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ADVERTENCIA
Un objetivo manifiesto del Ministerio de Educación es combatir el sexismo
y la discriminación de género en la sociedad ecuatoriana y promover, a
través del sistema educativo, la equidad entre mujeres y hombres. Para
alcanzar este objetivo, promovemos el uso de un lenguaje que no
reproduzca esquemas sexistas, y de conformidad con esta práctica
preferimos emplear en nuestros documentos oficiales palabras neutras,
tales como las personas (en lugar de los hombres) o el profesorado (en
lugar de los profesores), etc. Sólo en los casos en que tales expresiones no
existan, se usará la forma masculina como genérica para hacer referencia
tanto a las personas del sexo femenino como masculino. Esta práctica
comunicativa, que es recomendada por la Real Academia Española en su
Diccionario Panhispánico de Dudas, obedece a dos razones: (a) en español
es posible <referirse a colectivos mixtos a través del género gramatical
masculino>, y (b) es preferible aplicar <la ley lingüística de la economía
expresiva> para así evitar el abultamiento gráfico y la consiguiente
ilegibilidad que ocurriría en el caso de utilizar expresiones como las y los,
os/as y otras fórmulas que buscan visibilizar la presencia de ambos sexos.
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Estadística y probabilidad

Conoce tu libro
En la apertura de
unidad hallarás
una ilustración, un
texto introductorio
con lo que podrás
“leer las imágenes”
e interpretar
matemáticamente la
realidad. También
encontrarás los
objetivos a alcanzar.

Los contenidos inician
con la sección
de Saberes previos,
que permiten
relaciona tus
experiencias y tu vida
con el nuevo
conocimiento.
Los contenidos se
apoyan en fotografías,
esquemas e
ilustraciones que te
harán más divertido el
aprendizaje.
La sección de Conexiones te permitirá vincular la matemática con
otras ciencias; la sección Sabías que… te informará sobre notas
curiosas; y, la sección TIC te apoyará con enlaces de Internet para
que refuerces tus aprendizajes mediante juegos y retos para ti.

Cuando lleguemos a
una definición
o conclusión, lo
encontrarás en un
recuadro que se
denomina Recuerda
siempre.
En algunas páginas
está la sección
de Desequilibrio
cognitivo, que te
cuestionará y “moverá
el piso”.

Proyecto es una
sección encaminada
a la aplicación de la
matemática en tu vida
económica, social, cultural y ambiental.
TIC en Matemática
es una sección que
ayuda a identificar
herramientas
tecnológicas
encaminadas a la
aplicación y práctica
de los contenidos.

unidad

3

La matemática en nuestra historia

Uno de los atractivos turísticos de nuestro país son los museos que se encuentran en diferentes
rincones de la patria. Estos son una expresión de la diversidad cultural que contribuye a preservar
y difundir las huellas de nuestros antepasados. Existe una red de catorce museos nacionales,
ubicados en once ciudades del país, con casi 700 000 bienes culturales. Estos museos nos invitan a
encontrarnos con la historia de nuestros pueblos, su religiosidad, su relación con la naturaleza, y su
arte moderno y contemporáneo.
Recuperado de: http://www.apg.gob.ec/servicios/ais Fecha de recuperación: 0/01/2016
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Museo parque nacional Machalilla.

Preguntas generadoras
• ¿Cuántos bienes culturales existen aproximadamente en los
museos nacionales?
• ¿Qué museos conoces? ¿Qué recuerdas de ellos?
• ¿De qué manera promocionarías los museos de nuestro país
para que la gente del extranjero los visite?

Álgebra
y funciones

Geometría
y medida

Estadística y
probabilidad

- Razones y proporciones
- Proporcionalidad directa
- Proporcionalidad inversa

- Polígonos
- Perímetro de polígonos
- Metro cúbico
- Medidas de volumen

- Medidas de tendencia central

Shutterstock, (2020). 279514961

Objetivos:
O.M.3.2. Participar en equipos de trabajo, en la solución de problemas de la vida cotidiana, empleando como estrategias los algoritmos de las operaciones con números naturales, decimales y fracciones, la tecnología y los conceptos de proporcionalidad.
O.M.3.3. Resolver problemas cotidianos que requieran del cálculo
de perímetros y áreas de polígonos regulares; la estimación
y medición de longitudes, áreas, volúmenes y masas de objetos;
la conversión de unidades; y el uso de la tecnología, para comprender el espacio donde se desenvuelve.
O.M.3.5. Analizar, interpretar y representar información estadística
mediante el empleo de TIC, y calcular medidas de tendencia central
con el uso de información de datos publicados en medios de comunicación, para así fomentar y fortalecer la vinculación con la realidad
ecuatoriana.
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TEMA 1

Razones y proporciones
Saberes previos

A&A Matemática, (2020).

Luisa y sus cuatro amigos compraron alimentos para realizar un picnic.
Gastaron $ 42 dólares. Si se reparte el gasto equitativamente, ¿cuánto
debe pagar cada uno?

Razón aritmética
Recuerda siempre
En la razón aritmética
y en la geométrica se
denominan antecedente
y consecuente a sus
términos.

Camila quiere visitar un museo de su ciudad. Para eso ella ahorra cada
semana de la siguiente manera: 3, 6, 9, 12. ¿Cómo se incrementaron sus
ahorros mensualmente?
Para saberlo, se analiza lo siguiente:
Los ahorros de Camila son: 3, 6, 9, 12.
Para saber cómo se incrementó el ahorro, se resta el primer ahorro del
segundo.
6 -

3 = 3

Camila ahorró 3 dólares más cada mes.

Razón geométrica
Shutterstock, (2020). 279514961

Luisa planifica con sus estudiantes una visita a un museo.
Compró 8 boletos para sus 24 estudiantes.
¿Cuál es la razón de la compra de los boletos?
Para saber cuál es la razón de la compra, divide la cantidad de boletos para
la cantidad de estudiantes.
Museo comunidad agua blanca.

		

8 1
=
24 3

a
=r
b
			

1
.
3
Es decir que por cada boleto ingresan tres estudiantes.

La razón de la compra entre boletos y alumnos es
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M.3.1.44. Reconocer las magnitudes directa o inversamente proporcionales en situaciones cotidianas; plantear proporciones.

Proporción
Susana y sus amigos necesitan hacer un pastel. La razón entre la cantidad
de harina y azúcar es de 8 a 4. Si se colocan 24 porciones de harina, ¿cuántas
porciones de azúcar se deben colocar?

A&A Matemática, (2020).

Sabías que...

Para conocer cuántas porciones de azúcar deben ser colocadas, se analiza
la siguiente tabla.
Harina
Azúcar

8
4

12
6

16
8

20
10

24
12

No son lo mismo una
fracción y una razón.
Si

a es una fracción,
b
números

entonces a y b son
enteros, en donde b≠0;
mientras que en la razón
a , a y b pueden ser

b

números decimales.

Analicemos si existe una proporción entre la cantidad de harina y la
cantidad de azúcar.
8 24
=
4 12

ó

8 : 4 :: 24 : 12 		

Constante de proporcionalidad
8 12 16 20 24
= = = =
=2
4 6 8 10 12

a c
=
b d

extremos
8 : 4 :: 24 : 12
medios

k=2

a : b :: c : d

Propiedad fundamental de una proporción
En toda proporción, el producto de los extremos siempre es igual al
producto de sus medios.
8 24
extremos: 8 × 12 = 96 ; medios: 4 × 24 = 96. Entonces: 96 = 96.
=
4 12
2 = 2. El valor de la razón es igual.

Cuarto desconocido
Es cualquiera de los términos de una proporción. Se representa con
cualquier letra minúscula del alfabeto.
6 × 8 48
a 6
=
a=
=
= 2.
8 24
24
24
Cuaderno de trabajo páginas 46 y 47
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TEMA 2

Proporcionalidad directa
Desequilibrio cognitivo

A&A Matemática, (2020).

¿Crees que el número de horas es proporcional a los días
transcurridos?
Argumenta y nombra un ejemplo.

Magnitudes directamente proporcionales

A&A Matemática, (2020).

Xavier se fue de vacaciones a Cuenca, y compró entradas para una
obra de teatro.
Si cada entrada cuesta $ 4, ¿cuánto pagará por 3, 4, 5, 6 y 7 entradas?
Para conocer el costo que se debe pagar por las 7 entradas,
observamos la siguiente tabla.
Número de entradas
Valor

Recuerda siempre
Magnitud es una
propiedad física que
se puede medir. Por
ejemplo: la longitud, la
distancia, el tiempo, el
peso o la superficie.

1
4

2
8

3
12

4
16

5
20

6
24

7
28

Al comparar el número de entradas y el valor que se paga por ellas,
concluimos que, al aumentar el número de entradas, el valor por pagar
también aumenta.
Las magnitudes "números de entradas" y "valor" a pagar están directamente
correlacionadas. El cociente entre los valores de las dos magnitudes es
constante.
Encontremos las razones entre el número de entradas y el valor a pagar,
utilizando los datos de la tabla.
1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1
1
= ; = ; = ; = ; = ; = ; = . La razón es
=
4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24 4 28 4
4

Recuerda siempre
El cociente entre dos
magnitudes directamente
proporcionales es el
mismo.

Se establece una relación de proporcionalidad directa entre dos
magnitudes cuando:
A menos corresponde más.
A más corresponde menos.
Ejemplo 1

Si una impresora imprime 12 páginas por minuto, ¿cuántas páginas se
podrán imprimir en 6 minutos?
Minutos
Páginas impresas

1
12

2
24

3
36

En 6 minutos se imprimirán 72 páginas.
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Cuaderno de trabajo páginas 48 y 49

4
48

5
60

6
72

7
84

M.3.1.44. Reconocer las magnitudes directa o inversamente proporcionales en situaciones cotidianas; elaborar tablas y plantear proporciones.

Gráficos de proporcionalidad directa
En una fábrica de chocolates, una máquina produce 40 chocolates cada 2
minutos. ¿Cuántos chocolates producirá la máquina durante 3, 5, 6, 8 y 10
minutos?
Para conocer cuántos chocolates produce la máquina, elaboramos la
siguiente tabla:
Tiempo en
minutos

El administrador

40
60
120
160
200

Shutterstock, (2020). 417296113

2
3
6
8
10

Número de
chocolates

Conexiones
Matemática
y profesionales

Fabrica de chocolates.

Si comparamos el tiempo con la cantidad de chocolates producidos,
concluimos que al aumentar el tiempo, también aumenta la cantidad de
chocolates producidos. Las magnitudes "tiempo" y "número de chocolates"
están directamente correlacionadas.

El administrador o la
administradora de una
empresa que produce
diferentes artículos
debe conocer que el
tiempo es directamente
proporcional a la cantidad
de objetos producidos.

Otra característica que tienen las magnitudes correlacionadas es que su
razón es constante.
Verifiquemos con los datos de la tabla.
2
1 3
1 6
1 8
1 10
1
. La razón es constante.
= ; = ;
= ;
= ;
=
40 20 60 20 120 20 160 20 200 20

Glosario
puntos colineales.
Son aquellos que se
encuentran sobre una
misma recta.
C
Puntos colineales

L

B

Recta
A

K
J

Recta

Ahora representemos en el plano los datos de la tabla.

I

Puntos no colineales

y
N°
de
c
h
o
c
o
l
a
t
e
s

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

1

2 3 4

5 6 7

8 9 10

Cuaderno de trabajo páginas 48 y 49

x Tiempo
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TEMA 3

Proporcionalidad inversa

y
48
44
40
36
32
28
24
20
16
12
8
4
0

Saberes previos

¿Por qué es posible darse cuenta de que dos magnitudes no son
directamente proporcionales, observando únicamente la ubicación
de sus puntos en el plano cartesiano?
x
1

2 3 4

5 6 7

8 9 10 11 12

Magnitudes inversamente proporcionales
Shutterstock, (2020). 347562581

En un bazar tienen 48 lápices y los quieren empacar en cajas de 3 lápices
(mínimo) y de 16 (máximo), de manera que todas las cajas tengan la misma
cantidad de lápices.
Determinemos si las magnitudes entre las cajas y los lápices son directa
o inversamente proporcionales.
Para conocer qué tipo de magnitudes son, realicemos una tabla.
Cajas

Recuerda siempre
Dos magnitudes
son inversamente
proporcionales cuando, al
multiplicar o dividir una
de ellas por un número
cualquiera, la otra queda
dividida o multiplicada
por el mismo número.

Lápices

3
16

4
12

6
8

8
6

12
4

16
3

Podemos observar en la tabla que mientras más lápices se colocan por
caja, menos cajas se utilizan para empacar.
Formamos dos razones con los valores de la tabla.
8
4
y . Estas dos razones no son equivalentes.
12 6
Entonces, estas magnitudes son inversamente proporcionales.
Además, el producto entre los valores de las dos magnitudes es constante.
4
6
8
12
16
3
= 48; = 48; = 48; = 48; = 48; = 48 .
16
12
8
6
4
3
Las magnitudes son inversamente proporcionales.

Recuerda siempre
El producto entre dos
magnitudes inversamente
proporcionales es
constante.

48

Se establece una relación de proporcionalidad inversa entre dos
magnitudes cuando:
A más corresponde menos.
A menos corresponde más.

Cuaderno de trabajo páginas 50 y 51

M.3.1.44. Reconocer las magnitudes directa o inversamente proporcionales en situaciones cotidianas; elaborar tablas y plantear proporciones.

Gráficos de proporcionalidad inversa
Un automóvil llega a su destino en 6 horas, si su velocidad es de 120 km/h.
¿Cuánto tiempo se demorará si su velocidad disminuye a 80, 60, 40
y 30 km/h?
Para conocer en qué tiempo llega a su destino, elaboramos la siguiente tabla:

Tiempo

120
80
60
40
30

6
9
12
18
24

Conexiónes
Matemática y oficios
Shutterstock, (2020). 285024590

Velocidad

Vía de una carretera.

El albañil
El albañil debe conocer
que mientras más
personas colaboren en la
construcción, el tiempo
que se demorarán en
entregar la obra será
menor.

Si comparamos el tiempo transcurrido con la velocidad, concluimos que al
disminuir la velocidad, el tiempo en llegar a su destino aumenta.
Las magnitudes "tiempo" y "velocidad" están inversamente correlacionadas.
Otra característica que tienen las magnitudes correlacionadas es que el
producto entre las dos es constante.
Verifiquemos con los datos de la tabla.
120 × 6 = 720; 80 × 9 = 720; 60 × 12 = 720; 40 × 18 = 720; 30 × 24 = 720 .

Glosario
hipérbola: Es una curva
abierta y plana, con dos
ramas que se definen
como el lugar geométrico
de los puntos del plano.

Ahora, representemos en el plano los datos de la tabla.
y
v 200
e 180
l 160
o 140
c 120
i 100
d 80
a 60
d 40
km/h 20
0

3

6 9 12 15 18 21 24 27 30

tiempo (horas)
Cuaderno de trabajo páginas 50 y 51
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TEMA 4

Polígonos
Desequilibrio cognitivo

¿Qué diferencia encuentras en las figuras del gráfico?

Clasificación de polígonos
A&A Matemática, (2020).

Vinicio quiere pintar un cuadro en un bastidor, y tiene dos
modelos para escoger. ¿Qué forma tendrá el cuadro si
escoge el bastidor con fondo verde?
Para saber qué forma tiene el bastidor con fondo verde, es
necesario conocer algunas características de los polígonos.

Los segmentos de
recta que forman una
línea poligonal cerrada
constituyen un polígono.

Elementos de un polígono
B

Lado
Alicia Narváez, (2020).

Recuerda siempre

A
Diagonal

E
C

Ángulo interior

D

Vértice

Los polígonos se clasifican por sus lados en:
Polígonos regulares

Sabías que...
de
La suma de las medidas
ángulos interiores de un
polígono se calcula así:
S = 180 (n − 2)
n = número de lados

Polígonos irregulares

Los que tienen todos sus lados de Un polígono se considera irregular
igual longitud y todos sus ángulos si sus lados y sus ángulos no son
interiores de igual medida.
iguales.

Heptágtono

Hexágono

Decágono Heptágono

Hexágono

Decágono

El bastidor que escogió Vinicio tiene forma de un polígono regular, ya que
sus lados y sus ángulos son iguales.

50
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M.3.2.8. Clasificar polígonos regulares e irregulares según sus lados y ángulos.
M.3.2.9. Calcular, en la resolución de problemas, el perímetro y área de polígonos regulares, aplicando la fórmula correspondiente.
M.3.2.10. Resolver problemas que impliquen el cálculo del perímetro de polígonos irregulares.

Perímetro de polígonos regulares e irregulares
4,5 m
5,3 m

4m

4m

El terreno tiene forma de un heptágono irregular.

4,5 m

4,2 m
6,5 m

P = l + l + l + l + l + l + l.
P = 4,5 + 4,5 + 4 + 4,2 + 6,5 + 4 + 5,3
P = 33 m

A&A Matemática, (2020).

Ana quiere colocar en su terreno una cerca de alambre de púas.
Si quiere colocar una cerca de 5 vueltas, ¿cuántos metros de
alambre necesita comprar?
Para saber cuánto alambre debe comprar Ana, es necesario
conocer el perímetro del terreno.

El perímetro del terreno es de 33 m, pero si Ana quiere dar 5 vueltas de
alambre, se multiplica el perímetro por 5.
			

33 × 5 = 165 m

Recuerda siempre

Ana debe comprar 165 m de alambre.

Los polígonos también se
clasifican por sus ángulos en:

Ejemplo 1

Cóncavos
Tienen algún ángulo interno
mayor a 180°.

Determinar cuánto suman los ángulos internos de un octágono.
Solución

Convexos
Tienen todos sus ángulos
internos menores a 180°.

Aplicamos la fórmula:
S = 180 (n – 2)
S = 180 (8 – 2)		

S = 180 (6)		

S = 1 080

La suma de los ángulos internos de un hexágono es 1 080°.
Ejemplo 2

Encontrar el perímetro del siguiente polígono.
6,3 cm.

Solución

Cuando el polígono es regular, se puede multiplicar el número de lados
por la medida del lado.
P=n×l

P = 5 × 6,3

Cuaderno de trabajo páginas 52 y 53

P = 31,5 m

P = perímetro
l = valor del lado
n = número de lados
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TEMA 5

Medidas de volumen
Saberes previos

Destrella, (2020).

¿Cuántos cubos componen la figura?

1 dm

=10

cm
1 cm

m 1 mm

1m

1 cm

1 mm3
1 cm3

Alicia Narváez, (2020).

0 cm

=1
1 dm

1 mm

El chofer de carga
pesada debe conocer
qué volumen como
máximo puede cargar en
un container para que
no sobrepase el peso
destinado para la carga.

Para conocer el volumen que ocupará la caja, Liliana hace el siguiente
esquema gráfico:

1 cm

El chofer de carga

1 dm=10 cm

Conexiones
Matemática y oficios

Liliana necesita guardar cubos de 1 centímetro de arista en una caja que tiene
1 decímetro de ancho, 1 decímetro de largo y 1 decímetro de alto. ¿Qué
volumen ocupará la caja?

Zoom del milímetro

1 dm3

Para conocer el volumen que ocupará la caja, se multiplica el largo por el
ancho y la altura.
1dm × 1dm × 1dm = 1 dm3
Las medidas de volumen tienen múltiplos y submúltiplos, tal y como lo
muestra la siguiente tabla, con las respectivas equivalencias.

Múltiplos

Unidad de medida

Submúltiplos
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km3

1 km3 = 1 000 000 000 m3

hm3

1 hm3 =

1 000 000 m3

dam3

1 dam3 =

1 000 m3

m3

1 m3

=

1 m3

dm3

1 dm3 = 0,001

m3

cm3

1 cm3 = 0,000001

m3

mm3

1 mm3 = 0,000 000 001 m3

M.3.2.17. Reconocer el metro cúbico como unidad de medida de volumen, los submúltiplos y múltiplos; relacionar medidas de volumen y capacidad; y
realizar conversiones en la resolución de problemas.

Conversiones de medidas de volumen
Luis tiene una carga de 17 dam3. Para colocarla en un camión, debe
transformar la medida a metros cúbicos. ¿Cuántos metros cúbicos tiene
la carga?
Para convertir de una unidad a otra, analizamos el siguiente gráfico:
Multiplica sucesivamente por 1 000
× 1 000
km3
÷1 000

× 1 000
hm3

× 1 000

dam3

÷ 1 000

× 1 000

m3

÷ 1 000

× 1 000

× 1 000

cm3

mm3

dm3
÷ 1 000

÷ 1 000

Recuerda siempre
El volumen de un cuerpo
es la cantidad de espacio
que ocupa. El volumen
se expresa en unidades
cúbicas.

÷ 1 000

Divide sucesivamente entre 1 000
17 dam3 a m3 =
Como la conversión es de una medida mayor a una medida menor, se
multiplica × 1 000 cada lugar recorrido hacia la derecha.
17 × 1 000 = 17 000 m3.

Ingresa al siguiente enlace
y practica conversiones
con medidas de volumen.

bit.ly/2GhhTFF

Ejemplo 1

Expresar en metros cúbicos la siguiente adición.
12 cm3 + 3 hm3 + 45 dm3 + 65 dam3 =
Solución

Transformamos cada medida en metros cúbicos.
12 cm3 a
3 hm3 a
45 dm3 a
65 dam3 a

m3
m3
m3
m3

=
=
=
=

12
3
45
65

÷ 1 000 000 =
× 1 000 000 = 		
÷
1 000 =
×
1 000 =

0, 000012 m3
3 000 000 m3
0,045 m3
65 000 m3

Realizamos la adición.
0, 000012 + 3 000 000 + 0,045 + 65 000 =
3 065 000, 045m3
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TEMA 6

Medidas de tendencia central
para datos no agrupados
Desequilibrio cognitivo

A&A Matemática, (2020).

¿Con qué aportes se obtiene la nota del promedio de tu parcial?
¿Cómo crees que realizó ese cálculo tu profesora o profesor?

Medidas de tendencia central
La tabla muestra datos recolectados mediante una encuesta de estudiantes
de séptimo año de EGB, sobre la talla que tiene cada uno.
1,34

1,35

1,37

1,36

1,35

1,35

1,34

1,36

1,36

1,36

1,36

1,34

1,37

1,37

1,35

1,37

1,36

1,35

1,37

1,35

1,36

1,37

1,36

1,37

1,35

1,34

1,36

1,36

1,37

1,35

1,37

1,36

Encontrar la estatura media.
Encontrar la estatura mediana.
Encontrar la estatura con mayor frecuencia, es decir, la estatura que más
se repite.

Sabías que...
son
Los datos no agrupados
no
e
qu
tos
el conjunto de da
tan
se clasifican y se presen
en una tabla de datos
de forma individual.

Media aritmética o promedio
Para calcular la media aritmética del conjunto de datos, realizamos los
siguientes pasos:
1. Adicionamos todas las estaturas.

2. Dividimos la suma obtenida para el total de estudiantes encuestados;
en este caso, 32 estudiantes: 43,45 ÷ 32 = 1,357 m.
El promedio de estatura entre los estudiantes de séptimo de EGB es de
1,357 m.

X=
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x1 + x2 + x3 + x4 + x5 ......xn
N
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M.3.3.2. Analizar e interpretar el significado de calcular medidas de tendencia central (media, mediana y moda) y medidas de dispersión (el rango), de un
conjunto de datos estadísticos discretos tomados del entorno y de medios de comunicación.

Mediana
Para calcular la estatura mediana, se ordena cada una de las estaturas
obtenidas en forma ascendente.
1,34
1,36
1,37

1,34 1,34 1,34 1,35 1,35 1,35
1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36
1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37

1,35 1,35 1,35
1,36 1,36 1,36
1,37

1,35
1,36

1,35
1,37

Observemos que, antes de los valores de las estaturas resaltadas (1,36 y
1,36), hay 15 registros y después de ellas también hay 15 datos.
Para encontrar la mediana, se realiza un promedio de las dos medidas
resaltadas.
1,36 + 1,36
= 1,36
2

Recuerda siempre
Las medidas de tendencia
central se abrevian así:
Media: X
Mediana = Med
Moda = Mo

La estatura mediana es de 1,36 m.

Si los datos son impares, se toma aquel dato que se encuentra en la mitad
de los datos.

Si no hay un valor que se
repita más que otros dentro
de un conjunto de datos, la
moda no existe.

Por ejemplo:

34 34 35 36 37 En este caso, el 35 está en la mitad de los datos y, por lo
tanto, 35 es la mediana.

Sabías que...

Moda
La moda de las estaturas de los estudiantes se puede verificar así:
1,34
1,35
1,36
1,37

4 estudiantes
8 estudiantes
11 estudiantes
9 estudiantes

Rango: es una medida de
ta
dispersión que represen
e
qu
co
ísti
ad
est
el recorrido
o
xim
má
diferencia el valor
o
y el valor mínimo. Para est
es necesario ordenar los
valores y restamos el valor
o.
mínimo del valor máxim
,
17
,
Por ejemplo: 15, 17, 17
18, 21, 21, 16 y 28
El rango de esta serie de
datos es 28 – 15 = 13

El registro de estatura que aparece más veces es 1,36 m. Por lo tanto, la
estatura moda de los estudiantes de séptimo de EGB es 1,36.

Cuaderno de trabajo páginas 58 y 59

55

Proyecto
Una dieta balanceada
con matemática
Shutterstock, (2020). 138947156

Justificación / problemática
Es importante reconocer que una dieta sana
y equilibrada nos permite tener una vida
saludable. Pero para poder llevar una dieta sana,
debemos conocer las porciones necesarias que
debemos ingerir diariamente. Y para saber acerca
de porciones, es necesario tener conocimientos
matemáticos.
Familia preparando una ensalada.

Recursos
Computadora, cartulinas, marcadores, hojas
fotocopiadas, revistas.

Objetivos
Utilizar los conocimientos matemáticos, de
medida y estadísticos para aplicarlos en una
buena práctica de nutrición.
Actividades
Formen grupos de trabajo y realicen las
siguientes actividades:
• Investiguen sobre la importancia de tener
una dieta sana y equilibrada.
• Escriban las ventajas y desventajas del consumo
de cinco alimentos que escojan para trabajar.
• Presenten porciones adecuadas que se
consumen en una dieta saludable.

Shutterstock, (2020) . 321412166

• Describan el gasto energético que debe tener
una persona, tomando en cuenta la edad y
género.
• Presenten la cantidad de calorías consumidas
por una persona cuando realiza un
determinado ejercicio.
Evaluación
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• Por medio de un gráfico de fracciones,
describan la cantidad y porciones necesarias
en una dieta equilibrada.
• Escojan un alimento y describan la
información nutricional, expliquen por qué
los expertos en nutrición lo recomiendan
o no. Finalmente, elaboren una tabla de
proporcionalidad relacionando las magnitudes
"cantidad de alimento" y "precio por pagar".

TIC en Matemática
Cálculo de proporciones
1. Ingresa al siguiente enlace:
bit.ly/2GdNEiP

Da clic en el botón iniciar juego.

2. Observa la proporción presentada en la parte superior izquierda. Luego
coloca la respuesta en el espacio donde señala la flecha roja titilante.

3. Luego de escribir la respuesta, da clic
en comprobación y recibirás alguna
retroalimentación.

4. Da clic en la parte inferior izquierda para
realizar otros ejercicios.
Continúa aplicando la misma estrategia.

57

unidad

4

La matemática
en nuestro arte

En cada rincón de nuestro país podemos encontrar artesanías hechas por manos ecuatorianas. Estas
se caracterizan por ser diferentes en cada lugar, pues la elaboración de artesanías toma en cuenta la
tradición o el entorno geográfico donde se desarrollan. Dichas artesanías se diferencian por el tipo
de material, por la confección, por el diseño o por la materia prima existente en cada provincia.
Muchas artesanías son exportadas al exterior, por ejemplo: sombreros de paja toquilla, diversos
productos de cuero, objetos de tagua, elementos de joyería, adornos de cerámica y madera.
Recuperado de: http://www.apg.gob.ec/servicios/ais Fecha de recuperación: 20/01/2016.
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Tienda de artesanías en Baños, Ecuador.

Preguntas generadoras
• ¿En qué lugares de nuestro país has podido observar la
elaboración de artesanías hechas a mano?
• ¿Qué artesanía ecuatoriana crees que es la más comprada a
nivel mundial?
• ¿Qué artesanía es la más popular en tu localidad?

Álgebra
y funciones

Geometría
y medida

Estadística y
probabilidad

- Repartos proporcionales
- Regla de tres directa
- Regla de tres inversa

- Área de polígonos regulares
- Aplicación del área de polígonos
- Medidas de peso de la localidad

- Análisis estadístico

Shutterstock, (2020) . 209876770

Objetivos:
O.M.3.2. Participar en equipos de trabajo, en la solución de problemas
de la vida cotidiana, empleando como estrategias los algoritmos de
las operaciones con números naturales, decimales y fracciones, la tecnología y los conceptos de proporcionalidad.
O.M.3.3. Resolver problemas cotidianos que requieran del cálculo
de perímetros y áreas de polígonos regulares; la estimación
y medición de longitudes, áreas, volúmenes y masas de objetos;
la conversión de unidades; y el uso de la tecnología, para comprender
el espacio donde se desenvuelve.
O.M.3.5. Analizar, interpretar y representar información estadística mediante el empleo de TIC, y calcular medidas de tendencia central con
el uso de información de datos publicados en medios de comunicación, para así fomentar y fortalecer la vinculación con la realidad
ecuatoriana.
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TEMA 1

Repartos proporcionales
Saberes previos

A&A Matemática, (2020).

Mario tiene $ 4 000 y quiere repartir dicha cantidad entre sus dos
hermanos, en partes iguales. ¿Cuánto recibe cada uno?
Calcula en tu cuaderno.

Repartos directamente proporcionales
Shutterstock, (2020). 361878602

Una empresa desea repartir un incentivo económico a sus empleados,
que sea proporcional a los años que trabajan en la empresa. Si la empresa
quiere repartir $ 60 000 a aquellos empleados que tienen 5, 10, 15 y 20
años de antigüedad, ¿cuánto le corresponde a cada uno de los empleados?

Trabajadores en una carpintería.

Para conocer cuánto le corresponde a cada empleado, es necesario realizar
un reparto proporcional.
Como son cuatro tipos de empleados, según su antigüedad, los vamos a
denominar a, b, c, d.
El reparto proporcional quedaría de la siguiente manera:

Matemática y
vida cotidiana
Se pueden utilizar los
repartos proporcionales
en el cobro de agua de
un condominio, pues
se paga una cantidad
determinada de manera
proporcional al número
de metros cúbicos
utilizados.

a b c
d
= = =
5 10 15 20

cantidad repartida
años trabajados

a+b+c+d
60 000
=
5 + 10 + 15 + 20
50

Formamos la proporción correspondiente a cada empleado.
a 60 000
=
5
50

a=

5 × 60 000 300 000
=
= 6 000.
50
50

b 60 000
=
10
50

b=

10 × 60 000 600 000
=
= 12 000 .
50
50

c 60 000
=
15
50

c=

15 × 60 000 900 000
=
= 18 000.
50
50

d 60 000
=
20
50

d=

20 × 60 000 1 200 000
=
= 24 000.
50
50

A los empleados les corresponde $ 6 000, $ 12 000, $ 18 00 y $ 24 000,
respectivamente, según el número de años que han trabajado.
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M.3.1.44. Reconocer las magnitudes directa o inversamente proporcionales en situaciones cotidianas; elaborar tablas y plantear proporciones.

Repartos inversamente proporcionales
A&A Matemática, (2020).

Pedro vendió toda la producción de su terreno en
$ 72 000 y quiere repartir el dinero a sus hijos de
forma inversamente proporcional, de tal manera
que el menor reciba mayor cantidad. Si sus hijos
tienen 6, 8 y 12 años, ¿cuánto dinero recibe cada
uno?
Para saber cuánto dinero recibe cada uno de sus hijos, primero obtenemos
los inversos de cada número.
1 1 1
, , . Encontramos el común denominador que es 48.
6 8 12
8 6 4
, , . Dividimos el común denominador para cada una de las edades.
48 48 48
Ingresa al siguiente
enlace, y realiza los
ejercicios interactivos
propuestos:

Realizamos el reparto de los resultados obtenidos:
a b c
= =
8 6 4

cantidad repartida
años de cada hijo

bit.ly/2Zdqx0H

a + b + c 72 000
=
8+6+ 4
18
Formamos la proporción correspondiente a cada hijo.
a 72 000
=
8
18

a=

8 × 72 000 576 000
=
= 32 000
18
18

b 72 000
=
6
18

b=

6 × 72 000 432 000
=
= 24 000
18
18

c 72 000
=
4
18

c=

4 × 72 000 288 000
=
= 16 000
18
18

Si el reparto fue hecho de manera inversamente proporcional, a cada hijo
le corresponde lo siguiente:
Al que tiene 6 años le corresponden: 		

$ 32 000

Al que tiene 8 años le corresponden: 		

$ 24 000

Al que tiene 12 años le corresponden:

$ 16 000
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TEMA 2

Regla de tres directa
Desequilibrio cognitivo

A&A Matemática, (2020).

Diego camina 8 km para llegar a su escuela, y se demora 20 minutos.
Si el camino al parque es de 16 km, ¿cuánto tiempo se demorará?
Resuelve en tu cuaderno.

A&A Matemática, (2020).

Para iluminar una habitación de 6 m2 es necesario colocar un foco. Si se
necesita iluminar un local de artesanías que tiene de superficie de 30 m2,
¿cuántos focos se requieren para iluminarlo?
Para saber cuántos focos son necesarios para iluminar 30 m2, se realiza lo
siguiente:
Primer método
Focos
Metros cuadrados

Conexiones
ática y oficios
tem
Ma
El chef
Usa una regla de tres
directa para conocer
la cantidad de un
ingrediente que debe
poner en una receta,
según el número de
porciones que se
necesite.

1
6

x
30

Se analiza la relación de magnitudes.
Mientras más grande es la superficie, más focos son necesarios. Por tal
razón, es una regla de tres directa.
Se plantea el proceso para encontrar el término desconocido de una
proporción.
1 x
1× 30 30
=
x=
= =5
6 30
6
6
Para iluminar una superficie de 30 m2, son necesarios 5 focos.

Ejemplo 1

Luisa compró 16 globos por $ 4. ¿Cuántos globos podrá adquirir con $ 7,50?

A&A Matemática, (2020).

Solución
Globos
Costo $

16
g
=
4 7,50

g=

16
4

g
7,50

16 × 7,50 120
=
= 30
4
4

Con $ 7,50 dólares, Luisa podrá adquirir 30 globos.

62

Cuaderno de trabajo páginas 66 y 67

M.3.1.48. Resolver y plantear problemas con la aplicación de la proporcionalidad directa o inversa, e interpretar la solución dentro del contexto del
problema.

Teresa utilizó 186 mullos para hacer 3 collares. Si tiene un pedido de 8
collares, ¿cuántos mullos utilizará?
Segundo método

N.° de collares
3
8

A&A Matemática, (2020).

Se invierte la tabla con las magnitudes correspondientes y se completan
los datos.
N.° de mullos
186
x

Se analiza la relación de magnitudes.
Mientras más mullos, más collares se pueden elaborar.
Se multiplica en cruz y se plantea una ecuación.
8 × 186 1 488
=
= 496
3
3
Para elaborar 8 collares, utilizará 496 mullos.
x=

Ingresa al siguiente enlace
y resuelve ejercicios
de regla de tres simple
directa:

bit.ly/2GqR4Ab

Una fábrica de chocolates llena dos cajas con 36 chocolates.
¿Cuántos chocolates tendrá que producir para llenar
112 cajas?
Solución

N.° de cajas
2
112

N.° de chocolates
36
x

Alicia Narváez, (2020).

Ejemplo 2

112 × 36 4 032
=
= 2 016
2
2
Para llenar 112 cajas, es necesario producir 2 016 chocolates.
x=
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TEMA 3

Regla de tres inversa
Saberes previos

A&A Matemática, (2020).

¿Qué ocurre con el tiempo si, para viajar a un lugar, un conductor va
a una velocidad mayor a la que suele ir usualmente?

Shutterstock, (2020). 474935557

Verónica viaja a 80 km/h y llega a su destino en 3 horas. ¿En qué tiempo
llegará si aumenta la velocidad 20 km/h más?
Para saber el tiempo que se demorará Verónica, se realizan los siguientes pasos:
Primer método

Completamos los datos en una tabla.
Velocidad km/h
Tiempo

80
3

100
x

Se analiza la relación de magnitudes.
Conexiones
Matemática y oficios
El constructor
Usa una regla de tres
inversa a fin de conocer la
cantidad de obreros que
necesita contratar para
entregar la obra en un
tiempo determinado.

Mientras más velocidad, menos tiempo. Por tal razón, es una regla de tres
inversa.
Se multiplica 80 × 3 y se divide para 100.
x=

80 × 3 240
=
= 2, 4
100 100

Si Verónica aumenta 20 km/h más a su velocidad, llegará en 2,4 horas o 144
minutos.

Ejemplo 1

En una panadería hacen, con una cierta cantidad de masa, 20 panes de
180 g cada uno. ¿Cuántos panes de 120 g harán con la misma cantidad de masa?

A&A Matemática, (2020).

Solución

Más gramos por unidad, menos cantidad de panes.
Gramos por unidad
Cantidad de panes

180
20

120
X

180 × 20 3 600
=
= 30
120
120
Con la misma cantidad de masa se podrán hacer 30 panes de 120 g cada uno.
x=
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M.3.1.44. Reconocer las magnitudes directa o inversamente proporcionales en situaciones cotidianas; elaborar tablas y plantear proporciones.
M.3.1.48. Resolver y plantear problemas con la aplicación de la proporcionalidad directa o inversa, e interpretar la solución dentro del contexto del
problema.

A&A Matemática, (2020).

Dos niños se demoran 6 horas en pintar un mural. ¿Cuántos
minutos se demorarán 8 niños en realizar la misma
actividad?
Segundo método

Primero transformamos las horas en minutos, pues la
respuesta debe ser expresada en minutos.
6 × 60 = 360 minutos.
Se invierte la tabla con las magnitudes correspondientes y se completan
los datos.
N.° de niños
2
8

Tiempo (minutos)
360
x

Se analiza la relación de magnitudes.
Mientras más niños participan, menos tiempo demoran en terminar
el mural. Se multiplica en horizontal y se divide para 8.
2 × 360 720
x=
=
= 90
8
8
Los 8 niños se demorarán 90 minutos en pintar el mural.

Ingresa al siguiente enlace
y resuelve ejercicios
de regla de tres simple
inversa:

bit.ly/2UUYKTq

Ejemplo 2

Solución

N.° de vasos
320
x
x=

Capacidad del
vaso
180
120

A&A Matemática, (2020).

En un restaurante se preparan diariamente 320 vasos de jugo
a razón de 180 ml por vaso. Si se redujera el tamaño de los
vasos a 120 ml, ¿cuántos vasos de jugo se podrían preparar
con la misma cantidad de fruta?

320 × 180 57 600
=
= 480
120
120

Con la misma cantidad de fruta se pueden preparar 480 vasos de 120 ml.
Cuaderno de trabajo páginas 70 y 71
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TEMA 4

Área de polígonos regulares

A&A Matemática, (2020).

Desequilibrio cognitivo

El piso de un aula de forma rectangular tiene un perímetro
de 20 m, y su área es de 20 m2.
¿Cuáles pueden ser sus medidas?
Escribe las posibles respuestas en tu cuaderno.

A&A Matemática, (2020).

Andrea y Mateo elaboran una cometa de forma hexagonal. ¿Cuántos
centímetros de papel necesitan para su elaboración, si la medida de sus
lados es de 30 cm, y la apotema mide 26 cm?
30 cm

ap
26 cm

El valor de la altura de cada triángulo formado en la figura coincide con el
valor de la apotema.
Aplicamos la siguiente fórmula.
Recuerda siempre
Un polígono regular está
formado por el número
de triángulos, según
el número de lados de
dicho polígono.

A=

P × Ap
2

A=

b×h
× número de lados
2

Fórmula 1

A=

P × Ap
2

A=

180 × 26
= 2 340cm2
2

Fórmula 2

b×h
30 × 26
× número de lados A =
× 6 = 390 × 6 = 2 340cm2
2
2
Mateo y Andrea necesitan 2 340 cm2 de papel para elaborar la cometa.
A=
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M.3.2.9. Calcular, en la resolución de problemas, el perímetro y área de polígonos regulares, aplicando la fórmula correspondiente.

Ejemplo 1

Sea un polígono regular de 6 lados, cuyos lados miden 3,1 cm y su apotema
2,7 cm. Calcular el área de la figura.
Solución

Ingresa al siguiente enlace
y encuentra ejercicios
acerca de áreas de
polígonos:

P × Ap
2
18, 6 × 2,7 50,22
A=
=
= 25,11 cm2
2
2
A=

3,1 cm

2,7 cm

bit.ly/2KOEq2m

Ejemplo 2

Lorena quiere pintar el siguiente diseño en una pared de su local. ¿Qué
superficie ocupa el color anaranjado y qué superficie ocupa el color verde?

25 cm

10, 32 ap

15 cm

100 cm
Solución

Calculamos el área del rectángulo.
A=b × a

A = 100 × 25 = 2 500 cm2

Calculamos el área de un pentágono.
A=

P × Ap
2

A=

75 × 10,32 774
=
= 387cm2
2
2

Multiplicamos el área de un pentágono por cuatro pentágonos que tiene
el diseño.
387 × 4 = 1 584 cm2
Ahora restamos el valor del área del rectángulo menos el área de los
polígonos.
2 500 – 1 584 = 952 cm2
El color anaranjado ocupa 952 cm2 y el color verde ocupa una superficie de
1 584 cm2
Cuaderno de trabajo páginas 72 y 73
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TEMA 5

Aplicación del área de polígonos
Desequilibrio cognitivo

¿Cómo puedes calcular el área exacta de un terreno irregular?
24 m

Archivo editorial, (2020).

1,8 m

2,1 m

5m

4m

2,5 m

4,3 m

4,2 m

6m

6m

Para saber qué área del terreno tendrá césped y qué área tendrá
construcción, es necesario seguir los siguientes pasos:

7m

1. Primero, obtener el área total del terreno. Para esto es necesario dividir al
terreno en polígonos regulares, obtener el área de cada uno y sumar sus
áreas.

18 m
24 m

Figura 1

6m

Figura
2
6m

Figura 3

Gina y Xavier compran un terreno para construir su casa. Dibujan un plano
para realizar la distribución de cada lugar en ella. Las áreas de construcción
son: casa, piscina, garaje y área de BBQ. ¿Qué superficie del terreno tendrá
césped y que superficie será de construcción?

7m

18 m

Recuerda siempre
Para obtener áreas de
polígonos que no son
regulares, se los divide
en polígonos regulares y
luego se suman sus áreas
parciales.

Figura 1 – Trapecio
Área del trapecio
(B + b)
×h
2
(24 + 18)
A=
× 6 = 126 m2
2

Figura 3 – Triángulo
Área del triángulo
b×h
2
6×6
A=
= 18 m2
2

Figura 2 – Rectángulo
Área del rectángulo
b×h

Suma de las áreas parciales
A1 + A2 + A3
= 126 + 126 + 18
Área total del terreno
= 270 m2

A = 18 × 7 = 126 m2

2. Obtener el área de cada zona de la casa.
Área de la casa:
P × Ap
30 × 4,3
A=
A=
= 64,5 m2
2
2

Área de la piscina:
A = π × r 2 A = 3,14 × ( 2,1) = 13,8474 m2

Área del parqueadero:
A = b × h A = 2,5 × 4,2 = 10,5 m2

Área de BBQ:
A = b × h A = 1,8 × 4 = 7,2 m2

2

Suma de las áreas de construcción
A1 + A2 + A3 + A4 = 64,5 + 13,8474 + 10,5 + 7,2 = 96,0474 m2
3. Finalmente, restar el área total del terreno y el área de construcción para
conocer el área de césped.
Área total – área de construcción = 270 – 96,0474 = 173,9526 m2
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M.3.2.9. Calcular, en la resolución de problemas, el perímetro y área de polígonos regulares, aplicando la fórmula correspondiente.

Ejemplo 1

Jimena tiene que realizar un pastel de cumpleaños con el diseño que se
muestra en la gráfica. ¿Cuánto mide la superficie de color naranja?
Solución

Para conocer la medida de la superficie naranja es necesario restar la
superficie del pastel menos la superficie de color blanco.
Identificar las figuras que forman la parte blanca del pastel y obtener el área
de cada una.
20 cm
Área del cuadrado:
A= l ×l

10 cm

10 cm

20 cm

Área figura 1:
20 cm

10 cm
40 cm

Área figura 2:

20 cm

b×h
A=
2
20 × 10
A=
= 100 cm2
2

F4
F1

10 cm

20 cm

Área figura 3:
b×h
2
10 × 10
A=
= 50 cm2
2
A=

10 cm

20 cm
F3
F2

10 cm

Archivo editorial, (2020).

b×h
2
20 × 20
A=
= 200 cm2
2
A=

Archivo editorial, (2020).

A = 40 × 40 = 1 600 cm2

40 cm

Área figura 4:

Sumar las áreas parciales:

(B + b)
×h
2
(20 + 10)
A=
× 10 = 150 cm2
2

A1 + A2 + A3 + A4 = 200 + 100 + 50 + 150 = 500 cm2

A=

Restar el área total menos el área de color blanco.
Área del cuadrado – área de la parte blanca del pastel
1 600 – 500 = 1 100 cm2
La superficie de color naranja mide 1 100 cm2.
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TEMA 6

Medidas de peso de tu localidad
Saberes previos

Destrella, (2020).

¿Qué medidas de peso son usuales cuando compras en el
supermercado?

En el sistema métrico decimal, la unidad fundamental de las medidas de
masa es el gramo.

La masa es la cantidad
de materia que tiene un
cuerpo.

Analicemos la siguiente tabla.
Múltiplos
Unidad de
medida

Sabías que...
s
Existen otras medidas má
.
grandes que el kilogramo
a
al
igu
1 miriagramo es
10 000 gramos:
1 mag = 10 000 g.

Submúltiplos

kg

kilogramo

hg

hectogramo

dag

decagramo

g

gramo

dg

decigramo

cg

centigramo

mg

miligramo

1 000 g Para convertir una
100 g medida de masa
expresada en una
10 g
unidad a otra,
1 g multiplicamos por
10 o dividimos el
0,1 g
número entre 10,
0,01 g según la medida
0,001 g requerida.

Los objetos pueden pesar más o menos que un gramo. Observemos
algunos ejemplos de medidas aproximadas.
Objeto
Se puede medir
su peso en

mg

cg

dg

g

dag

hg

kg

Además de estas medidas, en nuestro país existen otras que se utilizan en
mercados y supermercados.
1 tonelada = 1 000 kilogramos
1 kilogramo = 1 000 gramos

= 2,2 libras

1 quintal = 4 arrobas

= 100 libras

1 libra = 453,5 gramos
1 arroba = 25 libras
1 onza = 28,35 gramos
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= 16 onzas

tonelada
kilogramo
quintal		
libra		
arroba		
onza		

t
kg
q
lb
@
oz

A&A Matemática, (2020-2020).

Recuerda siempre

El gramo tiene múltiplos para expresar medidas más grandes y submúltiplos
para expresar medidas más pequeñas.

M.3.2.18. Comparar el kilogramo, el gramo y la libra con las medidas de masa de la localidad, a partir de experiencias concretas y del uso de instrumentos
de medida.

Conversión de medidas de masa

A&A Matemática, (2020).

Carmen compró algunos productos en el supermercado y
quiere guardarlos en una caja que tiene una capacidad de
18 kg. ¿Es posible que pueda guardar todos los alimentos?

Lista de compras

Sabías que...
Para saber si las compras le alcanzan en la caja, es necesario realizar la
conversión de algunas medidas.
Como se quiere comparar con kilogramos, realizamos la conversión de
cada medida.

En el lenguaje común, en
lugar de decir que vamos
a medir la masa de un
os
objeto, decimos que vam
a conocer el peso de un
objeto.

Queso:
500 g a kg

=

500 ÷1 000

=

0,5 kg × 2

=

1,0 kg

=

2,0 kg

=

1 × 453,5

= 453,5 g a kg =

0,4535 kg

=

4 × 28,35

= 113,4 g a kg =

0,1134 kg

=

0,5 × 25

=

Azúcar:
2 kg a kg
Arroz:
1 lb a g
Manteca:
4 oz a g
Papas:
0,5 @ a lb

12,5 lb a g

= 12,5 × 453,5 =

5 668,75 g

= 5 668,75 g a kg

5,66875 kg

Harina:
7 500 g a kg = 7 500 ÷ 1 000 =

7, 5 kg

Sumamos las cantidades expresadas en kilogramos.
1 + 2 + 0,4535 + 0,1134 + 5,66875 + 7,5 = 16,73565 kg.
A Carmen sí le alcanza la capacidad de la caja para llevar las compras.
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TEMA 7

Análisis estadístico
Desequilibrio cognitivo

Toman
transporte

No toman
transporte

Observa el gráfico y responde: ¿qué porcentaje de estudiantes
toman transporte escolar?

Iván y sus compañeros deben elaborar el análisis estadístico de una
encuesta realizada a algunos estudiantes de su escuela.

A&A Matemática, (2020).

Deben realizar una tabla de frecuencias, un diagrama de barras,
encontrar las medidas de tendencia central e interpretar las
conclusiones de este trabajo.
Para que Iván y sus compañeros puedan realizar todo el análisis
estadístico, parten de una encuesta sobre la comida que prefieren 100
estudiantes.

Recolección de datos
Recuerda siempre
La frecuencia absoluta de
un dato es el número de
veces que el dato se repite
dentro del conjunto.
La frecuencia acumulada es
la suma o total acumulado
de todas las frecuencias
absolutas.
La frecuencia relativa se
obtiene dividiendo la
frecuencia absoluta para el
total.

Comida favorita
Comida china
Comida colombiana
Comida ecuatoriana
Comida mexicana
Comida italiana
Comida peruana

IIIII
IIIII
IIIII
IIIII
IIIII
IIIII

IIIII
IIIII
IIIII
IIIII
IIIII
IIIII

IIIII IIII
I
IIIII II
IIIII
III
IIIII

Tabla de frecuencias
Comida favorita
Comida china
Comida colombiana
Comida ecuatoriana
Comida mexicana
Comida italiana
Comida peruana
Total
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IIIII
IIIII
IIIII
IIIII
IIIII
IIIII
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Frecuencia
absoluta
24
16
22
20
18
20
120

Frecuencia
acumulada
24
40
62
82
100
120

Frecuencia
relativa
0,20
0,13
0,18
0,17
0,15
0,17
1,00

M.3.3.1. Analizar y representar, en tablas de frecuencias, diagramas de barra, circulares y poligonales, datos discretos recolectados en el entorno e
información publicada en medios de comunicación.

Diagrama de barras
El diagrama de barras puede elaborarse con barras verticales o con barras
horizontales.
En el diagrama de barras, cada frecuencia absoluta se representa con rectángulos
de diferente altura.
COMIDA FAVORITA

COMIDA FAVORITA

30

Recuerda siempre

25
20
15
10
5
0

0

China

Colombiana
Mexicana

Ecuatoriana

Italiana

Peruana

10

20

30

Peruana

Italiana

Mexicana

Ecuatoriana

Colombiana

China

Las medidas de tendencia
central resumen en un valor
a un conjunto de valores.
Las medidas de tendencia
central más utilizadas son:
moda, media y mediana.

Medidas de tendencia central
Media aritmética

X=

suma de datos
número de datos

X=

24 + 16 + 22 + 20 + 18 + 20 120
=
= 20
6
6

Moda

24

16

22

20

18

20

El valor que se más se repite es el 20.
Mediana

Ordenamos de menor a mayor 16

18

20

20 22

24

La mediana es 20.
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Proyecto
Recetas saludables
Justificación / problemática

Shutterstock, (2020) . 360316493

La alimentación saludable es importante en
las distintas etapas de la vida. Es por eso que
los estudiantes deben conocer los alimentos
que son adecuados para su edad, y diferenciar
aquellos productos que no lo son.
Objetivos

Elaboración de una receta saludable.

Galletas de vainilla (20 unidades)
Ingredientes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

500 g de harina
200 g de azúcar
300 g de mantequilla
1 huevo
100 ml de leche
2 yemas
1 cucharadita de vainilla
1 cucharadita de ralladura de limón
una pisca de sal

Preparación
• Batir la mantequilla con el azúcar, huevo,
leche y vainilla.
• Agregar la harina cernida con el polvo
de hornear.
• Trabajar la masa y formar las galletas.
• Colocar sobre un molde enmantecado
y llevar al horno precalentado a 180 °C
por 20 minutos.
Evaluación

74

Realizar recetas identificando productos
saludables, cantidades adecuadas y raciones por
número de personas.
Recursos
Recetas, pliegos de papel bond, marcadores,
colores.
Actividades
Formen grupos de trabajo y realicen las
siguientes actividades:
• Indaguen sobre alimentos que son saludables.
• Conversen sobre los hábitos alimenticios y
describan aquellos que deberían ponerse en
práctica para tener una vida saludable.
• Busquen una receta en la que se detallen
ingredientes, con cantidades en fracciones,
números enteros y diferentes medidas, y
que detalle la preparación y la cantidad de
porciones.
• Recuerda que debes tener en cuenta en todo
momento las reglas básicas de higiene para la
preparación de alimentos. Debes lavarte las
manos, limpiar el lugar donde se preparará la
comida, y lavar los alimentos.

TIC en Matemática
Aplicando regla de tres
1. Ingresa el siguiente enlace:
bit.ly/2UCFWcn , y observa el proceso para realizar regla de tres simple directa.
2. Da clic a las flechas, según la necesidad que
tengas, y observa cómo varía el resultado.
Luego coloca la respuesta en el espacio donde señala la flecha roja titilante.

3. Da clic en los números para revisar otros
ejemplos.

4. Realiza ejercicios interactivos dando el respectivo clic. Se desplegarán varios ejercicios
para su solución.

5. En la parte izquierda tienes otros temas de
estudio. Realiza el mismo proceso con proporcionalidad inversa.

75

unidad

5

La matemática
y el reciclaje

En la actualidad, el hábito de reciclar se ha vuelto más común en los hogares ecuatorianos;
aproximadamente 35 de 100 hogares clasifican residuos y realizan diferentes objetos con materiales
reciclados. Incluso para algunas familias el reciclaje se ha convertido en un medio que les permite
obtener ingresos económicos y ayudar al cuidado del medioambiente. La jornada de las personas
que se dedican a reciclar inicia muy temprano, con la recolección de botellas (PET), cartón o papel.
Luego, estos materiales son trasladados a centros de gestión ambiental.
Recuperado de: http://www.apg.gob.ec/servicios/ais Fecha de recuperación: 20/01/2016.
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Clasificación de residuos en diferentes recipientes.

Preguntas generadoras
• ¿Cuántas familias aproximadamente practican hábitos de
clasificación de residuos?
• ¿Qué prácticas de reciclaje realizan en tu hogar?
• ¿De qué forma aportarías para lograr que haya menos
contaminación ambiental?

Álgebra
y funciones

- Regla de tres compuesta
- Porcentajes
- Recargos, descuentos y documentos
comerciales

Geometría
y medida

- Medidas de capacidad
- Perímetro de la circunferencia y área del
círculo

Estadística y
probabilidad

- Diagramas circulares

Shutterstock, (2020) . 342288593

Objetivos:
O.M.3.2. Participar en equipos de trabajo, en la solución de problemas de la vida cotidiana, empleando como estrategias los algoritmos
de las operaciones con números naturales, decimales y fracciones, la
tecnología y los conceptos de proporcionalidad.
O.M.3.3. Resolver problemas cotidianos que requieran del cálculo
de perímetros y áreas de polígonos regulares; la estimación
y medición de longitudes, áreas, volúmenes y masas de objetos;
la conversión de unidades; y el uso de la tecnología, para comprender el espacio donde se desenvuelve.
O.M.3.5. Analizar, interpretar y representar información estadística
mediante el empleo de TIC, y calcular medidas de tendencia central
con el uso de información de datos publicados en medios de comunicación, para así fomentar y fortalecer la vinculación con la realidad
ecuatoriana.
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TEMA 1

Regla de tres compuesta
Saberes previos

A&A Matemática, (2020).

Si un pastel alcanza para 10 personas, ¿cuántos pasteles serán
necesarios para 30 personas?

Regla de tres compuesta directa

A&A Matemática, (2020).

Juan abrió 9 llaves de agua durante 10 horas para llenar una piscina con
20 m3. ¿Con cuántos metros cúbicos se llenará la piscina si se abren
15 llaves durante 12 horas?
Para conocer los metros cúbicos, es necesario plantear una regla de tres
compuesta, ya que el problema presenta tres magnitudes.
1. Primero, identificamos las magnitudes.
Las magnitudes que tiene el problema son: a) llaves, b) horas, c) metros
cúbicos.
2. Planteamos la regla de tres compuesta con los datos del problema.

Recuerda siempre
La regla de tres
compuesta se utiliza
en varias situaciones
de la vida cotidiana, y
se emplea cuando se
relacionan tres o más
magnitudes.
Se resuelven por
separado reglas de tres
simples, de manera
sucesiva.

9			
10			
20
15			
12			
x
3. Comparamos la cantidad de llaves con respecto a los metros cúbicos.

9			
20
15			x
A más llaves, más metros cúbicos.

15 × 20
9

4. Comparamos el número de horas con respecto a los metros cúbicos.

10			
20
12			x		
A más horas, más metros cúbicos.

12 × 20
10

5. Planteamos la regla de tres compuesta así: 15 × 20 × 12 = 3 600 = 360 40
9 × 10
90
9
Con 15 llaves abiertas durante 12 horas, se llenarán 40 metros cúbicos.
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M.3.1.48. Resolver y plantear problemas con la aplicación de la proporcionalidad directa o inversa, e interpretar la solución dentro del contexto del
problema.

Regla de tres compuesta inversa
Shutterstock, (2020) . 216712942

En un sector de la ciudad, 5 recolectores de botellas trabajan 6
horas diarias y alcanzan a llenar un container en 2 días. ¿Cuánto
tiempo tardarán 6 recolectores trabajando 8 horas diarias?
Identificamos magnitudes y planteamos el problema.
5			

6		

2

6			

8

x

Botellas recicladas.

Analizamos las magnitudes por separado.
recolectores		
5		
6		

días
2
x

A más recolectores, menos días: inversa.

horas		
6		
8		

días
2
x

A más horas de trabajo, menos días:
inversa.

Practica ejercicios de regla
de tres compuesta en el
siguiente enlace:

bit.ly/2UDBdal

5 × 2 × 6 60 15 5
=
= =
6×8
48 12 4
5
Se demorarán días; es decir, 1 día y 6 horas.
4

Planteamos la operación:

Regla de tres compuesta mixta

Para un colegio, 8 costureras entregan un pedido de 45 uniformes en
9 días. ¿En cuántos días 12 costureras entregarán 50 uniformes?
Identificamos magnitudes y planteamos el problema.
8		

45		

9

12		

50

x

Analizamos las magnitudes por separado.
Planteamos la operación:
costureras		
8		
12		

8 × 9 × 50 3 600 360 40 20
2
=
=
=
= =6
12 × 45
540
54
6
3
3
días uniformes
9
45		
x
50

A más costureras, menos días: inversa.

Se demorarán 6

días
9
x

A más uniformes, más días: directa

2
días; es decir, 6 días y 16 horas.
3
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TEMA 2

Porcentaje

A&A Matemática, (2020).

Desequilibrio cognitivo

¿Qué fracción representan las pelotas de fútbol? ¿Cómo se expresa
dicha fracción en decimales?

Shutterstock, (2020). 136544312

Cristina y sus estudiantes plantaron 100 árboles de diferente tipo: 34
pinos, 25 guayacanes, 30 cipreses y el resto eran arupos. ¿Qué porcentaje
plantaron de cada árbol? ¿Qué porcentaje de arupos se sembró? Para
conocer el porcentaje que se sembró de cada árbol, es necesario
interpretar la información que se tiene y comparar cantidades, tomando
como referencia el total que es 100 y que representa el 100 por ciento.
Actividad de forestación.

Árboles

Conexiones
Matemática y
economia familiar
Hay familias que ahorran
un porcentaje (%) de su
sueldo para cumplir con
un objetivo (por ejemplo,
comprar un terreno, una
casa o un auto).

Fracción

Decimal

Porcentaje

Se lee

Pinos

34
100

0,34

34 %

Treinta y cuatro por
ciento

Guayacanes

25
100

0,25

25 %

Veinticinco por ciento

Cipreses

30
100

0,30

30 %

Treinta por ciento

Arupos

11
100

0,11

11 %

Once por ciento

De arupos se sembró el 11 % u 11 de 100 árboles.

100 %

50 %
50 %

100 % = 1

50 % =

				

80

1
2

25 %

20 %

10
10 %
%

Representación gráfica de porcentajes

5%

75 %

3
4
1
25 % =
4
75 % =

20 % =

1
5

10 % =

1
10

5%=

1
20

M.3.1.45. Expresar porcentajes como fracciones y decimales, o fracciones y decimales como porcentajes, en función de explicar situaciones cotidianas.
M.3.1.46. Representar porcentajes en diagramas circulares como una estrategia para comunicar información de distinta índole.

Lorena y Leonardo destinan el 20 % de su
producción de bananos para entregarla a
supermercados, y el 25 % de la producción se
la entregan a fruterías. Si cosechan 400 cabezas
de bananos, ¿cuántas cabezas entregan a los
supermercados y cuántas a las fruterías?

A&A Matemática , (2020).

Tanto por ciento de una cantidad

Para conocer la cantidad de cabezas de
bananos que se entregarán, se hace el siguiente cálculo:
Para los supermercados, calculamos el 20 % de 400.
1 400
1
, multiplicamos 400 × =
= 80.
5
5
5
20
20 × 400 8 000
20 % de 400 =
de 400 =
=
= 80 .
100
100
100
Como el 20% corresponde a

Para las fruterías, calculamos el 25 % de 400.

1 400
Como el 25% corresponde a 1 , multiplicamos 400 × =
= 100 .
4
4
4
25
25 × 400 10 000
25 % de 400 =
de 400 =
=
= 100 .
100
100
100

En una escuela hay 2 500 estudiantes, de los cuales el 60 % son mujeres.
¿Cuántas son mujeres y cuántos son hombres?

60 150 000
=
= 1 500 mujeres.
100
100
También se puede obtener el porcentaje por medio de una regla de tres
simple directa.
60 % de 2500 = 2 500 ×

%			Cantidad 		
100			2 500
60 × 2 500 150 000
60			
x =
=
= 1 500 .
100
100
2 500 – 1 500 = 1 000 hombres.
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TEMA 3

Descuentos, recargos y documentos comerciales
Saberes previos

25 %

¿Qué cantidad es el 25 % de 100?

25

¿Qué cantidad es el 50 % de 100?

A&A Matemática, (2020).

Nicolás visita un almacén deportivo y observa los siguientes
descuentos. Si desea comprar una pelota de fútbol, un par de
patines y una bicicleta, ¿cuánto dinero se ahorrará en total?
Para conocer cuánto dinero se ahorrará Nicolás, seguimos los
siguientes pasos.
Primero, calculamos el precio total sin descuento.
Pelota de fútbol
$ 10
Conexiones
con comercio
Varios locales comerciales
en diferentes épocas del
año realizan liquidaciones
de sus productos
y ofrecen diversos
descuentos.

Patines
$ 50

Bicicleta
$ 100

Total 10 + 50 + 100 = $ 160.
Luego, obtenemos el descuento de cada objeto.
Pelota de fútbol: 30 % de descuento
30 % de 10 =

30 × 10 300
=
= 3 . Le restamos el descuento al precio:
100
100
10 – 3 = $7.
Patines: 20 % de descuento

20 % de 50 =

20 × 50 1 000
=
= 10 . Le restamos el descuento al precio:
100
100
50 – 10 = $ 40.
Bicicleta: 25 % de descuento

25 % de 100 =

25 × 100 2 500
=
= 25 . Le restamos el descuento al precio:
100
100
100 – 25 = $ 75.

Ahora, sumamos el valor que tiene que pagar Nicolás: 7 + 40 + 75 = 122.
Descontamos este valor del precio sin descuento: 160 – 122 = 38.
Nicolás se ahorrará $ 38 en su compra.
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M.3.1.47. Calcular porcentajes en aplicaciones cotidianas: facturas, notas de venta, rebajas, cuentas de ahorro, interés simple y otros.

Recargos
A&A Matemática, (2020).

Cristina quiere comprar una computadora y una mochila para su hija. Dado
que no dispone de dinero en efectivo, Cristina paga con tarjeta de crédito.
Con esta forma de pago, el dueño del almacén aplica un recargo del 8 %
por los gastos que le cobra el banco.

A&A Matemática, (2020).

¿Cuánto dinero más tiene que pagar Cristina por su compra, y cuánto tiene
que pagar en total?
Para conocer cuánto dinero más tiene que pagar Cristina, se calcula el
porcentaje de recargo.
Se suman las dos cantidades: 640 + 15 = 655.
Calculamos el porcentaje de recargo.
8 % de 655 = 8 × 655 = 5 240 = 52, 40
100
100
Sumamos el recargo a la cantidad inicial: 655 + 52,40 = 707,40.

Sabías que...

Cristina tendrá que pagar un adicional de $ 52,40 y un total de $707,40.

Patricio tiene $21 000 y quiere comprar un auto que cuesta $18 000. Si
este precio aún no tiene incluido el
IVA, ¿le alcanza el dinero que tiene
para pagar el auto y el impuesto
correspondiente?

A&A Matemática, (2020).

Impuesto al valor agregado (IVA)

o
IVA (que significa Impuest
al Valor Agregado) es un
al
impuesto que se agrega
io.
vic
ser
o
valor de un bien
En otras palabras, es un
r
impuesto que se cobra po
recibir una ganancia.
Es importante saber que
este impuesto no lo paga
el comerciante, sino el
consumidor final o cliente
final.

Fuente: http://www.
m/
auditoresycontadores.co
a
tributacion/22-que-es-iv

Obtenemos el valor correspondiente al IVA.
12 % de 18 000 = 12 × 18 000 = 216 000 = 2 160
100
100
$ 18 000 + $ 2 160 = $ 20 160
A Patricio sí le alcanza el dinero para comprar el auto con el impuesto
correspondiente.
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TEMA 4

Medidas de capacidad

Shutterstock, (2020) . 136544312

Desequilibrio cognitivo

¿Cómo puedes calcular la cantidad de litros que entran en el tanque
de gasolina de un auto?

Dentro del Sistema Internacional de Unidades (SI), se puede encontrar
el litro como unidad de medida de capacidad.

Recuerda siempre
1 litro es igual a 1
decímetro cúbico.

A partir del litro, se definen sus múltiplos que son medidas más grandes,
y los submúltiplos que son medidas más pequeñas.

Múltiplos
Unidad de medida
Submúltiplos

kl
hl
dal
l
dl
cl
ml

kilolitro
hectolitro
decalitro
litro
decilitro
centilitro
mililitro

1 000 l
100 l
10 l
1l
0,1 l
0,01 l
0,001 l

Observemos algunas equivalencias de las medidas de capacidad.
Múltiplos
kilolitro (kl) = 1 000 l

hectolitro (hl) =100 l

A&A Matemática, (2020).

decalitro (dal) = 10 l
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litro
litro (l) = 1 l

Submúltiplos
decilitro

(dl) = 0,1 l

centilitro (cl) = 0,01 l

mililitro (ml) = 0,001 l

M.3.2.17. Reconocer el metro cúbico como unidad de medida de volumen, los submúltiplos y múltiplos; relacionar medidas de volumen y capacidad; y
realizar conversiones en la resolución de problemas.

Conversiones de medidas de capacidad
A&A Matemática, (2020).

Si Verónica tiene 564 cl de pintura amarilla y 1 360 ml de pintura roja,
¿cuántos litros de pintura naranja obtendrá?
Para conocer cuántos litros de pintura naranja obtendrá Verónica, es
necesario transformar cada medida a litros.
Para convertir de una unidad a otra, analizamos el siguiente gráfico.
Multiplica sucesivamente por 10
× 10

× 10

kl

hl

÷ 10

÷ 10

× 10

× 10

× 10

× 10

dal

l

dl

cl

÷ 10

÷ 10

÷ 10

ml

÷ 10

Divide sucesivamente entre 10
564 cl a l

=

564 ÷ 100

=

5,64 l

1 360 ml a l

=

1 360 ÷ 1 000

=

1,360 l

5,64 + 1,36 =

7,00 l

Verónica obtendrá 7 litros de pintura naranja.

Ejemplo 1

Realizar las conversiones solicitadas.
a) 45 cl a dal
b) 0,876 hl a l
Solución

a) 45 ÷ 1 000 = 0, 045 dal

Conoce más sobre las
medidas de capacidad
ingresanto al siguiente
enlace:

bit.ly/2KFZKXq

b) 0,876 × 100 = 87,6 l
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TEMA 5

Perímetro y área del círculo
Saberes previos

¿Cuál es la diferencia entre círculo y circunferencia?

Circunferencia

Círculo

Es una línea curva cerrada, cuyos
puntos están a la misma distancia del
centro.

Es una figura plana, formada
por una circunferencia y su
interior.

circunferencia

círculo

Elementos

Cuerda: segmento que une dos puntos
cualesquiera de la circunferencia.
Radio: segmento que une cualquier punto de
la circunferencia con el centro.

Sabías que...

Diámetro: cuerda que pasa por el centro de la
circunferencia.

Uno de los números
más conocidos desde la
Pi,
antigüedad es el número
or
cuyo símbolo es π . Su val
4.
3,1
aproximado es

Tangente: recta que tiene un único punto en
común con la circunferencia.
Secante: recta que tiene dos puntos en
común con la circunferencia.
En nuestro diario vivir podemos encontrar diferentes figuras circulares, por
ejemplo:
Sector circular
Parte del círculo,
limitada por dos
radios y su arco.
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Segmento circular
Parte del círculo,
limitada por una
cuerda y su arco.

Corona circular
Región limitada por dos
circunferencias con el
mismo centro pero con
distinto radio.

M.3.2.11. Reconocer los elementos de un círculo en representaciones gráficas, y calcular la longitud (perímetro) de la circunferencia y el área de un círculo
en la resolución de problemas.

Longitud de la circunferencia
Número Pi ( π )
π
A&A Matemática, (2020).

l
=π
d
Ricardo quiere colocar una cinta protectora alrededor de las tapas de tres
barriles. El barril de 8 litros tiene un diámetro de 70 cm; el de 5 litros tiene
un diámetro de 40 cm; y el de 3 litros tiene 20 cm de diámetro. ¿Cuántos
centímetros de cinta necesita?
Si le hace falta una tapa para un barril que tiene 90 cm de diámetro, ¿qué
cantidad de madera necesita?
Para saber la cantidad de cinta que necesita Ricardo, es necesario calcular la
longitud de la tapa de cada barril.

L = d ×π

π

Barril de 8 litros
Barril de 5 litros
Barril de 3 litros
L= 70 × 3,14 = 219,8 cm L= 40 × 3,14 = 125,6 cm L= 20 × 3,14 = 62,8 cm

Sabías que...
La longitud de la
e
circunferencia es más qu
tres veces el diámetro.

219,8 + 125,6 + 62,8 = 408,20 cm
Ricardo necesita 408,20 cm de cinta.

Área del círculo
π

A = π × r2

Para conocer la cantidad de madera que necesita Ricardo, calculamos el
área del círculo.
Si el diámetro es 90, el radio es igual a
A = π × r 2 		

90
= 45 cm
2

Recuerda siempre
El diámetro de una
circunferencia mide el
doble que el radio.
Diámetro = 2 radios

A = 3,14 × 452 = 6 358,5

Ricardo necesita 6 358,5 cm2 de madera.
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TEMA 6

Aplicación de áreas circulares
Desequilibrio cognitivo

Archivo editorial, (2020).

¿Se puede obtener al área de una circunferencia? Argumenta tu
respuesta.
Susy tiene un pedido de 125 tarjetas de cartón para el Día de la Madre.

12 cm
12 cm

Si el diseño de la tarjeta es el que muestra la imagen, ¿cuántos metros
cuadrados de cartón necesita para elaborarlas? ¿Cuántos metros es
aconsejable comprar?
Para conocer la cantidad de cartón que necesita Susy, es necesario
encontrar el área del molde de la tarjeta.
Dividimos el molde en figuras geométricas conocidas.
Figura 3

A= l ×l
A= l ×l

A = 12 × 12 = 144 cm

A = 12 × 12 = 144 cm

2
Figura 2

Figura 1

2

Archivo editorial, (2020).

Obtenemos el área de la figura 1: cuadrado.

Archivo editorial, (2020).

Como son dos cuadrados, multiplicamos por 2.
Si observamos el molde de la tarjeta, las figuras 2 y 3 forman un círculo.
F2

Obtenemos el área de las figuras 2 y 3: círculo.
Si el diámetro es de 12 cm, entonces el radio es de 6 cm.

F3

A = π × r2

A = 3,14 × 36 = 113,04 cm2

Como son en total 4 medios círculos o 2 círculos, multiplicamos el área
por 2.
Conexiones
con la música
Podemos encontrar
círculos en una batería,
ya que los tambores y
los platillos tienen forma
circular. Si se quiere
guardar en un cartón los
tambores o los platillos, es
necesario calcular el área
de cada uno de ellos para
encontrar la dimensión
del cartón adecuado.
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113,04 × 2 = 226,08 cm2
Para cada tarjeta se necesita 514, 08 cm2.
A este resultado lo multiplicamos por 125 tarjetas, que es el pedido que
tiene que entregar Susy.
514,08 × 125 = 64 260 cm2
Como la pregunta solicita la cantidad de metros cuadrados, transformamos
los centímetros cuadrados a metros cuadrados:
64 260 cm2 a m2 = 64 260 ÷ 10 000 = 6, 426 m2
Susy necesita 6, 426 m2. Es aconsejable comprar 7 m2, debido a los cortes
circulares.

M.3.2.11. Reconocer los elementos de un círculo en representaciones gráficas, y calcular la longitud (perímetro) de la circunferencia y el área de un círculo
en la resolución de problemas.

Ejemplo 1

Calcular el área sombreada de color verde de la figura.

8m
Archivo editorial, (2020).

Solución

Definir áreas por calcular.
Área 1

A2

Está formada por la cuarta parte de un círculo.
Radio = 4 cm. La fórmula para calcular será:
A1=

π × r2
4

A1=

A3

8m
A1

3,14 × 16
= 12,56 cm2
4

Área 2
Está formada por la mitad de un
triángulo.
Base = 8 cm Altura = 4 cm
La fórmula para calcular será:
⎛ b × h⎞
A2 = ⎜
÷2
⎝ 2 ⎟⎠
⎛ 8× 4⎞
A2 = ⎜
÷ 2 = 8 cm2
⎝ 2 ⎟⎠

Área3
Está formada por un rectángulo
menos las áreas 1 y 2.
Base = 8 cm Altura = 4 cm
La fórmula para calcular será:
A3 = ( b × h) − ( A1+ A2)

A3 = ( 8 × 4 ) − (12,56 + 8)

A3 = 32 − 20,56 = 11, 44 cm2

Finalmente se suman las áreas obtenidas.
A1 + A2 + A3 = Área sombreada
Área sombreada = 12,56 + 8 + 11,44 = 32 cm2
Otra forma de resolver

8m

Archivo editorial, (2020).

Otra forma de resolver es analizar la figura y reemplazar los espacios
sombreados en los espacios de las áreas vacías.
Finalmente, se obtiene la mitad del cuadrado y su área será:
l ×l
2
8 × 8 64
A=
=
= 32 cm2
2
2
A=

8m
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TEMA 7

Diagramas circulares
Desequilibrio cognitivo

A&A Matemática, (2020).

¿Puedes describir cómo se traza un ángulo?

En una escuela se realizó una encuesta sobre el deporte que más
les gusta practicar a los estudiantes, y se obtuvieron los siguientes
resultados.
Shutterstock, (2020) . 105391325

Fútbol
Ciclismo
Atletismo

Básquet
Vóleibol
Natación

92 votos
138 votos
40 votos

¿Cómo se representan los resultados en un diagrama circular?
Práctica de diferentes deportes.

Recuerda siempre
La circunferencia tiene 360°
o un ángulo de un giro.

Sabías que...
En un diagrama circular,
cada sector representa el
a la
porcentaje con respecto
a
frecuencia absoluta de un
.
tabla de datos

Para representar datos en un diagrama circular, es necesario realizar
una tabla de frecuencias.
Deporte
Fútbol
Básquet
Ciclismo
Vóleibol
Atletismo
Natación
Total

Frecuencia
absoluta
115
92
69
138
46
40
500

Frecuencia
acumulada
115
207
276
414
460
500

Frecuencia
relativa
0,230
0,184
0,138
0,276
0,092
0,08
1,00

Para elaborar un diagrama circular, es necesario multiplicar la frecuencia
relativa por 360°. Así, se obtiene el valor de los grados que se deben trazar
en la circunferencia.
Deporte
Fútbol
Básquet
Ciclismo
Vóleibol
Atletismo
Natación
Total
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115 votos
69 votos
46 votos

Frecuencia
relativa
0,230
0,184
0,138
0,276
0,092
0,08
1,00

Grados
0,230
0,184
0,138
0,276
0,092
0,08

× 360 =
× 360 =
× 360 =
× 360 =
× 360 =
× 360 =

82,80°
66,24°
49,68°
99,36°
33,12°
28,80°

M.3.1.46. Representar porcentajes en diagramas circulares como una estrategia para comunicar información de distinta índole.
M.3.3.1. Analizar y representar, en tablas de frecuencias, diagramas de barra, circulares y poligonales, datos discretos recolectados en el entorno e
información publicada en medios de comunicación.

Diagrama circular
Para dibujar el diagrama circular, siguen estos pasos.

Matemática
y estadística

1. Dibuja una circunferencia.
2. Coloca el graduador en el centro y, desde la línea vertical, mide el primer
ángulo de 82,80°, en sentido horario.
3. Desde la línea roja, mide el siguiente ángulo de 66,24°.
4. Con el graduador, mide el siguiente ángulo y traza la línea divisoria.
5. Continúa así hasta completar todos los ángulos, es decir, la circunferencia.
Luego, pinta de diferentes colores cada sección, y escribe el deporte y los
porcentajes.

Los diagramas circulares
se utilizan para identificar
rápidamente porcentajes
de un estudio estadístico;
estos diagramas se pueden
encontrar en periódicos o
revistas.

Deporte favorito

28,80º
82,80º

Destrella, (2020).

28 %
99,36º

66,24º
49,68º

18 %
14 %

Destrella, (2020).

33,12º

8%
9%
23 %

Fútbol

Básquet

Ciclismo

Volley

Atletismo

Natación

Ejemplo 1

Representa en un diagrama circular los datos de la tabla.
Venta de casas
Cantidad de casas
20
30
45
5
100

Vendedor/a
A
B
C
D
Total
Solución

Ángulo
72°
108°
162°
18°
360°

Venta de casas
5%
20 %
45 %

30 %

A
B
C
D
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Proyecto
Practiquemos el reciclaje
Justificación / problemática

Shutterstock, (2020) . 105391325

Realizar prácticas de reciclaje es muy importante
para la conservación ambiental, pues a partir
de dichas prácticas se contribuye a limitar la
contaminación y a utilizar los recursos reciclados
en elaboración de diferentes objetos útiles
en nuestra vida cotidiana. Es por eso que este
proyecto se enfocará en la conservación del
ambiente mediante la elaboración de algunos
objetos con material reciclado

Practicas de reciclaje.

Objetivos
Incentivar en el aula el reciclaje de botellas, papel y cartón, a fin de generar un análisis matemático
y estadístico de los resultados obtenidos.
Recursos
Botellas, papel, revistas.
Actividades
Formen grupos de trabajo y realicen las siguientes actividades:
• Investiguen sobre los objetos que se pueden reciclar y cómo es su correcto almacenamiento.
• Escriban las ventajas y desventajas de reciclar.
• Definan qué objetos van a recolectar (pueden ser botellas, revistas, latas, etc.).
• Definan un tiempo de entrega.
Tiempo
Participante 1
Participante 2
Participante 3

Primera semana
Botellas
5
Papel lb
3
Botellas 6
Papel lb
1
Botellas
4
Papel lb
1

Segunda semana
Botellas
4
Papel lb
2
Botellas
3
Papel lb
1
Botellas
3
Papel lb
2

Tercera semana
Botellas
7
Papel lb
2
Botellas
4
Papel lb
1
Botellas
2
Papel lb
2

Total
Botellas
Papel lb
Botellas
Papel lb
Botellas
Papel lb

16
7
13
3
9
5

Realicen el análisis de recolección. Observen el ejemplo.
38 botellas que recolectaron los 3 participantes es el total. 16 botellas del participante 1, equivale al
42,1 %
x=

92

16 × 100 1 600
=
= 42,1%
38
38

Evaluación

TIC en Matemática
Gráficos circulares
Realiza una encuesta a tus compañeros de clase y define un tema (por ejemplo, deporte o color favorito):
1. Luego de realizar una encuesta, ingresa al siguiente enlace: bit.ly/2DfNFCm

2. Identifica los datos que se van a representar.
Por ejemplo, 5 variables. Da clic en Añadir este
número.

3. Coloca los valores obtenidos en la encuesta y
los nombres correspondientes.

4. Cambia los colores según tu necesidad.

5. Completa las opciones de acuerdo con tus
necesidades de título, color y tamaño de letra.
Luego da clic en Generar.

6. Obtén el gráfico correspondiente con los porcentajes requeridos.
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unidad

6

Las matemáticas en el
deporte y en la recreación

El deporte y la recreación constituyen en la actualidad una parte importante en el desarrollo del ser
humano. Además de contribuir a la disciplina, el deporte ayuda a mantener una buena salud; por su
parte, la recreación permite que el cuerpo y la mente se renueven. Es importante por ello que ambos
conceptos se enlacen para un buen desarrollo intelectual. Uno de los derechos de la infancia detalla
que: “los Estados reconocerán el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las
actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes”.
Recuperado de: www.unicef.org/spanish/sports/23619_23624.html: Fecha de recuperación: 12/03/2017.
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Niños compartiendo un juego en su tiempo libre.

Preguntas generadoras
• ¿Qué actividad realizas en tu tiempo libre?
• ¿Qué deportes practicas y con qué frecuencia lo haces?
• ¿Por qué es importante que tengas momentos de
esparcimiento y de juego?

Álgebra
y funciones

Geometría
y medida

Estadística y
probabilidad

- Reglas de interés
- Documentos comerciales
- Numeración romana

- Relación de medidas de volumen
y capacidad
- Sólidos geométricos
- Fórmula de Euler

- Medidas de dispersión
- Probabilidad

Objetivos:
O.M.3.2. Participar en equipos de trabajo para la solución de problemas de la vida cotidiana, empleando como estrategias los algoritmos
de las operaciones con números naturales, decimales y fracciones, la
tecnología, y los conceptos de proporcionalidad.

Shutterstock, (2020) . 119611549

O.M.3.3. Resolver problemas cotidianos que requieran del cálculo
de perímetros y áreas de polígonos regulares; la estimación
y medición de longitudes, áreas, volúmenes y masas de objetos;
la conversión de unidades; y el uso de la tecnología, para comprender
el espacio donde se desenvuelve.
O.M.3.4. Descubrir patrones geométricos en diversos juegos infantiles,
en edificaciones, y en objetos culturales, entre otros, para apreciar la
Matemática, y fomentar la perseverancia para buscar soluciones ante
situaciones cotidianas.
O.M.3.5. Analizar, interpretar y representar información estadística mediante el empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), y calcular medidas de tendencia central, utilizando la
información de datos publicados en medios de comunicación. De
esta forma, se fomentará y fortalecerá la vinculación con la realidad
ecuatoriana.
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TEMA 1

Reglas de interés

A&A Matemática, (2020).

Saberes previos

Si un pantalón cuesta $ 20, y se aplica el 20 % de descuento, ¿cuánto se
pagará?
Resuelve en tu cuaderno.

A&A Matemática, (2020).

Un banco paga a los cuenta ahorristas un interés del 9 % anual. Si Julia ha
depositado $ 2 300, ¿cuánto interés ha ganado su dinero en dos meses?
Para conocer cuánto es el interés que ha ganado Julia, es importante
identificar los términos de las reglas de interés.

Términos de las reglas de interés

Sabías que...
En nuestro país el Banco
Central es la entidad que
s
regula las tasas de interé
y
os
nc
que cobran ba
cooperativas.

Capital

(C)

Cantidad que presta el banco

Interés

(I)

Tanto por ciento

(T)

Tiempo

(t)

Ganancia que produce el capital
Ganancia obtenida por cada $100 de capital de
un año
Tiempo en días, meses o años durante los
cuales el capital permanece en el banco

Fórmula de cálculo de interés (I)

I=

Fórmula de cálculo del capital (C)

C ×T ×t
I × 100
C=
100 					
T ×t

Fórmula de cálculo de tanto por ciento (T)

T=

I × 100
C × t 					

Fórmula del tiempo (t)

t=

I × 100
C ×T

Para conocer el monto del interés que recibirá Julia, aplico la fórmula
correspondiente.
I=

C ×T ×t
100

		

I=

2 300 × 9 × 2 23 × 9 × 2
=
= 414
100
1

El monto del interés que recibió Julia por los $ 2 300 en dos años es de
$ 414.
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Cuaderno de trabajo páginas 104 y 105

M.3.1.47. Calcular los porcentajes en las aplicaciones cotidianas: facturas, notas de venta, rebajas, cuentas de ahorro, interés simple, y otros.

Ejemplo 1

¿A qué porcentaje anual debe ser impuesto un capital de $ 1 500 para que
en 30 meses produzca un interés de $ 220?
Solución

C = 1 200		
T=

t = 30 meses

I × 100
C × t 		

T=

I = 220			

220 × 1 200
1 500 × 30

T=

T = ¿?

22 × 4 88
=
= 5,87 %
15 × 1 15

El porcentaje debe ser de 5,87 %.

Sabías que...
e
Cuando una persona pid
o,
nc
ba
al
prestado dinero
este le cobra una cantidad
por el servicio.
A esta cantidad que cobra
el banco sobre el préstamo
se la llama INTERÉS.

Ejemplo 2

Ricardo solicita un préstamo de $ 7 200 al banco. El banco le presta el
dinero al 9 % durante 12 años. ¿Cuál es el interés que pagará Ricardo?
Solución

Identificar datos del problema.
C = 72 000		
I=

C ×T ×t
100

t = 6 años
I=

7 200 × 9 × 12
100

I = ¿?		
I=

T = 9%

72 × 9 × 12
= 7 776
1

Ricardo pagará $ 7 776 de interés.
Ejemplo 3

¿En cuántos meses un capital de $ 12 000 al 5% produce un interés
de $ 900?
Solución

Identificar datos del problema.
C = 12 000		
t=

I × 1200
C ×T

t = ¿?
t=

		

900 × 1 200
12 000 × 5

I = 900		
t=

T = 5%

90 × 1 90
= = 18
1× 5
5

Un capital de $ 12 000 produce un interés de $ 900 al 5 % en 18 meses.

Cuaderno de trabajo páginas 104 y 105
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TEMA 2

Documentos comerciales
Desequilibrio cognitivo

¿Para qué se utiliza un cheque?

LISTA DE
PRECIOS
Almacén
LA OFERTA
CAMISETAS
$ 25

Vinicio compra, en el almacén La Oferta, dos camisetas, tres pantalones
y un par de zapatos.
Los precios marcados en las prendas no tienen incluido el IVA. ¿De cuánto
es el valor de la factura, luego de incluir el impuesto? Si realiza el pago con
cheque, ¿cómo lo llena?
Para conocer el valor de la factura, es necesario llenarla y calcular el valor
por pagar.

PANTALONES
$ 30
ZAPATOS
$ 55

FACTURA

ALMACEN LA OFERTA
Av. de las Américas 656 y Salcedo
Teléfono 2 354 687
laoferta@gmail.com
Quito - Ecuador

0000765

No. 001

Fecha: 25 de febrero de 2019
Cliente: Vinicio Rodas
RUC: 0602151391
Dirección: Av. 6 de Diciembre y García
Teléfono: 0999 765 987

3
3
1
Son:

Camisetas
Pantalones
Par de zapatos

25,00
30,00
55,00

75,00
90,00
55,00

Doscientos cuarenta y seis con cuarenta centavos
RUC 20545454876
Serie 001 del 0001 al 1000
F.I. 17 08 2013
NRO. AUT. 0123456789

220,00
26,40
246,40

Suman:
IVA:
TOTAL:

Cancelado

Una nota de débito es un
comprobante que se envía
a un cliente, con el cual se
le notifica haber debitado o
cargado determinado valor
a su cuenta.
Una nota de crédito es
un comprobante que
comprueba la acreditación
en su cuenta de un valor
determinado, puede ser
por avería de productos
vendidos, rebajas o
disminución de precios o
corrección de errores por
exceso de facturación.

Formato sugerido - Factura 12% IVA
(Nuevas autorizaciones a partir del 01-06-2017)

FACTURA
R.U.C.

Nombre Comercial (si consta el en RUC)
Razón Social emisor

Dirección de la matriz / Dirección
establecimiento (cuando corresponda)

Fecha de emisión

FECHA EMISIÓN: 05 / junio / 2017
CANT.

Descripción del bien o servicio

1234567890

AUT. SRI:

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 01 - 06- 2017

Carlos Enrique AVilés Carrasco

Sr (es):

170123456-7

R.U.C / C.I.

001-001-123456789

GUÍA DE REMISIÓN:

DESCRIPCIÓN

1

Denominación del documento

NO. 002- 001 - 123456789

Dirección Matriz: Páez N22-53 y Ramirez Dávalos
Dirección Sucursal: García Moreno y Sucre

RUC emisor

1790112233001

FACTURA

PAMELA JESSICA ANCHALA BONILLA

P. UNITARIO

V. TOTAL

25,00

25,00

SUB TOTAL 12% IVA

25,00

Camiseta

Numeración 15 dígitos
Número de autorización 10 dígitos
(Otorgado por el SRI)
Fecha de autorización (dd/mm/aaaa)
RUC. / C.I. / Pasaporte del adquiriente
Número de Guía de Remisión
(cuando corresponda)

Precio Unitario y Total

Cantidad

Fecha de caducidad (dd/mm/aaaa)

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 01 - 06-2018

Forma de pago
Firma adquirente

FORMA DE PAGO

SUB TOTAL EXCENTO IVA

DINERO ELECTÓNICO

Valor forma de pago

SUB TOTAL 0% IVA

EFECTIVO

28,50

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

25,00

SUB TOTAL NO OBJETO IVA

Recibí Conforme

DESCUENTO
SUB TOTAL

OTROS

25,00

Base imponible 12%
Base imponible 0%
Base imponible excento de IVA
Base imponible no objeto de IVA
Descuento comercial
Valor subtotal (sin incluir impuestos)
Valor del ICE
Valor del IVA

ICE
IVA12%
PROPINA

Datos de la imprenta
Destinatarios

Carlos Ángel Bolívar Mora / Imprenta Bolívar
RUC: 1709876543001 / No. Autorización 1234

VALOR TOTAL

3,00

Propina

2,50

Valor Total

30,50

DOCUMENTO PARA USO EDUCATIVO (SIN VALIDEZ COMERCIAL).
Original: Adquirente / Copia: Emisor

NOTAS:

En caso de ser designado como Especial incluir: CONTRIBUYENTE ESPECIAL No. Resolución: 1234
En caso de estar obligado a llevar contabilidad incluir: OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Incluir en caso de encontrarse
designado como tal

REQUISITOS DE LLENADO
REQUISITOS PREIMPRESOS

@SRI

98

Cuaderno de trabajo páginas 106 y 107

SRIECUADOR

Fuente: http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/8a3adf63-29ac4036-8481-7c241c6a821e/Formato+Factura+IVA.pdf

Sabías que...

M.3.1.47. Calcular porcentajes en aplicaciones cotidianas: facturas, notas de venta, rebajas, cuentas de ahorro, interés simple y otros.

Recuerda siempre

Fuente: http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/8a3adf63-29ac4036-8481-7c241c6a821e/Formato+Factura+IVA.pdf

Nota de venta

Cuaderno de trabajo páginas 108 y 109

Nota de venta
Es el documento
comercial en el que
el vendedor detalla
las mercancías que ha
vendido al cliente, por
lo que se compromete
a entregar el pedido
que ahí se detalla.
La diferencia entre
una nota de venta
y una factura es
que la primera se
utiliza cuando los
compradores son
personas naturales o
empresas que tienen
derecho a crédito
tributario para reclamar
el IVA, mientras
que la segunda no
toma en cuenta
esa consideración
y es entregada a
consumidores finales.
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TEMA 3

Numeración romana
Desequilibrio cognitivo

Destrella, (2020).

¿En qué lugares has podido observar números romanos?

Shutterstock, (2020) . 182136260

Los Juegos Olímpicos que se realizaron en Roma tuvieron como logotipo
la imagen adjunta, en la que figuraban números romanos con el año en el
que tuvo lugar el evento. Según el número que se observa en la estampilla,
¿en qué año se efectuaron?
Para conocer el año en el que se realizaron los Juegos Olímpicos, hace falta
identificar la cifra que representa cada símbolo.

Logotipo de juegos olimpicos de Roma, en el año 1960.

Conexiones
con el deporte
Los números romanos son
utilizados en el deporte
para representar los años
o número de Juegos
Olímpicos que se realizan
en cada lugar.

I

V

X

L

C

D

M

1

5

10

50

100

500

1 000

M
1 000 000

Para leer o escribir números romanos es necesario conocer las reglas que
se deben cumplir.
Regla
1. Los símbolos I, X, C, M se pueden repetir
hasta 3 veces.
2. Los símbolos V, L y D no se pueden repetir.
3. Si a la derecha de una cifra se escribe una de
igual o menor valor, las cantidades se adicionan.

Ejemplo
XXX = 30
V=5
XV es el número 15
porque 10 + 5 = 15.

IX = 10 − 1 = 9
4. Si a la izquierda de una cifra se escribe una IV = 5 − 1 = 4
de menor valor, las cantidades se sustraen.
XL = 50 − 10 = 40
CM = 1 000 − 100 = 900
VIII = 5 + 3 = 8 correcto
5. No se pueden escribir dos o más cifras
IIX = 10 – 2 = 8
iguales a la izquierda.
incorrecto
6. Una línea sobre un número lo multiplica X = 10 000
por 1 000.
El año en el que se realizaron los Juegos Olímpicos, según se observa en la
estampilla, es:

100

M CM LX		

M + CM + LX

			

1 000 + 900 + 60			
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1960

M.3.1.25. Leer y escribir cantidades expresadas en números romanos hasta 1 000.

Ejemplo 1

Escribir en números romanos las siguientes cifras.
a) 6 543

Sabías que...

b) 778
87

Solución

a) Descomponemos el número.
6 000 + 500 + 40 + 3

árabes.

Número

6 000

500

Regla

Una línea
sobre un
número lo
multiplica por
1 000.

Se usa la
letra D.

Escritura

VI

D

40
Si a la izquierda
de una cifra se
escribe una de
menor valor, las
cantidades se
sustraen.

3
Los símbolos
I, X, C, M
se pueden
repetir hasta
3 veces.

XL

Recuerda siempre
Los números romanos se
,
pueden obsevar en libros
de
os
en relojes, en crédit
películas , etc.

III

Shutterstock, (2020) . 18213626

c)

a
En la numeración roman
no existe ningún símbolo
e
que represente el cero. Est
ido
uc
concepto fue introd
posteriormente por los

6 543 = VIDXLIII
b) 700 + 70 + 8
Número

700

Regla

Si a la derecha
de una cifra se
escribe una de
igual valor o menor,
las cantidades se
adicionan.

Escritura

DCC

70
Si a la derecha
de una cifra
se escribe una
de igual valor
o menor, las
cantidades se
adicionan.
LXX

8
Si a la derecha de
una cifra se escribe
una de igual
valor o menor,
las cantidades se
adicionan.
VIII

Ingresa a:

bit.ly/2Gf4luk
Busca números romanos y
resuelve los ejercicios.

778 = DCCLXX VIII
c) 80 + 7
87 = LXXXVII

Cuaderno de trabajo páginas 110 y 111

101

TEMA 4

Relación de medidas de volumen y capacidad
Saberes previos

A&A Matemática, (2020).

¿Cuántos litros se necesitan para llenar un recipiente que tiene una
capacidad de 58 hl ?
Resuelve en tu cuaderno.

A&A Matemática, (2020).

Raúl y María construyen una caja en forma de cubo, que mide un decímetro
de arista. Luego la arman sin dejar ningún agujero. ¿Qué cantidad de
líquido podrán colocar en el recipiente?

1dm

1dm

Sabías que...
Las botellas de bebidas
tienen sus medidas
marcadas en ml o cm3,
ya que ambas medidas
equivalen a lo mismo.

Para saber qué cantidad de líquido puede caber en la caja, utilizan botellas
con medidas diferentes y las vierten en la caja.
1 litro

1/2 litro

3/4 litro

Raúl y María pueden colocar un litro de líquido en la caja de un decímetro
de arista.
A partir de esta relación, y teniendo en cuenta las correspondencias entre
las unidades de volumen, tenemos:
1 dm3 = 1 000 cm3 		
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1 dm3 = 1 000 ml		

1 cm3 = 1 ml

M.3.2.17. Reconocer el metro cúbico como unidad de medida de volumen, los submúltiplos y múltiplos; relacionar medidas de volumen y capacidad; y
realizar conversiones en la resolución de problemas.

Conversiones de medidas
kl
m3

hl

dal

l
dm3

dl

cl

ml
cm3

Ejemplo 1

Expresar cada medida en la unidad indicada.
a) 678 litros a decámetros cúbicos
b) 76 centímetros cúbicos a litros
c) 5 litros a milímetros cúbicos
Solución

Identificamos las medidas, y en lugar de litros colocamos su equivalente,
que es dm3. Realizamos la conversión de medida de volumen.

Sabías que...
as
Generalmente las medid
de
n
aro
riv
de
os
de los líquid
un
en
e
los recipientes qu
ra
principio sólo servían pa
nte
contenerlos y más adela
en
se
do
én
irti
nv
acabaron co
l
ipa
nc
pri
d
unidad. La unida
o.
era la cántara o cántar
os
Cántara o cántaro = 16 litr
fuente: http://cebanico.
es.
eresmas.com/curiosidad
htm

a) 678 dm3 a dam3
678 ÷ 1 000 000 = 0, 000678 dam3
b) 76 cm3 a dm3
76 ÷ 1 000 = 0, 076 dm3
c) 5 dm3 a mm3
5 × 1 000 000 = 5 000 000 mm3
Otras medidas de capacidad

Existen otras medidas de capacidad que se utilizan con frecuencia.
Unidad de
medida
Equivalencia

Onza líquida
1
32

l

Botella
750 cl

Galón

Barril

3,78 l

169 l

Ejemplo 2

El tanque de gasolina de un automóvil puede llenarse con 15 galones de
gasolina. ¿Cuántos litros son 15 galones?
Solución

15 × 3,78 = 56,7 l
15 galones = 56,70 litros
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TEMA 5

Sólidos geométricos
Desequilibrio cognitivo

¿Qué forma puede tener una caja para guardar un pastel circular?

A&A Matemática, (2020).

Martina, Valentina y Felipe juegan en una sala con algunos cuerpos
geométricos. ¿Cómo se clasifican estos cuerpos?

Recuerda siempre
Existen cuerpos
geométricos oblicuos.

Para clasificarlos se tienen en cuenta las siguientes características.

Prismas
base

Destrella, (2020).

cara
vértice
Prisma pentagonal
oblicuo.

Destrella, (2020).

Destrella, (2020).

arista

Prisma pentagonal				

Prisma cuadrangular

Pirámides
Pirámide pentagonal
oblicua.

vértice o cúspide
cara lateral
Destrella, (2020).

apotema
base
vértice
Pirámide hexagonal			
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Pirámide triangular

M.3.2.12. Clasificar poliedros y cuerpos de revolución de acuerdo a sus características y elementos.
M.3.2.13. Aplicar la fórmula de Euler en la resolución de problemas.

Cuerpos de revolución

Cilindro

Cono

Destrella, (2020).

Base

Esfera

vértice

base

Base

Esta formado por una Tiene una base circular,
superficie lateral curva una superficie lateral
y cerrada y dos planos curva y un vértice.
paralelos que forman
sus bases.

Está formada por
un conjunto de los
puntos del espacio,
que equidistan de un
punto llamado centro.

Fórmula de Euler
Existe una ecuación que define el teorema de Euler, que dice:

Sabías que...
En el año 1750, el
ard
matemático suizo Leonh
de
a
rem
Euler publicó el teo
e
qu
o
lospoliedros, el mism
dro
dice que: "En todo polie
e
qu
le
mp
cu
convexo se
el
el número de caras mas
al
igu
número de vértices es
al número de aristas
mas dos"

C = Número de caras

V = Número de vértices

A = Número de aristas

A partir de la ecuación propuesta, se pueden plantear otras para calcular el
número de cada uno de sus elementos.

Ejemplo 1

Glosario

¿Cuántas aristas tiene un prisma pentagonal?

Poliedro convexo: Un
poliedro es convexo si se
puede apoyar en todas
sus caras.

Solución 				

Utilizamos la fórmula: A = C + V – 2
Si es prisma pentagonal, tiene 2 bases + 5 caras laterales y 10 vértices.
A = 7 + 10 – 2		

A = 7 + 10 – 2 		

Cuaderno de trabajo páginas 114 y 115

A = 15
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TEMA 6

Medidas de dispersión
Saberes previos

¿Cuál es el promedio que se obtiene de 8, 9, 7, 6?
Destrella, (2020).

Resuelve en tu cuaderno.

A&A Matemática, (2020).

Después de una competencia de atletismo, se realizó una encuesta entre
los estudiantes para saber cuántas horas dedican a practicar este deporte
durante la semana.
Del sondeo se obtuvieron los siguientes resultados.
5
2
5
0
5

1
3
4
2
1

8
5
3
6
2

4
4
4
8
0

6
7
2
1
8

3
6
5
7
3

1
2
3
4
2

2
1
4
3
4

Cuáles son el rango y la desviación media de estos resultados?
Conexiones
con salud
Tras realizar estudios
estadísticos, los
epidemiológicos Richard
Doll y Austin Bradford Hill,
demostraron que fumar
era el principal factor de
riesgo para desarrollar
cáncer pulmonar.

Para conocer cuál es el rango y cuál es la desviación media, es importante
realizar una tabla de frecuencias.
Horas dedicadas Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia
a hacer deporte
absoluta acumulada
relativa
porcentual
0
1
2
3
4
5
6
7
8

2
6
9
7
8
5
3
2
3

Rango = dato mayor – dato menor 		
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2
8
17
24
32
37
40
42
45

0,04
0,13
0,20
0,16
0,18
0,11
0,07
0,04
0,07

R= 8−0=8

4%
13 %
20 %
16 %
18 %
11 %
7%
4%
7%

M.3.3.2. Analizar e interpretar el significado de calcular medidas de tendencia central (media, mediana y moda) y medidas de dispersión (el rango), de un
conjunto de datos estadísticos discretos tomados del entorno y de medios de comunicación.

Desviación media

Di = x − x

Dx
Dx =

x1 − x + x 2 − x + x 3 − x + ..... x n − x
N

Para encontrar la desviación media, es necesario conocer la media
aritmética de los datos.
x=

2(0) + 6(1) + 9(2) + 7(3) + 8(4) + 5(5) + 3(6) + 2(7) + 3(8)
45

Recuerda siempre
El valor absoluto de
un número es su valor
numérico, sin tener
en cuenta su signo, ya
sea este positivo (+) o
negativo (–).

0 + 6 + 18 + 21+ 32 + 25 + 18 + 14 + 24
= 3,51
45
La media aritmética es 3,5
x=

Con este dato, procedemos a encontrar la desviación media.
Horas dedicadas a Frecuencia
hacer deporte
absoluta (f, )

Dx =

X1 − X

X1 − X

X 1 − X fi

0

2

-3,51

3,51

7,02

1

6

-2,51

2,51

15,06

2

9

-1,51

1,51

13,59

3

7

-0,51

0,51

3,57

4

8

0,49

0,49

3,92

5

5

1,49

1,49

7,45

6

3

2,49

2,49

7,47

7

2

3,49

3,49

6,98

8

3

4,49

4,49

13,47

Total

45

78,53

7,02 + 15,06 + 13,59 + 3,57 + 3,92 + 7, 45 + 7, 47 + 6,98 + 13, 47 78,53
=
= 1,745
45
45

La desviación media es de 1,745.
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TEMA 7

Probabilidad

Shutterstock, (2020). 563301133

Desequilibrio cognitivo

¿Para qué crees que es importante conocer los métodos de
probabilidad?

A&A Matemática, (2020).

En séptimo año de EGB hay 25 estudiantes, de los cuales 15 son mujeres y el
resto son hombres. La maestra de Ciencias realiza una actividad y tiene que
seleccionar a un estudiante al azar. Halla la probabilidad de que la persona
seleccionada sea: un hombre; una mujer; un estudiante de séptimo año o
el profesor de Matemáticas.
Para hallar la probabilidad que existe en cada caso, analicemos cada uno de
ellos.
Probabilidad de que sea mujer

Como son 25 estudiantes y 15 son mujeres, la probabilidad de que una
15 3
, o 60 %.
mujer sea seleccionada es de
25 5
Probabilidad de que sea hombre

Sabías que...
ió,
La probabilidad se estud
er
inicialmente, para resolv
os
ad
on
aci
problemas rel
con juegos de azar.
Actualmente, esta se utiliza
en una gran variedad de
la
campos y por tal razón se
o
tod
en
o
sigue investigand
el mundo.

25 alumnos – 15 mujeres = 10 hombres
Como son 25 estudiantes y 10 son hombres, la probabilidad de que un
10 2
,
o 40 %.
hombre sea seleccionado es de
25 5
Probabilidad de que sea un estudiante de séptimo año

Como son 25 estudiantes y 25 son estudiantes de séptimo, la probabilidad
de que un alumno de séptimo sea seleccionado es de 1 o 100 %.
Probabilidad de que sea un profesor de Matemáticas

Ningún estudiante es profesor de Matemáticas, por lo que la probabilidad
0
de que el profesor sea seleccionado es de
o 0 %.
25

Probabilidad =

108
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Número de casos favorables
Número de casos posibles

M.3.3.6. Calcular la probabilidad de que un evento ocurra, gráficamente y con el uso de fracciones, en función de resolver problemas asociados a
probabilidades de situaciones significativas.

Representación gráfica

A&A Matemática, (2020).

Tenemos 6 cajas con enlatados y frutas. En una de ellas hay atunes, en
otras 2 hay sardinas, y el resto contiene frutas. Si se escoge una caja, ¿qué
probabilidad hay de que contenga atunes, sardinas o frutas?

Conexiones
con meteorología

Atún

Sardinas

Frutas

La probabilidad es

La probabilidad es
2o 1
6 3

La probabilidad es
3 1
o
6 2

1
6

Uno de los usos más
frecuentes de probabilidad
es en el pronóstico del
tiempo. En esta aplicación
se intenta predecir cuál
será la condición climática
en un día, una semana,
meses, años, etc.

Ejemplo 1

Observar la ruleta y escribir qué probabilidad existe de que Juan se gane
un peluche.
Clave de colores			

peluche

					chupete
					llavero
					pelota

				
Solución

La probabilidad de que Juan se gane un peluche es:
Número de casos favorables 4
=
Probabilidad =
Número de casos posibles
12
4 1
o
33,3 %
=
		
12 3
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Proyecto
Elección del producto y pago
adecuado
Justificación / problemática
Shutterstock, (2020) . 516014380

En nuestro día a día nos encontramos con
productos y servicios que utilizamos para
cubrir nuestras necesidades. (por ejemplo,
alimentación, vestimenta, salud y otros).

Esposos cotizando un televisor.

19

$5

Identificar ofertas de productos y medios de
pago, para realizar una comparación y tomar
decisiones de compra.

9

4
$5

Shutterstock, (2020) . 357968483

Para pagar dichos productos, utilizamos dinero u
otro medio de pago. Además, buscamos la mejor
oferta de costo. Es importante poner en práctica
los conocimientos matemáticos, a fin de tomar
las mejores decisiones.
Objetivos

Recursos
Medios de comunicación, como Internet o
diarios.
Actividades
• Identifica dos artículos que quieras adquirir.
•

Evaluación
•

•

110

Revisa en Internet, diarios o revistas, los
precios, ofertas y descuentos. Después,
escribe un ejemplo de las promociones que
encuentres, a fin de comparar precios y tomar
la mejor decisión. Por ejemplo: compara
precios de dos o más televisores y analiza
cuál es el que más te conviene adquirir, si la
compras en efectivo o con tarjeta de crédito,
identifica las tasas de interés si las hubiera.

TIC en Matemática
Juegos con figuras
Ingresa en el siguiente enlace: bit.ly/2D9DlMb

1. Escoge el juego que desees entre los señalados.

2. Da clic en cuerpos de revolución, juega y practica,
siguiendo las instrucciones.

3. Para afianzar conocimientos, distingue cuáles
son poliedros.

4. Da clic en Cuerpos de revolución II para reafirmar
conceptos.

En la página web se pueden encontrar otros juegos relacionados con los contenidos que se han
tratado durante el año lectivo.
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Área de sólidos
Para conocer el área de un sólido, necesitas calcular el área de cada una de sus caras y luego sumar estas áreas.

Pirámide es un sólido que tiene
una sola base y un vértice al
que llegan todas sus caras.

Prisma es un
sólido que tiene
dos bases de
igual forma

Todas las caras de
una pirámide son
triangulares.

Ejemplo: Calcular el área de un prisma
rectangular

10 cm

b: base 6 cm por lado
cl: caras laterales 10 cm de altura.

6 cm
6 cm

Abase

= 6 cm × 6 cm

Acaras l = 6 cm × 10 cm

= 36 cm ; hay 2 bases

Abases

= 36 cm × 2

=

72 cm

= 60 cm ; hay 4 caras laterales

Acaras l = 60 cm × 4

=

240 cm

2

2

2

2

Página adicional, cedida por Maya Ediciones por solicitud del Ministerio de Educación. Fuente: Holos Editorial (2006). Matemática 5. Quito.

						Aprisma

2

2

= 312 cm

2

• Se puede hacer una tabla que ayude a calcular las áreas de sólidos. Completa la siguiente tabla.
Todos tienen 6 cm de altura y 5 cm de lado.
Bases
Sólido

#

P
Pirámide
i
1
r cuadrangular
á
m
i
Pirámide
d
1
de base
e
triangular
s

Área de 1
5 cm × 5 cm
= 25 cm

i

Prisma
2
cuadrangular

Área total #

5 cm × 6 cm
4

2

a
s

Prisma
triangular

2

5 cm × 4,33 cm
2

10,8 cm

3

2

= 60 cm

2 × 25 cm

2

= 50 cm

4

2

2

25 cm + 60 cm =
85 cm
2

2

2

2

2
= ____________

2

10,8 cm

4 × 15 cm

Área sólido

5 cm × 6 cm

= 10,8 cm

25 cm

Área total

2

= 15 cm

2

Total

2

25 cm

s
m

Área de 1

2

P
r

Caras laterales

3

5 cm × 6 cm

4 × 30 cm

= 30 cm

= 120 cm

2

2

2

50 cm + 120 cm =
170 cm
2

2

2

Volumen de sólidos
Volumen es la medida del espacio que ocupa un cuerpo. Se mide en metros cúbicos o a través de sus múltiplos
(dm , km ) y submúltiplos (cm , mm ).
3

3

3

3

Volúmenes de prismas
Observa cómo se calcula el volumen del siguiente prisma:

Área de la base = 3 cm × 4 cm = 12 cm
Volumen del prisma = 12 cm × 5 cm = 60 cm
2

2

3

5 cm
4 cm
3 cm

• Calcula el volumen de los siguientes prismas, utiliza una regla para medir la altura y fíjate
muy bien en el número de lados de sus bases.
1,25 cm

Página adicional, cedida por Maya Ediciones por solicitud del Ministerio de Educación. Fuente: Holos Editorial (2006). Matemática 5. Quito.

1 cm

2 cm
2 cm

0,8 cm
1 cm
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Srinivasa Ramanujan
Claudi Alsina
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Srinivasa Ramanujan fue un atípico ser de insospechadas capacidades numéricas, un indio con poderes extraordinarios para el
cálculo mental y las operaciones. Tuvo una corta existencia de
treinta y tres años (a pesar de su vegetarianismo y su frugalidad), pero vivió intensamente unos años de brillantez matemática en Gran Bretaña al lado del gran G. H. Hardi. La anécdota más
elocuente de Ramanujan se dio durante su estancia en un hospital, aquejado de tuberculosis. Hardi fue a visitarlo y, conociendo
su afición numérica, le dijo:
—La matrícula del taxi en que he venido aquí era 1729, un número más bien soso…
Cuál no sería la sorpresa de Hardi, cuando Ramanujan replicó
inmediatamente desde su lecho:
—Es un número muy interesante. Representa el número más pequeño que puede expresarse como suma de dos cubos de dos
maneras diferentes.

a

Tomado de Alsina, C. (1998). Los Matemáticos no son gente seria. Barcelona: Rubes.
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Claudi Alsina (1952). Escritor de temas matemáticos. Matemático, divulgador y profesor con larga trayectoria docente y de investigación.
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Mecanicismo
Enrique Loedel
He aquí el problema que me ocupa:
encontrar la ecuación
del sistema mecánico que forma
mi propio corazón.
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A la fuerza exterior, la llamo A,
que perturba el sistema con su acción,
acción que, como luego se verá,
consiste en una fuerza de atracción.
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Los símbolos a usarse indicaré
como hacerlo se suele,
y así designo la energía con E
y su parte cinética con L.
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Dicha fuerza no admite un potencial
pues depende el trabajo del camino
y es del tiempo función exponencial:
crece o decrece al parecer sin tino.

co

Sin que ello implique que el rigor extreme
debo ubicar en el espacio al yo:
a su masa inercial la llamo M
y su centro supongo que está en O.
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Es menester por fin que considere
la fuerza resistente en mi ecuación,
por lo suave, la designo con R,
y tengo, si no ya la solución,
por lo menos el nombre de la esencia
de infinita potencia
que consume, al andar, mi corazón.

Tomado de https://bit.ly/2VAVuK8 (27/03/2019)
Enrique Loedel Palumbo (1901-1962). Físico y profesor uruguayo.

Problema de los ocho panes (fragmento)
Malba Tahan

ac
ió
n

Tres días después, nos aproximábamos a una pequeña aldea
—llamada “Lazakka”— cuando encontramos, caído en el camino,
a un pobre viajero herido. Le socorrimos y de sus labios oímos el
relato de su aventura.
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Se llamaba Salem-Nasir, y era uno de los más ricos negociantes
de Bagdad. Al regresar, pocos días antes, de Bássora, con una
gran caravana, fue atacado por una turba de persas, nómades
del desierto. La caravana fue saqueada, pereciendo casi todos sus
componentes a manos de los beduinos. Solo se había salvado él,
que era el jefe, ocultándose en la arena, entre los cadáveres de
sus esclavos. Al terminar el relato de sus desgracias, nos preguntó con voz angustiosa:
—¿Tienen, por casualidad, musulmanes, algunas cosas para comer? ¡Estoy casi muriéndome de hambre!
—Tengo solamente tres panes —respondí.
—Yo traigo cinco —afirmó a mi lado el hombre que calculaba.
—Pues bien —sugirió el sheick—; juntemos esos panes y hagamos
una sociedad única. Cuando lleguemos a Bagdad les prometo pagar con ocho monedas de oro el pan que coma.
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Así hicimos, y, al día siguiente, al caer la tarde, entramos en la
célebre ciudad de Bagdad, la perla del Oriente. Al atravesar una
hermosa plaza, nos enfrentamos a un gran cortejo. Al frente marchaba, en brioso alazán, el poderoso Ibraim Maluf, uno de los visires del califa de Bagdad. Al ver el visir al sheick Salem Nasair
en nuestra compañía, gritó, haciendo pasar su poderosa guardia,
y le preguntó:
—¿Qué te ha pasado, amigo mío? ¿Por qué te veo llegar a Bagdad sucio y harapiento, en la compañía de dos hombres que no
conozco?
El desventurado sheick narró, minuciosamente, al poderoso ministro, todo lo que ocurriera en el camino, haciendo los mayores
elogios respecto de nosotros.
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—Paga sin pérdida de tiempo a estos dos forasteros —le ordenó
al visir. Y sacando de su bolsa ocho monedas de oro las entregó a
Salem Nasair, insistiendo:
—Quiero llevarte ahora mismo al palacio, pues el Comendador de
los Creyentes desea, con seguridad, ser informado de esta nueva
afrenta que los beduinos practicaran, al matar a nuestros amigos
saqueando caravanas dentro de nuestras fronteras.
—Les voy a dejar, amigos míos —dijo Nasair—, mas antes deseo
agradecerles el gran servicio que me han prestado. Y para cumplir mi palabra, les pagaré el pan que tan generosamente me dieron. Y dirigiéndose al hombre que calculaba, le dijo:
—Por tus cinco panes te daré cinco monedas.
Y volviéndose hacia mí, concluyó:
—Y a ti, bagdalí, te daré por los tres panes tres monedas.
Con gran sorpresa nuestra, el Calculista objetó respetuosamente:
—¡Perdón, oh sheick! La división hecha de ese modo será muy
sencilla, pero no es matemáticamente exacta. Si yo di cinco panes
debo recibir siete monedas, y mi compañero, el bagdalí, que dio
tres panes, solamente debe recibir una moneda.
—¡Por el nombre de Mahoma!, —dijo el visir Ibrahim, interesado
vívidamente por el caso—. ¿Cómo justificas, extranjero, tan disparatada forma de pagar ocho panes con ocho monedas? Si contribuiste con cinco panes, ¿por qué exiges siete monedas? Y si
tu amigo contribuyó con tres panes, ¿por qué afirmas que debe
recibir únicamente una moneda?
El hombre que calculaba se aproximó al poderoso ministro y así
le habló:
—Voy a probaros que la división de las monedas, hecha en la forma propuesta por mí, es más justa y más exacta. Cuando, durante
el viaje, teníamos hambre, sacábamos un pan de la caja y lo partíamos en tres trozos, uno para cada uno de nosotros. Todos los
panes, que eran ocho, fueron divididos, pues, en la misma forma.
Es evidente, por tanto, que si yo tenía cinco panes, di quince pedazos; si mi compañero tenía tres panes, dio nueve pedazos. Hubo,
así, un total de veinticuatro pedazos, de los cuales, cada uno de
nosotros comió ocho. Ahora bien; si de mis quince pedazos comí
ocho, di en realidad siete pedazos; y mi compañero, que tenía
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nueve pedazos, al comerse ocho, solo dio uno. Los siete que di yo
y el que suministró el bagdalí formaron los ocho que comiera el
sheick Salem Nasair. Por consiguiente, es justo que yo reciba siete monedas y mi compañero, una.
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El gran visir, después de hacer los mayores elogios al hombre
que calculaba, ordenó que le fueran entregadas las siete monedas, pues a mí solo me tocaba, por derecho, una. La demostración
lógica y perfecta presentada por el matemático no admitía duda.
—Esta división —replicó entonces el Calculista— es matemáticamente exacta, pero a los ojos de Dios no es perfecta. Y tomando
las ocho monedas en la mano las dividió en dos partes iguales.
Me dio una de ellas y se guardó la otra.
—Ese hombre es extraordinario —exclamó el visir—. No aceptó la
división propuesta de las ocho monedas en dos partes de cinco
y tres, en el que salía favorecido; demostró tener derecho a siete
y su compañero a una, y acabó por dividir las ocho monedas en
dos partes iguales, que repartió con su amigo. Y añadió con entusiasmo:
—¡Mac Alah! Ese joven, además de parecerme un sabio habilísimo
en los cálculos de Aritmética, es bueno como amigo y generoso
como compañero. Lo tomo ahora mismo como secretario mío.
—Poderoso visir —le dijo el hombre que calculaba—, veo que acabas de hacer, con veintinueve palabras y en total ciento cuarenta y cinco letras, el mayor elogio que oí en mi vida, y yo, para
agradecértelo, me veo en la obligación de emplear cincuenta y
ocho palabras en las cuales figuran nada menos que doscientas
noventa letras, el doble de las tuyas precisamente. ¡Que Alah os
bendiga y proteja! Con estas palabras, el hombre que calculaba
nos dejó a todos maravillados de su argucia e invencible talento
de calculista.

Tomado de Malba Tahan. (1945). El hombre que calculaba. Quito: Casa Editorial Medina.
Malba Tahan (1895-1974). Fue un profesor y escritor brasileño, conocido por sus libros
sobre las ciencias matemáticas, en particular por El hombre que calculaba.

Pi salió de su escondrijo
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Pi salió de su escondrijo
para volver a las andadas.
De día era 3,
de noche todo lo demás.
A Pi le gustaba su decimalidad.
Todos lo sospechaban,
pero nadie osaba descubrirlo.
Un día un 2 desorientado,
se atrevió a saltarse la coma
y se vio inmerso en el decálogo,
pero por primera vez
pudo dejarse amar y ver
un sinfín de paraísos:
esos otros mundos que,
simplemente, no conocemos.
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Marlén

Tomado de https://bit.ly/2I7zPWM (12/03/2018)
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María M. de Vicente Grau. Su seudónimo es Marlén. Difunde la matemática mediante
la literatura.
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Pitágoras y el álgebra geométrica

Pr

Vicente Meavilla
Pitágoras nació en la isla griega de Samos, alrededor del año 570
a.C. Siendo joven, viajó por Egipto, India y Babilonia. Alcanzada la
madurez, Pitágoras se instaló en Samos, gobernada por Polícrates. Debido a las divergencias entre las ideas políticas del tirano
y las doctrinas religioso-filosóficas de Pitágoras, este abandonó
la isla que le vio nacer y viajó a Crotona, ciudad del sur de Italia,

donde fundó una escuela que, en poco tiempo, adquirió una fama
considerable. Entre sus discípulos, los pitagóricos, se encontraba
Teano, hija de Milón, con la que se casó y tuvo tres hijos.
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Para Pitágoras el número era el material esencial de todas las
cosas. Los números pares eran femeninos y los impares, masculinos. El número 1, padre de todos los números, escapaba de esta
clasificación. El número 5 simbolizaba el matrimonio, ya que era
la suma del primer número femenino (2) y el primer número masculino (3).
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Para los pitagóricos, el círculo era la más bella de todas las figuras planas, y la esfera el más hermoso de todos los sólidos. El universo de Pitágoras era, por tanto, esférico e infinito. En el centro
estaba el fuego central que dirigía la actividad y el movimiento.
El vacío infinito ocupaba la parte exterior y permitía respirar al
universo. Alrededor del fuego central, describiendo órbitas circulares, giraban los cuerpos siguientes (en este orden): la contratierra, la Tierra, la Luna, el Sol, los cinco planetas (Mercurio, Venus,
Marte, Júpiter y Saturno) y la esfera de las estrellas fijas.
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Entre los descubrimientos matemáticos atribuidos a Pitágoras
sobresale el famoso teorema geométrico que lleva su nombre: El
área del cuadrado construido sobre la hipotenusa de cualquier
triángulo rectángulo es igual a la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos.
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Tomado de https://bit.ly/2FYSj8d (27/03/2019)
Vicente Meavilla Seguí (1949). Matemático y pedagogo español. Es autor de diversas
publicaciones sobre la historia, la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, así
como creador de figuras imposibles

La Geometría en Grecia
Celine Repetto
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Fue el pueblo griego el que tuvo la gloria de dar a la Geometría un carácter netamente científico, reuniendo todos los conocimientos diseminados y adquiridos en forma empírica a través
de los siglos, induciendo las leyes, demostrando razonadamente
y en forma general las propiedades ya conocidas y deduciendo
otra nuevas.
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La armonía, la supresión de lo superfluo y la claridad y la elegancia características de la demostración geométrica son todas las
cualidades que los griegos exigían a sus obras. Por eso, quizá la
Geometría alcanzó en Grecia su máximo desarrollo, junto con la
Filosofía, a la que se halla estrechamente vinculada. Tal es la importancia que le daban al estudio de la Geometría, por su influencia en la formación mental, que en el frontispicio de la Escuela
Filosófica de Platón figuraba la leyenda: “Nadie puede entrar sin
haber estudiado Geometría”. Cabe destacar que los matemáticos
griegos utilizaron solo dos instrumentos geométricos: la regla y el
compás. Y con esos dos únicos instrumentos trataron de resolver
todas las construcciones.
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Entre los primeros geómetras griegos, se destaca, como figura
prominente, Tales de Mileto. Fue uno de los siete sabios de Grecia
y nació, según se cree, en el año 640 a.C., en Mileto, la Ciudad de
las Rosas, situada en el Asia Menor. Hizo varios viajes a Egipto
durante la primera mitad de su vida y recibió de los sacerdotes
egipcios todos los conocimientos matemáticos que después enseñaba en Mileto. Descubrió numerosas propiedades de ángulos,
triángulos y segmentos proporcionales. Murió casi centenario;
edad de excepción en aquella época en que el promedio de vida
era de unos treinta años.
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Uno de los matemáticos más notables que apareció después fue
Pitágoras, nacido en Samos, en el año 570 a.C. Tales, que ya era
anciano, le enseñó algunos conocimientos y le incitó a visitar
Egipto, para que se pusiera en contacto con las fuentes mismas
de la Geometría. En un teorema que lleva su nombre, Pitágoras
demostró una relación fundamental que vincula los lados de un
triángulo rectángulo, y por ese teorema es conocido aún.
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Otro geómetra griego notable fue Euclides, cuyo nombre pasó a la
historia. La Geometría clásica, que es la que nosotros estudiamos,
se llama Geometría Euclidiana. Los datos sobre el origen de Euclides no son muy seguros; según los informes aceptables, nació
unos 350 años a.C. Fue alumno de la Escuela de Platón y después
fundó en Alejandría una Escuela de Geometría. Reunió y ordenó con criterio didáctico todos los conocimientos de Geometría
estudiados hasta entonces, en un libro que tituló Elementos. Esa
obra es un verdadero tratado, un curso completo de Geometría,
que circuló por todo el mundo con el nombre de los Elementos
de Euclides. En ese tratado es tal la claridad del razonamiento,
lo comprensible de las demostraciones, la exactitud del ordenamiento, que durante varios siglos se lo consideró como el mejor
texto para la enseñanza de la Geometría en las escuelas. Confirma lo que se acaba de decir el hecho de que este libro, después
de la Biblia, ha sido el de mayor circulación en los pueblos de
occidente, tanto que se hicieron de él 1 500 ediciones diferentes,
con un gran número de ejemplares cada una.

Tomado de Repetto, C. (1993). Matemática moderna. Geometría 1. Quito: Libresa.
Celine Repetto (1911-1987). Profesora y doctora argentina en Ciencias Físico-Matemáticas. Escribió más de una docena de libros sobre estas ciencias, y han sido reeditados
varias veces.

La sabermetría aplicada al fútbol
Simon Singh
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Billy Beane empezó a pensar en aplicar la sabermetría al fútbol
poco después de que el propietario de Athletics de Oakland mostrase interés por comprar un equipo de fútbol de la Liga Mayor.
Dede entonces Beane ha estado vinculado con equipos ingleses
de fútbol como el Liverpool, el Arsenal y el Tottenham Hotspur.
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Sin embargo, antes de la implicación de Beane, otros ya estaban
aportando una visión matemática del fútbol. En particular, se ha
hecho una investigación rigurosa del impacto de los jugadores
que reciben tarjetas rojas. Es una cuestión que interesaría a Lisa
Simpson, a quien sacó una tarjeta roja su propio padre cuando
jugaba al fútbol en “Marge virtual” (…).
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Los autores de un artículo titulado “Quedarse en diez: estimación
del efecto de una tarjeta roja en el fútbol”, G. Ridder, J.S. Cramer y
P. Hoppstaken, afirmaban que un defensor que comete una falta
deliberada sobre un delantero que está a punto de marcar
gol fuera de la zona de penalti hace una contribución positiva
a su equipo no permitiendo el gol, pero también hace una
contribución negativa porque será expulsado y no podrá jugar
durante el resto del partido.
Si el incidente tiene lugar en el último minuto de un juego, entonces la contribución positiva sobrepasa a la negativa, ya que
el jugador será expulsado justo cuando el partido está a punto
de acabar. Por otra parte, si el incidente tiene lugar en el primer
minuto, entonces la contribución negativa superará a la positiva,
porque el equipo se quedará con diez hombres durante casi todo
el partido. El impacto general en situaciones extremas es de sentido común, pero ¿y si se presenta una oportunidad de impedir
un gol mediante una falta deliberada en medio del juego? ¿Vale
la pena cometer la infracción?
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El profesor Ridder y sus colegas usaron las matemáticas para determinar el tiempo límite, que es el punto del juego en el que ser
expulsado empieza a valer la pena, si significa no encajar un gol.
Si suponemos que los equipos están al mismo nivel, y el delantero casi seguro marcará un tanto, entonces vale la pena cometer
la falta en cualquier momento después del minuto dieciséis, en
un juego de noventa minutos. Si hay un sesenta por ciento de
probabilidades de que se marque gol, entonces el defensa deberá esperar hasta el minuto cuarenta y ocho, antes de derribar al
delantero. Y si solo existe un treinta por ciento de posibilidades
de marcar, entonces el defensa deberá esperar hasta el minuto
setenta y uno, antes de cometer la falta. No es exactamente la
forma más honrada de aplicar las matemáticas al deporte, pero
el resultado es útil.

Tomado de Singh, S. (2013). Los Simpson y las matemáticas. Barcelona: Planeta.
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Simon Singh (1964). Físico inglés. Escribe sobre matemáticas y ciencia para un público
diverso. Entre sus libros destacan Los códigos secretos y El enigma de Fermat.
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Cosas de aviones (fragmento)
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George Szpiro
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Es obvio que las aerolíneas solo obtienen beneficios cuando los
aviones están en el aire. Así que parece bastante lógico que los
tiempos de carga y descarga, y que los intervalos que pasa el
avión en tierra entre un aterrizaje y un despegue, sean lo más
breves posible. Un factor importante, aparte de la limpieza del
aparato, su revisión y la reposición de combustible, lo constituye
la rapidez con que los pasajeros ocupan sus asientos. El tiempo

que tardan centenares de pasajeros en embarcar el avión puede
deparar retrasos considerables y alargar el tiempo no productivo
en tierra. Este es el motivo de que las aerolíneas busquen métodos
cada vez más eficientes para ubicar en su asiento al creciente
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número de pasajeros que pueden llevar las aeronaves actuales.
Entre las estrategias para reducir los tiempos de embarque tienen una relevancia especial el orden en que los pasajeros entran
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en la cabina.

Según cinco matemáticos de Israel y Estados Unidos, el sistema
utilizado en la actualidad por muchas aerolíneas dista mucho de
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lo óptimo. Consiste en dejar pasar primero a los pasajeros de las
últimas filas e ir llenando progresivamente las filas delanteras.
Un ejemplo típico consiste en llamar primero a los pasajeros de
las filas 25 a 30, seguidos de los de las filas 20 a 25, de manera

co

que se siga un aumento gradual de 5 filas en dirección al morro
del avión. La idea que subyace a este método es que ningún pasajero de las primeras filas bloquee el pasillo e impida a otros

su

viajeros llegar a las filas traseras.
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Parece una solución convincente; al fin y al cabo, los barriles de
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cerveza también se llenan desde el fondo hacia arriba. Pero hasta
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hace poco no existía ningún modelo matemático capaz de com-
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probar la eficacia de este procedimiento. Los ingenieros de sistemas recurrieron a simulaciones provisionales por computadora,
pero estas arrojaban dudas sobre el método tradicional de embarque. ¿Será que llenar un avión de atrás hacia delante no es
tan eficiente como se pensaba? Los expertos no consideraban
adecuado fiarse de modelos de simulación. Lo que se necesitaba
era un modelo matemático que permitiera calcular con claridad
cuánto se tarda en llenar un avión con los distintos métodos.

ac
ió
n

Con el tiempo se halló un modelo, pero es de una complejidad
asombrosa. Cinco matemáticos tuvieron que usar una fórmula

sacada de la teoría de la relatividad de Einstein que, hasta entonces, no se había utilizado nunca fuera de la física. Fue descubierta

por el informático Eitan Bachmat, de la Universidad Ben Gurión,

m
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ci

los discos duros de los ordenadores.
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mientras analizaba las colas de peticiones de entrada y salida en

El modelo desarrollado por Bachmat y sus compañeros tiene en
cuenta parámetros de la cabina del avión, el método utilizado
para embarcar, los pasajeros y su comportamiento. La variable
más importante resulta ser la combinación de tres parámetros:

co

la longitud de pasillo que bloquea un pasajero de pie y su equipaje de mano (40 cm, por ejemplo) multiplicada por el número de

su

asientos por fila, y dividido entre la distancia entre dos filas. Con
6 asientos por fila y una distancia entre filas de unos 80 cm, el

a

resultado sería 3. Este número significa que, mientras avanzan

id

hacia los asientos que tienen asignados, los viajeros de una sola
fila ocuparán el espacio de pasillo correspondiente a 3 filas antes
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ib

de caer al fin sobre sus asientos.

Tomado de Szpiro, G. (2012). Festival matemático: Cincuenta pasatiempos y curiosidades. Madrid: Alianza Editorial.
George Szpiro (1950). Escritor, periodista y matemático israelí suizo. Ha publicado los
libros de divulgación matemática La vida secreta de los números y Festival matemático: Cincuenta pasatiempos y curiosidades, entre otros.

La matemática del siglo XX (fragmento)
Piergiorgio Odifreddi
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El mundo descrito por las ciencias físicas y naturales es concreto y perceptible: en una primera aproximación a través de los
sentidos, y en una segunda aproximación a través de varias extensiones de los sentidos provistas por la tecnología. El mundo

al
iz

descrito por la matemática, en cambio, es un mundo abstracto,
constituido por ideas que pueden percibirse solo con el ojo de
la mente. De todos modos, con la práctica, conceptos abstractos
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como números y puntos han adquirido tal objetividad que incluso
el hombre común puede obtener imágenes sustancialmente concretas de ellos, como si pertenecieran a un mundo de objetos tan

co

reales como físicos.

Pero la ciencia moderna ha minado la ingenua visión del mundo exterior; la investigación extendió sus fronteras a las inmen-

su

sas magnitudes del cosmos y a las minúsculas de las partículas,
haciendo imposible una percepción sensorial directa, o incluso

a

solo a través de medios tecnológicos, de los objetos galácticos o

id

atómicos, reduciéndolos efectivamente a imágenes matemáticas.

ib

De manera análoga, también la matemática moderna extendió
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las fronteras de su investigación a las raras abstracciones de las
estructuras y a los minuciosos análisis de los fundamentos, desvinculándose por completo de la visualización.
Por lo tanto, la ciencia y la matemática del siglo XX comparten
la dificultad de explicar sus conquistas en términos de conceptos
clásicos. Pero dificultad no significa imposibilidad; y son precisamente las abstracciones superficiales y estériles las que generalmente resultan difíciles de justificar, mientras que las profundas

y fecundadas ahondan sus raíces en problemas e instituciones
concretas. En otras palabras, la buena abstracción no es un fin en
sí mismo, un arte por el arte, sino que siempre es una necesidad,

ac
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un arte por el hombre.

Tomado de Odifreddi, P. (2006). La matemática del siglo XX. Buenos Aires: Katz Editores.
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Piergiorgio Odifreddi (1950). Matemático italiano, especializado en la lógica. Actualmente investiga la teoría de la recursividad.

Parábola del triángulo (fragmento)

co

Óscar Hahn

su

Había una vez
dos ángulos inferiores
que planeaban eliminar
al ángulo superior.
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a

Olvidaron sin embargo
un principio elemental:
ningún triángulo puede existir
con dos ángulos.
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Perpetrado el crimen
y como era de esperar
el triángulo completo
desapareció del mapa.
Y con él los victimarios.

Tomado de https://bit.ly/2YVBZ0I (12/03/2018)
Óscar Hahn Garcés (1938). Poeta, ensayista y crítico chileno. Entre sus obras destacan
Esta rosa negra, Suma poética, Agua final.
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