

c) a � b � c d) 4a � 3b � c

e) 9a � 12.3b � 8c

 considerando que 

a) a � 2 b � 7 c � 0.25

b) a � 8 b � 12 c � 2.6

c) a � 3.2 b � 3.62 c � 1

d) a � 4.01 b � 10.36 c � 0

e) a � 6.25 b � 5.69 c � 3

V. Resuelve los siguientes problemas (puedes 
utilizar calculadora):

a) Una empresa vende una máquina, la cual 
ha sufrido una depreciación de 6%. Si 
originalmente costaba 45 000 pesos, ¿en 
cuánto la vendió?

 (Depreciación: pérdida del valor 

original de un objeto debido al paso del tiempo.) 

b) Gabriel, Nadia y Sofía reunieron 25 000 
pesos. El primero aportó 6 250 pesos, 
Nadia aportó 8 750 pesos y Sofía el resto. 
¿Qué porcentaje aportó cada uno?

c) Pablo vende una chamarra en 1 500 
pesos; si obtiene una ganancia de 20%, 
¿cuál es el precio original?

VI. Resuelve los siguientes ejercicios:

a) 8�7 [6�(2�5)�5�(3�9)]�4(1�8)�

b) 40�2[3�8�(12+3)�4�(8�6)]�4(1�8)�

c) (4�2)+[(3�5)�(8�1)]�
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Uso de la aritmética 
de los números positivos

1.1
De entrada
Al término de esta secuencia podrás realizar actividades en las que utilizarás los núme-
ros positivos enteros y decimales, al mismo tiempo que: 

Expresarás ideas y conceptos matemáticos mediante representaciones linguísticas, 
matemáticas o gráfi cas.
Seguirás instrucciones y procedimientos de manera  refl exiva.
Construirás hipótesis, diseñarás y aplicarás modelos matemáticos para probar su validez. 
Propondrás la manera de resolver un problema y desarrollarás un proyecto en equipo.
Asumirás una actitud constructiva con los conocimientos y habilidades que adquiriste 
durante el trabajo en equipo.
Relacionarás magnitudes constantes y variables aplicadas en problemas cotidianos.
Jerarquizarás las  operaciones aritméticas y obtendrás el valor numérico de una 
expresión algebraica.
Plantearás expresiones aritméticas/algebraicas en la resolución de situaciones 
cotidianas.

De dichas actividades obtendrás las siguientes evidencias de aprendizaje: 
Aplicarás los números positivos (enteros y fraccionarios) en problemas de poblacio-
nes, económicos, etcétera.
Descubrirás la presencia de los números positivos en los medios de comunicación.
Resolverás ejercicios jerarquizando las distintas operaciones y signos de agrupación.
Plantearás y resolverás problemas utilizando información de los medios de comuni-
cación.   

Los siguientes indicadores te permiten conocer tu desempeño:
Expresar ideas y conceptos mediante representaciones matemáticas.
Construir hipótesis y diseñar modelos para probar su validez.
Proponer formas para la solución de un problema.
Manejar los números positivos en porcentajes y problemas cotidianos.
Aplicar el valor numérico en situaciones comunes. 

•

•
•
•
•

•
•

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

Reactivación

Iniciaremos con este ejercicio para que recuerdes cómo has utilizado de manera cotidiana los núme-
ros positivos.

Javier reconoce que su salud está en peligro debido a que tiene sobrepeso de 10 kg con respecto a la reco-
mendación de su médico, por lo que ha decidido caminar alrededor de su casa. El lunes recorre 1 1

4  
km; 

martes y miércoles 2 3
5

 km; el jueves 4 km, viernes y sábado 6 1
2

 km y el domingo 7
8

 de km.

¿Cómo podrá llevar un control de su avance en kilómetros recorridos en la semana?

 

¿De qué manera podrá determinar la magnitud de la distancia recorrida por cada día expresada en 

forma decimal?  

Reúnete con dos compañeros y encuentren la distancia recorrida por Javier de manera fraccionaria y 
decimal.
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¿Qué necesito saber?
Los tipos de números y su aplicación en problemas que surgen en la vida 
cotidiana.
Utilizar la aritmética de los números positivos. 
La representación y las formas de números positivos y números decimales.
Jerarquizar las operaciones numéricas.
Obtener el valor numérico de una expresión algebraica.

¿Qué necesito saber hacer?
Operaciones básicas de manera individual y mixta entre fracciones y ente-
ros positivos siguiendo una jerarquía en el orden de ejecución.
Trabajar en equipo y saber buscar información en diferentes fuentes.

Producto: 
Ensayo que explique la aplicación de los porcentajes en la vida diaria.

•

•
•
•
•

•

•

•

Actividad

Con esta actividad iniciaremos la secuencia para que descubras  cómo 
puede representarse cualquier número en la recta numérica. Por tanto, 
es necesario que te reúnas con dos compañeros. Van a necesitar plumas, 
marca textos o lápices de diferentes colores. 

En el espacio de abajo anoten  30 números, éstos pueden ser con o sin pun-
to decimal, en fracción, positivos, negativos o valores constantes como π.

 

 

Tracen una recta numérica en su cuaderno con valores positivos y negati-
vos con 1 cm de distancia entre cada uno de sus valores.

Grafi quen los 30 números que escribieron en el apartado anterior.
¿Qué difi cultades encontraron para hacerlo?

 

 

¿Qué análisis llevaron a cabo para poder grafi car todos los números?
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datos
a la  mano

En los números racionales 
excluiremos al 0 como 
divisor, debido a que no es 
posible realizar la división 
entre 0.

Podemos 
defi nir a los 
números reales como 
cualquier número que 
exista a excepción de  las 
raíces pares negativas.

¿Sabías
que?

datos
a la  mano

Los números enteros se pue-
den utilizar para representar 
movimientos  opuestos. 
Asimismo, recuerda que el 
0 es un número neutro, es 
decir; ni positivo ni negativo 
encontrándose exactamente 
en medio de ellos.

Investiga quién fue 
Eratóstenes.

¿Quién
fue?

NÚMEROS REALES
Todos estos números que anotaron pertenecen a los números reales.

Clasifi cación de los números reales
Los números reales se dividen en dos grandes grupos: los racionales y los irra-
cionales.

Los números racionales son aquellos que pueden representarse por el cociente de 
dos números enteros.

En cursos anteriores los conocías como fracciones. Pueden ser positivos o nega-
tivos. Como ejemplo tenemos 3

5
, 8

5
, � 2

3
, 6

3
.

Marquen con color rojo los números que grafi caron en la recta numérica 
que cumplen con este requisito, el de ser números racionales.

En los ejemplos de los números racionales en el último de ellos aparece 
6
3 ; 

como puedes observar el resultado de la división es exacto, es igual a 2. Cuando 
esto sucede estamos hablando de los números enteros. 

Podemos defi nir a los números enteros como  aquellos números racionales en 
los cuales la división es exacta y pueden ser positivos o negativos, además del 0. 

Marquen con color azul en la recta numérica todos los números enteros.

Los números enteros positivos se denominan números naturales.

Esta ha sido la manera más “natural” que ha utilizado el ser humano para con-
tar cosas a través de los tiempos y a ello se debe el nombre de su denominación. 
Lo que es importante recalcar es que siempre se puede encontrar otro número 
natural agregándole una unidad, provocando que este conjunto sea infi nito. 

Se representa en la recta numérica a la derecha del cero. 

Ahora, utilicen el color verde para resaltar los números naturales en su 
recta numérica.
¿Pueden observar que algunos números tienen resaltados varios colores?

Lo que sucede es que un número natural es al mismo tiempo entero y, por 
tanto, racional.

Resumiendo lo anterior, todos los números estudiados hasta ahora nos sirven 
para localizar la mayor parte de puntos en la recta numérica; el otro grupo que 
nos falta estudiar es el de los números irracionales, que vamos a analizar en el 
siguiente bloque.
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El esquema siguiente resume lo anterior.

Investiga en Internet si 
existe algún programa 
o aplicación que realice 
la función de la criba de 
Eratóstenes. 

LOS ENTEROS POSITIVOS 
Desde los primeros años de tu vida has tenido la necesidad de contar; en aque-
lla época eran dulces, juguetes, y conforme fuiste creciendo el conteo se tornó 
más complejo; como cuando obtienes el promedio de tus califi caciones, cuan-
do es necesario repartir un pastel entre varios compañeros o reunir dinero entre 
varios amigos para alquilar un videojuego.

Si te preguntaran hasta qué número conoces, ¿cómo podrías representar esto 
en la recta numérica?

 

 

 

 

Reales

Racionales Enteros

Naturales

Primos

Irracionales

Investiga cuáles son las 
reglas de divisibilidad del 
2, 3 y el 5. Proporciona tres 
ejemplos de cada una.

Visita una biblioteca e 
investiga, ¿cómo se forma 
la criba de Eratóstenes? y 
anota los primeros 100 
números primos.
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Para
sabermas

Clarence Saunders, el 16 de 
septiembre de 1916, creó la 
Piggly Wiggly, la primera ca-
dena de supermercados del 
mundo. La idea era poner 
las mercancías al alcance de 
los compradores.

LEYES DE LOS SIGNOS DE LA 
MULTIPLICACIÓN

(�)  (�)  =  �
(�)  (�)  =  �
(�)  (�)  =  �
(�)  (�)  =  �

Recuerda que la multiplica-
ción también se representa 
por medio de paréntesis.

datos

Como puedes observar, las operaciones se hicieron llevando cierto orden o je-
rarquía, primero multiplicando y luego sumando.

En aritmética, ciertas operaciones con números reales se realizan usando signos 
y símbolos matemáticos para saber el orden y la prioridad de las operaciones.
Estas reglas de jerarquización son:

OPERACIONES CON NÚMEROS POSITIVOS
Como aprendiste, los números positivos pertenecen a los números reales. Si in-
cluimos al 0, estamos hablando de los números enteros, en caso contrario serán 
los naturales.

Para este bloque no recurriremos a los números negativos.

Los números positivos pueden ser enteros o fraccionarios. Siempre los has uti-
lizado; por ejemplo, cuando repartes cosas, cuando compras artículos en la 
tienda de la esquina o en el mercado. Dependiendo de la habilidad que hayas 
adquirido, lo habrás hecho en fracciones o en decimales. 

Actividad 

Ángel, con Laura y Daniela, van a tomar un café en un restaurante que 
hay cerca de su casa. 

Además del café, Ángel pide un pastel, Laura otro café y un pastel, Danie-
la un pastel y una orden de churros.

¿Cómo pueden saber lo que tienen que pagar? Considera que un café cues-
ta 6.50 pesos, un pastel 12.00 pesos y la orden de churros 10.00 pesos.

Ángel:
1(6.50)�1(12)�6.50�12�18.50 pesos.
Laura:
2(6.50)�1(12)�13�12�25 pesos.
Daniela:
1(6.50)�1(12)�1(10)�6.50�12�10�28.50 pesos.

En total la cuenta sería de:
18.50 + 25 + 28.50 = 72.00 pesos.
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Veamos los siguientes ejemplos:
 a) 7(2 � 1) � 6(5 � 6) 

Resolviendo las operaciones que están dentro 
del paréntesis y reduciendo

7(1) � 6(11) � 7 � 66 � 73

 b) 8 � 9(8 � 6) � 5(3 � 5) � 2(6 � 4)
 

Después de resolver las operaciones de los paréntesis queda

8 � 9(14) � 5(8) � 2(2) �

Multiplicamos los números que están fuera de 
los paréntesis y reduciendo queda

8 � 126 � 40 � 4 � 178

Porcentajes

Considera la siguiente fi gura.

Observa que está dividida en octavos; consideremos que 8
8

 es 100%.
¿Qué porcentaje habrá en si iluminamos 3

8
?

Como aprendiste en cursos anteriores, lo único que habrá que hacer es di-
vidir 3 entre 8 y lo multiplicamos por 100 para representar esa cantidad en 
porcentaje.

3
8

 � 0.375 (100%) � 37.5%

 a) Se realizan las operaciones que se encuentren dentro de los paréntesis.
 b) Se llevan a cabo las operaciones con potencias y raíces.
 c) En caso de que haya paréntesis dentro de paréntesis, se resuelven primero 

las operaciones que están en los paréntesis más internos.
 d) Se multiplican los números que están fuera de los paréntesis por el resul-

tado de la operación interna en ellos.
 e) Se efectúan las sumas y restas de los números correspondientes.

portafolio
D E  E V I D E N C I A S

Resuelve los siguientes 
ejercicios:  
 a) (7�8)�(5�9) 

�4(2�5)�
 
b) (4–1)�5(8�9) 

�4(8�3)�

 c) (5�9)�3�6(4�5) 
�6�9(4�3)�

 d) [6(6�1)�2(2�5)] 
�4�5(6�2)�

 e) 5(8�9)�8(5�9) 
�4(5�6) �

 f) [5�5(6�9)�3(7�5)] 
[4(5�6)�3�8]�

 g) [8�4(9�6)]  
�

 (6�5)

Guarda la resolución de la 
actividad en tu portafolio.

Actividad 
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En vista de lo anterior podemos afi rmar que para convertir una fracción en por-
centaje, es necesario realizar el cociente y multiplicarlo por 100%.

Observa cómo convertiremos la fracción 2
5

 en porcentaje:

Si realizamos el cociente, da como resultado 0.4, al multiplicarlo por 100%, te-
nemos que 

2
5  = 40%

Ahora lo haremos a la inversa. Reúnete con otro alumno para trabajar en pa-
rejas y convierte los siguientes porcentajes en fracciones. Utiliza tu calculadora 
para realizar las operaciones correspondientes:

 a) 12% b) 45% c) 20%

¿Qué estrategia sugieres?

 

 

 

 

¿De qué forma se utilizan las reglas de divisibilidad?

 

 

 

 

 

Comenta tus observaciones con tus compañeros.
Anota tus operaciones.

Ahora contesta la siguiente pregunta, ¿qué operación fue más fácil, convertir 
fracciones a porcentajes o convertir porcentajes a fracciones?

 

 

 

Actividad 
Omar y Efrén discuten sobre la manera más común en que se trasla-
dan los alumnos desde su casa al colegio; se preguntan cuántos llegan 
acompañados y cuántos lo hacen solos. Cierto día, realizan una encuesta 
en cada grupo, registrando los datos en la siguiente tabla por grado, y 

Convierte en porcentaje las 
siguientes fracciones:

a) 2
7

 b) 3
10

 c) 1
9

 

d) 7
8

 e) 4
3

 f) 5
9

portafolio
D E  E V I D E N C I A S

Guarda el ejercicio en tu 
portafolio.

portafolio
D E  E V I D E N C I A S

Guarda el ejercicio en tu 
portafolio.
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1° matutino 

Compañía Sin compañía Totales

Hombres 22 35 57

Mujeres 28 25 53

Totales 50 60 110

2° matutino

Compañía Sin compañía Totales

Hombres 25 22 47

Mujeres 13 10 23

Totales 38 32 70

3° matutino

Compañía Sin compañía Totales

Hombres 30 35 65

Mujeres 40 15 55

Totales 70 50 120

Trabajemos en equipo. Integren un equipo de tres personas y completen 
la siguiente tabla.

Compañía Sin compañía Totales

Hombres

Mujeres

Totales

Respondan las siguientes preguntas:
Calculen qué porcentaje de hombres y mujeres hay en la escuela.

 

Calculen el porcentaje de hombres y mujeres de toda la escuela 
que van acompañados.

 

Calculen el porcentaje de hombres y mujeres de toda la escuela 
que no van acompañados.

 

Si este ejercicio se llevara a cabo en tu escuela, cómo crees que se com-
portarían los resultados. ¿Por qué crees que se da este resultado?

 

¿Sabes qué sucede en tu escuela con respecto a esta situación?, ¿cómo 
afecta el tráfi co de automóviles fuera de ella?, ¿será necesario un siste-
ma de transporte escolar?

Omar y Efrén discuten sobre la manera más común en que se trasla-
dan los alumnos desde su casa al colegio; se preguntan cuántos llegan 
acompañados y cuántos lo hacen solos. Cierto día, realizan una encuesta 
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CÁLCULO DE PORCENTAJES
En la actividad anterior tuvieron que calcular porcentajes. Para ello 
fue necesario considerar 100% como el total de alumnos de la es-
cuela. Se debe plantear por medio de relaciones entre cada una de 
las cantidades y el total. Por tanto, expresaremos las relaciones que 
existen entre los subtotales encontrados en la tabla y el número de 
alumnos de la escuela.

 % de hombres � 169
300 � 0.5633

 % de mujeres � 131
300� 0.4367

Para convertirlo a porcentaje, multiplicaremos el resultado de la división por 100%, 
quedando fi nalmente:

% de hombres � 0.5633 � 100% � 56.33%
% de mujeres � 0.4367 � 100% � 43.67%

Y si llevamos a cabo la suma de los dos resultados nos queda
56.33 + 43.67 � 100%

¿Podrías representar lo anterior por medio de una fórmula?, ¿cuál sería?

Utiliza las fórmulas encontradas para resolver los porcentajes de hombres y 
mujeres con acompañante y sin acompañante.

PROBLEMAS DE DIVERSOS PORCENTAJES
A continuación aprenderás a resolver problemas relacionados con los porcentajes.

PROBLEMA 1
Ximena escucha en la radio que en una investigación de cierta universidad pri-
vada se encontró que entre 60 y 80% de los habitantes de México mayores de 
20 años no realizan ejercicio; ella observa que en su calle viven 120 personas 
de esa edad, si consideramos la estadística, ¿de qué manera podemos saber 
cuántos habitantes no realizan ejercicio?

Para calcular utilizaremos el valor del 
porcentaje de manera decimal, divi-
diéndolo entre 100, es decir; 

60
100

 = 0.60 y 80
100

 = 0.80

Ahora, multiplicaremos cada porcenta-
je por las 120 personas, tendremos:

(120)( 0.60) = 72 personas
(120)( 0.80) = 96 personas

Entonces, podemos decir que entre 72 
y 96 personas de 120 que viven en su 
calle no hacen ejercicio.

Porcentaje. Es una manera de expre-
sar un número como una fracción de 
100. Es una parte o fracción de un 
todo.

Para
sabermas

Cuando multiplicas un 
número decimal por 100, el 
punto se recorre dos lugares 
hacia la derecha.
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PROBLEMA 2
En una tienda de autoservicio hay una barata de zapatos y se ofrece 15% 
de descuento. Melisa decide comprar unos tenis de 450 pesos, unas botas de 
1200 pesos, y unos zapatos de vestir de 400 pesos. Si pagó con cuatro billetes 
de 500 pesos, ¿cuánto le dieron de cambio?

 Sumamos el precio de todos los artículos: 

450 pesos � 1200 pesos � 400 pesos � 2050 pesos

Para calcular el descuento te proponemos la siguiente fórmula:

Desconocemos el precio original, lo que sí sabemos es el precio fi nal, 23 500 
pesos, y el porcentaje, 12%; sustituyendo en la fórmula tenemos:

23 500 pesos � PO (1 � 0.12)
23 500 pesos � PO (1.12)

 Por último tenemos:

PO � 23 500
1.12

 

PO � 20 982.14 pesos

PF = PO (1 – %) 
Fórmula de descuento
PF = precio fi nal
PO = precio original  
 % = porcentaje de descuento en decimal.   

Sustituyendo en la fórmula

PF � 2050 pesos (1 � 0.15)
PF � 2050 pesos (0.85)
PF � 1742.50 pesos

 Como pagó con 2000 pesos, el cambio que le dieron fue de 
2000 pesos � 1742.50 pesos � 257.50 pesos

¿Qué sucedería si calculas el porcentaje de cada artículo por separado y luego 
los sumas, ¿llegarás al mismo resultado? Justifi ca tu respuesta.

 

PROBLEMA 3
Vendí un automóvil en 23 500 pesos y sé que obtuve una ganancia de 12%, ¿en 
cuánto lo compré?

Como hubo una ganancia, ahora utilizaremos la fórmula que llamaremos de 
aumento.

PF = PO (1 + %) 
Fórmula de descuento
PF = precio fi nal
PO = precio original 
% = porcentaje de descuento en decimal   

23, 2
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Para practicar

Resuelve los siguientes problemas de porcentajes en tu cuaderno.
1. Mario tiene un puesto de frutas en cierto mercado de  la ciudad. Adquie-

re naranjas a un precio de 4.50 pesos el kilogramo. Si desea ganar 12%, 
¿a qué precio deberá dar el kilo?

2. Esta gráfi ca muestra los resultados de una encuesta realizada a 2 500 
alumnos de un bachillerato sobre la carrera que van a estudiar. Deter-
mina la cantidad de alumnos por carrera.

3. Un mecánico compra un acumulador en 700 pesos con el IVA (15%) in-
cluido. Sin embargo, necesita una factura con el IVA desglosado. Calcula 
los valores del precio neto y del IVA. 

4. El equipo de básquetbol de tu preparatoria lleva ganados 20 de 32 
partidos jugados, si pierde los siguientes 10, ¿cuál es su porcentaje de 
ganados y perdidos?

5. Adquirí una pantalla plana de 29” con 25% de descuento debido a una 
temporada navideña, pague 12 500 pesos. ¿Cuál es el precio de lista?

Revisa la información que se encuentra en la siguiente dirección de Internet 
y responde las siguientes preguntas: 
www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/censos/cpv2000/bd/
pv2000/ptl.asp?s=est&c=10261

¿Qué porcentaje de hombres y mujeres hay en tu localidad?

¿Qué porcentaje de habitantes hay con respecto a todo el país?

VALOR NUMÉRICO DE UNA EXPRESIÓN ALGEBRAICA

PROBLEMA 
La señora Viviana tiene una fonda en donde maneja los siguientes precios

Desayuno sencillo: $20 Vaso con agua fresca: $6

Desayuno ejecutivo: $28 Torta sencilla: $18

Comida corrida: $35 Torta doble: $25

Comida a la carta: $45 Cena: $15

Café: $10 Molletes: $12

Refresco: $8 Pan de dulce: $5

 Derecho

 Medicina

 Administración

 Diseño

 Comunicación

 Otras

26% 32%

2%

8%

12% 20%

Investiga en Internet cómo 
se  utilizaron los porcenta-
jes de contagio en la pobla-
ción cuando se presentó la 
epidemia en China a causa 
del virus de la infl uenza 
aviar. Elabora un escrito de 
60 palabras expresando en 
él tu opinión.
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Para controlar sus ventas diarias, al fi nal del día llena la siguiente tabla la cual 
le sirve para saber con facilidad cuánto dinero entró. 

Clave Producto Cantidad

A Desayuno sencillo 15

B Desayuno ejecutivo 8

C Comida corrida 25

D Comida a la carta 14

E Café 10

F Refresco 23

G Vaso con agua fresca 42

H Torta sencilla 8

I Torta doble 3

J Cena 9

K Molletes 5

L Pan de dulce 11

Considerando la clave y la cantidad vendida de cada producto, podemos defi nir 
una expresión algebraica que le ayudará a la señora Viviana para encontrar la 
ganancia del día.

15 A + 8 B + 25 C + 14 D + 10 E + 23 F + 42 G + 8 H + 3 I + 9 J + 5 K + 11 L

Ahora sustituiremos los precios para obtener el valor numérico de la expresión 
anterior, observa cómo queda:

Para
sabermas

Cuando se presentan 
variables juntas (abc) esto 
implica necesariamente 
que se están multiplicando.

 f) (6 a�8 b�6 c)
  2 a�3 b
 g) [8(12 a�4 b)�9]�6[3(a�c)�9(a�b)] 
 h) 1.1 a�3.2 b�6.3c
 i) 2(3.2 a�8.9 b)�284.2 a�300 c�2.3 b)
 j) [2.3(1.4 a�8.9 b)�8.3(a b)]�4.2 a b c

15 (20) + 8 (28) + 25 (35) + 14 (45) + 10 (10) + 23 (8) + 42 (6) + 8 (18) + 3 (25) + 9 (15) + 5 (12) + 11 (5)

Resolviendo queda:
300 + 224 + 875 + 630 + 100 + 184 + 252 + 144 + 75 + 135 + 60 + 55 � $3 034

En el problema anterior aplicamos el concepto de valor numérico es decir, “cambia-
mos” los valores de las letras por los valores de los precios. A esta acción le denomi-
namos “sustituir” y es una acción que realizas en situaciones de la vida cotidiana.

Podrías mencionar 5 situaciones más en donde aplicas este concepto. Intercam-
bia opiniones con el grupo

 

 

Ejercicio: Encuentra el valor numérico de las siguientes expresiones conside-
rando que: a � 2 b � 1 c � 0
Resuélvelas en tu cuaderno.

 a) 2 a�8 b�6 c
 b) 4 a�3 b�8 c
 c) 12 a�b�9 c
 d) (5 a�4 b)�(5 c�6 a)�7(b) 
 e) 4( b�9 c)�3(12 a�9 b)�a�4(b�c)

BDGBMAT1LAP02.indd   21BDGBMAT1LAP02.indd   21 7/20/09   9:25:26 PM7/20/09   9:25:26 PM



          

          

          

22

Evaluación sumativa

Logros

1. Resuelve los siguientes ejercicios:
 a) 1�10 [2�(4�5)�8�2 (1�4)]�  c) 4�[3 (6�3)] 

�
  2� (4�5)

 b) 9�2(2�8)�5(1�2)�3(4�5)�  d) 1�8�12  
�

  1�8�3

2. Supongamos que tu escuela participa en un torneo de basquetbol, junto con los colegios de 
tu zona. En la primera semana ganaron dos juegos y perdieron uno. En la segunda fueron 
tres ganados y cero perdidos. Si perdieron los siguientes siete juegos. ¿Cuál es su porcentaje 
fi nal de ganados y perdidos?

 a) 12% b) 7% c) 14% d) 52.6% e) 300%

3. Revisa en el periódico de tu región qué noticias utilizan 
porcentajes. Recórtalas y pega seis noticias en tu cuaderno. 
Compáralas con las de tus compañeros y escribe un ensayo 
de una página, en el que expliques la aplicación de los por-
centajes en la vida diaria.

Cierre de la secuencia
Revisa los ensayos de tus compañeros del equipo y formen un collage que muestre situaciones 
diversas de porcentajes.

Peguen el collage en una pared para que todo el grupo vea las producciones.
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Uso de los números reales 
y las variables algebraicas 

1.2

Reactivación

Iniciaremos con este ejercicio 

Escribe una “fórmula” que represente las siguientes expresiones o problemas escritos en lenguaje 
coloquial. 

a) Norma es 34 años mayor que Pablo  

b) La estatura de Raymundo es el doble que la de María José  

c) Voy a la tienda y pago con un billete de 200 pesos y me regresan 32 pesos de cambio, 

¿cuánto gasté?  

d) El área de un cuadrado  

e) El perímetro de un rectángulo  

2. Enuncia en lenguaje coloquial las siguientes expresiones algebraicas:
 a) 3x + 2 b) 2x + 6y c) x2 + y2 d) (x + y)2 e) 8xy

De entrada
Al término de esta secuencia podrás realizar actividades en las que 
utilizarás los números positivos enteros y decimales: 

Emplearás expresiones algebraicas, utilizando literales para repre-
sentar relaciones entre números y variables algebraicas.
Seguirás instrucciones y procedimientos de manera  refl exiva.
Describirás expresiones verbales mediante formas algebraicas y 
describirás formas algebraicas mediante expresiones verbales.
Relacionarás magnitudes constantes y variables aplicadas en 
problemas cotidianos.
Plantearás expresiones aritméticas/algebraicas en la resolución de 
situaciones cotidianas.

De dichas actividades obtendrás las siguientes evidencias de apren-
dizaje: 

Expresarás ciertas situaciones cotidianas mediante representacio-
nes algebraicas.
Resolverás problemas básicos mediante el planteamiento de 
expresiones algebraicas.

Los siguientes indicadores permiten conocer tu desempeño:
Expresar ideas y conceptos mediante representaciones matemáticas.
Construir hipótesis y diseñar modelos para probar su validez.
Proponer formas de solución de un problema.

•

•
•

•

•

•

•

•
•
•
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¿Qué necesito saber?
Identifi car y reconocer los números reales y variables algebraicas.
Identifi car las distintas representaciones de los números reales. 

¿Qué necesito saber hacer?
Establecer signifi cados y propiedades de las diferentes expresiones algebraicas.
Describir expresiones verbales mediante formas algebraicas y viceversa.
Trabajar en equipo y saber buscar información en diferentes fuentes.

Producto: 
Relato o historia en la que se plantean situaciones algebraicas mediante 
expresiones verbales.

•
•

•
•
•

•

EXPRESIONES VERBALES Y ALGEBRAICAS
En diversas situaciones cotidianas has trabajado con expresiones algebraicas, por 
ejemplo, cuando calculas diferencias entre edades o repartes objetos. Una mane-
ra fácil de defi nirlas sería: son las representaciones por medio de “fórmulas” que 
emplean letras para realizar las operaciones básicas (suma, resta, multiplicación o 
producto, división, potenciación y radicación) para explicar sucesos cotidianos.

Para adelantar en el tema necesitas recordar que el concepto de término está 
defi nido como: los elementos que utilizas en las expresiones algebraicas. De 
manera general podemos representarlos así:

Actividad 

Para
sabermas

Cualquier número multipli-
cado por dos se convierte 
en número par.

Para
sabermas

En el álgebra se manejan 
relaciones numéricas, en las 
que una o varias cantida-
des son desconocidas y se 
representan por letras. 
A éstas se les llama varia-
bles o incógnitas. 

en donde 
s � signo ( � o � )
a � coefi ciente

La variable o literal en un momento determinado puede tomar cualquier valor 
del conjunto de los números reales.

Observa en los siguientes ejemplos de términos cuál es el valor de cada uno de 
los elementos:

5x2

El signo es � ya que, como aprendiste en cursos anteriores, si no está presente, 
de manera automática será positivo. La literal es x, ya que es la variable que 
está presente en el término. El coefi ciente es 5. Esto signifi ca que la literal es 
multiplicada cinco veces. Por último el exponente es el 2 ya que está colocado 
como superíndice junto a la literal.

Reúnete con dos compañeros. Observen las siguientes fi guras y determi-
nen su perímetro en su cuaderno.

x

y

x

x

x

y

x

y

z

l � literal o variable
n � exponente

saln
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�5mn4

En este caso la situación es un poco más compleja, ya que ahora hay dos  literales 
(m, n) y dos exponentes (1, 4). El signo es negativo y el coefi ciente es 5. Observa en el 
caso de la literal m el exponente es 1. Recuerda que si no está presente de manera 
directa siempre será 1.

x
La literal es x, su signo es positivo y su exponente 1. Para el coefi ciente podemos 
determinar que si no aparece se tomará como 1.

Actividad 
Jorge se encuentra con Lourdes y después de platicar unos minutos le 
pide que piense un número entero positivo, pero que no se  lo diga, y 
le presume que ha aprendido una técnica para identifi car cuál es ese 
número. Estas son las instrucciones que le dio Jorge a Lourdes.

“Piensa un número. Súmale 20 al número que pensaste, al resultado 
multiplícalo por 2. Ahora réstale 10; luego divídelo entre 2. ¿Qué núme-
ro obtuviste?

— 25, contestó Lourdes.
— ¡Ah! Entonces el número que pensaste fue el 10.
— Correcto, aseveró.

¿Cómo crees que supo el número Jorge?

 

 

Anota en tu cuaderno las indicaciones e intenta transformarlas a lengua-
je algebraico.

Producto de dos números. 
Es el resultado que se ob-
tiene al multiplicarlos.

Cociente de dos números. 
Es el resultado obtenido al 
realizar una división entre 
ellos.

LENGUAJE ALGEBRAICO
En el ejemplo anterior se utilizó un planteamiento algebraico para descubrir por 
qué Jorge supo en qué número había pensado Lourdes.
Analicemos las instrucciones que dio Jorge: 

Piensa un número x

Suma 20 al número que pensaste x � 20

multiplícalo por 2 2(x�20) � 2x � 40

réstale 10 2x � 40 � 10 � 2x � 30

divídelo entre 2 (2x + 30)
2 � x � 15

Esto signifi ca que el número que le digan a Jorge siempre está aumentado en 
15. Por eso contesta que si el resultado fi nal es 25, el número pensado es 10, ya 
que ahora es muy fácil descubrirlo restándole 15.                                    

Inténtalo con los compañeros o amigos de tu calle.

El lenguaje algebraico es una representación de las operaciones básicas en las 
que se utilizan números y letras. 
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Veamos los siguientes ejemplos:

“El doble de un número”
Podemos plantearnos la siguiente pregunta: ¿Por qué 10 es el doble de 5? La 
respuesta es que 2 � 5 � 10. Entonces es válido plantear que 2x representa el 
doble de un número.

“El triple de un número”
En relación con lo anterior lo representaremos como 3x.

“La mitad de un número”
Qué sucede cuando necesitamos repartir cosas entre dos personas de manera equi-
tativa; las dividimos entre 2. Por eso se representa de manera general como x

2 .

“El doble de un número más tres unidades”
Lo podemos representar 2x � 3.

Ahora realizaremos el proceso a la inversa, es decir, transformaremos una ex-
presión algebraica en lenguaje común:

2x � 3y 

Al tener un dos junto a la variable x, como aprendiste en el párrafo anterior, nos 
estamos refi riendo al doble de un número. El término 3y representa el triple, 
por lo que en lenguaje coloquial la expresión anterior quedaría defi nida como: 
“el doble de un número más el triple de otro”.

3(x � y) 

La expresión que está junto al paréntesis representa la diferencia entre dos nú-
meros, y el 3 que está fuera es el triple, por lo que tenemos: “el triple de la 
diferencia de dos números”. 

x y z
5

Al estar tres letras juntas, esto representa un producto, por lo que tendríamos: 
“la quinta parte del producto de tres números”.

•

•

•

•

Para
sabermas

La semisuma de dos 
números:

Es el resultado de una suma 
dividido entre 2:

a � b
2

Números consecutivos

Son los que su diferencia 
siempre es uno.
Ejemplos:
1, 2, 3
17, 18, 19

Números pares 
consecutivos

Son los que su diferencia 
siempre es 2.
Ejemplos:
2, 4, 6
20, 22, 24

Actividad 

Comenta con los compañeros de tu equipo las diferencias entre una ex-
presión algebraica que se refi era al doble, el triple, eccétera, y aquéllas 
que representan una suma o diferencia.

Escribe un relato o historia de máximo una cuartilla en la cual se plan-
teen situaciones algebraicas mediante expresiones verbales.

portafolio
D E  E V I D E N C I A S

Guarda el relato en tu 
portafolio.
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“La cociente del doble de un número entre el triple del mismo”.

“ La vigésimoprimera parte  de un número”.

“ Doce veces un número más 40 unidades”.

“ El cubo de un número”.

“La quinta parte de un número más las tres décimas partes de otro”.

“La suma de dos números pares consecutivos”.

“La suma de cinco números consecutivos”.

“ El producto de cinco números consecutivos”.

•

•

•

•

•

•

•

•

1. Escribe las expresiones algebraicas de los siguientes enunciados:

5x � 10y

(2x � 3y)2

 2 x
3 

5x � 3x 3

•

•

•

•

12 x2y 3 � z 4

5x � 6y

  
x � y

(x � y)2

x5 � y 4

•

•

•

•

Logros

Evaluación sumativa

Cierre de la secuencia
Compara tu relato o historia con el de otro equipo, planteen preguntas y hagan sugerencias para que 
cada equipo lo mejore.

Con base en las sugerencias del otro equipo, retrabajen el relato o historia y preséntenlo a todo el grupo.

Terminen comentando en el grupo la importancia de utilizar formas algebraicas para describir situa-
ciones cotidianas.

2. Describe las siguientes formas algebraicas mediante expresiones verbales:
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Coevaluación 
de la secuencia 1

1. Calcula el 7.3% de 120.

2. ¿Qué porcentaje representa 12 de 48?

3. Si un equipo en las ligas mayores de beisbol 
gana 102 juegos y pierde 25, ¿cuál es el porcen-
taje de ganados y perdidos?

AÑO ASPIRANTES ACEPTADOS RECHAZADOS
2000 17 200 12 000
2001 19 135 13 500
2002 19 253 14 000
2003 21 000 14 500
2004 23 560 15 500

Completa la tabla y responde las preguntas siguientes en tu cuaderno:

a) ¿Cuál es el porcentaje de aceptados en cada año?

b) ¿Cuál es el porcentaje de rechazados en cada año?

c) ¿En qué periodo fue mayor la cantidad de rechazados?

d) ¿Cuáles pueden ser los factores que consideras para que cada año aumente la cantidad de 
aspirantes a la universidad?

e) Comenta tus observaciones y operaciones con tus compañeros de clase.

1. Defi ne con tus propias palabras los siguientes conceptos:

Número real  

Número entero  

Número natural  

2. Responde en tu cuaderno
¿Cómo representas en número decimal los siguientes porcentajes?

a) 12% b) 7% c) 14% d) 52.6% e) 300%

Autoevaluación 
de la secuencia 1

4. A continuación se presentan los resultados de 
cinco años de los exámenes de admisión de cier-
ta universidad del país en los que se informa la 
cantidad de aspirantes, los aceptados y los recha-
zados durante cinco años.

Resuelve los siguientes problemas y compara los resultados con tus compañeros para medir su aprendizaje:

Integración
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1. Defi ne con tus propias palabras los conceptos siguientes:

Coefi ciente  

Literal  

Exponente  

2. Indica en los siguientes términos cuál es signo, coefi ciente, exponente y la literal.

3x3 12x8y10 --x 8y a4b5c8 5
7-- x5y 6 4

Coefi ciente

literal

exponente

signo

Autoevaluación 
de la secuencia 2

Coevaluación 
de la secuencia 2
Escribe cinco enunciados que puedan plantearse mediante expresiones algebraicas.

Compara tus ejemplos con los de tus compañeros, seleccionen los 20 que consideren mejores y escrí-
banlos en un papel bond tamaño rotafolio y péguenlos en las paredes del salón.

1. Relaciona las siguientes columnas.

A Números pares.

B Números que terminan en 0 y 5.

C La suma de los dígitos dan un múltiplo de 3.

D
Es el valor más pequeño que se puede dividir 
entre varios números.

E
Es el valor más pequeño que puede dividir a 
varios números.

F Son los enteros positivos.

(       ) Son divisibles entre 5

(       ) Racionales

(       ) m.c.m.

(       ) M.C.D.

(       ) Son divisibles entre 2

(       ) Son divisibles entre 9

(       ) Son divisibles entre 3

(       ) Naturales
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2. Resuelve los siguientes ejercicios en tu cuaderno sin utilizar la calculadora:

a) 2.36 + 3.545 + 6.3 + 8 =

b) (2.33)(15.36) =

c) (4.565) ÷ (2.36) =

d) (123.22 � 89.3)
(1.36 � 0.2)

�

e) 4(–8 + 16) + 8(3.2 + 9.6) + 8.8(4.5 + 6)

3. Resuelve los problemas siguientes que incluyen fracciones:

a) Moisés decide repartir su herencia con relación a las edades de sus nietos dividida entre la 
suma de todas ellas. El monto es de $456 000 y Berenice tiene 15 años, Eduardo 57 años y 
Regina 39. ¿Cuánto le tocará a cada uno?

 

 

 

b) Un banco ofrece 15% de interés anual a las personas que ahorran en él. Si Valeria deposita 
$2300 y lo ahorra durante dos meses, ¿cuánto recibirá en el momento de retirar su dinero? 
Calcula interés sobre interés.

 

 

 

4. Lee la siguiente historia y contesta las preguntas. Anota las operaciones en el espacio de cada pregunta.

En una escuela preparan el festejo de fi n de año, en el cual se entregarán diplomas por terminación 
de estudios. Asimismo, se prepararán bocadillos y refrescos.
Son 120 egresados quienes podrán asistir solamente con dos invitados.
La elaboración de los diplomas tiene un costo de $60 cada uno.
Se calcula dar cuatro bocadillos por asistente y que puedan consumir 4 vasos de refresco cada uno. 
Esperan obtener 12 vasos de cada refresco.
Cada bocadillo tiene un costo de $2.50 y cada refresco cuesta $10. Además se gastarán $235 en 
servilletas, vasos y cucharas.
Los meseros cobrarán $500 en total.

¿Cuánto se gastará en bocadillos y en refrescos?  

 

¿Cuál será el costo de la elaboración de diplomas?  

 

¿Cuánto gastará la escuela en la organización del evento?  
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Rúbrica
Orienta tu evaluación de acuerdo con los siguientes criterios y niveles de logro:
Instrumento a evaluar
Problema sobre los alumnos que llegan solos o acompañados a la escuela.

Criterios a evaluar
• Llenado de tabla con las cantidades obtenidas con las sumas de hombres y mujeres  con compañía y solos.
• Cálculo del porcentaje de hombres y mujeres que estudian en el colegio.
• Cálculo del porcentaje de hombres y mujeres que llegan solos al colegio.
• Cálculo del porcentaje de hombres y mujeres que llegan acompañados al colegio.
• Manejo de las fórmulas correspondientes.

Desempeños

Categorías Bajo Medio Alto Muy alto

Sumaste los valores de las tablas, calculaste los porcentajes de los 
hombres y mujeres en general y de los que van acompañados y los 
que no, con efi ciencia de 100%.

P

Sumaste los valores de las tablas y calculaste los porcentajes de los 
hombres y mujeres en general, con efi ciencia de 100%, pero no  de 
los que van acompañados y los que no.  

P

Sumaste los valores de las tablas  con efi ciencia de 80%, pero no 
calculaste los porcentajes de los hombres y mujeres en general, y de 
los que van acompañados y los que no.  

P

No hiciste cálculo alguno. P
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tot s dell cococooc nononocicimimim ennentoto d de e esesstatat  aasisignnataturura:a: r resessololucucu ióión n dede p proroblblememaas aritmététicicosos y y alglggebebbrraicci oos, , 
ususoo de mmmagagagnininitutudedess y y núnúmemeroros s rerealaleses, susumamass y y susucecesisiononeses d de e nnúmeroos,s, t traransn foformacacioioi nenes s 
algebrraaiaiaicaas,s, r resesesolololucucióión n dede e ecuuacacioioneness lilinenealaleses y y r resesololucucióión n dede eecucuaca iones s cucuadadrárátit caas.s. C Cadada a 
bloqquuueue s se e didivividede ee n n ununa a o o dodos s sesecucuenene iciasas d dididácácctiticacas,s, e en n lalas quqque e sese e exponenn l losos ccononnntteninidodos s yy 
los s s prproco ededimimieientntosos c conoo  uun n vovoocacac bbubulalaririo o sesencncilillolo y y a adedecucuadado,o, a aununquque e nono cararenentete d delel rrigigoror q queue 
elelel estudioo de laa a asisigngnata ururra reququieieerere. . PaParara q queue l llasas e expxplilicacaciciononneseses rr reeesulteen  clclararasas y yyyy p reecicisasaas,s, s se e
acomo pañañ n de eejejempmplolos s e e immágágennesess q q queue h hacacenen m másás a amamaabblblee e elel e encuenttroro c connonnn l la a teteororíaí ..

ElEl mundo aactctual exige a a nunuesestrtrosos e estuddiaiantntess ee eeststs aarar c cadada a vevezz mmás prprepepararadadada ososo  ppara a ennfrfrfreene tat r r
sus s reretotos.s. Este libro puede ser r ununa a heherrr ammieientn a a dedeecicicisisisivavav  p pararaa que e tet ngnganana  a accccceseso o alaa  nivelel d dde e e
cococompmpm etencicia que les correspondnde.e
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