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Presentacidon

El propOsito de la segunda parte de la Primaria en el area de

Matemáticas, es desarrollar en el estudiante las habludades para

resolver problemes de su vide diarla, utilizando nOmeros,

operaciones basicas y elementos geométricos, con un mayor grado

de complejidad que en la primera parte.

Las Maternáticas son un instrumento que permite que las personas

mejoren sus habilidades pare cuantificar la realidad y dar respuesta

a problemas de la vide familiar, laboral y social; de esta forma

contribuyert al desarrollo del pensamlento

En este libro se presentan temas referldos a la numeraciOn,

operaciones básicas y sistemas 00 medida, utilizando nOmeros no

enteros. El conocimiento de esto le ayudará a resolver problemas

donde las cantidades son menores que la unidad, por ejemplo, en

el diseño y elaboración de muebles, en el levantamlento de

construcciones y en la confección de ropa.

También se incluyen temas referldos al cálculo de porcentajes e

intereses, los cuales le serán de utilidad para conocer, por ejemplo,

la cantidad de dinero que se ofrece como descuento en la compra

de algunos articulos o la cantidad que debe pagarse por un crOdlto

determ inado.

Finalmente, se incluyen temas relacionados con algunas medidas

estadisticas y con la InterpretaciOn de gráficas y mapas, lo cual le

permitirá, por ejemplo, obtener el promedio de calificaciones de sus

hijos en la escuela, interpreter los datos de algim recuento de su

comunidad o el cálculo de distanclas de una regiOn a otra.

t
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El contenido ternattico de la segunda parte se encuentra diatribuidoen dos volOmenes con un total de 9 unidades.

En este iibro ae presentan las primeras 5 unidades.

Para que Osted tenga una idea general del contenido de la Unidad,en la prithera página se presenta el nombre de ésta, su propOsitoy los titulos de cada una de las lecciones.

Cada lección cuenta con los siguientes elementos:

Ilustraciones que son dibujos, fotograffas y
esquemas que ayudan a
entender mejor los temas, por lo
que hay que observarlos con
culdado.

Ejemplos

Ejerciclos

Ideas importantes

4

que ayudan a comprender la
informack5n y que siempre están
relacionados con situaciones
que usted o algOn miembro de su
familia vive o ha vivido.

de aplicación, para comprobar,
en su propia vida y experlencia,
lo aprendido y para ampliar sus
conocimientos.

para destacar los aspectos
fundamentales. Para que usted
kis identifique se presentan con
tin fondo de color verde.



Compruebe su avance que es un conjunto de ejercicios
para que usted verifique su

avance.

Esta comprobaciOn aparece al

final de cada lecciOn, asi como
la soluclOn de los ejercicios para

que usted la compare con sus
propias respuestas. Se presenta
con un fondo color gris.

Recuerde que el estudio necesita de dedicacidn y esfuerzo. Estudie

en su casa, resuelva todos los ejercicios y responda a las preguntas;

platique con su familia, con sus cornpañeros y con su asesor acerca

de los temas que está estudiando y asista con regularidad al circulo

de estudio.

Su esfuerzo y dedicaciOn en el estudio de estos libros será de

beneficio para usted y su familia.

7
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Lecckin

Lectura y escritura de ruirneros

En atria4:acciOn usted recordará los mlmeros de una, dos y tres.cifras.

SeguratNnte usted se hace con frecuencia preguntas como las

siguientc4:

1,Cuánto obtuvo mi hijo en Matemáticas?

LCuánta mercancla vendl?

LCuántos kilOmetros hay del pueblo a la ciudad?

-

;'1% 4

Mi hijo obtuvoa
en Maternáticas.

A- sada tens., nailmk

Vendf 50 kg de mercancla.

nnet
-1 v.

Del pueblo a la cludad hay 175 km, aproxlmadamente.

tiEST COPY AVAILARLI 13



Como usted recordará, las respuestas a las preguntas Lcuánto?,Lcuánta?, Lcuantos?, Lcuántas?, se expresan con mimeros.
Recuerde que para escriblr cualquier nUmero, se)lo se utilizan diezsfmbolos Ilamados cifras:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

El nOrnero 9 tlene una clfra.
El nOmero 60 tlene dos clfras.
El nOmero 131 tlene tree cifras.

Anote sobre la lfnea cuántas cifras tlenen los nilmeros sigulentes:
El 548 tiene clfras. El 485 tlene cif ras.
Como usted observe), los dos nOmeros tienen las mismas clfras, peroson diferentes porque están colocadas en un orden distinto.
Recuerde que es Importante el orden que guardan las clfras en unnOmero para saber lo que las clfras representan. Veamos un ejemplo:

Hay sobres de gasa. Hay sobres de gasa .
414



Fliese que los nOmeros 12 y 21 usted los escribiO con las mismas

cifras: 1 y 2, pero con disttnto--orden. Por consiguiente, los nOmeros

12 y 21Tep-resentan distintas cantidades de sobres de gasa. En este

cascr.

Con la cifra de la izquierda usted indicO cuántos paquetes de diez

hay y con la cifra de la derecha sefialO cuántos sobres hay.

Lo anterior puede representarse asi:

2VN
un paquete dos sobres
con diez fuera del
sobrdi-T paquete

Veamos otro ejemplo:

En el almacén de un centro de salud, hay rollos de tela adhesiva.

La existencia es la siguiente:

8EST COPY AVAILARLt - C 15
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En este caso:

0

El 2 escrito a la lzquierda del cero, indicaque son veinte rolios.

El 1 escrito a ia izquierda de los dos ceros, indicaque son cien ratios.

17.--71,747STMTI:E774-074.7MAS
177-77-17 7275 -,r7r-rm

Para representar cantidades como:

trescientos veinticuatro pesos trescientos veinticuatro sobres
de gasa

16
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Se utilizan tres cifras.

En este caso:

3
El 4 indica que hay cuatro objetos.

El 4 ocupa el lugar de las unidades.i

El 2 indica que hay dos grupos de diez objetos

es decir, veinte objetos.
El 2 ocupa el lugar de las decenas.

El 3 indica que hay tres grupos de den objetos.
ocupa el lugar de las centenas.

4*.A7Vrt,....,5-7".71

Escribe los ntimeros que se le piden. Fijese en el ejemplo.

El nOrnero que tiene:

3 centenas,

5 centenas,

7 centenas,

8 centenas,

9 centenas,

4 decenas,

1 decena,

4 decenas,

0 decenas,

decenas,

5 unidades es

0 unidades es

6 unidades es

1 unidad es

es

es

345

BEST COPY AVAILABLis I. 7
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Ahora escriba con letra los ntimeros sigulentes:
40

15

105

310

81

Y con clfras éstos:

Quinientos ochenta y cuatro
Veinticinco

Ciento cinco

Cincuenta y siete

Seiscientos veintinueve

18
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Compruebe su avarice
Ejercicio 1

Ahora escriba el nombre o el nOmero, segim corresponda. Ffjese en

el ejemplo:

50 clncuenta 10_0_ selscientos

51
selscientos uno

52
selsclentos dos

53
seiscientos nueve

54 selsclentos diez

75
doscientos noventa y seis

76
doscientos noventa y siete

77
dosclentos noventa y ocho

80
doscientos noventa y nueVe

81 tresclentos

Ejerciclo 2

Escrlba sobre las lfneas lo que haga falta. Riese en el ejemplo:

En el niimero ciento nueve ó 109:

el 9 ocupa el lugar de las unidades.

el 0 ocupa el lugar de las decenas.

el locupa el lugar de las centenas.

19



En el nürnero cuatrocientos cincuenta y uno 6 451:

En el nümero setecientos treint y ocho 6 738:
el_ocupa el lugar de las unidades.
ellocupa el lugar de las

el.____ocupa el lugar de las



Lección 2

Millares

En esta lección usted recordarA los riCimeros hasta de seis cifras.

En una fAbrica se ordenan !Apices en. cajas. Para hacerlo, los

agrupan de diez en diez.

10 !Apices sueltos es tanto como 1 caja con 10 !Apices.

10 unidades = 1 decena

4-- es tanto como

10 cajas de 10 !Apices es tanto como 1 paquete de 100 !Apices.

10 decenas = 1 centena

21



10 cajas con 100 botones es tanto como:

1 caja con botones.
10 centenas son 1 000 unldades
10 centenas son 1 miller

1 0 0 0

Este es el lugar de los millares, aqui el 1 indica que hay ungrupo de mil unidades.

22
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Lea los sigulentes niimeros; marque con una X los nilmeros donde

el 4 ocupa el lugar de los millares.

400

44

4 000

4 010

440

4 800

Observe qué sucede cuando se agrupan alfileres en 10 millares.

t... 4

P211:1.'

ANigiP

14#1)

es tanto

AIWOP tia/

10 cajas de 1 000 alfileres es tanto como:

icaja de altheres.

10 millares son 10 000 unldades

10 millares = 1 decena de millar

*
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000

Este es el lugar de las decenas de millar. Aqui el 1 _indica que
hay un grupo de dlez mU unidades.

Lea usted los siguientes nOmeros; marque con una X los nOmerosdonde el 3 esté en el lugar de las decenas de millar.

3 000

30 000

300

10 300

3 003

30 100

En los niimeros que usted tach6, el 3 debe estar en el quinto lugar,
empezando, de derecha a izquierda.

Escriba sobre las lineas el nombre qUe corresponda:

79 998 Setenta y nueve mU novecientos noventa y ocho
79 999

11 840

11 000

24
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El dia de pago le dieron a Juan 10 billetes de $10 000.

,

."1,

3:!

W's

es tanto como

**IMOLAI
trAktI:14

10 billetes de 10 000 pesos es tanto como:

2 billetes de $
10 decenas de millar son 100 000 unidades
10 decenas de millar = 1 centena de millar

t 11.0.1-41364

777,1N.,,z7r-Z7

000

155-:

Este es el lugar de las ceiltenas de millar. El 1 indica que hay
un grupo decien mH urildades.

2 J BEST COPY AVAILAPLE 25



Observe los paquetes de Was y complete las expresiones con el
nOmero correspondiente. Fijese en el ejemplo:

OM

,

_

r

VINO........-__

'M.

Hay cajas con 100 000 hojas. Hay centenas de millar.

Hay ___ paquetes con 10 000 hojas. Hay ____ decenas de millar.

Hay _ paquetes con 1 000 hojas. Hay _ millares.

En el dibujo hay en total hojas de papel.

26
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Lea los siguientes nilmeros; marque con una X los nOmeros donde
el 8 esté en el lugar de las centenas de millar.

800

80

8 800

80 000

800 000

810 000

Escriba sobre las lineas el nOmero que corresponda:

Doscientos treinta y nueve mil

Quinientos setenta y tres mil

Trescientos treinta y nueve mil quinientos

Setenta y cuatro mil

Cuatrocientos cuarenta y nueve mil quinientos setenta v

cinco

Quinientos cincuenta y nueve mil quinientos ochenta y

seis

Seiscientos cincuenta y nueve mil

Seiscientos ochenta y siete mil

dEST COPY AVAILABL
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Compruebe su avance

Ejercicio 1

Lea los siguientes nümeros y marque con una X los ntImeros que
se le piden.

1. Los nürneros en los que el 5 esté en el lugar de las centenas de
millar.

[540 748 450 748 F748 450

457 480

51 912

500 000

2. Los niimeros en los que el 6 esté en el lugar de las unidades de
millar.

160 239 126 390

610 239

L396 12-61 [ 120 639

236 910

3. Los nOmeros en los que el 2 esté en el lugar de las decenas de
millar.

21 345

28

12 34-51

r213 450

28

32 451

42 53E



Ejercicio 2

Ahora escriba el nombre de los siguientes nOmeros:

1. 120 480

2. 479 336

3. 751 455

Ejel cicio 3

Escriba sobre la linea el valor que representa ia cifra anotada con
rojo. Fijese en el ejemplo:

1B3 420

1. 729 042

2. 160 394

3. 491 603

4. 5 00 830

5. 347 543

3 000

29 29





Lección 3

Millones

En esta lecciOn usted recordará los nirmeros hasta de 8 cifras.

El tesorero del ejido El Lobo, necesita registrar en su libro de cuentas
el crédito de un mlllOn cuatrocientos mil pesos que recibiO para la
compra de sernilla de sorgo.

En su libro de cuentas registre) la cantidad asf:

.\\T-----
/ / 40`roPodr4r

)1- _"
`Nyeiroil_Pifq0114_0:?...2".e.,,,4_A.,_._ , ; : / 7 7 / -T
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Cuente los casilleros que utilize) para escribir el nOmero.

casilleros, porque el nürnero 1 400 000 tiene siete cifras.

tSabe usted cómo se llama el lugar de la séptima cifra?



Recuerde usted qué nombre reciben los seis primeros lugares de
los nOmeros. Escriba sobre las lineas el nombre correspondiente.

Es el lugar de las: Unidades

Es el lugar de las:

Es el lugar de las:

Es el lu ar de las:

Es el lugar de las:

Es el lugar de las:

Wy.

4-'44 t
"

32 32
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En los siguientes nOmeros, marque con una X aquéllos en donde

el 6 esté en el lugar de las unidades de millOn.

re 000 60 000 1 6 000 000 r 600 1 60 200 6 100 000

En los numeros que usted marcO, el 6 debe estar en el séptimo lugar
y vale sels millones.

Relacione usted los ntimeros de la izquierda con el nombre
correspondlente. Vea el ejemplo:

1 500 000 Cinco millones

3 200 000 NNDos millones cuatrocientos treinta mil

5 000 000 Un mIllOn quinientos mil

8 620 000 Ocho millones selscientos veinte mil

2 430 000 Tres millones doscientos mil

Escriba sobre la linea el nqmero que corresponde:

Un millOn trescientos cincuenta mil 1 350 000

Dos millones trescientos mil

Ocho millones ochocientos veinticinco mil

Dos millones cuatrocientos mil
Tres millones quinientos diez mil

33 33



El banco hlzo un préstamo por 1 000 000 de pesos a cada uno de
los 10 (*dos del munlciplo.

6Cutintos mIllones prestO en total el banco al municIplo?

10 unidades de millOn son 10 000 000

10 unldades de mIllOn = 1 decena de mIllOn

1 0 on ow

El lugar de las decenas qe mIllOn es éste.
El 1 en este lugar representa dlez millones.

Observe usted que el mlmero que representa 1 decena de millOn tlene
8 clfras.

En los slgulentes nOmeros, marque con una X aquéllos donde el 9
esti`, en el lugar de las decenas de millOn.

[9 000 0001 [900 000 000] [90 900 0001 [90 000 000
t......_

En los mlmeros que usted marco, el 9 debe ester en el octavo lugar
y vale noventa millones.

34 34



:

El epdo El Lobo reclblo los slgulentb istamos del banco rural

en los Oltimos cuatro afips.

Un mIllOn cuatroclentos mll pesos para la compra de semIlla.

Dlez millones noveclentos mli pesos para la compra de un tractor.

Veinte mIllones doscientos mll pesos para la compra de ganado.

Trece mIllones de pesos para la compra de un camlón.

Slate millones de pesos para la compra de terrenos para vivienda.

Andstelos con nilmeros en la slgulente hoja del libro do cuentas.

Fljese en el ejemplo:

'N*I4.77*,!!**-
4.04 "'Om P4040

jao,44144-7-7;71-T7 7 rr /0-
I / 7rr

t--#/
. i I

fi
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Compruebe su avance
Ejercicio 1

Escriba con letra los nOmeros slgulentes:

1. 1 597 677

2. 15 523 322

3. 10 000 000

Ejerciclo 2

En los siguientes nürneros, marque con una X lo que se le Ode:
1. Los nOmeros en los que el 4 ocupe el lugar de las unidades demillOn.

420 000 4 329 539 40 827 14 325 000

2. Los mlmeros en los que el 6 ocupe el lugar de las decenas de
mIllOn.

60 000-1 67 523 000 6 100 000 60 500 000

3. Los nOmeros en los que el 8 ocupe el lugar de las unldades de

180 520

36

28 750 000 800 000

36

8 329 500
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Lecciiin

Comparaolón de ntimeros

En esta lecclôn se comparadin los nOmeros que ya conoce.

Carmen fue a traer su mandado, Compró 1 kg de came que le costó
$16 000, 1/2 kg de ptornate por el cual pagó. $1 500, 2 kg de plitano
que k costaron $3 0001 una bolsa de sopa la cual valta $750, y una
botella de acelte que le cost6 $2 900.

Escrlba con letra los preclos de los arttculos que Carmen compró.

1 kg de ()erne

1/2 kg de Ptomate _

2 kg de plátano

1 bolsa de sopa

1 botella de melte ...__

Ordene de mayor a menor los preclos de Os Productos que cc. mpg)
Carmen, anotandolos en las slgulente see:

_

4Cuil fue el producto mite caro?

K. 39



Juan fue a visitar a su hermano Roberto a Quintana Roo. En su
vlsita fue anotando los nombres de los municiploo por los que
pasaba y su nOmero de habitantes, fijándose en la informaciOn de
los seflalamientos de la carretera. Al Ilegar, elabo16 la tabla
siguiente:

Quintana Roo

Municipio
Benito Juárez

_

Cozumel
F. Carrillo Puerto
Isla Mujeres
José Ma. Morelos
Lázaro Cárdenas
Othoon P. Blanco

Ornero de habitantes-1
37 190

32 506

18 372
11 917
97 996

tCual es el municipio en donde viven más personas?

6Cuál es el municipio en donde viven menos personas?

999 es mayor que 4 731_97

4 731 es menor que 97 999

40
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Observe nuevamente la tabla de los municiplos y después conteste
las preguntas.

ijodos los nCimeros tienen la misma cantidad de cifras?

Leuántas clfras tiene cada uno de estos nürneros?

Recuerde que:

Para comparar las cantidades se observa la Ora de la izquierda,
porque Osta es la que representa el nOmero de mayor valor.

7 1 9 03
2 3 2 7 0
3 2 5 0 6

4 7 3 1

lzquierda 1 8 3 7 2 [ Derecha
1 1 9 1 7

9 7 9 9 9

Lugar de las decenas
de mill&

De los nOmeros anteriores, es mayor el que tlene más decenas
de millar.

LCuál es el niimero que tiene más. decenas de millar?

El nürnero mayor de la lista de nilmeros es:

97 999

41
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Observe los sigulentes nümeros:

37 190 32 506

Como estos dos nOrneros tlenen la rnIsma cantidad de decenasde miller, pare compararlos se observan las unldades de milieu:

Lugar de las unidades
de mIllar

Es Mayor el porque tlene mos unIdades de millar

Por ejemplo:

42

37 190 es mayor quo 32 506

37 100 > 32 506
I r'

41
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32 506 es manor que 37 190

32 506 37 190

Quintana Roo

Municipio I PhImro de habitants*

Benito J uarez 37 190 -

Cozumel 23 270

F. Carrillo Puerto 32 506

Isla Mujeres 4 731

José Ma. Morelos 18 372

Lazaro Cardenas 11 917

Othem P. Bianco 97 999

Ordene de mayor a manor los nOmeroS de la tabla.

97 999, 4 731

Ordene de manor a mayor los sigulentes nOmeros, anotándolos sobre

las Ifneas:

103 740, 61 809, 700 000, 999 2001 48 700, 6 420 000 .

4 2
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Compruebe su avance

Ejercicio 1

Marque con una X el nOmero mayo.r.

1. 14 144 14 937

2. 7 381 7 686

3. 231 142 221 142

Ejercicio 2

Enclerre con un circulo el nOmero menor.

1. 20 630 20 617

2. 247 362 247 162

3. 1 439 1 469

Ejercicio 3

Anote dentro del cuadro el slmbolo 1.-5161-1, segün corresponda.

1. 3 901
2. 2 869
3. 5 921
4. 1 411
5. 10 665
6. 23 026

44
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1-1
1 1

I I

E-1
1 1

3 741
1 436
3 018
9 000
1 066

25 340

43
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Lección

Problemas con sumas y restas

En esta lecclOn usted recordari cOmo puede resolver algunos
problemas con sumas y restas. A contlnuacl6n se presenta un

ejemplo:

Manuel tiene una tlenda en donde vendl6 los slgulentes productos:

Arroz qw.r
292 kg

FrIjol 373 kg

Nuevo 149 kg

Para encontrar el WW1 Manuel escribl6 lo slgulente:

Anne) las cantldades Sum6 las unto:lades con las
unldades

+ r4 8
3 7

+ 4
292,_ 2 9

Sum6 las decenas con Por Ultimo, sum6 las centenas
las decenas con las centenas

I
En total, Manuel vendl6 814 kg.

4 5
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Resuelva los slgulentes problemas:

En un mollno, el mollnero hace dlarlamente las cuentas de lamasa que vende. El lunes vendk5 320 kg, el martes 612 kg, elmlisrcoles 196 kg, el jueves 227 kg y el vlernes 439 kg. LCuántoskg de masa vendk5 en los &leo dies?

En los clnco dies vendiO kg.

En una huerta recolectaron 820 kg de manzanas, 1 234 kg deperas, 5 849 kg de llmones y 7 242 kg de duraznos. En total,Lcurintos kllogramos de frutas recolectaron?

Recolectaron

48

kg de frutas.
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Escrlba usted otro problema que se resuelva con una suma y
coméntelo con sus compafieros.

Ahora resuelva algunos ejercicios de suma. Fijese en el ejemplo:

+ 41 + 344 + 147 + 217
34 56 19 12
75

395 624 729 11420
+1603 + 158 + 435 + 19990

506 939 327 7595

47
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A contlnuaclOn se presents un elemplo utillzando restas:
A los cinco anos Carlos medfa 106 cm, a los mho Mos midi) 124 cm .i,Cuintos centfmetros credo?

Para obtener el resultado se escrlbe lo slgulente:

Se allnean las cantldades Se restan las unldades con
las unidades

1 2 4 cm
1 0 6 cm

Se restan las decenas con Y se restan las centenas conlas decenas centenas

e
1 6
1 if

0 6
12 4

Carlos èreclO a cm.

50
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Luis compr6 material para fabricar unos cuadros. La tela le cost6

$85 000; la pintura $32 000; la madera $20 000; y el pegamento
$18 500. 4Cuinto dinero le sobr6 sl pag6 con $200 000?

Le sobraron $

Delfino gan6 en la loterfa $230 000, de esto pag6 $34 500 de
impuesto. 6Cuitnto le qued6 a Delfino?

Le quedaron $

!: 4 51



Escriba usted otro problema que se resuelva con una resta ycoméntelo con sus compañeros.

A continuaclOn resuelva los sigulentes ejercicios. Fijese en elejemplo:

28 101 205 4937 92 86 27521

561
484

52

822
167 1427

944
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Compruebe su avance

Ejercicio 1

Rea lice las siguientes sumas:

1.

+R88

Ejercicio 2

2. 3. 4.

1 7 5 ,_ 1 2 7 ,_ 624
+ 6 0 6 v 1 5 7 -7- 1 5 8

Resuelva el siguiente problema:

Toho compró los siguientes ütiles escolares para su hijo: una libreta
rayada de $2 650, un cuaderno de cuadro grande de $1 790 y un lápiz

de $375. 6Cuánto gastO?

Ton() gastd $ en Utiles escolares.

5i 53



Ejerciclo 3

Resuelva las slgulentes restas:

1. 2.
.892 7 6 4

4 51_ 5 32

Ejerciclo 4

Resuelva el problema slgulente:

3 .

8

4.
9 3 7

6 8_

En el centro de InvestlgaclOn Agricola se necesltan 890 kg defertIllzante para abonar algunas plantas en almitclgos, pero sOlo setlenen 552 kg. t Cuintos kg de fertIllzante faltan?

Faltan _ kg de fertIllzante.

54 52
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Lección 6

Problemas con multiplicaciones y
divisiones

En esta lecclOn usted recordará c6mo puede resolver algunos
problemas con multiplicaciones y divisiones.

Lea el ejemplo que se presenta a continuaciOn:

En la comunidad Las Palmas, donde vive Manuel, se han organizado
17 familias para reforestar los terrenos que rodean a la comunidad.

Cada una de las familias plantará 53 Arboles.

5 4 57
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Para conocer el total de Arboles que deberin solicit& a las oficlnasde agricultural Manuel sums:5 17 veces el ntimero 53.

El total de Arboles que deberán solicitar es lgual a 901.

Manuel sabe que la suma anterior también puede ser planteada enforma de multiplicación y se puede expresar de la siguiente forma:

Escrible prImero la operaciOn:

5 3 &boles por cada una de las famillas
1 7 famillas

Mu ltiplicó el 7 por las unidades y escribló el 1 en el lugar de lasuniclades:

Después multiplIcO el 7 por :as decenas y escribló el resultadoa partir del lugar de las decenas:

58
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Luego multIpllca el 1 por las unidules y par las decenas y
escrlbla el resultado a partlr del lugar de las decenas:

3 7 1

E6:1

Flnalmente surnO los dos resultados y obtuvo el resultado final:

5 3
x 1 7

3 7 1
5.
E o 1

Ahora trate de resolver usted los slguientes problemas:

Las veclnas de una comunidad compraron 738 balsas con plagulcida
de 15 kg cada una, para proteger los Arboles que plantaron. 4Cuintos
kilogramos de plagulcida compraron en total?

738 bols: s de plagulcida
x 1 5 kllogramos que hay en cada balsa

Se compraron
5 6

3EST COPY MAUR
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LCuántos litros de agua le caben a una pileta que se Ilena con 255
botes de 18 litros cada uno?

A la pileta le caben litros de agua.

Escriba usted otro problema que se resuelva con una multiplicación
y coméntelo con sus compañeros. Puede ser un problema
relacionado con su hogar, el trabajo, el mercado o la cooperativa;
usted elija.

60
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Rea lice usted las multlplicaciones sigulentes. Observe el ejemplo.

34 36 62 99
x 12 x 24 x 45 x 18

68
34
408

128 239 356 598
x 10 x 67 x 24 x 53

529 756 939 1745
x 445 x 329 x 193 x 372

53
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Ahora lea este problema:

En la cooperative del pueblo se tienen almacenados 364 kg de
semilla de alfalfa pare entregar a 13 agricultores.

Ariuro, el encargado del almacén, tiene que calcular cuintos kg
de semilla le corresponden a cada agricultor.

Arturo sabe que para calcular esto tiene que repartir en partes
Iguales ia semilla. El realize) el reparto correspondiente de la
sigulente manera:

Escribi6 una division:

1

Luego tom6 dos cifras del divisor, es deck el niimero 36 y lo
dividi6 entre 13. Ei resultado fue 2 y lo escribi6 arriba de las
decenas.

v-1

Después multiplice) 2 por 13, el resultado fue 26 y lo coloce)
abajo del 36; a 36 le rest() 26 y le quedaron 10.

2
1 3/11E4

2 6

62
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Ensegulda bajd el nCirnero slgulente, es deck el 41 e hlzo
exactamente lo mlsmo. OlvIdld el 104 entre 13. El resultado fue
8 y lo escrIble) arriba de las unidades.

1 ar 3 6 4
2 6

1 0 4]

Flnalmente multIplIcó 8 por 131 el resultado fue 104 y lo coloc6
abajo del 104; a 104 le resta 104 y le quedó cero.

28
13r 364

2 6
mow 8 x 1 3 = 1 0 4

r t i A 1 0 4 1 0 4 = 0

-066-
El resultado de la dIvIslOn fue 28; per lo tanto a cada agrlcultor le
corresponden 28 kllogramos de semIlla de alfalfa.

Resuelva los slgulentes problemas:

En la bodega del ejldo hay 825 kg de malz. Ougintos costales de
75 kg se pueden Ilenar?

Se pueden Ilenar costales.
- ,
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En una cooperativa hay una pieza de manta de 275 metros para
repartir entre 17 senoras. LCuántos metros le corresponde a cada
una?

A cada senora le corresponden m y sobran m.

En el local del comité de veclnos hay 648 sillas que se tienen que
acomodar en 27 hileras. i,Cuántas sillas habrá en cada hilera?

En cada hilera habrá sillas.

Escriba usted otro problema que se resuelva con una division y
coméntelo con sus cornpaneros.

64
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Rea lice las slgulentes divisiones. nese en el ejemplo.

2 e/Tiö 18[640 1 5r4 2 (5-

1 5 0
000

45 rfii6

1 200 RI§

73 r3 529 125 hi 575

354 /-904 566 725 F743 230

62 65



Compruebe su avance

Ejerciclo 1

Rea lice las slguientes multiplicaclones.

1. 3 6 2. 4 4 3. 626
x 2 4 x 5 6 x 4 5

Ejerciclo 2

''Fiesuelva el siguiente problems.

Los veclnos de la comunldad plantartin 35 hlleras con 87 Arboles
cads una. LCuitntos itrboles en total se plantsran?

Los veclnos plantarán &boles .

66 ,
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Ejerciclo 3

Rea lice las slgulentes divislones.

1.

1 9 ce 5 it"

Ejerciclo 4

2.

25r19 417

Resuelva el siguiente problema,

3.

250 f64 815

4Cuántos productos le tocarAn a cada ejldatarlo, sl el encargado
de una cooperativa tiene due repartir 390 kg de frijul, 325 kg de
aziicar y 455 litros de aceitel entre 65 ejidatarlos?

A cada ejldatarlo le corresponden:

_ kg de frijol.
kg de azOcar.

lltros de acelte.
64
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Lección

Fracciones

En la carnIcerfal en la tlapalerla y er el mercado, Genoveva
escucha con frecuencla expreslones tales como: 6Cuánto cuesta
el modlo kllogramo de carne? Demo un (waft de clavos de 2

pulgadas. 4Cuinto cuestan tres cuartos de piloncIllo?

Genoveva comprO un Iltro
de leche.

El Iltro lo repartló en 2 vasos
de medlo litro cada uno,

En cada vaso hay la mited o un rnscito Iltro de leche.

Con nOmeros, el medico Iltro de leche se representa as!:

2

y se lee un medlo.
6S
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Aslmisino, Anse !mot el papa de Manuel, pIntO la barda de su casa.

El primer dia pintO une terms parte de la barda.

Con nOmeross una tercera parte se representa de este manera:
1

3
y se lee un tercio.

Al die sigulente, Anselmo pintO otra tercera parte de la barda.

En dos Was, Anse lmo habia pintado dos tercet's* psdes.

Con nOmeros, las dos terceras partes se representan asf:
2
3

y se lee dos terclos.
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Genoveva tlene un corte de tela. Con el corte de tela hlzo 4 trapos
de cocina.

Para cada trapo de cocina utlllzó una cuarta parte de la tela. Una
cuarta parte con.niimeros se reprosenta asf:

4

y se lee un cuarto.

Para dos trapos utillzó dos cuartas partes de tela.

Con nOrneros, las dos cuartas partes se representan asf:

y se lee dos cuartos.

Para 3 trepos de cocina utilla5 tree cuartas partes de tela.

Con nürneros, se representa de esta manera:

y se lee tres cuartos.

3
elliw000rmaw

4
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Genoveva preparà una jarra con jugo de naranja. RepartIO el jugo
en 5 vasos del mlsmo tamatio.

En cadet vaso hay uns quints parte de jugo. La quints parte con
ntImeros se represents asi:

5

y se lee un quInto .

Manuel toM16 2 vasos de jugo, o sea dos quintas partes de jugo.
Con Omeros esta cantldad se represents ask

y se lee dos quintos.

14
7 1



De acuerdo con los ejemplos anterlores, se observa que:

Mientras pintaba la pared, Anse lmo pldlO agua a Genoveva. Ella

prepare) una jarra con agua de tamarindo. RepartlO el agua en

6 vasos del mismo tamaflo.

En cada vaso hay una saxta parte de agua de tamarindo, que con

numeros se representa ast:

y se lee Url sexto.

76



Observe usted les sloulentes Ilustreclones. Después complete conpalabras 0 nOmeros segun corresponda.

Anse Imo se tome) 2 vasos con agua de tamarindo. En esos 2 vasos
habla de agua de tamarindo. Con ntimeros se
representa asl:

ri4111

y se lee:

En 3 vasos que se tome) habla
Con ntImeros se representa asi:

y se lee:

El nómero de arrlba Indica:

El nOmero de abajo Indica:

76

1RP

73



El agua de otra jarra, Genoveva la repartló en 7 vasos del mismo

tamaño.

En cada vaso hay _de agua.

Con mlmeros se representa asf:

y se lee:

En 2 vasos que se tomaron habfa

Con nOrneros se representa asf:

y se lee:

Lii
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En 4 vasos clue se tomaron habla

Con nümeros se representa asi:

Se lee:
El nCimero de arrlba Indica: _

-
El nOrnero de abajo Indica: _

Genoveva horner5 un pastel clue cortó en rebanadas
aproximadamente Iguales.

78



En las Ilustraclones, observe usted & namero de rebanadas en que

dlvIdló el pastel. Después complete con palabras o nameros las

expreslones slgulentes:

Cada rebanada es .._ _

Con nOmeros se representa asl:

Se lee:

3 rebanadas son _ _

Con nOmeros se representa asl:

Se lee: _

3EST cen MUM.,
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5 rebanadas son
Con nOmeros se representa ast:

Se lee:

E1 nOmero de arrlba indica:

El nOmero de abajo Indica.

1,717-2M4P.

En el 5 es el numerador y el 8 es el denomlnador. Esto se8

puede representar asi:

5 numerador
8 denomlnador

80



Observe usted el slgulente pastel:

Esti particlo o dividido en 5 partes aproxlmadamente lguales.
Una rebanada es un qulnto.

1

Un quinto de representa con nOmeros:
5

El numerador es: 1

El denomlnador es: 5

7 S
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Observe usted qué partes del pastel estén representadas en las
Ilustraclones. Comp lots con palai)ras o ndmeros, segOn
corresponds, las expreslones slgulentes. Observe el ejemplo.

Tres rebanadas son: tres quintas partes
3Se representa:
6

El numerador es:
El denominador es: 5

Cuatro rebanadas son:

Se representa:

El numerador es:

El denomlnador es:

82

_ Clnco rebanadas son: _

Se representa:

El numerador es:

El denomlnador es:



Un melon se parte en 6 rebanadas aproxlmadamente lguales.

Complete con pelabras o ntimeros segiln correspond..

Una rebanada

Se representa:

El numerador es:

El denomlnador es:

Se lee: un sexto

. Dos rebanadas son:

Se representa:

El numerador es:

6 El denomlnador es:

Se lee: _

--.6C; GO 83



Observe las figures de Is izquierde y malice las 8010:lades
slgulentes. Fljese en el ejemplo:

LEn cuintas partes.esti
dividido el queso? en cinco

2Coioree en la figura.
5

LCuintas partes coloreó? dos

LEn cuintas partes esti
dividido el queso?

5Coloree --- en la figura.
6

LCuintas partes coloreó?

cuintas partes esti
dlvidido & queso?

Coloree -1- en la figura.
7

LCuitntas partes colored)? _

84 81



5Represente con color en la
figura. 8

LEn cuántas rebanadas partid
la fruta?

2,Cuántas panes colored?

Represente con color-2 en la
9figura.

tEn cuántas rebanadas partió
la fruta?

tCuántas partes colored?

2Represente con color en la
4

figura.

tEn cuántas rebanadas partid
la fruta?

4Cuántas partes colored?

4Represente corg color en la
5

figura.

LCuántas rebanadas colored?
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Compruebe su avance

Lea las sltuaclones que se presentan a contInuaclOn. Complete
con palabras o nümeros, segOn corresponda. Ffjese en el
ejemplo:

Ejerciclo 1

I. Dos serloras se reparten, por partes lguales, un kllogramo de
arroz.

A cada una Ie tocO un medlo

La fracclOn se representa asf:

El numerador es:

El denomlnador es:

n".1
411..4

1--"A
1 4

2. Entre cuatro nIños se van a repartir un Iltro de leche por partes
aproxlmadamente Iguales.

A cada nIfic le tocará

La fracciOn se representa asf:

El numerador es:

El denomlnador es:

^V]
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3. Tres personas se van a repartlr un coco en partes
aproxlmadamente lguales.

A cada persona le tOcarti

La fraccIón se representa asf:

El numerador es:

El denomlnador es:

Ejerciclo 2

1. En la fracclOn
7

El numerador es:

El denomlnador es: [

El 2 Indica que del todo se tomeron 2 partes aproxlmadamente
Iguales.

El 7 Indica que el todo se divldlO en 7 partes Iguales

87



12. En la fraccIón

El numerador es:

El denominador es:
W1100.....0.=0M

L_
El 1 Indica que del todo se tomO parte.
El 3 Indica que el todo se dIvIdl6 en partes lguales.

3. La fracclôn es:

El numerador es:

.1111M

El denomlnador es:

El 4 Indica que del todo se tcmaron partes.
El' 5 Indica que el todo se dIvidlO en partes lguales.

4. La fracciOn es:

El

partes.

partes Iguales.

88

El numerador es:

El

Indica que del todo se tomer- n_

Indica que el todo se dividlO en

85
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eccia5n 2

Algo más sobre fracciones

Las fracciones se emplean tamblén pare representar las partes
de un grupo de objetos o personas: docenas, mIllares, gruesas,
etc.

Genoveva comprO en el mercado una docena de naranjas.

.!,

Al Ilegar a su casa Genoveva separó las _
montones Iguales.

88

__ _naranjas en 4

91



Cada montem es una cuarts parts de la docena de naranjas.

Un cuarto de la docena de naranjas se representa asi:

y se lee uncuarto...

Para jugo, Genoveva utilla5 prlmero dos cuartas partes de la
docena.

Dos cuartos de la docena de naranjas se representan también asi:

se lee dos.auartas..

SI después utIllz$5 un cuarto más, emplea para jugo tres cuartas
partes de la docena.

Tres cuartos de la docena de naranjas se representan tamblén asl:

114

y se lee teLcuaitoa.

92
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Para reconstruir parte de la pared de su caul Anse Imo comply()
un millar de tabiques.

Con el miller de tabiques formó 5 montones con la misma
cantldad de tabiques cada uno.

Observe las Ilustraclones y complete con palsbras o nOmeros,
segün corresponds. nese en el ejemplo.

En cada montón del miller de tablques hay: Linaguyitakarte

Una quinta parte del mIllar de tablques se representa tamblén as!:

1

5
y se escribe: un qulnto

1
del miller de tabiques indica que se dividió el millar en

5
partes lguales y se tomc5 parte.

93



at-

Con una quinta parte del milieu de tabiques, Anselmo puede
construlr una pared.

1111 II:-11111C1111 1_1111 I_

11111..
I_1111 L,111 1

Ei .si'l"
jiff.r-47...III 11_1.i-..1.1111" 1111.. 1.11f:.11111 1.1111111.1211111.--1_11 1 11 1 .L.11111.-.1_,

I jiliii
1 III
-I III

1 II III11111111 11111.111-
ti.ii 174 -iiii".1._ii".2I'll- _I III.111111 11111_11.-!II .1:: I-1 11 1_111_1111 -1111111-III' [2, i 1 I I_ ...1 I 1_1111-11_ 11111-11_I1111111_ 1111111'1_11111]___ 11.11111-

En 5 paredes _del millar de tablques.

Cinco quIntas partes del miller de tablques se representan tamblén
asl:

y se lee: ..._

1 .
del miller de tablques Indica que se dIvIdló el miller en ..._ ...
partes Iguales y se tomaron._ _pa rtes.

Genoveva comprO una gruesa de Ilmones, o sea 144 limones.

Con la gruesa de Omones Ilenó 6 bolsas con Ia mlarna cantldad
de llmones oada una.
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Observe usted en las Ilustraclones cômo repartió Genoveva una
gruesa de Ilmones en bolsas. Complete lo que falta:

En cada bolsa hay: una sexta parte _de la gruesa de limones.
Una sexta parte de la gruesa de limones se representa tamblén
asi:

Se lee: un sexto

albal...11.111111
de la gruesa Indica quo se divldló la gruesa en_
partes iguales y se tom& _parte.

2 bolsas utilizadas son
Se representa asi,

asear.rneal

_de la gruesa de limones.

T(r

r . zr.5.

1;6

Se lee:

de la gruesa indica que se dIvldld la gruesa en
partes Iguale6 y se tomaron_ _partes.

BEST COPY AVAILABLE 96
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La figura de la derecha presenta la division en partes iguales de
una decena o grupo de 10 mutlecos.

representa una mitad de la
2 decena o del grupo de 10

muñecos.

El denomlnador indica que se
ha separado el grupo en 2
partes iguales.

El numerador indica que se ha
tornado una parte del grupo, en
este caso son 5 muflecos.

de 10 son 5
2

Ahora, represents fracciones con ayuda de grupos de objetos.

Observe los grupos de objetos de la derecha.
Oespuis, en los grupos enclerre con una linea la tracclOn o parte
del grupo quo se Is pith, represents. Complete con nismeros las
expreslones correspondlentes. nese en el ejemplo.

96
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1Represente con ayuda del
2

grupo de frutas.

El denominador indica que se
debe separar al grupo en 2
partes

El numerador indica que se
debe tomar una parte del
grupo.

-1- de 10 son 5
2

Represente 2con ayuda del
4

grupo de frutas.

El denominador Indica que se
debe separar al grupo en_
partes iguales.

El numerador indica que se
deben tomar partes
del grupo.

2 de 8 son
4

.k

. 94

.44 -44 .44 .4.'414

97



3Represente con ayuda del
5

grupo de vasos.

El denominador indica que se
debe dividir el grupo en_ _

partes iguales.

El numerador Indica que se
deben tomar... __partes del
grupo.

3 de 15 son_ _
5

2Represente --con ayuda del
3

grupo de muliecos.

El donominador Indica que se
debe dIvidlr el grupo en____
partes iguales.

El numerador Indica que se
deben tomar__ _partes del.
grupo.

2

3

98

de 9 son_
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Compruebe su avarice
Ejercicio 1

Observe los grupos de objetos o de personas. Despas realice
lo que se ie pide. Fijese en el ejemplo.

Enclerre con una Ifnea -5-partes
del grupo de elotes.

6

Fuera de la Ilnea quedó:
parte.

5- de 6 son 5 elote.s.
6

[LIB-

3Enclerre en una linea partes
del grupo de jarros. 7 _

Fuera de la Itnea quedaron:
partes.

----
7

de 14 son

Encierre en una Ilnea -2--partes
del grupo de hllos. 4 -
Fuera de la Ilnea quedaron:
partes.

2 de 16 son
4

Enclerre en una lInea-1- del
grupo de huevos 2
Fuera de la lInea clued&
parte.
-1-- de 12 son

2

3EST COPY AMAMI
96 99



Ejerciclo 2

Lea con atenclOn las sltuaciones slgulentes y complete con
nOmero ras expresiones correspondlentes.
1. Genovevai Arturo y Anse Imo compraron una docena de cocos

y se la repartleron en partes iguales.
La dodena se divIdió en partes lguales. A cada

persona le corresponde parte de la docena.

Entre Genoveva y Anse Imo juntan InaltIOMMIS partes de la docena.

2. Cuatro costureras se repartieron un clento de botones en
partes Iguales.

El clento de botones se dIvidló en partes lguales.

A cada costurera le corresponde

Entre tres costureras reclben 111.ft swam..-

parte del clento.

partes del clento.

3. Nueve personas se reparten una gruesa de toronjas en partes
lguales.

La gruesa de toronja se dIvidló en .... partes iguales.

A cada persona le corresponde

Entre cinco personas juntan

100

parte de la gruesa.

partes de la gruesa.
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Lección 3

Fracciones equivalentes

Juan ha observado que en ocasiones, utillza dos o más
fracclones para despachar cantidades Iguales de mercanclas.

Por ejemplo, para despachar 1-- litro de !eche, Juan puede
2

utillzar un reciplente de medlo Iltro o dos reclpientes de un
cuarto de Iltro.

2
Iltro

u

2_
4

de litro

103



Si se cambian las p-alabras es tants) com.g por el simbolo F=1
la relación entre las dos fracciones se represents asi:

_1
2

2

104

1 2
2 4

es tanto como

es tanto como

2 6

1

es tanto como

es tanto como

dorm
vends 4_

2 8

101

3
6

4

8



Ahora observe le parte sombroada de las figures y complete con

nOmero las expreslones correspondlentes. Nese en el ejemplo.

La parte sombreada es 1
2

La parte sombreada es
2
4

Entonces:
1

2

La parte sombreada es:

La parte sombreada es:

Entonces:

2

4 8

La parte sombreada es: _

La parte sombreada es:

Entonces:
1 Fn.

Iimmr

3 6

-4-4-..

, ,,-
i

,
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Observe las figures y relacione con una linea cada fracción consu equivalents. Fijese en el ejemplo.

106

1

5

3
7

4
8- 10

4
6

3
4

12 2

6
12 14
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Pedro y Saul tienen para vender una docena de tunas cada uno.

Pedro divide la docena de
tunas en 4 montones.
Vende 2 montones.

Sat)l vende las tunas
de una en una.

2 6
Pedro ha vendido partes Saul ha vendido partes

4
de la docena. de la docena. 12

Pedro quiere saber qui& de los dos ha vendido más tunas.

SI él deshiciera los 4 montones, tendria 12 tunas.

Los dos montones que vendlO son 6 tunas.

6 tunas se represuntan § de la docena.
12

104
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Por consiguiente:

2
-4- de la docena es tanto como T26 de la docena

Entonces:
2 es equivalente a 162-4-

Con simbolos la equivalencia de las dos fracciones serepresenta asi:

2 6
-4- ¶2

Por consiguiente:
Pedro y Saul han vendido la misma cantidad de tunas.

Relaciones con una !Irma las siguientes fracciones equivalentes.Para ello, observe la parte punteada de las flguras y completecon niimeros la fracción que representan. Fijese en el ejemplo.

108
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Observe la parte sombreada de las figuras y complete connUmevos las expresiones correspondlentes. Fijese en elejemplo:

Dos barras de dulce del mismo tamat10 son cortadas en trozos.

Esta barra de dulce esti
cortada en 4 trozos, Manuel se
cornlO tres trozos de este barra.

[Tres trozos son A.
4

de la barra.

Esta barra de dulce esti
cortada en trozos.
Genoveva se comic!) sels trozos
de esta barra.

Se Is trozos son --
de la barra.

LManuel y Genoveva comleron la misma cantldad de dulce?

Efectivamente, Manuel y Genoveva comleron la misma cantidad
porque: _3 6

4 8 son fracclones equivalentes.

Con simbolos esta equIvatenyla se representa ask

110

3 6
4 8



Compruebe su avance

Observe las figuras y escriba sobre las Iineas
las fracciones correspondientes.

Ejerciclo 1

Tres montones representan

del todo.

-
Oft

Tres hileras de canicas

representan

es equivalente a

Con simbolos, la equivalencla se representa asi:

3EST COPY MUM., k_ id

del todo.

111



Ejerciclo 2

La parte sombreada representa La parte sombreada representa

del todo. IMPON101.010 del todo.

es equivalente a

Con simbolos, la equlvalencla se representa ast:

112

^ .01,1

u, 109



Ejerciclo 3

Relacione con una linea las fracciones equivalentes.

4 1

3 4

1 6

2 10

2 . 8

8 6

3 3

5 6

Ejerciclo 4

Escriba sobre las llneas una fraccidn equivalente de cada una
de las fracciones siguientes:

1.

2. 1

3

3. 2

5

=

=

4. 2

7

5. 2

10

6. 1

2

1 i0

OEM.

YrNM
NSW&

113
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Lección 4

Comparack5n de fracciones

Genoveva y dot% Cho le son arnigas. A ellas les gusta hacer
pasteles. Genoveva prepare) un pastel de elote y dot% Cho le
horneO uno de zanahorla.

Genoveva le obsequld) medlo pastel de elote a una vecina y dolla
Cho le le regalO un tercio de pastel de zanahoria a otra vecina.

Genoveva observe) que los pasteles eran del mismo tarnafio. Para
saber quién de las vecinas habla recibldo mayor cantidad de
pastel y quién menor cantidad, reallzó la siguiente comparación
de fracciones:

Genoveva obsequie)

1 pastel de elote.

Doña Cho le regaló

-1-- de pastel de zanahoria.
3

1 1
pastel es más que de pastel.

2 3

117
1 L3



1 1--- de pastel es menos que de pastel.
3 2

es mayor que
2 3

1_ 1es menor que
3 2

1 1La comparaciOn es mayor que se representa con
2 3

sfmbolos asf:

_1
2 3

Se lee un rnedio es mayor que un tercio.
1La comparack5n es menor que
3

sfmbolos asf:

3 2

1

2

Se lee un tercio es menor que un medlo.

se representa con

Por consigulente, Genoveva regak5 mayor cantldad de pastel
y dolla Cho le, menor cantldold.

118
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En la tlenda de Juan, Genoveva compre) dos medlos de queso
fresco y doña Cho le, dos tercios de queso asadero.

Juan observe) que los quesos eran del mismo tamaflo. Rea lia5 la
siguiente comparaclem de fracclones para saber quién habla
comprado mayor cantldad de queso y qulén menor cantldad.

2Genoveva compró
de queso fresco. 4

Dona Chole adquirk5 -2
3de queso asadero.

--2-- de queso es mkt que
2

2 de queso.
3

2
de queso es menos que

3

2 de queso.
2

-22 es mayor que
3

2 es menor que 2

3 2

3EST COPY WWI, 115
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La comparación

simbolos asi:

2_2 es mayor que se representa con
2 3

Se lee dos medlos es mayor que dos tercios.

2La comparación 2-- es menor que se representa con
3 2

simbolos asf:

Se lee dos terclos es menor que dos medios.

Por consiguiente, Genoveva comprO mayor cantidad de queso y
doña Cho le menor cantidad.

120
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Dot% Cho le elabora chocolate en barra.

Unas barras las corta en tres trozos lguales.

1Cada trozo es de la barra.
3

Otras, las corta en cuatro trozos iguales.

Cada trozo es 1 de la barra.
4

1 de la barra de chocolate es más que 1 de la barra
3 4de chocolate.

121



1 de la barra de chocolate es menos chocolate que
4 3

de la barra.

La comparaciOn

simbolos asf:

1 es mayor que
3 4

-1- es menor que 1
4 3

1 es mayor que , se representa con
3 4

1 1

3 4

Se lee un tercio es mayor que un cuarto.

1 1
La comparaclem es menor que se representa con

4 3

slmbolos asi:

Se lee un cuarto es menor que un tercio.

122
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Dona Cho le corta una barra de chocolate en 3 partes lguales
y toma dos partes.

2Dos panes son --
3

de la barra de chocolate.

Dona Cho le corta otra barra de chocolate en 4 partes lguales
y toma 2 partes.

2Dos partes son
4

de la barra de chocolate.

3
de la barra de chocolate

2es mAs que
4

2 de la barra de chocolate
4

es menos que - 2

3

-2- es mayor que 2
3 4

2 es menor que 2 -
4 3
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Lea con stench:5n las expreslones slgulentes y complételas con
palabras o nOmeros, segtin corresponds.

La comparack5n

sfmbolos asf:
3
2 2es mayor que se representa con

4

Se lee dos tercios dos cuartos.

La comparaclOn 2 es menor que --2 tamblén se
4 3

representa 4sf:

=11011.NO

Se lee dos (,uartos dos tercios.

124
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Lea con atención las situaciones sigulentes y observe lo que
representan las figures. Complete las expreslones
correspondlentes con ninneros, palabras o simbolos, segim
corresponda.

En un taller de costura se utiliza la tela por pieza.

Con una pleza de tela se pueden confeccionar 5 trajes para mujer.

Cada traje de mujer se hace con de la tela.

Con otra pleza del mismo tame() se pueden confecclonar 4 trajes
para hombre.

Cada traje de hombre se hace con 11

121
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1111.011IMIN de la pleza de tela es menos que de la pieza.

de la pieza de tela es más que

1

de la pieza.

1

INIMINOWNIOAND .10/001.1.011-
5

1 es

que

que

4

1
54

La comparación es que 1 se representa con
5 4

simbolos:

La comparación

126

1

4

1_ 1

5 1 4

1es que

1
L ]

también se representa:
5

1

4 -6--

C' 122



Con una pleza de tela se han elaborado 2 trajes para hombre.

Para los 2 trajes se han utilizado =0.7.looloola de la pleza.

Con otra pleza de tela del mlsmo tamano se han elaborado 2
trajes para mujer.

Para los 2 trajes se han utillzado 1---1 de la pleza.

IIM.0 de la pleza de tela es .rnenos que
tela.

123

LEE
de la pleza de
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1,

I
IIMMINNINNIMMOMMIIIIMI1111Milo

de la pieza de tela es más que

2 eS
5

2que
4

2 2es que
4 5

Iv. am aft dub

de la pieza de tela.

Con simbolos la comparaclón se representa asi:

2

5

Tamblén se puede representar asl:

128

2

4

2 F1 2

4 5
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Observe las fracclones que sstim representadas en las figures.
F.scrlba las palabras mayor o manor y los simbolos>. 6 < segim corresponds. nese en el ejemplo.
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1 1es mayor que
4 5

=NY .0 ..00010
1

4 5

2 2que
3 9

2

r3 9
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=1141111,

Imeemino=010

/..sommi.

aniNmr.

p=11.1P

Psamilmmwd

130

is quo mol-
e 2

8

2

womMININNI

± se qua -01-

3
4

1 2 6

4



Observe el numorodor y el denomInsdor de slims* de los
frsoolones que ustod commit. anuorlormente.

Con boos en su observoolOn anterior, somplsts Uptscl Iss
xpreslones sigulentes con los polobrae numerallgrl manor
mayor; segtin corresponds/

1. Las fracolonos quo so comparan tIonon Iguol el

2, EI denomlnador.do las fracolonss do la Iglu lords is en todas
qua el donomlnador di las fracolonsa clo la derscha,

3. El simbolo _Ind las quo Is fraccIón do Is laqulerds es
quo la frau* do Is demons.

4. SI es comparan dos fracclonss con 40

slernpro sari la qua donomlnador.
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Compare las slgulentes fracciones, escriblendo los simbolos
y Z, segan corresponds. Observe el ejemplo.

-2- [6

132 128

r- J..
'6 L _1 7

7 [
4

w-6
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Juan tamblén vende crerna.

A una cliente le vendló A otra cllente le vendlO
$411.(raa.?,:

1
de Iltro de crema. de Iltro de crema.

4 4

_1 2es menor que
4 4

2 1es mayor que
4 4

Con simbolos la comparaclOn se representa asi:

2
4 4

Tamblén se puede representar asl:

129
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Obsinve usted Ise Minions" quo es representen so les Ileums y
malice le compersoltin respective, complotendo con Wares,
eirnbalos a ntlineras, segjan corresponds.

Juan tamblén vends queso manahego.

A un clients le vendló y a otro le vandló

Un tedlo de quoted

dueso
2

doe medics de gum
2.61 gutted
2

2
qua Jir

2

NI se qua mi.
2

Con simbolos la comparaolón e represents:
2
2 7 2

1

Tamblén se represents as!:
.1... 2

2 .. 2.......

134 1 30



011111=111

11110110

...11101111111

Genoveva repartló chocolate de berra a Msnuel y Antis Imo de Is
elgulente manors:

A Manuel dlo 2 panes de chocolate de 1 Infra,

401. V* " 40.M. =N. ma"

.0
00 0 so I

of ...e,...0 ..ir:deif ... ...l ....

%. .. ... ... ... i ...

2 parte* de Is berm son
imummov

witariatit del ohocolste.

A Aneelmo le die 1 parte de la mlema barra,

1 parte de la barra es
4111M1111110,

PWMIN/41

011111111011101

del chocolate.

3
..01010111M.

1quo se quo
3 3 3

Con elmboloe la comparacIón se represents:

Tomb* all: owoommil

OIN/WHINO

011Mammab

131 135



Observe las figures y escriba las palabras mayor o manor y los
simbolos > 6 <, segCm corresponds.

136

1
-

4
es _ _ que

et.
1_
4

que
9

4

9

-5 - es _ _ que
7

4

4

_1_
9

5 6

7 t. j 7

132



es que
3

8
3

1

8

8

2 es que 9
10

9
10 Li 10

Observe usted el denomlnador y el numerador de las fracciones
qua son mayor's qua otras en el ejerciclo anterior.

En las fracolones anterlores, Llos denomlnadores son lguales?
LI-os numeradores son mayores?

r ,-$' ,;'' ,.' V SY ' ' ' ..L: "1.II ,- II ..) P' I C I4I, IICI,,'',..I'I ' ".. 1 ' 'CI I A' Ia, ''' '3 C'tk,;( ', 'N C

' ''
l'Io CI ' "Ll. (I5I Pc
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-,1'
, ,

re _A 1..,. ,.
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llerraistrasre.

arrommi.1

Imaw1m.

11111110.1111140IMM

MIIINIMINWPMb

Compare utIllaindo les slmbeles =I> 6
slguientes traselonssi

worOPMMIIIIIVIO

11111 las

3 4 E 4

ata4

5

138
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41010011111061

...0101.11111

1011111.11111111111Ma

Compruebe su name

II *viola 1

Canova les freedom's slgulentes eseriblendo los shbolos
segtin corresponds.

2.

31

7

4,

2

010111111111110

1111111111FAM

1161""

6,
6

2

1111111

5
5

135 139



Ejerciclo 2

Resuelva los siguientes problemas:

1. Genoveva y doña Cho le compraron crema. Genoveva compr6

1 1de Iltro y dorla Cho le litro. 4Quién comprO más
4 2

crema?

1111111.11

-

Por consigulente, fue qulen comprO mAs crema.

2. Para elaborar un vestldo de nIfla se necesltan de metro
4

5de tela. Para elaborar un vestldo de mujer se necesitan

de metro de tela. 4CuAl vestldo neceslta mAs tela para su
elaboración?

El vestldo que.necesita mAs tela es el de _

140
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Lección 1

Continue comparando fracciones
Los vecinos de dofia Cho le aportaron pedazos de tele pare hacer

un manteado pars la fiesta de la escuela.

2
6

Doi% Chole

Don Luis

4
12

Don José

1
Dot% Cho le regaló de tele para el manteado, don Luis dlo

3

y don José
6

4

LQuIén proporc!onO la mayor cantidad de tela?_.

3
es Igual que

2
6

2 4
es igual que

6 12

4
---1 _L y son fracclones equlvalentes porque representan la

3 6 12 smisma porción del entero.

iO 145



Dot% Chola WHIM el elgulente procedlmlanto pars ocular en
doca partee Igualee el cordOn para atarrar Si manteado.

PrImero, I:orb:5 el cordon en tree patios lollies.

e.7:1772&22/2Z142M
beepuis cort6 cads terclo en dos pekes lolls les, El cordOn
clued dividido en ±

271211Zer21WiY14ZZPZOZW22)
bespuis orb!) cads sate parte en dos partes iguales. El oordOn
duedd dIvIdido en Iff

49Pr deal 1 IX0P, ."112n

Observe el ocord6n y escribit las siguientes frieelonse
equIvalentes:

1

3 8

2
e IT

2
3 12

146
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Obssms los algulontos rootingulost compare las patios
Indloadas con color y ascribe la iracolôn equivalents.

0111101011011100~~.........................00 111101

1 21 glu& que 2es i =
2 4 2 4

Nowimilelor111111Nnewo/

2 es igual que -i-
4

immINIMINerwormomow

4011MMINIPIIMINNIINNIBIMINM

2
4 = T

041111111111.101111

3 es Igual que -ire

i 2

3
8 8

im
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-4- es Igual que 6

ee Igual que

8

16 12

8
11 es Igual qua

_1 a
16

1

"11

OW, ,11

- 1 - - 2- -3- - 4- - 6-1 -8 son fracclones equivalentes.
2 4 6 8 12 16

porque repreeentan la aflame fraoclOn del entero.

148
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Observe las sigulentes figures:

IlieSr.r..IV NOPC11.,..*VM.-,.. rtle..12......,.. e,..... -en.....,..,........,*-...11

volemoos.

2

3

vo0.,.rn.,Widf t t*C. PC. -, lelen."4-..3.-ffir. vs-2000111

4
- ...v., ...MI

6

r
_..."..6

9
., .1 .1- ,.'...- ./....-. ....,...",,,,,,......0.,91,1, ...v.r ..."-I ...11,.. -,

1-e...M. Nye

8
12

2 4 6
$

9
representan la misma porción de la figura.

3 6 12

2 4 6 y-L son fracciones equIvalentes.
3 6 9 12

4 , 14 4 149



ObserVil is* sigUisntss NMI; coming. las MAO hidloadall con
ablor y ssorlba las palsbras y los simbolos miler quo o minor
quo.

180

011110111mrsrowdlormalmsowsommemmosaprelliale

t 145

1 1-- tie mayor qua --2 4
.1.

2 A°1- 4

14 as minor qua
J. 1

4 <
1- Os qua

2 2
8 8

Os quo

2 2
8 8

as quo J-
12 18

2 2
12 18

owana es et ue siaL
I e %i 12

2 2
18 12



GenoveVa y dorta Chola compraron una docena de huevo cada
una.

4

Genoveva utilith en una semana

de la docena de huevo.
4

Doña Chola utilize) en una semana

de la docena de huevo.
3

Genoveva utilizó huevo qua dot% Chola porque:

as mayor qua 1.
4 3

2 3---- es manor qua
3 4

La comparacldn anterior también se represents con los
elgulentes sImbolos:

3 2
4 3

2 3

3 4

iEST COPY AVAILPAL
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Observe las sigulentes figuras; compare la cantldad de latas
de leche de cada grupo y escrlba las palabras y los simbalos
mayor que a manor quo, segt'm corresponds.

----- ... .. ...

%

..... .....

z ,14. 40 Mb Or as a.

152

3
4

14C/

3
6

3
6 4

3
4



Dona Cho le y Genoveva hicleron cada una un pastel. Despuès de
merendar le sobró a cada una la slgulente cantldad de pastel.

I I

I I

1 1

1 1

A doña Cho le le sobró - 4 de pastel.

A Genoveva le sobrO

LA quién le sobró mits pastel?

4 - es mayor o menor que -
12 6

4 - y 1 - son fracclones con denominadores diferentes; por lo
12 6 tanto para compararlos es necesarlo calcular una

fraccIón equlvalente.

de pastel.
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Observe los 'Opulent** OW** y verlflque el &Macao de los
elgulntss frecolones equivaledtes.

SIONIINIO

ORMIIIIIIII

4 2
12

qp.........mm.....mwmaI

2
12

4Por lo tantot es mayor due 1--
12 e

6

A doña Chole le *obit mayor cantldad de pastel quo a Genoveva,

154

---":4.

. :If 1 4 3

-



604 fracol6n se mayor: 4- 6 ?

Observe quo, el oalculamos fraoolones equlvalentes a las
dada, tamblén encontramos el resultado.

Fracclones equlvalentes

a 4,

1x2.2
2X2."1--
1x31. 3
2X3moir
1 4. 4
2x4."13--
1x5=1 6
2x5IICTIT
1X81. 6
2X811172
1 x7. 72x7114
1x8m 8
2x8=7W

Fracclones equIvelentes

1x2=23X2=IF
1x3= 33x3=71
1x4= 43x4= ir
1x5=3x5=
1 x6= 8
3x8= 111-

1)(7=73x7=Er
1x8= 8
3 X 8 =

Como 4- gyf=11- p entonoes i>1

por lo tanto: 4- ).

Otra forma as: = 162 y = entonces

por lo tanto:

1.60
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Cuál fracciOn es mayor 6 ?

Calcule usted las fracciones equivalentes de las fracclones
anterlores y exprese cuál de estas fracciones es mayor.

Fracciones equivalentes Fracclones equivalentes
1a -3-

1 x 2 =
3 x 2 =

1 x 3 =
3 x 3 =

1 x 4 =
3 x 4 =

2
-6-

3

4

a 1

1 x 2 = 2
4 x 2 = -8-
1 x 3 = 3
4 x 3 = 1T.

1 x 4 = 4
4 x 4 =

1 x
3 x _ =
1 x =
3 x _ =

_ X _ =

Por lo tanto: _

156

es mayor que
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Otro procedimlento para comparar dos fracclones con
diferente denomlnador es el slgulente:

4Cual fraccl6n es mayor -I- 6 ?
2 3

Se transforman en fracclones equlvalentes cada una de las
fracciones dadas. Para &lot prirnero se multIplica el numerador
y el denominador de una de las fracclones par el denomlnador
de la otra.

Tenemos: y
2 3

1 i X 5 3
s. OM 4.

2 2 X [3 6

Después, se multiplica el numerador y & denomlnador de la otra
fracclOn por el denomlnador de la prlmera.

r-
1 1 X 2 2

3 -3 X [2 6

Entonces:
1 3 1

2 6

Por lo tanto: 1
2-

Mb.
rear

-3 es mayor que -2
6 6

b
157



Compare lee sIguientes fraocionee, utilizando el procedimionto
anterior.

2 4 1 2

3 5 3 4

2 2 ?C 10
3 3 X 5 15

es manor que

Por to tanto:

es
3

...11,

3 3 X 4

4 4 X.._

que

Por to tanto:

que4 1 es que
5 3

y 2

2 5

2

2 5

Por to tanto:

150

*MO

---- es que

1 2
-ma es que

52

153
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.....1111111111111.1..

4411101

Pwasamo*

....wasurow

~016.

Compruebe su avanci
Elora lelo 1

Esorlba uns fratmlOn equlvalente de cads una de las fracolonas
algulentes;

Carcielo 2

Compare Is. algulentes ft/melons. y eserlba los simbolos
> 0 < (mayor qua o manor qua) sacKin corresponds, En los

mos en qua considers convenlante efect4e las opersolones
necessrlaa,

2

4rw
8

5

4

3
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Ejercicio 3

31. Anse Imo utiliz6 clavos de -- de pulgada para hacer un
8

2marco para la fotografla de su hijo y utilize) clavos de de
4

puigada para arreglar la puerta. LCuities ciavos son mAs
grandes?

12. Genoveva utilize) docena de huevo en una semana y dorm
2

2Cho le utIlizO -- d docena de huevo. lèn utilizó más
6

huevo?

160 153



4,44

BEST COPY AVAILABLE



los 4 4



Lección

NOmeros mixtos

Entre las actividades realizadas por Juan en la tienda se
encuentra la de registrar la cantidad de alimentos básicos
vendida durante el dia. Para &lot necesita representar
kilogramos o litros completos con partes de los mismos.

Juan escribe la relaciOn de alimentos básicos de la siguiente
manera:

Alimentos básicos

Un kilogramo y un cuarto de kg de sal.

Cinco litros y medio de litro de aceite.

Tres kilogramos y un medio kg de frijol.

Seis kllogramos y tres cuartos de arroz

Nueve kllogramos y un medlo kg de huevo.

3EST COPY MAUL 153 163



Un kilogramo y un cuarto de kg de sal significa que Juan
vendió unTifogramo completoWe-sal y la cuarta parte de otro
kilogramo.

Un kilogramo y un cuarto de kg de sal se representa asf:

1
1 de kg de sal

4

L.

Cinco litros y medio de aceite significa que Juan vendiO cinco
litros compFetos de aceite y la mitad de otro litro.

Cinco litros y medics de aceite se representan asi:

164

15 Iltros de acelte
2



Observe nuevamente la relación de alimentos bisicos vendidos
por Juan y escriba las cantidades que faltan: Fijese en los
ejemplos:

Alimentos básicos

1
1 kilogramos de sal

4

1
5 litros de aceite

2

kilogramos de frijol

kilogramos de arroz

kilogramos de huevo

La representaciOn con nOmeros de las expresiones anteriores,
también se utiliza para escribir cantldades de objetos como las
siguientes:

>1,

Un melOn y medio.

Se representa asi:

1
1-de melOn
2

160
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e

4^ 4 ir

e-

,

=111,

Un queso y tres cuartos.

Se representa asf:

3
1

4
de queso

Una docena de flores y un
cuarto.

Se representa asi:

de docena de flores

1 1 3Los nOmeros como 1 , 2 , 3 se Haman
2 4 4

nOmeros mixtos.

,

;,r2;
.r,f

." 4.4 r .:)

A.;

166
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Observe las cantldades que estin representadas en las figures

slgulentes y complete las expreslones correspondlentes,
escriblendo correctamente el nOmero mIxto.

0 0

;rn

Tres enteros y dos cuartos se
reprbaenta asf:

3 _.

Cuatro enteros y tres cuartos
se representa asi:

4

pos enteros y dos_tercios se
representa asi:

1132
167



Observe usted las cantidades que representan las figuras y
escriba el ntimero mixto correspondlente. nese en el ejemplo.

168

1
2 naranjas

Se escribe: dos enteros y
un medio.

41111....m..01

Se escribe.

1111.1eI hojas

Se escribe:

quesos

Se escribe:

163
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Represente con nOmeros mixtos las slgulentes expreslones.

Vea el ejemplo:

Trace enteros y un medlo

Ocho enteros y un cuarto

Cinco enteros y cuatro décimos

Nueve enteros y dm) sextos

Diez enteros y un tercio

13 2Ion.e...0*m.-
1111.101.11.111.

....11.
111101.011..1.

,1*TP
01111111111.*.

Escrlba con palabras los sigulentes ntimeros mlxtos:

2
4 ----3

27 74

3
8

1--------
3

1
1

cuatro enteros dos tercios

164
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Compruebe su avance

Ejercicio 1

Relaclone con una linea el nOmero mixto de la izquierda con
su expresiOn correspondiente de la derecha.

1
10 3--

7

5

3

2

170

Siete enteros y un tercio

Diez enteros y un terclo

Dos enteros y un medlo

Cuatro enteros y dos quintos

Cinco enteros y un medlo

_

t 165



Ejerciclo 2

Lea con atenciOn las situaclones sigulentes y escriba 'el

niimero mixto correspondlente.

1 Do:la Cho le prepar6 dos barras de dulce del mismo tamatio.
Dividi6 una de ellas en cuatro partes iguales. Vendl6 una
barra y tres partes lguales del mismo tamaño.

Dona Cho le vendi6 barras de duice.L

2. Un carpintero tenfa cinco tablas del mismo tamaño. Corte) una

tabla en ocho panes iguales. Para fabricar un mueble utilize)

tres tablas enteras y una de las partes de la tabla que cort6

en ocho partes iguales.

Para fabricar el mueble, el carpintero utilize)
tablas.

3. Genoveva compr6 tres docenas de huevo. En una semana
utIliz6 una docena y cuatro huevos más.

iGenoveva utillz6 .._ docenas de huevo.

-3EST COPY AVAILAviL
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Lección 3

Conversion de nOmeros mixtos
a fracciones

Genoveva comprO a Juan dos Iltros y medic) de leche. Juan le
despach6 los dos Iltros y medlo de leche con un recipiente de

medlo Iltro. LCuantas veces utIllzdt Juan el reciplente?

Para verlficar sl Juan utIllz6 correctamente el reciplente sigui() el

siguiente procedimlento.

Represent() el ru"imero mixto como una fracclem coMim

Er_
2

12 2

Observe usted cómo lo hizo:

12.1

12 lltros de leche
2
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DMdió cada Iltro completo en
a panes Iguales.

Asi de cada Iltro obtuvo:

2
Iltros

2

Observe usted que:
1 vitro es tanto como lItros.

2

42 litros es lento como Htros.
2

2
Iltros y

2
Iltros es tanto como

2

2 Iltros es tanto como litros.
2 2

174

12 --
2 2

169



Por consigulente:
1

Juan utillth 5 veces el reciplente de Iltro para despachar los
2

2 Iltros de leche.

Genoveva convIrtió tamblén en fracolones los sigulentes
nt'amsros mixtos. Observe usted, a través de las figuras, en
cuatntas partes divldiO Genoveva los enteros.

41'

1
1 melOn es. tanto como melones

2 2

es deck: 1

2 2

0 175



...,
eli

1 1 de queso
4

es decir:

es tanto como

5
4

lilftwwwwwwowommo0
C.

;

5
de queso

4

f ir

2
de cordones

2 de cordones es tanto como3
3

2es decir: 2 8

176

3 3
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Represente usted con fracclones el niimero mixto que lndlcan

las flguras. Fijese en el ejemplo.

EL.1=
EEL=
=EEODI=

NOmero mixto FracciOn

2

3

P.15

2

34i

1'1;2,

18
.5

177



Genoveva observO que cualquier nOrnero mixto se puede
convertlr en una fracclOn por medlo del sigulente procedlm!ento:

1Para convertIr el ntImero 2 en fracclOn:
2

MultlplicO el nOmero entero por el denomlnador de la fracclOn.

2
1 2 X 2 = 4 4

2 2

Skye para saber cuantas mitades se obtlenen de dos enteros,
4esto es, 2 =
2

Después sumó la cantidad de mitades,

4 1 5
2 2 2

En este caso por tener las fracciones el mismo denomlnador, se
pueden sumar los numeradores para obtener el resultado.

1Es como agregar a los enteros convertidos como fracciOn.2

Por consIgulente:

2

178
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Aplique usted si procedimlento anterior pare representar como
fracción los sigulentes nOmeros mlxtos. Observe el ejemplo.



Genoveva comprO miel en nueve envases de un cuarto delitro. Para saber cuantos iitros de miel adquiric5 conVirtiOlas fracciones en nOmeros mixtos.

Representó la fracción

9
4

Observe usted ccimo to hizo:

9 de litro de miel.
4

k^1.

.4

SYS'

como un nOmero mixto

1Con 4 envases de de litro IlenO una botella de 1 litro. Asf4

con --4- de litro obtuvo 1 litro.4

180
1 5



Observe usted que:

"Nt-',r

k

4 de litro es tanto como 1 litro.
4

8 de litro es tanto como 2 litros.
4

8 de Iltro 1 de litro tanto de litro.
4

y es como 9
4 4

Asi. 9 de litro 1tanto como de litro.es 2
4 4

9 12
4 4

1
Por consigulente, Genoveva compró 2 de litro de miel.

4

181



En una fruterfa venden sandfa en rebanadas. Cada sandfa la
cortan en 3 rebanadas lguales. Genoveva compr6 8 pedazos, es

deck --8 de sandfa.
3

Ella quiere saber cuántas sandfas completas comprO.

Para saberlo ella hizo lo slgulente:

o
8 de sandfa
3

C ) 0
Con 3 rebanadas de 1 de sandfa complet6 una sandfa.

3
3Asi -- de sandfa es 1 sandfa completa.

182
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Observe quo:

3 de sandfa es tanto como 1 sandfa.
3

6 de sandfa es tanto como 2 sandfas.
3

6 2de sandfa y es tanto como 8 de sandfa.
3 3 3

8 2
Asf de sandfa es tanto como 2 de sandfa.

3 3

11.1
IMO=

2
2

3

2Genoveva compró 2 de sandfa.
3

ri
iEST COPY AVA1LABLi
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Represente con un nUmero mixto la fracción que indican las
flguras. Fijese en el ejemplo.

184

Fraccion

L7EJ

13

8

14 I4

Nümero mixto

3
8

L



Genoveva observO quo algunas fracciones se pueden representar
coma nOmero mixto a través del siguiente procedimlento:

9
Por ejemplo, para convertir la fracción en nürnero mixto:

4

Es como juntar cada cuatro cuartos de litro en una botella de 1
litra.



El coclente de la division representa la parte entera del niimero
mixto y el reslduo representa la parte fracclonarla que no
alcanza para completar otro entero.

*IP

Asi:

÷ I
9
4

4

4

1

4

cocierate
4 r-§--

8
71\ residuo

9
4

Nam 2
4

1 1

.;

err,
ifeilmtig080

4

t77§,";77,7:47,71775--
441
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1

Olomoir.

Aplique usted el procedimlento anterior pare representar como
namero mixto las sigulentes fracciones. Observe el ejemplo.

6

8

8 /-71:47
-8
6

35
12

52
18

MialMOMMMOMMI

21 12
OIMMIIMOOMMI.

4 3
.1101.1Aaw

9 43
MINNIMIMMAMMO

2 7
OIMMINIMMIriO

1G2

13

3
INIMIMMo

187



Compruabe su avance

Ejercicio

Represente con fracciOn y nürnero mixto las partes en que
están clivididas las flguras siguientes.

1.

2.

3.

188

FracciOn Nilmero mixto

183
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Ejercicio 2

Complete lo que falta, haciendo las conversiones necesarias.

1.

2.

3.

4 2

.111

5

4
1

7

Ejercicio 3

5

1-3-1

- -

4. 44
5

5. 9
4

OEM

6. 45
3

1
En la fábrica de harina empacan bolsas de --

2
y 1

4 '
kilogram.

11. LCuántas bolsas de de kilogramo se necesitan para
4

3empacar 5 -- de kilos de harina?
4

Se necesitan ________ _ bolsas.

12. LCuántos kilogramos de harina hay en 11 boisas de
kilogramo?

2

Hay _ _ bolsas.

1 33. 6Cuántas bolsas de -- se necesitan para empacar
24

kllogramos de harina?

Se necesitan _ bolsas.
1.64

189
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Lecckin 4

Fracciones y decimales

Anse Imo es duicero y vende barras de duice.

Para vender las barras de dulcet Anse Imo las divide en 10 partes

iguales cada una.

En vs

186 191



La parte sombreada de las sigulentes figuras lndican las partesde barra que no vendlO Anselmo.

Estas partes sombreadas se representan con fracclones de laslgulente manera:

192

1........swadd4

La parte sombreada se
representa con fraccIón asf:

3
10

Se lee: tres décimos.

La parte sombreada se
representa con fracciOn asf:

170

Se lee: siete décimos.

Las partes sombreadas
se representan con un nümero
mixto como:

-5

10 j
_

Se lee: un entero y cinco
décimos.

-L' 18/



Las fracclones con denominador diez, como las anterlores, se
pueden representar también de otra forma. Observe:

-EST COPY AVAILAVILt

3La fracclOn se puede
10

representar coma:

[0.31

Se lee también tres décimos.

7
La fracciOn se puede

10

representar como:

0.7-1

Se lee también siete décimos.

5El nümero mixto 1 se
10

puede representar como:

1 1.5

Se lee tamblén un entero
y cinco décimos.

18 193



Escriba usted con declmales las fracclones y nOmeros mixtos
slgulentes y complete con palabras las expreslones
correspondlentes. nese en los ejemplos:

194

Fracción

5

10
6

Decimal

Se lee: cinco décimos.

4 1

10

0.5

Se lee: un entero y cuatro
décimos.

2
10

6 Li
Se lee:

18J



Se lee:

Se lee:

6

6

EI\

Observe usted que en los decirnales el punto IIIIiIII1 separa al
cero o a los enteros de la parte decimal o fracciones.

..011..-------""--.",.......................,-,-

c 1.50
195



Escriba usted en forma decimal las sigulentes fracciones ynOmeros mixtos y complete con palabras las expresiones
correspondientes. Fijese en los ejemplos:

2_
10

6
2 10

10

4

196

6 Se lee: dos décimos.

2.6 Se lee: dos enteros y seis
décimos.

Se lee:

Se lee:

6 S9 lee:

191



A continuación observe los decirnales que representan las partes

de la barra de dulce que Anse lmo no vendió.

M
0.3

el cero indica que no hay
enteros.

el cero indica que no hay
enteros.

,
4.1

1aliaL

En cambio, en los decimales como 1.J

I .5
el uno indica que hay 1 entero.

"-*." `.3
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Escrlba con fracclion o nümero mixto torn declmales sigulentes y
complete con palabras las expreslones correspondlentes. Fijese
en los ejemplos:

0.3 =

2.8 =

0.9 =

3.1

0.7 =

5.6

198

3

10

8
2 10

1.01

/11111111P

El cero indica que no hay enteros.

El dos indica que hay dos enteros.

Ei indica que

El indica que

El indica que

El indica que

193



Ahui a observe usted que en los decimales:

el cero escrito en el
primer lugar a la
izquierda del punto
decimal, ocupa el
lugar de las
unidades.

punto el tres escrito en el
decimal primer lugar a la

derecha del punto
decimal, ocupa el
lugar de los
décimos.

El decimal 0.3 indica que hay 0 unidades y 3 décimos. Por ello,
simplemente se lee tres décimos.

el cero escrito en el
primer lugar a la
izquierda del punto
decimal, ocupa el
lugar de las
unidades.

0.7

punto
decimal

el siete escrito en el
primer lugar y a la
derecha del punto
decimal, ocupa el
lugar de los
décimos.

El decimal 0.7 indica que hay 0 unidades y 7 décimos. Por
simplemente se lee siete décimos.
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Observe los sigulentes declmales y complete con palabras o

rulmeros las expresiones correspondlentes.

El 0 ocupa el lugar

de las

0.9

El ocupa el lugar

de los dèclmos.

El decimal 0.9 indica que hay unidades y 9 décimos.

El ______ocupa el lugar El ____ ocupa el lugar

de las de los

El Indica que hay 2 unidades y décimos.

El ocupa el lugar

de las __

El Indica que hay

31.81 El ocupa el lugar

de los

c 196
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Las figuras siguientes han sido divididas en 100 partes iguales.

La parte sombreada se puede representar con una fracción o undecimal. Observe.

111111111111111111111111
11111111111111111111.111111

MIIIIMUMMON
111111111111111111111111
1111111111111111111111111111

MIHNIMMEMMI
11111111111111111111111111111H1

111111111111111111111111111

11011111111111111111MMIN
11111111111111111111111111.

111111111111111111111111111111

1111111111111111111111IIII
1111111111111111111111111
111111.1111111111111111111.
111111111111.111111111111
1111111111111111111111111

10....mismalt....

11/

202

La parte sombreada se representa como:

15

100
0.15

Se lee: guinceserItésimos.
Lo cual es lo mismo que 1 déclmo (que
se forma con 10 centésimos)
y 5 centésimos.

La parte sombreada se representa como:

37
100 6 1.37

Se lee: un entero y treinta y siete
centésimos.

Lo cual equivale a un entero, 3 décimos,
(0 sea 30 centésimos) y
siete centésimos.
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Observe usted que en el decimal

. 7
El siete ocupa el lugar
de los centésimos.

El tres ocupa el lugar
de los décirnos.
Punto
decimal
El uno ocupa el lugar
de las unidades.

Observe usted la figura siguiente. Represente con fracción y

decimal la parte sombreada y complete con paiabras la

expreslôn correspondlente.

Fracci6n Decimal

6

Se lee:

193
203":



A

e uramente usted escribl6 la fracción y el decimal y odrnialetóx reeión correepondiente de la manera siguiente:

race!

7
100

ecimal

31 \slate centklmos,

Observe que de los cien cuadritos solo siete están sombreados.Es decir, que la parte sombreada no aicanza a ser una décimaparte del total. Par eso en el decimal 0.07 se escribe un 0 en ellugar de los dOcimos.

FracciOn

7

100

Decirhal
0.07

lugar de los
décirnos

Observe ahora que en la figura siguiente los centésimos se hanagrupado de 10 en 10 para formar décimos.

1111111111111111111111
111111111111111111111
11111111111111111111IN
1111111111111111111111
111111111111111111e$111
111111111111111MHII
111111111111111111111111111111

"1111111
204

La parte sombreada se representa
con el decimal:

0.26

Se lee: veintisOis centésimos.

Son 2 décimos y 6 centésimos.

19a
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Escriba con fraccicin y decimal la parte sombreada de las

siguientes figures. Fijese en el ejemplo.

Fracción

5

100

Decimal

0.05

ammummimma
1110111111111111111111111
1111111111111111all111111
minumasumuimunnummail
1111111Mia111
11111111111111
111111111111
11111111111111111

Fraccidin

FracciOn Decimal

inammummum
amisimmum
1111111111111111111
111101111111111111
11111H111111111
111111111111111111111
1111111111111111111111.1
11111111IMINIMOIN

Decimal

266
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Escriba con decimal las sigulentes fracciones:

Ow..Mel

IIIMMI.
OMNI

IIMINIII
110111.

11

...m..
11011

13
0.13

100 [ 1)0

7 28
100 100

1 2715
100 8

100

Escriba como fracciem:

5cinco centésimos =
100

dos enteros y catorce centésimos =

2 --1-
100

OM..

55 MIN.'IIII
100

100
MIMI.
10E06

100

slete enteros y cuarenta y ocho centésimos =
-

8 enteros y 15 centésimos =

19 enteros y 2 centOsimos =

63 centésimos =

206 ,
201
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10 X
 10 =

100

rogsm
om

eIN
.

........=
11

0

C
N

I
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La siguiente figura es un centésimo dividido en 10 partesiguales. Cada parte es un milésimo.

La parte sombreada se representa con fracci6n y decimal asi:

3
1 000 0.003

Se lee: tres milesimos.

Escrlba con fracciim y decimal la parte sombreada de lasiguiente figura y complete con palabras la expreslimcorrespondlente.

6 milésimos

208

FracciOn Decimal

Se lee:

203
s



El nómero mixto

[35.184

184

1 000
se representa como decimal asf:

se lee: treinta y cinco enteros y ciento ochenta
y cuatro nWisimos.

En el decimal:

3 5 .1 8 4
4 4 el cuatro ocupa el lugar

de los milésimos

el mho ocupa el lugar
de los centésimos

el uno ocupa el lugar
de los décimos

punto
decimal
el cinco ocupa el lugar
de las unldades

el tres ocupa el lugar
de las decenas

,
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Escrlba con decimal las fracciones siguientes y complete conpalabras las expreslones correspondlentes. Fijese en losejemplos:

Fracción

18
1 000

7

1 000

426
1 000

21

1 000

13
1 000

149
1 000

210

=m.

ambo

.1111

*Mee
IMMO

Decirral

0.018

26.004

Se lee: dieciocho milésimos.

Se lee:

Se lee: veintiséls enteros y cuatro

Se lee:

Se lee:

Se lee:

200



Escrlba como fracclem y decimal lias slguientes expreslones.

Fijese en los ejemplos:

Cuatro milésimos.

Trece enteros y veinticuatro
milésimos.

DiecisOls enteros y cincuenta y
tres milésimos.

Treinta y siete milésimos.

Seis enteros y quince milésimos.

Cuatro enteros y diez milésimos.

Cuarenta y tres enteros y
diecinueve milésimos.

Diecisiete enteros y veintitrés
milésimos.

Fracción Decimal

4
1 000

2
13

4
1 000

2 0 3

11

IMIO
ONION

,110.0

SWIM
WINN

r
MIN

MOW
III.M

011111110

OMR

0.004

13.024

411
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Compruebe su avance
Ejercicio 1

Escriba con decimal y fracciOn la parte sombreada de cadafigura:
1.

2.

3.

212

111111111M111111111111
111111111111111111111111

aaasaaaau111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111
11111111111111111111111111

11111111111111.1111111111

11111111111111M111111111111
1111111111111111 1111111

1111111111111111111111101wassuarnaaussipaimeanamormsimmunnuma
Issammarmaaromirammamaa.
1111111111111111111111111111111

1111111111111111111111111

EMI=
LIU 11111J

Fracción Decimal

2 0



Ejercicio 2

Escriba con decimal las siguientes expresiones.

1. Cincuenta y cuatro centésimos

2. Treinta y seis centésimos

3. Nueve décimos

4. Dos enteros y dos centésimos

5. Dieciocho enteros y cuatro décimos

Ejercicio 3

Complete con las palabras décimos y centésimos1 segün

orresponda:

1. En el nümero 21.80 elaocupa el lugar de los

kocupa el lugar de los

2. En el nOmero 1.32 el 3 ocupa el lugar de los

2 ocupa el lugar de los

3. En el nOmero 0.94 el kocupa el lugar de los

A ocupa el lugar de los

203
213



Ejercicio 4

En los siguientes nOmeros encierre en un circulo lo que se lepide:

1. Los nOmeros en los que el 4 ocupa el lugar de los décimos:
3.46 14.23 8.24 0.04 0.40

2. Los nürneros en los que el 3 ocupa el lugar de los centésimos:
3.10 0.31 0.13 0.30 1.03

Ejerciclo 5

Escriba con decimal las expresiones siguientes:

1. 154 milésimos:
2. 36 milésimos:
3. Trece milésimos:
4. Nueve milésimos:

6. Veintidós milésimos:
7. 50 milésimos:
8. 267 milésimos:
9. 32 milésimos:

5. 2 enteros y 521 miléslmos: 10. 18 entero'6 y 60 milésimos:

Ejercicio 6

Observe el nOmero 21.807 y complete cada expresión con lacifra correspondiente:
El ocupa el lugar de los décimos.
214
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El _ocupa el lugar de los centésimos.

El ocupa el lugar de los milésimos.

Ejerciclo 7

De los nürneros siguientes encierre en un circulo aquellos en

los que el 3 ocupe el lugar de los centésimos:

1. 3.465 15.239 8.103 94.132

2. tQué lugar ocupa el 3 en los otros niwneros?

, BEST COPYAVAILABLE
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Lecciem 5

Decimales y unidades de medida

Los decimates se emplean para expresar mediciones de
longitud. Las cintas métricas cast siempre están divididas en
10, 100 y 1 000 partes iguales.

El metro se puede dividir en 10, 100 y 1 000 partes iguales.
Cada parte del metro se puede representar con fracciones y
decimates.

Cuando el metro se divide en 10 partes iguales, cada parte se
representa como:

1

10
6 0.1 de metro

0.1 de metro se llama decimetro:

1
1 decimetro = de metro

10

1 decimetro = 0.1 de metro

2 a 217



Cuando el metro se divide en 1G0 panes iguales, cada parte se
representa como:

100
6 0.01 de metro

0.01 de metro se llama centimetro:

1 centimetro

1 centimetro

OM.
1 de metro

100

0.01 de metro

Cuando el metro se divide en 1 000 partes iguales, cada parte se
representa coma:

1

1 000
o 0.001 de metro

0.001 de metro se llama milimetro.

1 milimetro

1 mHimetro

218

.110
MORI

1
de metro

1 000

0.001 de metro
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Observe usted cuánto mide el siguiente lápiz.

Láplz

1.11((ftt
"7/ ./." .".V.4%, ./"." /..."%lfer .4G0, /1!".6:69Y.4511591111PY tle,/

111-mIn1r !drIlffr1IrIlli1T111 .11,111,11,0111)11111111))11111111111!IIT.I..141111),1111111IlipaIrrhiIirlwarliafir;; upit

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
.cm

Regla o cinta métrica

Ffjese en las divisiones de la cinta métrica y escriba cuánto

mide aproximadamente el lápiz:

En efecto, el lapiz mide aproximadamente 18 centlmetros y 8

mil imet ros.

Observe cOmo se escribe esta medición usando decimales y el

metro como unidad de medida.

El lApiz mide aproximadamente 0.188 metros.

Fijese que al expresar en metros la medición anterior, los
lugares del decimal corresponden a las partes del metro:

idécimos

U
0 1 8

centésimos
milésimos

corresponde a milfmetros

corresponde a centimetros

corrasponde a decimetros
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Use una regla o cinta métrica y mida la parte ancha y large de
este Ilbro de matemáticas y su cuaderno. Escrlba las medlcionescon decimales:

Libro "Nuestras cuentas diarias": Ancho: m; Largo

Cuaderno de materna.ticas: Ancho: m; Largo

Los decimates se utilizan también para expresar mediciones decapacidad.

Un litro se puede dividir en 10, 100 6 1 000 partes Iguales. Cadaparte se puede representar con fracciones y decimates.

Cuando el litr se divide en 10 partes iguales, cada parte serepresenta como:

10

0.1 de litro se llama decilitro:

220

6 0.1 de litro

1 decilitro = 1
de litro

10

1 decilitro = 0.1 de litro

2 to



Cuando el litro se divide en 100 partes iguales, cada parte se
representa como:

100
6 0.01 de litro

0.01 de litro se Hama centithro:

1 centilitro

1 ceritintro MEM

1 de litro
100

0.01 de iitro

Cuando el litro se divide en 1 000 partes iguales, cada parte se
representa como:

1 6 0.001 de litro
1 000

0.001 de litro se llama mililitro.

Los decimales se emplean también para expresar mediciones
de peso. Observe la siguiente figura:

Quinientos gramos de frijol se escribe con declmales asi:

0.500 kg de frijol

2
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Escriba la fracciim y el decimal que represente la parte
sombreada en cada figura. Ffjese en el ejemplo:

Entero

1m

WHIM 11111111111 Il(1ltilll

L1

1

222

1 kg

2
1 1 1 1 1 1 1 1

3 4 5 6 7 8 f 10

1 m

Fracción Decimal

5
10

kg

217

0.5 m

kg

41.,



Escriba la fracción y el decimal quo representa la parte

sombreada en cada figura.

111111111111111111111111111
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

II11111 !Ill

1 m

9.9

1 kg

100 -
90 -
80 -
70 -
60 -
50 -

...ON,. -
30 -
20 -
I 0

10 20 30 40 50 60 70

1 m

Fracción Decimal

0.65 m

kg
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1

Compruebe su avance
Ejercicio 1

Escriba con decimates las siguientes mediciones:

1. Veinte centimetros y ocho milimetros:

2. Setecientos cincuenta mililitros:

3. Treinta y tres centimetros:

4. Quintentos veinticinco mitilitros:

Ejercicio 2

Escriba con decimates las siguientes mediciones expresadascon fracciones.

1. 3 4. 18
10 m 100

2. 5

100
5. 650

1 (-70-6 kg

3. 250
kg kg 6. 8

1 000 10

224
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Ejercicio 3

Marque con una X la medida que concuerde con cada
enunciado:

1. La longitud del pie de un adulto es aproximadamente de:
28 cm.

0.28 m 2.8 m 0.028 m

2. La longitud del brazo extendido de un adulto
aproximadamente es de: 60 cm.

6.0 m 0.60 m 0.060 m

3. La longitud del dedo Indice de un adulto es aproximadamente
de: 76 mm.

0.76 m 0.076 m 7.60 m

4. La longitud de la Oa de un adulto es aproximadamente de:
14 mm.

1.4 m 0.14 m 0.014 m

225
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CONTENI DO
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proporciones.
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que"y"menor que"). Decimates equivalentes. Comprobación de
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Leccifin 1

Comparackin de niimeros decimales

A los hijos de Genoveva les hicieron un examen medico en el

Centro de Salud. El doctor midiO y peso a los niños.

Manuel mide 1 metro y 30 centimetros de estatura. Y Lupita,

1 metro y 3 centimetros.

El doctor anotO la estatura y el peso:

Estatura de Manuel: 1.30 m

Estatura de Lupita: 1.03 m

Peso de Manuel: 35.2 kg

Peso de Luplta: 19.5 kg

Genoveva notó el Interes de Manuel cuando este observó las

cantidades que el doctor escribiO y le explicO a su hijo que:

224 229



El valor de un nümero depende de la posición de sus cifras; poreso el doctor aline() los nOmeros 1.30 y 1.03 por su valorposicional.

1.30

1.03

puntos decimatesI
Para saber cuál es mayor compar6 las unidades.

3 0

. 0 3
Se dio cuenta que las unidades son iguales.
Después compar6 los décimos.

1

1

Observ6 que 3 es mayor que 0.

0

3

Y concluy6 que 1.30 es mayor que 1.03 Por eso ya no compar6los centésimos.

Escribi6 la comparación de decimales:

1.30 es mayor que 1.03

1.30 1.03

De esta forma Manuel comprendió que los nOmeros tienen
diferente valor de acuerdo con la poslción que ocupan conrespecto al punto decimal.

230
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Después, Manuel comparó las cantidades que representan su

peso y el de su hermana, de la sigulente manera:

Peso de Lupita: 19.5 kg; de Manuel: 35.2 kg

Alined' los nilmeros 19.5 y 35.2 por su valor posicional.

19.5

35.2

Después comparO las decenas.

09 . 5

5 . 2

ObservO que 1 es menor que 3.

Se dio cuenta que el nOmero 3 en las decenas es mayor que el 1.

Por ello concluyó que 19.5 es menor que 35.2 y ya no compar6

las unidades ni los décimos.

Escribi6 la comparación de decimales:

19.5 es menor que 35.2

Con simbolos: 19.5 < 35.2

226
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Lea con atenclim la slgulente sltuaclim y compare los declmales
correspondlentes.

La enfermera entregó a Genoveva dos frascos Ilenos de
vitamlnas. Uno con 8.5 mIllgramos de vitamina C en cada
cápsula y otro con 8.6 millgramos de vitamina B en cada
cápsula. LCuál de las cápsulas contiene mayor cantidad devitamlna?

Para saberlo, realice usted la comparaclón de 8.5 y 8.6.

Alinee los nUmeros por su valor posiclonal:

8.5 y 8.6

Compare las unidades:

(13). 5

8 . 6

Las unidades son

Compare los décimos:

232
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Escrlba la comparacl6n de declmales:

Con simbolos:

8.5

es menor que

8.6

La cápsula que contiene mayor cantidad de vitaminas es la de

miligramos.

Rea lice la compared& de los slgulentes niimeros declmales

escrlblendo los simbolos > 6 < segiin corresponds. Fijese

en el ejemplo.

3.97 51 2.97

0.7 L.
5.2

100.7

0.6

0.502

100.07

JEST COPYMAIM,

6.2

0.16

2.6

0.10

9.99 0.999

50.32 L 5.032
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En el Centro de Salud, la caja donde guardan las vacunas
mide 6 decfmetros de longitud.

6 dectmetros es igual a 60 cm y a 600 milfmetros.

6 decfmetros = 60 cm

6 decfmetros = 600 mm

6 decfmetros se pueden expresar también con nimeros
decimates como décimos, centésimos y milésimos, cuancto launidad de medida es el metro:

6 dm = 0.6 m

6 dm = 0.60 m

6 dm = 0.600 m
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6 décimos es igual que 60 centésimos o 600 milésimos. Observe:

0.6

Son seis décimos.

0.60

Son seis _décimos y c.ero
centeirma="...

0.600

Son seis décimos, cero centésimos y cero milésimos.
-111111

Los declmales 0.6, 0.60 y 0.600 representan la misma cantidad.

0.6 es equivalente a 0.60

0.6 = 0.60

Observe usted que si al niimero 0.6 se le agrega un cero en el
lugar de los cantésimos, se tiene un nOmero decimal
equivalente.

déc i m os

centésimos

6 déclmos es igual que 60 centésimos.

Se lee: sesenta centésimos.

Ahora se agrega otro cero a 0.60 y se escribe 0.600

Asi 0.60 es equivalente a 0.600

0.60 = 0.600

0 ".1

.
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Entonces, si 0.6 es equivalente a 0.60 tamblén es equivaiente a0.600

0.6 es equivalente a 0.600

0.6 = 0.600

0 . 600

Se lee: seiscientos milésimos.

décimo
centésimo
milésimo

Escriba los ntimeros declmales equlvalentes a los déclmos y
enteros con los siguientes décimos. Fijese en el ejemplo.

7 dOcimos

8 décimos

9 décimos

10 déclmos

11 cléclmos

12 clécirnos

13 décimos

14 déclmos

15 cléclmos

236

OM. 0.7 0.70 0.700
.1011 = =

MOOIME.

MINN
OM.=FPI

MOM
.MI110

MOM 1.0 .1111111. 1.00 1.000
MOM 1.1 1.10 = 1.100

.1111
4.111. 111.

.1101.
MOUE .I

MOO

111*
MOM
=WIN

MEM
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Observe usted que:

10 décimos = 1 entero

y que un entero se escribe con nOmeros decimates como:

1.0 = 1.00 = 1.000

Por tanto:

1 metro se puede representar con nilmeros decimates como:

1. m
tO m
1.00 m
1.000 m

El uno escrito a la izquierda del punto decimal significa que hay

una unidad o Lin entero. Los ceros a la derecha del punto
decimal significan que hay cero décimos, cero centésimos y cero

milésirnos.

1.0 1.00

Es un entero y cero dOcimos. Es un entero, cero décimos y
cero Zeiireirmos.

1.000

Es un entero, cero décimos, cero
centésimos y cero mitésimos.

1.0, 1.00 y 1.000 son decimales equivalentes.
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11 déclmos expresados con decimales se escribe:

1.1

1.10

1.100

11 décimos es mayor que la unidad.

11 décimos = 1 unldad més 1 décimo.

El 1 escrito del lado Izquierdo significa que hay 1 unidad oentero más 1 décimo:

1.1
1.10

Es un entero y 1 décimo. Es un entero, 1 déclmo y
0 centésimos.

1.100
Es un entero, 1 décimo, cero
centésimos y cero milésimos.

1.1, 1.10 y 1.100 son decimates equivalentes.

Escriba los nOmeros decimates equlvalentes de las stgulentescantldades:

238

1.750 = 1.75 1
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-I100 200 300 400 500 600 700 800 nnrn
111 1 11111

0.80 m =

0.6

3.7

0.10

6.50

5.80

0.9

1.5

0.19

4.50

11 0.60

,111111-111
10 20 30 40 50 60 70 80 cm

3 8 dm

011.11.
1.1111

0000
gag.,

Ma.

SNOB

0=0
001.0

1
IMMO

OW.

5.8

1.50

1.9

MINN.
OM.

Ow.
SONO

.
ONE*

WMN

OMNI

0.600

5.800

1.500

0.190

Los nOmeros decimates equivalentes pueden usarse para

comparar decimales.

Por ejemplo:

Altura de las montañas al nivel del mar.
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Este cuadro muestra la altura sobre el nivel del mar de algunasmontañas de Mexico.

Montana Entidad

Cerro del Organo
Cerro de las Chorreras
Cerro de Sabanillas

Zacatecas
Durango

Mexico

Altura en km

3.156

3.15

3.28

SI se desea escribir, en orden de mayor a menor, la altura deestas montanas, se comparan 3.156, 3.15 y 3.28
Se comparan las unidades.

1 5 6

1 5 son iguales

2 8

Se comparan los décimos:

240

2 es mayor que 1

por lo tanto.
1113.28 es el mayor]
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Se comparan 3.156 y 3.15

Puede escribirse 3.150 en lugar de 3.15 ya que son equivalentes.

3.15

3.15

0 es menor que 6 0 < 6
por lo tanto: 3.150 < 3.156

El orden de mayor a menor es 3.28,

Escriba de manor a mayor estos decimales: 7.58, 7.5 y 7.59

Primero calcule un nCimero decimal equivalente a 7.5 =

Compare las
unidades

Compare los décimos

5 8 7

5 0 7 .

5 9 7.

Compare los
centésimos

8 7 .

0 7 5

9 7

Las unidades son , los décimos son
y los centésimos son

El orden de menor a mayor es 7.50, 7.58 y 7.59

iEST COPY AVAlLArti.,
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Compruebe sivance
Ejercicio 1

Las caracteristicas de algunos lagosda Repóblica Mexicanase anotaron en el siguiente cuadro.4 y conteste laspreguntas.

Lago Entidad

Metztitlán j Hidalgo
Yuriria Guanajuato

AIt
M et roksbre el

nivellernar

1 az
1 712

Profundidad del 1

lago en metros

31.3

3.83
_Chapala Jalisco 1 NO 12.8

Cultzeo Michoacán 1 am 3.52

1. LCuál es el lago de mayor altitud?
2. LCuál es el lago de menor altitud?
3. 4Cuál es el lago con mayor profundidtd?
4. i,Cuál es el lago con menor profundidd?
5. Escriba los nombres de los lawn orden de mayor a

menor profundidad.

242

237



6. Copie las cantidades que expresan la profundidad de los lagos
y escriba a la derecha nOmeros decimates equivalentes.

Lago

Metztitlán
Vuriria

hapala
Cuitzeo

Profundidad del
lago en metros

Decimates
equivalentes

Ejercicto 2

Lea este cuadro con atención y conteste las preguntas:

Valor nutritivo de algunos alimentos en 100 gramos de peso neto:

Alimento Calorlas] Protelnas Grasa Carbohidratos

Tortilla 230 5.8 1.7 49.3

Frijol negro [ -----373- 21.0 6.2
_.

61.0
.. .

Cebolla -35 1.5 0.2 9.0
_.

Chile jalapefio 23 1.2 0.1 6.0

Jitomate 18 0.6 0.10 4.1

I-P-0110 170 18.2 ib.2 0.0
..........._...... ...._______ ________..

Queso oaxaca 315 25.7 22.0 3.0
L..... _ ,

1 Huevo fresco 149 11.3
1
-9.8 2.7
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1. LCuál allmento contlene más protelnas?

2. iCuál allmento contiene menos grasa?

3. LCual alimento no contiene carbohldratos?

4. LCuál alimento contiene menos proteinas?

5. Escriba un decimal equivalente a las protelnas que contiene el

6. Escrlba los nombres de los alimentos ordenándolos, de mayor a
menor contenido de grasa:

^1_

j 23J
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Lecciem 2

Conversion de fracciones
en decimales

Don Angel necesita algunas tiras de madera para hacer una silla
y tiene una tabla como ésta:

Cortó la tabla en 10 tiras del mismo tamaño:

.Cada tira es 1 o 0.1 de tabla.
10

lEST COPY MAHAL,
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5Para construk la &Ha, don Angel utIllzó 5 Was, es deck
o 0.5 de tabla. 10

Para hacer la &Hal don Angel
utIllzó la mitad de lo largo de la
tabla, es deck --I- de tabla.

2

1Observe que --
2

de tabla es

tanto como 0.5 de tabla.

1 = 0.5
2

Para reparar otros muebles, don Angel cork) dos tablas. Una en
10 partes lguales y otra en cInco partes Iguales.

f

1

V" l''' i"" T".
c 5 d 0 ci

: 9

I
f

La parte sombreada representa
610 de la tabla.

Con declmales se escribe 0.61
porque cada parte sombreada
es 0.1



La parte sombreada representa
3 de la tabla.
5

Con decimates se escribe 0.6,
porque cada parte sombreada
es 0.2

Observe nuevamente las figuras y yea que:

6 3
es lo mismo que

10 5

6 3

10
= 0.6

Ayude a don Angel a representar con fracciones decimates las
partes sombreadas que utlllzari en otras reparaclones.

La parte sombreada

representa
10

Con decimates se escribe_
porque cada parte sombreada
es 0.1

rt

-

,, r

,

T- T-- T- r- 1- T-. r- r- 1-0
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La parte sombreada es
5

Con decimates se escribe

2 1Observe que = = 0.2
10 5

1Para pintar la silla que eiaboró, don Angel necesita litro
2de pintura.

En la tiapalerfa le dieron Jn envase con 0.500 litros de pintura.
Para verificar si 0.500 Iiir,)s de pintura le alcanzaban para pintar

1la silla, don Angel consiguló un recipiente de litro de
2capacidad. Vació los 0.500 litros de pintura en el recipiente

de 1- litro.
2

Don Angel observó que en un
reciplente de litro de

2
capacidad, caben exactamente
0.500 litros de pintura.

1
litro es tanto como 0.500 litros:2

1

2
= 0.500

Don Angel puede pintar la silla con 0.500 litros de pintura.

250
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Don Angel tiene una tabla de 3 m de largo. Neceslta cortar 5

tramos de metro. 1,Cuántos metros de la tabla utilizará?
2

1 m
4

2 m
-L.--.1- _I .-- .t.._ J--.1_ ..-i-- _1.--1.. -.3 -1.... -I--.

7,
1 1 1 1 1

7 7 7 7 7
5Observe usted que debe cortar metros de tabla ó
2

3 m
4

2
1 metros.
2

Fijese que:

Por tanto:

1 m = 50 cm
2

1 m = .50 m
2

50 cm = 50 de metro
100

50 = 0.50 m
100

5 metros = 2.50 m
2

5

2
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5Don Angel quiso comprobar si efectivamente = 2.5 m
2

5Utilize) el siquiente procedimiento para convertir la fracciónen decimal. 2

5Representó la fracción en forma de division.
2

2 5 -- dividendo
-2 - divisor

EfectuO la divisiOn y observO que el residuo era diferente de cero.

2 - cociente
2 r dividendo

4

1 residuo diferente
de cero

Como el residuo es diferente de cero, agregO un cero aldividendo para convertirio en décimos y escribió un puntodelante del nürnero entero del cociente.

252

2.- cociente
2 r----grf. dividendo

4 5 enteros = 50 décimos
residuo diferente
de cero

2



Terminó la division.

2.5 cociente
2 r- 5 0 --- dividendo

4_
1 0
1 0_

residuo cero

El cociente de la divislem es 2.5

Por conslgulente:

'757771.77V7:77,, ';'''''75773,7037,43:71,77577":
tt

5 = 2.5 m
2

Don Angel observe) también en la division anterior que el
dividendo es mayor que el divisor:

BEST COPY AVAILABLE 9 4 7, A
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Observe otro ejemplo.

., 9Convertir en decimales la fraccion
4

El dividendo es mayor que el divisor.

4 r-§----

Se efectüa la division:

2 - cociente
4 r-§-.--- dividendo

8
1- residuo diferente

de cero

Como el residua es diferente de cero, se agrega un cero al
dividendo para convertirlo en décimos y se escribe un puntodelante del ntlmero entero del cociente. Se continCia la divisiOn.

254

2.2
4r 9BE -9 enteros = 90 décimos

8
1 0

____ 8

2 , residuo diferente
de cero
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Como el residuo es diferente de cero, se agrega otro cero al

dividendo para convertirio en centésimos. Se termina la division

y el cociente sera hasta centésimos.

2.2 5
4 / 9 0 a-9 enteros = 900 centésimos

8
1 0

8
2 0
2 0
0 0 residuo cero

Por lo tanto:
9 = 2.25
4

8
Convierta usted en decimates la fraccion

5

El dividendo es

que el divisor

ir
Efecttie la division. Recuerde: si el residuo es diferente de cero,

convierta en décimos el dividendo agregandole un cero. No

olvide escribir el punto decimal. La division se termina sl el

residuo es cero.

Por lo tanto:

5 1MT-

.1.
Li = ri

2113
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Convierta las sigulentes fracclones en decimates:
7 9
5

4

9
7

2 3

Los nOmeros mixtos también se convierten en decimatesutilizando el procedimiento de la division.

1Convertir en decimal el ntiimero mixto 1
4

Primero se convierte en fracciOn el nOmero mixto.

Se realiza la division.

256

1 5+ =
4

1.2 5
4 r-q-0-

- 4
1 0
8_
2 0
2_0

0 residuo cero

2



Observe que como el dividendo es mayor que el divisor, la
division se efectüa de la misma forma que en los casos
anteriores.

Convertir en decimal el nOmero mixto 2
3
5

Primero convierta en fracción el nürnero mixto.

Efectiie la divisiOn.

Por tanto:

3
2

5

5r 1

Convierta en decimals los sigulentes nOmeros mixtos:

4
4

5

3
2
3

1 257



A continuación observe el procedimiento que se sigue pars
convertlr en decimales fracciones donde el numerador es menor
que el denominador.

3Convertir en decimal la fracción
4

Primero se representa la fracción en forma de division.

4

Después se escrlbe un cero y un punto decimal en el cociente
porque es mayor el divisor que el dividendo.

4 /41
Luego se convlerte en décimos el dividendo.

0.
4 /arKr--.3 enteros = 30 décimos

Por ültimo, se realize la division como usted ya sabe.

Por tanto:

0.7 5
4 F-3711

2 8
2 0
2 0

residuo cero

3

4
= 0.75
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Convierta usted en decimal la fracclón A--
10

Represente la fracclem en forma de division.

1
EN,.....10.10011.011111110111

Escriba un cero y el punto decimal en el coclente.

10 /ThTti-
Convierta en décimos el dividendo.

0.
10 /--81: 8 enteros = 80 décimos

Efectüe la division.

0.
10 n-8 0

Por tanto:
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Escriba el decimal de las fracclones y nOmeros mlxtos
slgulentes, aplicando el procedimlersto de la divIsión.

3
5

8

4 [9

260
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5

2
2

9

8

7

4
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Algunas veces, al convertir una fracción en decimal, utilizando el
procedimlento de la division, el residuo no es cero.

Por ejemplo:

1
Convertir en decimal.

3

La fracciOn 1

3
se representa en forma de division.

3 / 1

Se escribe el cero y el punto decimal en el cociente.

3rjfed-
Se convierte en décimos el dividendo.

0.
3 /------17)T

Se realiza la division.

0.3 3 3
31 1[010101

9
1 0

9
1 0

9
1-- -reslduo diferente

de cero
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Como el residuo sigue siendo diferente de cero y el coclente que
resulta es la repetición de un nOmero, se calcula solo hasta
milésimos.

Por tanto:

Otro ejemplo:

Convert ir en decimal

1

1

6

3

0.1 6 6
6 nTgraliT

4 0-
3 6

4 0
3 6

4

OMNI,
WNW/ 0.333

Residuos que
se repiten

Observe en el cociente, que despuès del 1, el nOmero 6 se repite.

Por tanto:

6

262

= F071611
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_

"
.

ti

Escriba el decimal de las siguientes fracciones. Rea lice las
divisiones en su cuaderno.

2
3

5 111.11,

6

8
.01111.
.111111.

9 16

BEST COPY AVAILABLE
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Compruebe su avance

Ejerciclo 1

Relaclone con una Ilnea la fracclón con su nürnero decimal
correspondlente. SI es necesarlo rellice las divisiones en su
cuaderno.

1.

2.

3.

4.

5.

264

1

2

2

4

7

0.6

3.5

0.5

1.875

2.2

8--

1

5

10

1

2

2 5 6



Ejerciclo 2

Escriba el nOmero decimal que represente las siguientes
expreslones:

1. Treinta metros y 6 decimetros:

2. Un kilogramo y medlo: _ kg

3. Dos Iltros y tres cuartos:

4. Cuatro kilogramos y un cuarto:

5. Ochenta centimetros: ___.rn

Ejercicio 3

Utilice el procedlmiento de la division pare. convertir a nómeros

decimales las slguientes fracciones:

1. 1_
4

2. 5

8

3.

1111.

-g-- r-1110

4. 2

11

5. 1
2 -5 LII

6 3
18 -T-3 = [
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Lecciim 3

Razones

_Manuel ley6 en el boletin de la cooperativa la siguiente
expresiOn.

En la cooperativa hay 1 hombre por cada_2.mujeres.

.2.11Z

Genoveva explic6 a Manuel que cuando se emplean expreslones
como la anterior se están cornparando dos cantidades.

La expresi6n: hay 1 hombre por cada 2 mujeres, está
comparando la cantidad de hombres con respecto de la
cantidad de mujeres.

La expreslón significa que en la cooperativa hay menor cantldad
de hombres que de mujeres.

BEST COPY AVAILABu
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Para que Manuel observara_qué tanto es menor la cantidad de
hombres, con respecto a la cantidad de mujeres, Genoveva lepresentó la tabla sigulente:

Cantldad de hombres Cantldad de mujeres

1 2
2 4
3 6
4 8
5 10
6 12
7 14
8 16
9 18

10 20

Manuel entendló asf, que en la cooperativa, la cantidad dehombres es tanto como la mitad de la cantldad de mujeres.

La expresiOn La paritigiadsle.hombres_es tantQcomo la mitadste
cantldad_de mujej es se puede representar por medlo de unafracciOn:

1 4 cantldad de hombres
2 cantldad de mujeres

Se lee: uno es a doa.
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Complete los nOmeros qua faltan en la table algulents:

Cantldad de hombres

1

2

3

5

10

Cantldad de mujeres

2

4

14

Fracción

1

2

2

3

4

Fro

Escrlba sobre las Ilneas las respuestas de las slgulentes

preguntas:

SI en la cooperativa hay un total de 100 hombres, tcuántas
mujeres habrá?

6Cuántas personas habit en total. en la cooperativa?

269
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Ahora, observe usted el total de personas que hay en la presente
ilustraciOn.

Conteste las siguientes preguntas:

LCuántas personas hay en total?

LCutintas son mujeres?

LCuitntos son hombres?

En el grupo de 5 personas hay mujeres y hombres.

La comparaci6n anterior se puede expresar a travOs de las
slgulentes fracclones:

cantidad de mujeres
5 4----cantidad de personas

Se lee: tres es a cinco.

Y quiere deck que hay 3 mujeres en el grupo de 5 personas .

270

26 .4



La fracclón :

2 4- cantldad de hombres

5 cantldad de personas

Se lee: dos_es a cinco.,

Y qulere deck que hay 2 hombres en el grupo de 5 personas.

-171. 7777,77:4Z

En el grupo de 5 personas, la razón de mujeres a hombres es de:

Y quiere decir que hay 3 mujeres por cada 2 hombres.

La razón de hombres a mujeres es de.

Y qulere decir que hay 2 hombres por cada 3 mujeres.

La razón de mujeres al total de personas es de:



74.Y_Zg?igiV.E.MMFVolfFIVIWRIMEMISP.MINEWN

Genoveva tiene 10 naranjas, 15 mangos y 5 manzanas.
.;;;;71.570 C-14R

.4471 ,

Complete con nUmeros las expreslones slgulentes:

LCuántas piezas de fruta tiene Genoveva en _
La razOn de naranjas a mangos es de 10 a 15 6

La razOn de naranjas a manzanas es de 10 a

La razOn de mangos a naranjas es de 15 a _ 6

La razOn de manzanas a mangos es de _ a
272
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La razOn de mangos a manzanas es de_ _

La razOn de manzanas a naranjas es de _

La raz6n de naranjas al total de plezas de fruta

es de 10 a 6

La razOn de mangos al total de piezas kde fruta es

de _ a _30_ 0111,..01

La raz6n de manzanas al total de plezas de fruta es

de _ _ a _ _ 6 1100

Genoveva compr6 5 mangos mds, ouál es ahora la mem de

mangos al total de plezas de fruta?

01/114.70

La razOn de mangos al total de plezas de fruta es

de_ _a_

BEST COPYWW1 2 6
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Dado que un metro son 100 centlmetros, la razOn de 1 metroa 1 centimetro es la misma que la de 100 cm a 1 cm. Es decir100 a 1 6 122
1

1
La razón de 1 centImetro a 1 metro es de 1 a 100 o

100

Dado que 1 kllogramo son 1 000 gramos, la razOn de1 kilogramo a 1 gramo es la misma que la de 1 000 grarnos a1 gramo. Es decir 1 000 a 1 6 1 000
1

La razón de 1 gramo a 1 kllogramo es de 1 a 1 000 6 1

1 000 .

Dado que 1 hora tiene 60 minutos, la razOn de 1 hora a1 minuto es la misma que la de 60 mlnutos a 1 minuto. Es decir60 a 1 6
1

1
La razón de 1 mlnuto a 1 hora es de 1 a 60 6

60
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Observe las flguras slgulentes y complete con niimeros las

rezones correspondlentes.

1 cm
r

1

1 dm
14

1kg
2 q!.

ia

1 kg

1 dm

1 decfmetro son 10 centf metros.
La razón de I centimetro a

1

1 decfmetro es de 1 a 10 6

La razón de medlo kilogramo a 1

kilogramo es de 500 a 1 000 6

1 000

1 metroI gm -1

10 decfmetros miden lo mismo que 1 metro.

La raz6n de 1 decfmetro a 1 metro es de a 10 6

1 kil6metro es 10 mismo que 1 000 metros.

La razOn de 1 kilOmetro al metro es de a 1 6
1

1
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Compruebe su avance
Ejercicio 1

En el Centro de Salud se atendieron en un diet las siguientespersonas:

Niños
12

Mujeres
7

Hombres
5

Observe la tabla anterior y complete con nCimeros lasexpresiones sigulentes:

1. La raz6n de niños a mujeres es de a 6

2, La razOn de niflos al total de personas es. de

..-./..

F-1

3. La raz6n de mujeres a hombres es de a_ 6

4. La razón de hombres a nlños es de a 6

5. La raz6n de mujeres al total de personas es de____ a 6
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Ejerciclo 2

Roberto labora en el Departamento de Control de Calidad de una

fábrica de focos. Al efectuar su trabajo, observa que de cada 10

focos que revisa hay uno defectuoso.

Observe la llustraclOn anterior y complete con nOmeros las

expreslones slgulentes:

1. La razón de focos defectuosos al de focos revisados es de:

--jfocos defectuosos

revisados

En un grupo de 10 focos hay 1 foco defectuoso.

2. En un grupo de 20 focos habrfa___ ___focos defectuosos.

3. En un grupo de 100 focos habrfa_ ___focos defectuosos.

4. En un grupo de__ Jocos habrfa 7 focos defectuosos.

5. En un grupo de_ _focos habrfa 20 focos defectuosos.

Cy",
A.

277



Ejercicio 3

Un camiOn recorre 8 kilómetros por cada litro de gasollna queconsume el motor.

La siguiente tabla muestra la razón de kilómetros que recorre alntImero de litros de gasolina que consume.

Escriba lo que falta en la tabla.

Cantidad de Cantidad de litroskilómetros recorridos de gasolina

8

16

1. 24

2.

3. 80

4.

1

2

3

8

Razón de kilómetros
a litros

8
1

16

2

24

64
8

15

De acuerdo con la tabla anterior conteste lo siguiente:
Si el tanque de gasolina del camión tiene 15 litros, LcuantoskilOrnetros puede recorrer con esa gasolina?
278
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Ejercicio 4

En la cooperativa de costura se utilizan pedazos de list& de
diferentes longitudes para adornar algunas prendas.

Observe los siguientes dibujos y escriba las razones de las

longitudes de los sigulentes listones.

rojo

azul

amarillo

verde

azul

verde

gris

rojo

1 cm

111=1Pm
2 cm

4 cm

3 cm

4 cm

3 cm

1 cm

5 cm

1. La razón de la longitud del
list& rojo a la longitud del
list& azul es de

a Ti
2. La razón de la longitud del

list& amarillo a la longitud
del listón verde es de

a 6 LI
LI

3. La razón de la longitud del
list& azul a verde es de

a 1771

4. La razón de longitud de
list& gris a rojo es de

a

2'e3

I I
ONIMININIMIYam
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Lecciiin

Razones y proporciones

Elofsa es costurera. Con 20 metros de tela puede hacer 4

vestidos. LCuitntos metros de tela necesltará para elaborar 6

vest ldos?

.

Para saberlo, Eloisa escrlbló primero la razón de la cantldad de

metros de tela a la cantldad de vestidos:

20 *-- metros de tela

44-vest idos

Luego dMdló 20 ev 4 para calcular la cantidad de metros con

la que se elabora 1 vestldo:
5 -- metros de tela para elaborar

4r2o 1 vestido
2 0

0

Por tItImo, multiplIcO el nOmero de metros de tela que utillza

para hacer un vestido por el nümero de vestldos que neceslta

elaborar:

2.1
4

X 3
t
0

metros de tela vestldos que
para 1 vestido neceslta elaborar

metros de tela
pars hacer 6
vestldos
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Por consiguiente:

Efolsa necesitará 30 metros de tela para hacer 6 vestklos.
Observe que la razón de metros de tela a la cantidad de vestidoses en este caso de:

30 ----metros de tela
6 vestidos

La siguiente tabla muestra la cantidad de metros de tela quenecesita Elolsa para elaborar de 1 a 7 vestidos y la razón demetros de tela a la cantidad de vestidos. Complete con nOmeroslo que falta.

[Metros de tela

5

10

15

20

282

1 Cantidad de vestidos

1

2

4

5

Razón de metros de
tela a cantidad

de vesticlos

5
1

10
2

3

20

6
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Dirk's los metros de la tabla anterior entre la cantidad de

vestidos y escriba el resultado. Fijese en el ejemplo.

5
5

0 2

I+ 1 = 5 410. 4 f2 0 =
1 5

4

10

2

0

11+ 2 rib =

15
3 Idfr 3r15 =

25
5 11+ 5F2-5 =

30 14, 6 /TO =
6

35 7 raT =
7

En las rezones anterlores, el resultado siempre es la misma

relación.
..Wr.7-..."..`'''-.

-.'''-'71.7....r.---.-..., ^,,

(4'

.. '0 , ; % ..;,...." ,,,

-I4lr"..--%-. 11' " ''
.

. --
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Las razones escritas en la tabla son equIvalentes, porquerepresentan la misma relacl6n, es deck 5.

Cuando dos razones son equlvalentes establecen unaproporcl6n.

Por ejemplo:

5 10
1 2

5establecen la proporción de 5 a 1 6 porque los metros de1tela aumentan de 5 en 5 y la cantidad de vestidos aumenta de 1en 1.

Rail! es tornero. Maneja una rnitquIna que tarda 2 mlnutos enhacer 13 torifillos. LCuántos tornIllos produclrit la máquIna en 10mlnutos?

Raül elabora la siguiente relaciOn. Complete usted lo que faits.
En 2 mlnutos se elaboran 13 X _1_ = 13 tornillos;
en 4 mlnutos se elaboran 13 X 2_ tornIllos;
en 6 mlnutos se elaboran 13 X 3 = tornIllos;
en 8 mlnutos se elaboran 13 X = 52 tornillos;
en 10 mlnutos se elaboran 13 x 5 = tornillos.
Entonces, en 10 minutos la máquIna produce 65 tornIllos.
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Observe que se pueden escrIbir las razones de la cantldad de

tornIllos elaborados por el tiempo en que se producen:

13 tornIllos 4. 65

2 4 mlnutos------ 10

Rail! escrIbló en la sigulente tabla los mlnutos, la cantidad de

tornillos elaborados y las razones correspondlentes.

Mlnutos TornIllos

2 13

4 26

6 39

8 52

10 65

Razón de tornillos
a minutos

13

2

26
4

39
6

52
8

65
10

Observe quo al dividir la cantidad de tornIllos entre el tiempo, la

relacIón slempre es la misma.

Por ejemplo:

13
2

6.5

13 + 2 a+ 2r--i 3
1 2

1 0
1_0

0 0

6.5
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6.565
65 + 10 I+ 10 / 6 510

6 0
5 0
5 0
0 0

milW
65
10

= 6.5

13 65Por lo tanto, las razones y son equivalentes oproporcionales 2 10

13porque establecen la proporclon de 13 a 2 6 ; los minutos
2aumentan de 2 en 2 y los tornillos de 13 en 13.

Calcule la relackin entre estas razones.

39
6

52
8

286
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26

39

52

÷ 4

+ 6

4' 8

+

4+

I+
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Genoveva observó que en el mercado 2 kilos de plátano cuestan

.$450.00 LCuánto deberá pagar si compra 5 kilos de platano?

Escribló la razón:
preclo

2 kilos

Dividió el precio entre la cantidad de kilos de platano para

calcular el precio de 1 kilo.

450
2

225
1+ 2

4

1 kilo de plátano cuesta
$225.00

0 5
4
1 0
1 0

MultiplIcó 'el precio de 1 kilogramo por 5 para saber cuánto

cuestan 5 kilos de plittano:
225 X 6 = 1 125

Genoveva deberá pagar $ 1 125.00 por 5 kilogramos de platano.

Escrlba usted la razem del preclo de Idlogramos a 5 kilos de

plátano:

precio
kilos

LSon proporcionaies 450 y 1 125 ?

2 5

LPor qué?
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Complete en los espaclos lo que falta en la table:

Kilos de plátanc Precio

1

2

3

4

8

225

450

675

1 125

Raz On del precio
a kilos

225
1

2

675

900

.1

Observe que al aumentar la cantldad de kllogramos de plittanoaumenta el preclo.

El preclo aumenta de 225 en 225 y los kilogramos aumentan de 1en 1. La proporclón es de $225 a 1 kg, 225 a ó .gat
1

288
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Fijese en la columna de las razones. 4,Son proporcionales las

1 800
razones

1 350 y
6 8

Para comprobarlo realice las divisiones correspondientes y

escriba el cociente.

1 350 =

=

1

1

350

800

+ 6

+ 8 -0.

1 350
6 1 3 5 0

6

1 800
1

6

800
8 / 1 8 0 0 0411111.

8
8

Por consiguiente:

1 350 1 800
es proporcional a

6 8

1 350 1 800

6 8

Porque al efectuar las divisiones el coralente es el mismo.

iEST COPY WHAM., 2(53
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aon proporclonales las razones y ?
2 8

Para comprobar sl esta pareja de razones son equlvalentes seaplIca el sigulente procedlmlento.

PrImero se multiplica 1 X 8

--L;-`2r4 1 X 8 = 8

besputts se multiplica 2 X 4

1 ...,14 2 X 4 = 8
8

Observe que 1 X 8 = 8 y 2 X 4 = 8 dan el mismo producto;esto quiere decir que las razones son proporclonales.

0.2 X 4 = 8
---40 1 X 8 = 8 Entonces: 1 4

2 8

Este procedlmlento para comprobar que dos razones sonproporclonales se llama proosdimlerito de los productosmu:tidos.

7 21 ?Lbon proporclonales las razones
3

y
6

290
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Para saberlo, se aplica el procedimlento de los productos

crozados:

21 3 X 21 = 63

6 7 X 6 = 42

63 no es Igual a 42

Si se sustltuyen las palabras no es igual a por & simbolo

se tiene que:

Entonces:

63 # 42

2. no es lgual a -41.
3

7 4 21

3 r- 6

7 21y ----
6

no son razorLes propordonales.
3

285
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Wince el procedimiento de los producto cruzados para calcularsl son proporclonales o no los sigulentes pares de razones.Escriba el simbolo segim corresponda.

10 15 10 15 - 2 x 15 = 30
2 3 2 - x 3 = 30

30 25 30 25 X
6 5 6

13 25 X
2 Y 4 X

7 3 X
8 4 X

292
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E> 10 15
2 L-1 3

c> 30
6
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Compruebe su avance

Ejercicio 1

Utilice el procedimiento de los productos cruzados, calcule

usted si son proporcionales los siguientes pares de razones.

Escriba los simbolos = segün corresponda.

1.

2.

3 15 3
8

1

8

1

25

2 12 2

f

., 3. 8 4 8
Y

14 6 14

21 9 21

5. 6 24 6

5 30 5

6. 1 125 1

8 100 8

7 3 15 3

4 22 4

8. 5 4 5

10 8 10

287
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1#.,
1 5

2 5

ri 6

(----- 4
I 6

El

10

24
30

12 5
100

E -1A22

4
3
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Ejercicio 2
1. En un almacén se compra fruta por cajas. Dos cajas demanzana pesan 90 kg. Cuatro cajas de naranja 180 kg.Escriba las razones de kilogramos a cajas. LSon

proporclonales las razones?

Las razones son

2. Escriba lo que falta en la tabla sigulente:

Cajas

2

3

Kllogramos

90

135

4 180

6

8

9

10

1

...............

Razón de kilogramos
a cajas

90
2

135

LCuál es la proporclón de kllogramos a cajas?

294
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Ejercicio 2

1.
Azon,0$±8qppeppOrcioila1es;

La propcitc10 es-45 kga. 1 c

040,

$1 200.90.

296
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Leccii5n

Algunas aplicaciones de
proporcionalidad

En el mercado donde Genoveva va a comprar el mandado, el

kilogramo de granada cuesta $2 300. 1,Cuánto deberá pagar si

compra 3 kilogramos?

Para saberlo, se escribe la razOn del precio a la cantidad de

granada.

2 300 precio
cantidad de granada

2 300
Se calcula la razón

3
que sea proporclonal a -

BEST COPY AVAILABLI
2
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Es deck, se necesita calcular el preclo de 3 kllogramos. Para esose escrlbe la sigulente igualdad:

2 300 preclo
1 3 ---kg de granada

Se lee: dos mil trescientos es a uno como el preclo
desconocido es a tres.

En las razones proporclonales, los productos cruzados soniguales, por lo tantot para calcular el nOmero desconocldo secalcula el producto cruzado de los dos niimeros conocldos.
2 300 ? 2 300 X 3 = 6 900

1 3 1 X ? =
2 300 X 3 = 1 X ?

6 900 = 1 X a] nOmero desconocldo
Como los productos cruzados de razones proporclonales sonIgualest es necesarlo calcular el nOmero que multiplicado por1 cié 6 9001 para ello se divide 6 900 entre

6900
6900=1Xr7J 1 /iiirolr

6
0 9

- 9
0 0

0
0 0

0De este manors, se encuehtra que la razón proporclonal
de 2 300 6 900

1 3

298
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Se lee: dos mil trescientos es a uno como seis mil

novecientos es a tres.

Por lo tanto, se pagani $6 900 por 3 kg de granada.

Observe el slgulbnte ejerciclo y comente con sus compafleros el

procedlmlento que se efectuó.

Si 3 kg de tuna cuestan $1 500. 1,Cuánto deberá pagar

Genoveva por la compra de 7 kg?

Para saberlo, Genoveva escribló la razón del precio de la

tuna y los kilogramos de tunas.

$ 1 500preclo3 kg de tuna

Despuibs observó que necesita calcular la razón
rn que sea

proporclonal a
3

. Es declr, neceslta calcular el nOmero

desconocldo en la lgualdad:

1 500 113 prec o

3 7 --kg de tuna

Se lee: mil quinientos es a tres como un nOmero

desconEardiiiii a siere:
Para calcular el nCimero desconocldo pensd que si las razones

escrltas fueron proporclonales sus productos cruzados deberlan

ser iguales.
1 500 1 500 X 7

7 >< 3 X a] =

1 500 X 7 = 3 X El nómero desconocldo

Entonces, multlplicó 1 5.00 X 7: 1 500 X 7 = 10 500

3 X C7j=

.3EST COPY MAHAL 2 J3
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Como los productos cruzados deben ser igtuales, Genovevanecesita calcular el n6mero que multiplicado por 3 dé 10 500.
3 X E) = 10 500

nürnero desconocido
Para ello, dividió 10 500 entre 3.

3500
3 / 10 5 0 0

9
1-5--
1 5

0 0
10 500 ÷ 3 = 3.500 0

0 0
El nümero desconocido es 3 500 porque el 3 multiplicado por3 500 es igual a 10 500.

3 X FT 10 500

3 X 3 500 = 10 500
Luego cornprob6 si los productos cruzados eran iguales.

1 500 X 7 = 3 X 3 500

10 500 = 10 500

De esta manera, Genoveva calcific') que la raz6n proporcional
de 1 500

es 3 500 1 500 3500
3 7 ' 3 7

Se lee: mil quinientos es a tres (.;omo tres mil quinientos es asiete.

Por tanto, Genoveva deberá pagar $',) 500 por 7 kg de tuna.
300
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El procedimiento que utilize) Genoveva para_resolver el problema,

se puede resumir de la siguiente manera.

Observe) que debfa calcular el nOmero desconocido de la razón

proporcional de una razón dada.

1 500 14* nOmero desconocido

3 7

Para calcular el nümero desconocido, primero obtuvo el

Producto cruzado de los dos rillmeros conocidos.

1 500 ? 1 500 X 7 = 5001
'a

Luego dividie) el resultado obtenido entre el denominador.

Asi calculó el nOmero desconocido de la razem proporcional.

1 500 ? 10

10

500

500

3

4- 3

÷ 3
500

=

=

=

?

3 500

?

3, 7

Por Ultimo, comprobe) que los productos cruzados fueran iguales.

1 500,...:3500..__ 1 500 X 7 = 10 500

---- 3 X 3 500 = _10 500

1 500 X 7 = 3 X 3 500
10 500 = 10 500

Asf calculO la razón proporcional a la razón dada.

porque 1 500 X 7 = 3 X 3 500

3 X 3 500 = 10 500 1 500 X 7 = 10 500

2 8 5 301
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En la fibrica donde trabaja RaüI, una miqulna produce en 2mlnutos 10 tuercas. 4Cuintas tuercas produclri la miquina en60 mlnutos?

Raiil escrlbe la razón de mlnutos a tuercas.

2 -0-- mlnutos
10 -11-- tuercas

2RaOl debe calcular la razón eo
que sea proporclonal a .

10161

Es declr, necesita hallar el nOmero desconocido en la Igualdetd:

2 60
10 nümero desconocldo

Se lee: dos es a dlez como sesenta es a un nOmero desconocido.
Para calcular el nOmero desconocldo utillzó el procedlmiento delos productos cruzados. MultlplIcó 10 X 60.

2 60 10 X 60 = 600
10 ? --o 2 X =

1 o eo = eoo
Como 10 X 60 = 600, Rail debe calcular el nOmero que
multIplIcado por 2 dé eoo.

10 X 60 = 2 X

600 = 2 X

302
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Para ello, divldió 600 entre 2.

300
2r-Tro

6
0 0

0 0
0 600 -I- 2 = 300

El nCimero es 300 porque el 2 multiplicado por 300 es lgual a 600.

2 X Ell = 600

2 X 300 = 600

Comprobd qua los productos cruzados son lguales.

2 60 10 X 60 = 600

10 300 ----4)- 2 X 300 = 600

10 X 60 = 2 X 300

600 = 600

Asf encontró que la razón proporcional de:

2 60es--
10 300

2 60
10 300

Se lee: dos es a diez como sesenta es a trescientos.

303
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Por tanto, la máquina produce 300 tornillos en 60 minutos.

Observe usted que el procedimiento utilizado por Genoveva es elmismo que siguló RaüI para solucionar el problema:

IRaüI observej que debia calcuiar el nOmero desconocido de larazón proporcional de una razón dada.

2 60
10 nümero desconocido

En el siguiente problema se utliza el procedimiento de la reglade tres. Complete lo que falta.

4 cajas de peras contienen 720 peras aproximadamente.LCuántas peras hay en 8 cajas?

La razOn de peras a cajas es peras
cajas

La razOn que tiene el nt'mero desconocido es.

304
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Aplicando el procedimiento del producto cruzado de los nOmeros

conocidos, es:

720
4

X .1111.

Luego, dividiendo el resultado anterior entre el otro nOmero

conocido:

720 X 8 I ÷ 4 =

5 760 ÷ 4 =

1 4 4 0
4 / 5760

4
1 7
1 6.

1 6
1 6

0 0
0
0

Entonces, el nOrnero desconocido es

Por tanto:

-44-.-nürnero desconocido

720 1 440 -01 peras

4 8 -4- cajas

En 8 cajas hay peras.
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,tir4 1

Compruebe quo las rezones anterlores son proporclonales:

720 1 440 4 X 1 440 =
4 8 720 X 8

Complete lo que falta en los slgulentes problemas:
Un trailer recorre 40 km en 30 minutos. ICuitntos kilómetrosrecorrerit en 120 minutos.

La razón de k(lómetros a minutos es:

41111111111111111)
km
minutos

La razón que tlene el nOmero desconocido es:

? 4.km
120 4,-- minutos

Utilizando la regla de tres se tiene:

40 X 120 4- 30 = ?

como 40 X 120 y 160
30r-ITtir

3 0
1 8 0
1 8 0
0000

Entonces el trailer recorre km en 2 horas.
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X .181

Una Have de agua Ilena una cubeta en 3 mlnutos. LCuintas
cubetas Hermit en 18 mlnutos?

La razón de mlnutos a cubetas Henas es:
minutos
cubetas011111011111.

La razón que tlene el nOmero desconocldo es:

18 mlnutos
? cubetas

UtIllzando la regla de tres se tlene que:

18
?

entonces

En 18 mlnutos se llenarin cubetas.

+ = ?

5 duraznos pesan aproxlmadamente 700 gramos. LCuAntos

gramos pesarin 20 duraznos del mismo tamatio?

La razón de duraznos a gramos es;

.11111.

duraznos
gramos

La razón que tlene el nOmero desconocldo es:
20 4-- duraznos
? gramos

UtIllzando la regla de tres se tlene que:

SI 20 entonces
?

X 2-61 +

Como 14 000 + 5 slgnifIca 5 1T4 oC0-
14 000 + 5 = ?

Entonces 20 duraznos pesan gramos.

iEST COPY AVAILARL
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Aplique la regla de tres para hallar el nUrnero desconocido en lassigulentes razones proporcionales:

4 14

Efi entonces X 14 1

84

r. 4. 1 = ? 1
.1

1_ 4.
= ? 1

i

F 21 = I ? 1L.._.

9 1_____08 L-X ---1 ± [. i = i-;- ]entonces
5 Li]

LI [ 1 = ; ?_ 1
c

r"---1 i
21 14 LI_ )(filil 4- r, i i ? .71

= entonces
15

r----1
1 = [ ? ]

[ t = [ i
J

L 6 X -__-.1 + L.-... 1 = I
_§ = L'E entonces

8 12

L.___I [__1

i

r ?
i i

1 _ I = { ? ]
4 _ DI] entonces [ X 35 1 ÷ [ I z--z: : ? 17 35

Ell ÷ r 1 = E ? 1
L 1 r ? ]
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Compruebe su avance

Ejercicio 1

Aplique la regla de tres para encontrar el nOmero desconocido

en las siguientes razones proporcionales.

3 1
4 12

3 r?
3.

5 20

4.

5.

5
10

18

20

3

9
6

3
.

42 r?

15
7.

20 16

8.
6 8

9 303 309



Ejerciclo 2

Resuelva cada problema, utilizando Ia regla de tres.

1. Anselmo pinta 24 metros cuadrados de barda con 4 litrosde pintura. Ouintos Iltros necesitarit para pintar 36
metros cuadrados de barda?

2. Juan hace objetos de barro. En 5 dlas elabora 75 ollas de
barro. i,Cuintos dias se tardarit en hacer 226 ollas?

3. Una miquIna produce 15 tuercas cada 3 mlnutos. LCuintas
tuercas produclri en 1 hora? Recuerde que 1 hora son 60
minutos.

304
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4. 4Cuitnto tlempo tardará la misma mitquina en producir 200

tuercas?

5. Un camlón de carga recorre 25 km en 30 minutos, sl
mantlene la misma velocidad, Lcuitnto tlempo tardará en

recorrer 100 km?

6. Complete la tabla del recorrldo del camlón.

Km Minutos RazOn de km
a mlnutos

25

35

100

30

36

305
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Leccihn 1

Suma o adicis5n con
decimales

El conocimiento de los nOmeros decimates y sus equivalencias

permite realizar operaciones matemeticas que son necesarias

para resolver algunas situaciones de la vida diaria.

La suma o adiciOn de nOmeros decimates es muy utilizada por

aigunas personas como los carpinteros, las costureras, los

herreros o los albahiles.

Veamos un caso:

Gerardo es plomero. Para instalar el desague de una azotea al

suelo, el necesita colocar un tubo de 4.50 m.

Como se:010 tiene disponibles
dos pedazos de tubo del
mismo diernetro que miden de
largo 2.35 y 2.40 metros,
respectivamente, desea saber
si le alcanzare para colocar el
desague.

2.35 m

2.40 m

Para ello, Gerardo alined los dos pedazos de tubo y luego los

mIdIO juntos

2.35 m 2.40 m
4.75 m

315
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LCuánto miden los dos tubos juntos? metros.

Gerardo quiere asegurarse que el resultado de su medición escorrecto por lo que decide utilizar lápiz y papel para escribir lasuma y asi comprobar su resultado.

Gerardo no conoce cómo se escriben y se efectilan las
operaciones con nOmeros decimates. Entonces éI piensa asi:

Si tengo que sumar 2.35 metros más 2.40 metros...

F.la-"' --1''''4 I I ')--110 1 rn 2 m 0 1 m 2 m

-1 ;o 100 200 236 100 200 240 cm
4-- 2.35 m -----H-- 2.40 m 1

...es to mismo que sumar 235 centimetros más 240 centimetros.

Entonces: 2.35 m + 2.40 m es lo mismo que 235 cm + 240 cm

Para resolver: 2 . 3 5. m Es suficiente resolver: 2 3 5 cm
2 . 4 0 m 240 cm

Gerardo efectüa la adiciOn: 2 3 5 cm
240 cm

316
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El sabe que 475 cm.equivale a 4.75 m

Entoncas:

ot 4 4.4 t

2.35 m
2 40 m
4.75 m

Observe que las adiciones con
nürneros decimales se
escriben de la misma forma
que las adiciones que usted ya
conoce.

*Se escriben los surnandos
alineando los puntos
deci.;tales; de esta forma

tPunto decimal
alineado

tacobiéri quedan alineadas
21.13 5

las unlaades, los décimos y
los centésirnos.

2.40

Luego, se surnan los
cont6siroos de los dos
nuri)eros.

2 .

,cCentésimos

2 . 4

Es cf,IppyAVAILAFA,
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Se suman los décimos.

Después se suman los
enteros y se escribe en el
resultado el punto decimal,
de manera que esti) alineado
con los puntos decimates de
los sumandos.

.c---Drecimos

2 5

Enteros
3 5

4 0

La sums de las longitudes de los pedazos de tubo es de 4
enteros y 75 centésimos.

Recuerde que:

4.75 > 4.50

4.75 es mayor que 4.50

Entonces Gerardo si puede instalar el desague con los dos
pedazos de tuba.

318



Veamos otro ejemplo:

En la instalación de la tuberla para el agua potable, Gerardo

neceslta 5.6 metros de tubo de cobra para el Ink) y 8.5 metros

para la cocina. /Qu4 cantidad de tubo debe comprar?

Gerardo ascribe la suma de
manera que los puntos
declmales estOn alineados



quma los décimos. Escribe
un 1 en la columna de los
enferos, porque 11 décimos
son 1 entero y 1 décimo.

Luego, suma los enteros y
escribe en el resultado el
punto decimal, de marvera
que esté alineado con los
puntos decimales de los
sumandos.

11 décimos es tanto como
1 entero y 1 décimo

El resultado de la suma es enteros y décimo.

Gerardo debe comprar metros de tubo de cobre.

Efectile las sigulentes adiciones con mimeros decimales y
escriba el total debajo de cads suma. Fijese en los ejemplos:

Ejercicio No. 1

0.30 2.72 6.02 0.71
0.49 3.16 1.13 9.27

. 79
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0_enteros enteros enteros enteros_
7 décimos décimos décimos ...._décimos

9 centésimos centésimos centésimos centésimos

Ejercicio No. 2

1 . 2 2 . 4 13.5 0 . 8

5 . 1

5 enteros _enteros enteros enteros

1 décimos décimos décimos décimos

Manuel es agricultor. Llevó a vender a la bodega de la Conasupo

malz en dos costales que pesaron 31.52 y 29.78 kllogramos
respectivamente. LQué cantidad de malz tenian quo pagarle a

Manuel?

Manuel tuvo que realizar una adicidon de nOmeros decimates.

Escribló los sumandos de
manera que colncidieran los
puntos decimates.

314
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Surne) los centésimos.
Escribió un 1 en la columna
de los décimos, porque 10
centésimos son 1 décimo y 0
centésimos.

Sumó los décimos. Escribiô
un 1 en los enteros, porque
13 décimos es tanto como 1
entero y 3 décimos.

Sumó los enteros y escribiô
el punto decimal en el
resultado.

322
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El resultado de la suma es enteros y centésimos.

Manuel vendiO en total ____ kg de malz.

Efecttie las siguientes sumas o adiclones con nOmeros
decimales y compruebe su resultado. Fijese en el ejemplo:

72.48 15.35 8.74 105.46

80.23 4.99 1.98 97.55
152.71

1.27 18.01 10.27 402.01

0.89 73.49 0.86 4.99

Resuelva los siguientes problemas.

1. Gerardo utilizO 0.68 kg de clavos en la instalaciôn del desague

de la azotea al suelo y 0.45 kg en el de la coclna. LCuántos
kllogramos de clavos utilizó en total?

kilogramos.

2. Manuel cosechó 72.4 kg de malz en junio, 80.2 kg en agosto y

53.6 kg en septiembre. LCuántos'kilogramos de maiz cosech6

en total?

3i6
kilogramos.
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3. Doi% Cho le necesita 5.25 metros de tela para elaborar un
Juego de sibanas y 2.88 metros para las fundas. 4Cuinta teladebe comprar?

metros,

Hay adlciones con nilmeros declmales donde los sumandos notienen la misma cantidad de clfras declmales. Por eJemplo:

Una tortillerla reclbe diariamente 3 bultos de masa: uno de
18.5 kg; otro de 15.75 kg y uno mits de 21 kg. 4Cuitntos kilos demasa recibe en total?

Se escribe el peso
de los tres bultos
allneando los puntos
deoimales.

1

+ 1

2

8

5

1_

. 5

. 7

4-18 enteros y 5 décimos
5 4-15 enteros y 75 centésimos

4-21 enteros

Observe usted qua los sumandos no tlenen el mismo nOmero de
clfras decimates.

Se suman los centéslmos.
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Se suman los décimos.
Se escribe un 1 en la
columna de los enteros,
porque 12 décimos son 1

entero y 2 décimos.

Se suman los enteros y se
anota el punto decimal en el
resultado.

12 décimos son 1 entero
y 2 déclmos.

En la tortillerfa se reciben kg de masa.

Para hacer la suma anterior, tamblén pueden usarse nOmeros
decimales equIvalentes.

, 4.,k1

v

... t. 1,6
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Asi: 18.5 es equivalente a 18.50

18.5 7: 18.50

Porque: 18 enteros y 5 décimos es tanto como 18 enteros y
50 centésimos

También: 21 es equivalente a 21.00

21 = 21.00

Porque: 21 enteros es tanto como 21 enteros 0 décimos y 0
centésimos

Ahora efectUe usted la suma:

1 8 . 5 0 4-- 18 enteros y 50 centésimos
+ 1 5 . 7 5 # 7515 enteros y centésimos

2 1 . 0 0 21 enteros y 0 centésimos

326
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Es el mismo resultado que el de la suma sin decimales
equivalentes:

Suma con decimales Suma sin decimales
equivalentes equivalentes

18.50
+ 15.75

21.00
55.254

18.5
+ 15.75

21

igual resultado--+ 55.25

En tres sernanas, un agriculior ha cosechado las siguientes
cantidades de jitomate: 148.2 kg, 127.0 kg y 215.7 kg. 6Cuántos

kilogramos cosechO en total?

_
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Para saberlo, se escriben las
cantidades de jitomate en
forma de adiciOn, allneando
los puntos decimates.

Se suman los décii los.

Se suman los enteros y se
anota el punto decimal en el
resultado.

+ 127 04-- 127 = 127,0

?..15 7

148
+ 127

215

148.2
+ 127.0

2152_7
490.9

El agricultor cosech 490.9 kg de jitomate.

328
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Compruebe su avaime

Ejercicio 1

Efecthe las sigulentes sumas:

1. 3.7 2. 4.5
+ 8.9 6.8r-ravemc.

C 28.7 5. 23.44

$.9 8.75

7. 38.06 8.

....,..M.

5.63

10. 18.29 11. 91.8
+ 15.68 + 16.7

16.43,,, 00114 oft ^1.7,

13. 12.5 14. 29.34

+ 6.2 + 8.9
9.08 7.16

34:2

3. 48.7
+ 5.3

6. 3.74
9.68

ORMIIIIMPTAIG7.1121l1 WVIMIRWINm

9. 82.74
8.90ft*. rovrarmsrammoortrramm

12. 3.49
+ 5.98

15. 3.45
+ 34.5
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Ejercicio 2

Resuelva los siguientes problemas.

1. Un agricultor vendió su coseCha en las bodegas de la
Conasupo. Llevô maiz en tres costales que pesan
respectivamente: 131.5 kg, 182.4 kg y 129.75 kg. ,Cuàntos
kilogramos de maiz vendiO en total?

kilograrnos.

2. La distancia de la ciudad de Mexico a Orizaba es de
276.80 km; de Orizaba a Coatzacoalcos es de 419.92 km y de
Coatzacoalcos a Villahermosa es de 169.35 km. tQue
distancia hay de la ciudad de Mexico a Villahecmosa?

Cd. de Mexico
Orizaba

Villaherrn:osa -----
Coatzacoalcos

330
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3. Manuel necesita cercar un terreno. El croquis del terreno es el

de la figura siguiente. LQué cantidad de alambre debe

comprar?

_ metros.

4. Anse lmo comprO 278.5 kg de cebada, 144.7 kg de sema,

198.3 kg de alfalfa y 250 kg de pastura para el alimento de sus

animales. LCuántos kilogramos de alimento comprO en total?

Confronts sus resultados.

Ejercicio 1

kilogramos.

1.

2.

3.

4

5.

12.6

11.3

54.0 6

32.6

32.19

54

6.

7.

8.

9.

10.

13.42

65.93

84.58

91.64

50.40

11.

12.

13.

14.

15.

136.5

10.25

27.78

45.40

382.95
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Lecclôn 2

Resta o sustracción con nCimeros
decimales

La resta o sustracclOn con nOmeros decimates es otra operacIón

muy Ott, en la resoluclOn de problemas de la vide dlarla.

Veamos un ejemplo:

Manuel esti pintando un poste de alumbrado que mide 6.57

metros de largo. En este momento Ileva pIntados 2.35 metros,

Lcutintos metros le fatten por pintar?

2.35 m

6.57 m

ANIMA

Para saberlo, 4qué operaclOn

debe hacer Manuel?__.

Efectivemente, Manuel debe
hacer una resta.

El poste mIde 6.57 m de largo
y ha pintado 2.35 m.

Manuel debe rester 2.35 rn

a 6.57 m.
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El piensa:

Si tengo que restar 6.57 metros menos 2.35 metros

Para resolver:

T

I
't 1 ...es lo mismo que restar 6572.35 cm menos 235 cnii

± i 2

3 Entonces:
1

4
6.57 m 2.35 m es

4.5 equivalente a
657 cm 235 cmI 6

6 . 5 7 m Es suficiente resolver: 6 5 7 cm
2.35 m 235 cm

Manuel efectüa la resta o sustraccift:
657 cm
235 cm
422 cm

El sabe que 422 cm equivale a 4.22 m

Entonces: 6.57 m 2.35 m = 4.22 m

6.57
2 . 3 5
4.22

Observe que las restas o
sustracciones con nOmeros
decimales se escriben de la
misma forma que las sumas o
adiciones que usted ya
conoce.
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Se escriben el minuendo y el
sustraendo alineando los
puntos decimales; de esta
forrna también quedan
alineados los centésimos, los
décimos y los enteros.

FPunto decimal
alineado

6 5 7 4 Minuendo

2 . 3 5 Sustraendo4----

Se restan los centésimos.
Centét i mos

Se restan los décimos.

L:4,11

,Lpéci mos

7

5
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Se restan los enteros.

En la diferencia se anota el
punto decimal, allnéandoio
con los puntos del minuendo
y el sustraendo.

Por consiguiente:

A Manuel le falta pintar 4.22 metros.

Doña Cho le esti( adornando un mantel. De un pedazo de 6.5 mde iistem utilize) 4.8 m. Què cantldad de llstón quede34?

336
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Para saberlo, doña Cho le tlene que restar 8.5 m 4.8 m.

Ella pens&

...restar 6.5 m 4.8 rn es lo mismo que restar 65 cirfl - 48sIrr

Entonces: 6 . 5 m es equivalents a 6 5 dm

4.8 m 4 8 dr))

Doña Chole resolvl4:5 la resta:

Primero restó las unldades.
Como a 5 unldades no se le
pueden restar 8, se toma
entonces una decena del
minuendo y se convierte en
unldades.

Después restO las decenas.

Como: 17 dm = 1.7 m

Entonces: 6.5 m 4.8 m = 1.7 m.

330
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Existe otra forma más rápida y más comün para realizar lassustraccionk.s con nümeros decimales.

Se escriben el minuendo y el
sustraendo alineando sus
puntos decimales.

Y se restan como si fueran
meros enteros. Prirneto se

restan los décimos, observe
que a 5 décimos no se le
ptk:den restar 8.

Se toma entonces 1 entero
del minuendo y se convierte
en décimos y quedan 5
enteros.

338
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Se restan los enteros.

En la diferencia se escribe el
punto decimal, alineAndolo
con los puntos del minuendo
y del sustraendo.

6

4

5

8

1 7

At Punto decimal
alineado

A dona Cho le le quedaron metros de listOn.

Observe que:

BEST COPY AVAILABLE
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Efecttle las sigjulentes restos con nOmeros decimales, no olvideescribir el punto decimal en el resultado. Ffjese en los ejemplos:
1 4

5

. 7 8

6 4
9.05
8 . 0 1

1

1

2 . 3 4

1 . 2 09.14

7.68
3 . 5 8

4 1 . 1

3 0 . 1

1

0
8.59
0 5 9

4 .

2 .

5

9
74.2
63.3

3

1

. 1

. 3
1 .

5 .

2

6

7

9
66.8
8 4 9

1 . 4

. 8

Verifique sus resultados con adiciones en una hoja tie papa
Veamos otro caso:

Don Juan compr6 una tabla de madera de 6.40 m, Utilia5 2.65 men la reparaciOn de unos muebles. LCuitnta madera le sobró?

Para resolver el problema es necesario efectuar la resta6.40 2.65

La resta se escribe allneando
los puntos decimates del
minuendo y del sustraendo.

340
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Se procede a restar los
centésimos. Sin embargo
observe que a 0 centésimos
no se le pueden restar 5.

Se toma entonces I décimo
de los 4 que se tlenen,
quedando 3 décimos

Como 1 décimo = 10
centésimos, ahora si se
pueden restar los
centésimos.

DespuOs se restan los
décimos. Observe que a 3
décimos no se le pueden
restar 6. Se toma entonces 1
entero de los 6 que se tienen,
quedando 5 enteros.

Finalmente, se restan los
enteros y en el resultado se
escribe el punto decimal,
alinOandolo con los puntos
del minuendo y del
sustraendo.

Por consiguiente sobraron

3 ,3

6

. 6

1 0 centésimos menos

5 centésimos son
.111.Mfl,`,11VilTiI0110

5 centésimos

5

? 5

1
r
3

5dOcimos menos

6 déclmos son
MVOI/CR,,, ,VIGMIN

7 décimos

metros de tabla.
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Los decimales de una resta a veces tienen diferente cantidad decifras decimales. Para hacer la resta se escriben nümerosdecimales equivalentes.

Por ejemplo:

Gerardo tenia un tubo de cobre de 8.9 metros de longitud yutiliz6 en una instalaciOn 5.65 metros de ese tubo. LCuantomaterial le sobró?

La resta que tiene que hacerse para resolver el problema es:
8 . 9

5.65

En este caso, se agrega un
cero a la derecha del 8.9 para
encontrar un decimal
equivalente: 8.9 = 8.90 y asi,
tener el mismo nümero de
cifras decimales en el
minuendo y en el sustraendo.

Se procede a restar los
centésimos. Como a 0
centésimos no se le pueden
guitar 5, se toma un décimo
de los 9 que se tienen y
quedan 8.

Como 1 décimo = 10
centésirnos, ahora si se
pueden star los
center:;iplc),4

342
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5 . 6

8.90
5.65

3 3 5

r"--41 0 centésimos menos
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5 centésimos



Se restan los décimos,
recuerde que Onicamente
quedan 8 décimos en el
minuendo, pues se tomO 1

para convertirlo en
centésimos.

Se restan los enteros y en la
diferencia se escribe el punto
decimal, alinéandolo con los
puntos del minuendo y del
sustraendo.

9 0

6 5
. 2 5

1---Punto decimal alineado

A Gerardo le sobraron metros de material.

Otro ejemplo:

Esteban es el encargado de una recauderia. Una caja de jitomate

pesa 18.75 kg. Al final del dia sOlo quedaron 9 8 kg. ,,Cuantos

kilogramos de jitomate vendiO en total?
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Para saberlo, Esteban rest6
9.8 a 18.75.

Rest6 los centésimos.

Rest6 los déclmos.

Por ültirno, rest6 los enteros.

Esteban vendi6 kg
de jitornate.
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Para cocinar un pastel, Genoveva neceslta 4.5 kg de harina. Si

tiene 2 kg, Lcuanta harina le falta?

Genoveva resta 2 a 4.5 de la siguiente forma:

Escribe el sustraendo debajo
del minuendo alineando los 4 5 Recuerde:

puntos decimales. 2 0 2 es lo mismo que 2.0,
es decir: 2 = 2.0

Resta los décimos.

Resta los enteros.

Anota el puni.o decimal en el
resultado.

Genoveva necesita _ kg

de harinl.

iEST GUY AVAILAM
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Efectiie las siguientes sustracciones. No olvide escribir el puntodecimal en el resultado.

1 2 . 8 1 2 5 . 3 8 32.2 1 4 . 1 4
1 0 . 7 9 9.99 8.73 8 . 2

32 75.1 1 6 9 8 . 824.9 70 13.4 5 4

Verifique sus resultados utilizando surnas en una hoja de papel.
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Compruebe su avarice

Ejercicio 1

Resuelva las siguientes restas con decimales.

1.
6.35

-3.68

2.
20.0
15.75

3.
1.50
0.95

4.
2.47
0.98

5.
172.6

6.
56.07

7
9.24

8.
352.3

34.18 9.12 8.9 23.9

9. 10. 11. 12.

55.36 24.59 23.68 6

12.68 17.60 18.7 1.6

13. 14. 15. 16.

21.65 _ 34.5 _ 62.63 43.20

8.97 _18.88 41.27 24.31
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Ejercicio 2

Resuelva los siguientes problems.

1. Para una instalación eléctrica, Pedro utilizO 24.65 metros decable. Si el rollo contiene 55 metros, Lcuánto cable sobró enel rollo?

_ metros.
2. Roberto es herrero. Necesita 74.58 metros de aluminio parahacer una ventana. Tiene 32.4 metros. LCuitntos metros deaiuminio le faltan?

metros.
3. El peso de un niño recién nacido es aproxlmadamente de 3.5kilogramos. Al primer mes de vida pesa 4.25 kilogramos.

LCuántos kilogramos aumenta en el primer mes?

kilogramos.
4. Ai año, el niño pesa 8.63 kg. LCulintos kilogramos aumentO ensu primer an() de vida?

348
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LecciOn 3

Cálculo de perimetros

Usted sabe que para realizar algunas actividades es necesario

calcular la longitud del contorno de los objetos.

Par ejemplo:

Jose desea cercar un terreno como el de la figura siguiente:

30 m

Para saber la cantidad de tela de alambre que debe comprar.

José necesita calcular la medida del contorno de la figura que

representa el terreno.

:



Para calcular el perimetro, José sum6 la longitud de cada uno delos lados de la figura:

3 0
3 5
2 2
5 6
4 2

1 8 5 metros

Asi: el perlmetro del terreno es de 185 metros. Por consigulente,José debe comprar 185 metros de tela de alambre.

Observe usted quer

Evangelina necesita adornar con encaje un mantel como el queaparece en la siguiente figura:

2.5 m

352
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3,4

3.0 m

3.0 m
1..X35
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,Ctikintos metros de encaje necesita Evangelina para adornar el

mantel?

Para saberlo, calcula el perimetro sumando la longitud de los
lados de la figura:

3

+ 3
2
2

. 0
0

. 5

. 5

1 1 . 0 metros

El perimetro del mantel es de metros.

Evangelina necesita metros de encaje para adornar el

mantel.

LCutintos lados tiene la figura que representa el mantel de

Evangelina?

Cilcule el perimstro do los slgulentes cuaddlideros.

3.71 m

4.15 m Sume las longitudes

3.52 m

2.8 m

El perimetro del cuadrilittero es de m.
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Sume las longitudes

El perimetro del cuadrilátero es de m.
sp.u,,rzczp

.'

Calcule el perimstro de los sigulentes pentágonos.
33.2 m

35 m

33.5 m

Sume las longitudes para
calcular el perimetro.

28 m

4a.5 m

El perimetro del pentigono es de m.
1.8 m

3.0 m
1.65 m

4.15 m

2.7 m

Sume las longitudes para
calcular el perimetro.

El pertmetro del pentágono es de m.
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Jorge hace marcos a la medida. Necesita.enmarcar una

fotografla como ésta:

15 cm
2

4;1409Pir7 II

15 cm 7.1 7-1. 15 cm

LQué cantidad de madera requerirá para elaborar el marco?

Jorge suma las longitudes para calcular el perimetro:

1 5
1 5
1 5
1 5

6 0 cm

Jorge neceslta 60 cm de madera para elaborar el marco.

Jorge observa que cada uno de los lados de la figura mide la

.misma longitud.

Pensó que si para calcular el perimetro suma cuatro veces la

misma cantidad, tamblén puede calcularlo multiplicando la
longitud de un lado por cuatro:

1 5
1 5
1 5 4 veces 15
1 5

6 0 cm + ---Igual resultado

347
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Cuando los cuatro lados de una figura tienen la misma longitud,
su perfmetro puede calcularse multiplicando la longitud de unlado por el nOrnero de lados de la figura, es decir, por cuatro.

; Cuántos centfmetros de rnadera se necesitarán para enmarcarel siguiente retrato?

30 cm

30 cm

Como los cuatro lados son
iguales, su perlmetro se
calcula con una multiplicaciOn:

3 0

x 4
1 2 0 cm

El perfmetro del cuadrado es de 120 cm. Se necesitarán 120 cmpara enmarcar el retrato.

V't
ra-

Calcule el perimetro de los slgulentes cuadrados con una
multiplicaclt5n y compruebe sus resultados con una suma.
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3 cm

35 cm

35 cm

MultiplicaciOn Comprobackr-
i

1L

r 1
c._ +,---,

35 cm
, ________,i

!
L. J

x 4 E____="11

El perfmetrd del cuadrado es de _ _ cm.

MultiplicaciOn ComprobaciOn

L _

J ,

1-

_

---1
i

+,__L_. --I
! --I

x 4 i 1

El perimetro del cuadrado es de m.

L

En la comunidad dondevive Genoveva desean construir una

cancha de volibol para los habitantes del pueblo. La cancha

tendrá forma de rectángulo. Medirá 24 m de largo y 11 m de

iEST Cfn WHAM 343
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24 m

largo

24 m

LCuál serã el perlmetro de la cancha de volibol?

Genoveva calcule) el perimetro ask

2 4
2 4
1 1
1 1

7 0 m

El perimetro de la cancha sell de m.

Genoveva observe) quo dos lados de la figura miden 24 m y losotros dos 11 m cada uno. Pensó que podia calcular el perimetrocon una multiplicaclón:

x 2 =

x 2 =

4 8
sumo!) los

2 211 productos

7 0 m

22 4
+ 1 1

1 1

2 veces largo

2 vecesancho

perfmetro--7 0
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Genoveva se dio cuenta quo es posible calcular el perlmetro

sumando el largo mas el ancho y multiplicando ese resultado

por dos:

11 m

largo mA
ancho
24 + 11

24 rn

largo mas
ancho
24 + 11

11 rn

El perfmetro del rectingulo es
dos veces el largo más dos
veces el ancho.

Con nOmeros lo escr1b16 de esta forma:

( 24 + 11 ) x 2 = 70 m

largo mils ancho por dos perimetro

El parentesis Indica que primero se suman 24 + 11 y ese

resultado después se multiplica por dos.

En este caso serfa:

( 24 + 11 ) x 2 = perfmetro del rectAngulo

35 x 2 = 70 m

El perimetro de la cancha es de m.

;77"
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Mario tiene un vidrio de 12 cm de largo y 8 cm de ancho. Calcuk
usted & perimetro del vldrle con una multipllcackm y compruebeel resultado con una sums.

12 cm

8 cm

MultiplicaciOn

( 12 + 8 ) x 2 = ____cm

El perimetro del vidrio es de cm.

Comprobaciem

1

L

Calcule el perimetro de los rectimgulos sigulentes. Aplique el
procedimiento de la multiplicaciOn y compruebe el resultado conuna suma.

3 cm

12 cm

( 3 + 2) x 2 = cm

El perimetro del rectiingulo es de cm.
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6 cm

4 cm

( 6 + 4 ) x

El perimetro del rectangulo es de _ _cm.

40 cm

I

25 cm

x 2 =_cm

El perimetro del rectérigulo es de cm.
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Roberto diset16 una ventana muy original para su casa. Plensacolocar en ella un vidrlo esmaltado con las siguientes
dimensiones:

34 cm

El perimetro de la ventana es
de 155 cm.

Roberto calcul6 la longltud del
manera:

Primero sum6-las tree
longitudes conocidas.

Luego, al perfmetro de
la ventana le restO el
resultado de la suma
anterior.

362

Roberto ha recortado 3 lados
del vldrio y desconoce la
longitud de uno de los lados.

lado desconocido de la siguiente

5 4
+ 2 5

3 4

1 13 cm

1 5 5+------per1metro de la ventana
1 1 3 4----resultado de la suma

4 2 cm

3 5 .4

longltud del lado que
fait& por recortar.



Por consiguiente:

El lado que falta por recortar debe toner una longitud de: 42 cm

Ast, el perlmetro del vidrlo seat lgual al perlmetro de la ventana.

Ya que:
54 cm

34 cm

5 4 Ip

2 5
3 4
4 2

1 5 5

25 cm

El perimetro del vldrlo medido en metros es n.

T"
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Compruebe su avance
Ejercicio 1

Calcule el perimetro de las sigulentes flguras:

1.

2.

3.

364

5 m

4.1 m

2.85 m

356

5 m

3.5 m



4.

9.73 m

5.

3.21

3.44 m
8.17 m

12.28 m

o,)?

4.5 cm

5.82 m

6. La figura siguiente tiene un perImetro de 28 cm. Calcule la

longitud del lado que falta.

365
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7. El perfmetro de la sigulente figura es de 16.75 m. Calcule lalongltud del lado que falta.

3.25 m

? m

3.25 m

Ejerciclo 2

Resuelva los slguientes problemas.

1. Genoveva esti bordando con listón la orilla de un mantelcuadrado. El mantel mlde 150 cm por lado. tiCuinto listónneceslta Genoveva?

386
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2. linos trabajadores deben cercar con tela de alambre un jardln

que tlene la forma de un pentfigono. LCuAntos metros de tela de

alambre necesitan?

3. José va a cercar un corral con 3 Nos de atambre de pOas.

LCuAntos metros de alambre necesita? SI el metro de alambre

cuesta $ 500, LcuAnto dlnero se pagara por el alambre?

27 m

27.5 m El perImetro del corral es

27 m

27.5 m

de rn 4

Para cercar el terreno con 3
hilos de alambre se necesitan

A $ 500 el metro, se gastarA

359
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4. Los alumnos de la Escuela Secundaria Volcán de Morelos,planean hacer una cancha de bastiuetbol en el patio de laescuela. La cancha serd un rectangulo de 21 m de largo y 14 mde ancho. LCuál serd el perimetro de la cancha?

368
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Lecciem

Lectura de planos y mapas

En la resoluciOn de algunas sltuaclones se necesitan manejar

dibujos que representan lugares y objetos. Cornimmente, cuando

esos lugares y objetos son muy grandes o muy pequeflos, en su

representación se necesita ampllar o reducir sus medldas reales.

Un maestro de obras estudla un piano en donde se representan

reducidas las medidas reales de una casa.

1 cm a 100 cm
Fig, 1

Al anallzar las caracterfsticas de un territorlo, se utillzan mapas

que representan las distanclas reales de un lugar a otro,

reducldas.

1 cm a 1 km

3 6' 1

Fig.2
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Cuando se dice que la razOn
con que esti hecho un dibujo
as:

1 cm a 100 cm

slgnifica que:

f= cm en el dibujo representa

;00 cm del objeto real.

Cuando se dice qua la razón
con que esti hecho un dibujo
es:

1 mm a .001 mm

slgnifica que:

C=I]mm en el dibujo representa

mm del objeto real.
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1 mm a .001 mm

Cuando se dice que la razón
con que estit hecho un dibujo
es:

1 cm a 1 km

significa que:

cm en el dlbujo representa

km del lugar real.

El

El

Ignacio es maestro de obras. Neceslta interpreter un dibujo que

representa las medidas de un salon que va a construir.

ventanas
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Ignacio observO el centimetro indicado en el dibujo. Sabe que lasmedidas del dibujo están en razón de las medidas reales delsalOn. Es decir:

1 cm en el dibujo representa cm del salon.
Las medidas del dibujo están en raz6n de las medidas del salOn.
La razOn con que se hizo el dibujo es de:

Li cm a 100 cm l

Recuerde que las razones también pueden escribirse en formade fracciones. Entonces la razón puede escrIbirse asi:

1 4 1 cm
1 0 0 CO n1

Se lee:
La.razdta_es.ge_un_centimedraa.ciert_cenUmetrqs..

La razOn muestra:
1 0 0

1 4 la medida en el dibujo---0
1 cr-.1 0 0 4 la medida real del salOn--ol 0 0 c.tiirepresentada en el dibujo

Ignacio calculO la longitud real del largo del salOn de lasiguiente manera:

372
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Mid ló el largo del salon en el dibujo con una regla graduada en

cent (metros.

mituirmiouripmpitilti"),,,,,,Iimilmtrillinlimipil
Omm 1 2 3 4 5 6 7

largo a
9 10 11 12

ventanas

La longitud del largo del salOn en el dibujo es dekcin.

La razOn con que estii hecho 1 cm a 100 cm

el dibujo es de:

Entonces: .8 cm de larzLen el dibujo es a
BOO cm del largo real del salOn.

Como: 1 cm es a 100 cm y
8 cm es a 800 cm

Ignacio calculO que la longitud del largo del salOn es de100 cnj

es decirg metros porque:

800 cm = 8 m

365
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Ignacio calculdo la medida real del ancho del salon de la mismaforma.

MIdlO el ancho del salon en el dibujo con la regla graduada encentimetros.

1 c m

--clamor

=a.

largo
a
n0
C
h
o c.04:

ventanas
01-1

La longitud del ancho en el dibujo es de 4 cm

La razOn con que esti hecho 1 cm a 100 cmel dibujo es de:

Entonces: 4_crn de ancha en el dlbujo es
a 400 cm del ancha.real del
salOn.

Como: 1 cm es a 100 cm y
4 cm es a 400 cm

400 cm es la medida real del ancho del salOn. Expresada enmetros la medlda real del ancho del salOn es tmetros,Porque:

374

400 cm = 4 m
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Ignacio observO que el largo del salon puede tamblen calcularse

est:

El sabe que la razOn con que esta hecho el dibujo es:

1 cm*-------Medlda en el dibujo

1 0 0 cm4--------Medida real

Conoce tamblén la medida del largo del salOn en el dibujo: 8 cm

Entonces:

RazOn

1 cm
1 0 0 cm

4--Medida en el dIbujo-----
1Medida real

Medida
del largo

8 cm
? cm

Busc6 un nOmero que al multiplicarlo por 1 dlera como producto

8:

1 x = 8 En este caso E:== 8 'porque 1 x 8 = 8

Después multIplIcO el denomlnador de la razOn por el nOmero

que encontrO.

Ask

100 x 8 = 800

1 cm,---Medida en el dlbujo----- 8 cm

1 0 0 cm.----:Medida real--------A--- 8 0 0 cm

Af.C..11.1.111111111191LL

La medida real del largo del salOn es 100 cm, expresado en

metros es azt._

:JEST COPY PAWL 3 67
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Observe que Ignacio encontró una raztin equivalents, porque alaplicar el procedimlento de los productos cruzados tenemos que:

100 x 8 = 800
1 00 800 1 x 800 = 800

Por tanto: 1 8
1 0 0 800

Ahora, calcule usted el ancho real del salón, encontrando unarathn equivalente.

La razón con la que está hecho el dibujo es:

El ancho del salon en el dibujo es:

376

1 cm

C M

C M

Razón
Medida

del ancho
1 cm 4-,---Medida en el dibujo----4 4 cm1 0 0 cm

? cmI Medida real

1 4
1 0 0
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Busque un marnero que multiplIcado por 1, dé como resultado 4 :

1 x I. = 4

Multlplique el denominador de la raz6n por el nOmero que

calcul6:

100 x 4 =

1 cm4----Medida en el dibujo---, 4 cm

1 0 0 cm*----Medida real CM

La medida real del ancho del salOn es cm. Expresada en

metros es m.

Encuentre usted la medida real del largo de una de las ventanas

representadas en el dibujo del salon.

Para ello:

Escriba la razOn con que está hecho el dibujo.

La razOn es de cm a m 6 1

Observe que en el dibujo los simbolos E3 representan

ventanas.

Mida con una regla el largo de una de las ventanas en G;

dibujo:

El largo de una de las ventanas en el dibujo es de _ ____ cm.

Encuentre la razOn equivalente a 1 de la siguiente forma:
1 0 0
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sal6n.

RazOn
Medidas de
la ventana1 cm+Medlda en el dibujo---. 1_cm1 0 0cm*----Medida real-0ET- ]crn

cm es la medida real del largo de una de las ventanas del

Seguramente usted encontr6 que la longltud real de una de lasventanas es de 100 cm, o sea de 1 m.

Observe que para efectuar los cálculos anterlores se ha utilizado
la razOn 1 a 100 6 --I--

1 0 0
,.*".-03.0a,N,7ff.:1)70, 17,4'n'.'"^1,74:157"":712 . .,Z

VCR

La escals del (lib* del salOn es de 1 a 100 6

Un plano es OtIl porque informa 9obre las partes y medldas deuna casa, un edlfIclo, una cludad, una miqulna o cualquler tlpode construcclOn.

378
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Observe las elgulentes Hustraclones y contest* las sigulentes

preguntas:

El piano de una casa
habitación señala al maestro
de obras o constructor las
partes y medidas de una casa.

Coo lna Sala
Comedor

.10111

Rec. Eacala 1 cm a 2 m

LCuál es el largo del patio en el piano?

LCutil es el largo real del patio?

LCual es el ancho de la cocina en el piano?

LCuill es el ancho real de la cocina?

CM

cm

El piano de una cludad slrve para localizar lugares de Interés

sitlos de interés turistico y de diversiOn y para saber

cOmo ir de un lugar a otro de la cludad,

7-1 7-1 I 1 DOW ME 0
OIL 0

Escala 1 cm a 100 rn
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6Cuál es la distancia, en el piano, de la
Catedral Metropolitana a los edificios del
Departamento del D.F.?

6Cuál es la distancia real de la Catedral
Metropolitana a los edificios del Departamentodel D.F.?

LCual es la distancia, en el piano, del Teatrode la Ciudad al Cole& de San lidefonso?

4Cual es la distancia real del Teatro de laCiudad al Colegio de San lldefonso?

2,Cual es la escala con la que está diseflado el
piano?

El piano de una máquina
indica las partes y medidas de
la misma. Con el plano es más
fácil y rápido construirla y
repararla.

v
CVONTIGIO V14, IlAA

IWO *MLA

Escala 1 mm a 3 cm
LCual es la medida de longitud sefialada en elpiano?

4Cui II es la medida real de esa longitud?

380
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Antonio realize) este piano para construir su casa.

A

A

SALA COMEDOH

RECAMARA RECAMARA

Escala 1 cm a 200 cm

1 centirnetro en el plano mpresenta 200 centimetros de la casa.

La escala del piano es de: Escala del piano:

1 a 200 e)
1

200

1

2 0 0

La escala muestra la razem 1 4-- Longitud en el dibujo

entre las longitudes del dibujo 2 0 0 4-- Longitud real

y las longitudes reales de la
case.

3 73
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Al numerador y al denomlnador
de la escala se les Hama

términos de la secedecomimmente %mint:* de la 200idst.
El largo real de la casa se calcula asi:

Se mide el largo de la casa
en el dibujo.

Es necesarlo calcular la
razdm equlvalente:

Se multiplican por 10 los
tirminos de la escala.

El largo mide 10 cm

nMedida del planoi
1.-4.

?

----Medida real

1 1 _x_ 10 10 4--------- Largo en el piano200 200 x 10 2000 4 Largo real de la casa

Porque: 1 x 10 = 10*largo en el piano.

Los centimetros del largo real de la casa se expresan en metros:2 MO cm son 20 m

El largo del terreno donde esti ublcada la casa de Antonio mide20 m

Calcule usted el ancho real de la ease de Antonio:

Escrlba la escala del plano.

'382
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Mida el ancho en el dibujo. El anoho midi) en el piano

oracaorscq...apoo CMS

Multi') !Nue: 1
4ancho en el piano

200 200 x 4ancho real de la casa

Exprese en metros los
centimetros del ancho real de cm son

la casa.

Calcule ol perimetro del terreno de Antonio con las longitudes en

metros del largo y ancho de la casa:

2 0
2 0+ 1 0

_1 0

El perimetro del terreno de la casa de Antonio es de m

Calcule usted las medldas reales de las slguientes cartes do la

casa de Antonio. Recuerde utillzar la escala.

El largo de la coolna.

La coclna rnide cm de largo en el piano.

MultIplique: 2 0 0
mug-- larmx 2

2 0 0 x

400 cm =

El largo de la coclna es de m

3 7 5

*---Longltud real
de la coolna
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El largo de la sala-comedor.

1 1 x
200 ONO

La salacomedor mide m de largo.

El largo del jardin,

1 x
200

El largo del jardln !nide

El ancho del jardin.

411

El ancho del jardln mide

Calcule en metros el perlmetro del jardin.

El perimetro del jardin es de

-384
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Elabore el piano de su case o del lugar donde estudla. Haiga lo de

la sigulente manera:

1. Mida las longitudes reales con un metro o cinta métrica.

2. Aproxlme las mediciones al nilmero entero más cercano. Por

ejemplo: si el largo de una parte es de 3 metros y 20

centimetros, suponga que mide 3 metros; si mide 3 metros y

80 centimetros, considere que mide 4 metros.

3. Escoja una escala adecuada al espacio que a continuaciOn se

le proporciona. Por ejemplo: la escala puede set de 1 a 100;

1 a 200 6 1 a 300.

4. Dibuje el piano en el espacio siguiente. Utilice una regla o

escuadra graduada en centimetros.
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Las escalas también se aplican en la elaboraciOn de mapas.
, f-N4A,,

,

41',.. ,.. 'Jr;
PL44441iraf4at''7-

El siguiente mapa representa una parte de log estados deCampeche, Yucatan y Quintana Roo.

386

Escala: 40 km 200 km
0 1 cm

1 5

GOLFO
DF

MEXICO

.....

CANCUN
MERIDA

VALLADOLID /

YUCA TAN

KABAH

,

1 QUINTANA ROO

FELIPE CARRILLO PUERTO

CAMPECHE
14

BACAL AR

-.C; 378
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zX

t

te

1 centimetro en el mapa representa 40 kil6metros en la

realidad.

La escala es de 1 cm a 40 km 6 1 \
40

En el mapa anterior, la escala se encuentra en la parte

superior izquierda del mapa.

Observe que en la escala de
este mapa las unidades de
medida son c. ferentes.

1 -.--- cm
km

Con la escala pueden calcularse aproximadamente las

distancias reales entre una ciudad y otra. Por ejemplo:

La distancia en el mapa entre Felipe Carrillo Puerto y

Valladolid es de 3 cm.

La distancia real entre esas dos ciudades se encuentra

multiplicando los términos de la escala por 3:

1 1x 3 3 centimetros (distancia en el mapa)

40 4-0 x 3 120 kilOmetros (distancia real)

La distancia real entre Felipe Carrillo Puerto y Valladolid es

aproximadamente de 120 km.

3 79
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Compruebe su avance
Ejerciclo 1

Calcule las distanclas reales entre las poblaciones siguientes,utilizando el siguiente mapa.

Escala: 40 km I 200 km
I -4---- 4- 4-1--1

0 1 cm 5 cm

GOLFO
DE

MEXICO

1

MERIDA

CHAMPOTON

CAMPECHE

VALLADOLID /

YUCATAN

KABAH

CANCUN

FELIPE CARRILLO PUERTO

QUINTANA ROO

BACAL AR

1. De ChampotOn a Bacalar, la distancia en el mapa es de6 cm LCuál es la distancia real?

Escriba aqui la distancia real

388
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2. De Mérida a Kabaht la distancia en el mapa es de 2 cm

LCual es la distancia real?

Escriba aqui la distancia real

3. LCuál es la distancia real entre Mérida y Canciin?.

Distancia en el mapa: 7.5 cm

Escriba aqui la distancia real

Ejercicio 2
1

Este es el plano de la parcela Santa Rosa. La escala es -7-4

(1 cm a 4 m). Utilice una regla y este piano para contestar

las preguntas siguientes:

.11101111.1.1

Corraies

Cuarto
de

herra-eg=
Almacén

Hortalizas

ONIIIMmen./..

Casa
habitaciOn

3 d
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1. 1,Cual es el perimetro real del terreno de la parcela?

Calcule los perimetros siguientes:

2. Casa habitaciOn.

3. Cuarto de herramientas.

4. Corrales.

390
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5. Alrnacén

6. Hortaiizas.

Confronts sus resuStados.

Eiereiciol

1. 160
1. 48 km.

m.

2 2. 56 rn.
. 72 km.

3 16 m.3. i 44 km. .

BEST COPY AVAILABLE

Eiercicio 2

4. 76 m.

5. 40 m.

6. 64 m.

3 8 3 391
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Presentación

El propOsito de este segundo volumen de Matemáticas Segunda
Parte, es conocer y desarrollar nuevas habilidades, que permitan
continuar con el estudio de las Matemáticas.

En este libro de texto, usted aprenderá cOmo resolver
multiplicaciones y divisiones de fracciones, cOmo calcular
perimetros y areas, adernás, cOmo efectuar cálculo de
porcentajes e interés, asi como otros temas que serail de
utilidad en su vida diaria.
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;ONTEN1DO

Veraciones fundamentales con nOrneros
iecimales y areas

Câlculo de areas

Geometria:

El area El m2, km2 y Ha Algoritmo pare calcular el area de
rectangulos ComprobaciOn de avance Confrontación
de resultados.

Multiplicación con nthneros decirnales

Operacores:

La multiplicaciOn Algoritmo de la multiplicaciOn con n6mercs
decirnales Comprobación de avance ConfrontaciOn
de resultados.

7

9

25

Division con nOmeros decimales 45

Operaciones:

La divisidn e Algortimo de la divisiOn con nürneros decimales
Comprobación de avance ConfrontaclOn de resultados.

Más sobre areas 67

Geometria

Algoritmo para calcular el area de cuadrados y de triangulos
rectangulos ComprobacIón de avance Confrontación de
resultados.
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Lección mal

Cálculo de areas

Anselmo debe pintar una pared de la tienda de Juan. Para saber
cuainto pintará necesita calcular la medida de la superficie.

La medida de la superficie la calculO asi:

Marco en la pared cada
metro del anctio y del largo
de la superficie.

link!) con iineas las marcas

PintO Lino de los cuadrados
para considerarlo como
unidad de medida de la
superficie...

...porque al saber ia cantidad
de pintura que gastará al
pintar uno de los cuadrados,
puede calcular lo que
gastará en pintar toda la
superficie.

8 metros de largo

largo

171.1
aNmm.1,r

9



Observe que la longitud de
los lados de los cuadrados
es de un metro.

v4. -C:777,37>77-6",

m

Di metro

c? pt, -5Pre ygt

1 metro cuadrado se representa asi:

1m2

-1 m

, ,; ;"<f,
, -

5;r,

1 metro cuadrado = 1 m2

Anselmo contO el nOmero de
cuadrados trazados en la
superficle de la pared.

1 3 4 5 6 7 8.
9 10 11 12 13 14 15 16

Son 16 cuadrados. Cada uno de un metro cuadrado. La medida
de la superficie de la pared es de 16 m2.

16 m2 se lee: dieciséls metros cuadrados.

10

3 9 b



Juan represent() con un dibujo
la pared de su tienda y observs5
que es rectangular.

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

. 2 m de largo

Posterlormente calculO el area de la pared contando que hay 60
hiieras de ocho metros cuadradns cada una.

8 m2
+

8 m2
6 m2

8 m2
x 2
1 6 m2

El area de la pared de la tlenda de Juan es de 16 m2

La siguiente figura es de forma rectangular. Cuente los
cuadrados. Cada cuadrado representa un metro cuadrado.

largo

Hay

ancho

1 rn2

m2

9 m

Luego, el area de la figura es de m2

BEST COPY AVAILABLE
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El Area de una figura rectangular puede calcularse multiplicando
lo que mide de largo por lo que mide de ancho.

La figura mide 9 m de largo por 3 m de ancho. Por consiguiente,
el Area se calcula asi:

9

x 3
2 7

El Area de la figura es de 27 m2

Fijese que:

m 2 largo
m 2

m 2
ancho

Observe los rectángulos siguientes y complete las expresiones
correspondientes.

13 (JO

3 rri

ILLti
Mide metros de ancho.

Mide _ metros de largo.

Por tanto, el Area puede calcularse multiplicando asi:

4 m

xLi m ancho
r ir 2

12

El Area del rectangulo es de:
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largo

ancho
Mide metros de ancho.

Mide __________ metros de largo.

Por tanto, el Area puede calcularse asi:

m 4--- largo

xi

El Area del rectAngulo es de m2

ancho

Mario va a colocar mosaicos en el piso de una habitaciOn de
forma rectangular. El piso mide 6 m de largo por 4 m de ancho.
6CuAntos metros cuadrados de mosaico necesitarA Mario para
cubrir el piso'?

Para saberlo, calcule
el Area del piso
multiplicando:

L im

x E 6 rri

1 m2 El Area del piso es de

Mario necesitare. m2 de mosaico.
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Resuelva los siguientes problemas.

Everardo hizo un gallinero de forma rectangular que mide 9 m de
largo y 4 m de ancho. 1,Qué area de terreno ocupa el gallinero?

El Area que ocupa el gallinero es de m2

4 m

Los socios de la cooperativa de consumo de Cuetzalan, Puebla,
sembraron hortalizas en un terreno que mide 100 m de largo por
100 m de ancho. Calcule el area del terreno.

100 m

El Area total del terreno es de m2

14
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Este es el piano que hicieron los cooperativistas para ladistribución y slembra de las hortalizas.

50 m 30 m 20 m
20 m

40 m

40 m

apio

._
-1C

cebolla

rábano zana-
horia

50 m 30 m 20 m

0 m

Con base en las medidas señaladas en el piano anterior, calcule
usted las areas de las superficles que a continuaclem se Indican:

La superfIcle sembrada de techuga:

Mide de largo metros.

Mide de ancho metros.

Tiene un Area de rn X ANON m2

La superficie sembrada de cenolla

Mide de largo metros.

Mide de ancho metros.

Tiene un Area de rn X rn = m2

G 0
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La superficie sembrada de rábano:

Mide de largo _____ metros.

Mide de ancho metros.

Tiene un area de m x m = m2

La superficie sembrada de apio:

Mide de largo __ metros.

Mide de ancho metros.

Tiene un area de _ m x m = m2

La superficie sembrada de zanahoria:

Mide de largo ___ metros.

Mide de ancho _ metros.

Tiene un area de ._ rri X _____ m =

La superficie sembrada de rijol:

Mide de largo ___ ___ metros.

Mide de ancho _ ___ metros.

Tiene un Area de x m =

16
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La superficie sembrada de hortalizas tiene en total un area de:

1.

rn 2

[ m2

1 m2

m2

rn2

4.1t."0

4

m 2

lechuga

cebolla

rábano

apio

zanahoria

frijol

EST COPY AVA1LARLE 402
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lOOm

Calcule el area de este terreno:

1 0 0 m4 lado

100 m x 1 0 0 m.---lado
m2

El area del terreno es de m2

La hectárea se representa asl

1 hectárea = 1 Ha

Una hectárea es lgual a diez rnil metros cuadrados.

Resuelva el slgulente ejerciclo. Recuerde que para multiplicar un
nOmero por 10 000 se agregan 4 ceros a la derecha del nOmero.
Fijese en el ejemplo:

1 8

403



5 Ha = 1 veces 1.Q_AQ m2 = x 10 000 m2 = 50 00o m2

9 Ha =

_a,

9 veces 10 000 m2 =' X m2 = m2

12 Ha = veces m2 = 12 X m2 = . m2

25 Ha = veces 10 000 m2 = x m2 = m2

Ha = 35 veces m2 = 35 x M2 = 350 000 m2

_Ha = veces m2 = m2 = 450 000 m2

Calcule el area de las slgulentes flguras:

200 m

1-200

-500 m

500 m

El area de la figura con 200 m
por lado es:

M X m= m2

El area de la figura es de_Ha

El area de la figura con 500 m
por lado es:

M X = m2

El area de la figura es de_Ha

U
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Otra unidad de medida, que se emplea para medir territorios rnuy
grandes, es el kilómetro cuadrado.

15:zr

-"rt,rtg".4441i 'VW'? "-
,44-,44,04.47.4),,.

, ,

,

...;-.

r j
r

4
, ."

4-1v s

1 kilOrnetro
cuadrado 1 000 rn

1

1

+----1 000 rn--1

Con simbolos el kilómetro cuadrado se escribe

1 kilômetro cuadrado = 1 km2

i,Cuál es el area de la figura anterior? m2

km2

Un kilômetro cuadrado es igual a 1 000 000 de metros cuadra6os.

1 000 000 m2 = 1 km2

Porque: 1000 m x 1000 m = 1 000 000 m2
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Compruebe su avance

Ejercicio 1

Calcule el Area de las siguientes figuras.

1.

3 El Area de este rectAngulo
es de m2

5 -1rn

2.

El Area del rectAngulo
2im

es de m2

7 m

3.

F- 5 km

El Area de la figura
es de km2

406
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4.

Ejercicio 2

9 km

IEl area de la figura
3 km es de km2

Resuelva los siguientes problemas:

1. El patio de Genoveva y Manuel es rectangular y mide 6 m de
largo y 4 m de ancho. LCuántos metros cuadrados de
mosaicos se necesitan para cubrir el piso?

m2 de mosaico

2. Los agrlcultores del ejido "La Nopalera" decidleron sembrar
en cornim un area del ejido. Esta Area mide en total 50 000 m2
LCutintas hectáreas sembrarán en comOn?

4

22
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3. En el rancho "Las Palmas", don Fidel siembra malz en su
terreno de 8 hectáreas y Nicanor en su terreno que mide 80 m
de largo por 100 m de ancho. LCuál terreno es mayor?

El terreno de

4. En el munIcIplo de Tlanchinol, Hgo., exlsten 330 Ha de monte
y 520 Ha de tierras de cultivo. 4Cuántas hectáreas hay en
total en el municiplo? LCuántos metros cuadrados son de
monte? LCukintos metros cuadrados son de tierras de cultivo?

Ha en total1

m2 de monte.

m2 de tierras de cultivo.
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Confronte sus resultados.

Ejerciclo 1

1. 15 m2

2. 14 m2

3. 20 km2

4. . 27 km2

Ejerciolo 2

1. 24 m2 de rnosaicos.

2. 5 Ha

24

3. El terreno de Don Fidel.

4. Hay 850 Ha en total,
son 3 300 000 m2 de monte
y 5 200 000 m2 de tierras de cultivo.
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Lección 2

Multiplicack5n con niimeros decimales

En el taller de cosiura se utilizan .5 m de elástico para
confeccionar un vestido para Eloisa tiene que elaborar 5
vestidos. LCuántos metros de elástico necesita?

Eloisa piensa:

Se necesitan .5 metros de elástico para cada uno de los 5
vestidos.

Eloisa puede calcular la cantidad de elástico que necesita asi:

Surnando nOmeros decimales o multiplicando ntImeros
decimales.

. 5

. 5
+ . 5

. 5

. 5

Observe que la multiplicación
con nOmeros decimales se
escribe igual que la
multiplicaclOn que usted ya
conoce.

0.)(rtrffri-

. 5 m
x 5

4; 25



Elofsa tamblén puede calcular la cantidad de eldstico que
necesita, aplicando equivalencias.

.5 metros equivalen a 5 decfmetros

.5 m = 5 dm

.5 metros equivalen a

.5 m = 50 cm

50 centlmetros

. 5 m 5 dm 5 0 cm I

Por lo tanto: x 5 es igual a: x 5
6

x 5

Entonces:

5 dm 5 0 cm
6

x 5 x 5
2 5 dm 250 cm

Ya sabemos que 1 dm = .1 m y que 1 cm = .01 m,

entonces: 25 dm = 2.5 m 250 cm = 2.50 m

. 5 rn

x b
2 . 5 m

Elofsa necesita 2.5 m de elástico.

26
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También se fabrican pantalones para niho. Para cada pantalOn
se emplean 1.80 metros de tela.

6Cuánta tela se necesita para elaborar 3 pantalones?

Por lo tanto:

1.80 m
x 3

1.80 m
x 3

1.80 m equivale a 180 cm

1.80 m = 180 cm

es igual a:

1 8 0 cm
x 3

Entonces:

1 8 0 cm
x 3

540 cm
Ya sabemos que: 540 cm = 5.40 m, entonces:

1.80 m
x 3

5.40 m

Se necesitan . metros de tela para elaborar los pantalones.

27
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tCOrno resolver multiplicaciones con nOmeros decimates?

Se escribe la multiplicación.

Se multiplican los factores
conio si fueran enteros,_ps_
como convertir los metros a
centImetros.

Se cuenta el nOmero de
cifras decimates que hay en
los factores. Se escribe el
punto decimal, contando la
cantidad de cifras decimates
que hay en los factores. Es
como convertir los
centimetros a metros.

1.80 m
x 3

1 8 0 cm
1 . 8 0 m

x 3x 3
540 cm

5 . 4 0 m

dos cifras decimates1.80 m
x 3

5.40 m
t

cifras decimates

540 cm = 5.40 rni

Observe quo la cantidad de cif ras decimales del producto es
igual a la cantidad de cifras decimates de los factores.

Complete to que tette:

Para multiplicar .5 x 5

Se escribe la multiplicaciOn.

28
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Se multiplican los factores
Como si fueran enteros.

.5
x 5

0Se cuenta el nOmero de
cifras decimales que hay en

.05
una cifra decimal

los factores. Se escribe el
punto en el producto x 5
contaiido la misma cantidad 2.5 .----una cifra decimal
de cifras decimales que hay
en los factores.

Efecttie las siguientes multiplicaciones:

.82 1.95 9.04 2.74
x 3 x 7 x 6 x 5

1.7 4.2 .9 2.6
x 8 x 9 x 4 x 6

Mario necesita calcular el area de un piso para cubrirlo de
loseta.

El largo del piso es de 3 m y el
ancho de 2.5 m.

L
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Recuerde qua para calcular el area de un rectingulo se
multlplica la longltud del largo por la del ancho de la figura.

Entonces el area se calcula asl:

El Area del terreno es de

m 4largo
m 4ancho

m2

Otro tlpo de multiplicaciones con ntimeros decimales es el
slguiente:

/1

Mario necesita caicular el area de una ioseta cuyas medidas son
.8 m de largo por .4 m de ancho:

.8 m

.4 m

Sabe que para calcular el area necesita multiplicar:

largo x ancho

.8 m x .4 m

30
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Escribe la multipllcaclOn: Convlerte los ntimeros
declmales a enteros:

. 8 m
x . 4 m

Porque: .8 m = 8 dm

Entonces: 8 dm
x 4 dm
3 2 dm2

8 dm
4 dm

.4m = 4dm

Convierte los dectmetros cuadrados a metros cuadrados.

32 dm2 = m2

32 dm2 = 1 3.2 I m2

Mario representO 1 metro
cuadrado, en este dibujo:

4

1 m

m

31



DividiO cada lado del metro
en diez y uniO todas las
marcas.

Por lo tanto, cada cuadrado
pequeno representa un
decimetro cuadrado.

1 dm; e

H cimd

4Cuántos decimetros
cuadrados hay en el dibujo que
representa un metro cuadrado?

dm2

Efectivamente, 100 dm2

porque:

1 0 dm

x 1 0 dm
1 0 0 dm2

Entonces: 1 m2 = 100 dm2

32

10 d

A

- - - 1
;

I

I i

1

m

10 dm

rn

,
dm2

[ 1_L_ 4_
1

r--1-- -'--
--4-

1i

i

4



Observe nuevamente el dibujo.

LQué parte del metro cuadrado
representa un decimetro
cuadrado?

1 0 0

Efectivamente:

1 rri2 = 1 &I-12
1 0 0

Expresada en forma decimal:

Entonces:

32 am2 =

3 2
1 0 0

1

1 0 0

m2

M2 = .01 rn2 = 1 dril2

3 2
1 0 0

m2

= .32 m2

Por consiguiente: 32 dm2 = .32 m2 y
el Area de la loseta es .32 m2

4 i6 33



Una forma más rápida de resolver multiplicaciones como éstas

es la siguiente:

Se escribe la multiplicaciOn.

Se multiplican los factores
como si fueran enteros,

41=1M11

es como convertir los
metros2 a decimetros2

Se suma la cantidad de
cifras decimates que hay en
los factores.

Se escribe en el producto el
punto decimal, con igual
nOmero de clfras decimates
que en los factores,

es como convertir los
decimetros cuadrados a
metros cuadrados.

34

. 8

x . 4
3 2

. 8

x . 4

8 cifra decimal

x . 4 4-- 1 cifra decimal
3 2 2 cifras decimates

. 8

x . 4
. 3 2 2 clfras decimates



Otro caso puede ser el sigulente:

Anse Imo va a pintar una barda cuyas medidas son 10.5 m de
largo y 2.3 m de ancho. El desea calcular la superficie de la
barda para saber cuanto cobrar por su trabajo.

Anse lmo calcula el area ast:

Para multlpllcar:

10,5 m
x 2 . 3

Es suflclente con multiplicar:

1 0 5 dm

x 2 3 dm

Porque: 10.5 m = 105 dm y 2.3 m = 23 dm

Entonces:

1 0 5 dm

x 2 3 dm
3 1 5

2 1 0

2415 dm2

Luego como: 1 dm2 = .01 m2

2415 dm2 = 24.15 m2

Anselmo pintarit 24.15 m2

j. 420
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Estas multiplicaciones también se efecttlan asi:

Se escribe la multiplicaciOn.

Se multiplican los factores,
como si fueran enteros,

es como convertir los metros
cuadrados en decimetros.

Se suma la cantidad de
cifras decimates que hay en
los factores.

Se escribe en el producto el
punto decimal, con igual
nürnero de cifras decimates
que en los factores,

es como convertir los
decimetros cuadrados en
metros cuadrados.

36

10.5
x 2.3

10 .5
x 2.34--
315

210
2415

10.5m 105dm
x 2.3m x 23dm

es 315
igual210
que 2415 dm2

10 .54---1 cifra decimal
x 2.34-1 cifra decimal
315 2 cifras decimates

210
2415

10. 5
x 2.3
315

210
24. 154-2 cifras decimates
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Itajs.2%i,g,^f-A1,1

Revise las sigulentes multiplicaciones y marque con una cruz el
resultado correcto. Fijese en el ejemplà:

4.72
x 5

El resultado es:

236.0 6 2 0 6 2.360

9 . 8

x 2
El resultado es:

19.6 6 1.96 6 .196

1 . 4

x . 9

El resultado es:

.126 6 12.6 6 1.26

Calcule el producto de las sigulentes multiplicaciones con
decimates.

7 . 9 12.8 30.7
x 8 x 4 x . 1

325 57.2 89.5
x 2 . 2 x 1 . 7 x 3 . 5

iEST COPYMAHAL,
4 2 2,
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Federico calcula el area de un vldrio cuyas medldas son 0.4 m.
por 0.23 m.

MultiplicO:
. 2 34-- 2 clfras decimates

x 0 . 4+---- 1 cifra decimal
9 2 3 cifras decimates

Como en los factoret, hay
tres cifras decIrdates, agregó
LB, cero para colocar el punto
decimal en el producto.

MultiplIque usted OA x 0.02

Multiplique los decimates:

Cuente la cantldad de clfras
decimates que hay en los
factores:

Como en los factores hay 3
cifras decimates, agregue
dos ceros al producto.

38

0.23
x 0.4
. 0 9 24-3 cifras decimates

El area del vidrio es de .092 ma

0.02
x 0 . 4

0.02 40 cifras decimates
x 0 . 4 40 clfra decimal

. 012

x 0 . 4

423
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Rea lice las slgulentes multlpllcaclones. Escrlba ceros en el
resultado cuando haga faits.

0.07 0.09 0..03
x 0.3 x 0.8 x 0.6

0.03 0.83 0.13
x 0.3 x 0.07 x 0.4

0.05 1.25 0.09
x 1 5 x 0.04 x 0.2

0.47 3.8 0.75
x 0.2 x 0.02 x 0.1

424
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Beatrlz hace utensilios de barro. Un plato grande de ceriimica lo
elabora con 2.25 kg de barro. Un plato pequeño lo produce con
0.5 veces de barro. 4Cutinto barro utiliza pars hacer el plato
pequeño?

Multipllque 2.25 x 0.5 2.25
x 0 . 5

Beatrlz utiliza 1.126 kg de barro para elaborar el plato pequeho.

Beatrlz hace un pedldo de pintura. La caja contlene 12 botes.
Cada bote de pintura tlene 0.25 lltros de capacIdad. LCurintos
lltros de pintura reclblrit Beatrlz?

Multlpllque 12 x 0.25

ril
Beatrlz reclblrit en total 3 litros de pintura.

40
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Compruebe su avance

Ejercicio 1

Resuelva las sigulentes multiplicaclones:

1. 2.
2.4 8.3 3.71
x 9 x 1.6 x 7

4. 5. 6.4.16 2. 16 3.69
x 12 x 2.9 x 0.5

7. 8. 9.86.3 37.9 4.9
x 1.2 x 0.06 x 0 .5

41
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Ejercicio 2

Resuelva los sigulentes problemas:

1. Beatr lz empleb 10.75 kg de barro para fabrIcar el pedido de
platos para la Sra. Ortfz. Beatrlz necesita 2.5 veces mds
de barro para elaborar los platos que venderd a la feria de
artesanfas. LOugintos Idlogramos de barro necesita comprar?

2. Una tienda de artesanlas solicIta a Beatrlz 80 tazones de
barro. Ella cobra $ 420.50 por cada tazón. LCuitnto redbird
Beatriz al entregar los tazones?

42
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Lección 3

Division con nOmeros decimales

En la cooperativa de consumo se tiene un rollo de list& de
12.9 m de largo para repartir entre tres mujeres.

Genoveva tiene que repartir:

12.9 m entre 3 mujeres

LQué operaciOn necesita realizar Genoveva r ara resolver el
problema?

Efectivamente, Genoveva debe realizar una division con nOrneros
decimales.

Genoveva convierte los metros a decimetros; es decir:

Como 12.9 m = 129 dm

También sabe que puede convertir la cantidad en centimetros, es
decir:

12.9 m = 1 290 cm

Por lo tanto:

12.9 m + 3 129 dm 3 0 1 290 cm + 3

45
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Genoveva efectila la dMsiOn,

4 3 4 3 0
3 6 3r7-5Ter

1 2 1 2
0 9 0 9

9 g

0 0 0 0
0
0

12.9 m + 3 129 dm + 3 6 1 290 cm + 3

Ahora, convlerte los decfmetros a metros:

43 dm = 4.3 m

Tamblén puede convertlr los centimetros a metros:

430 cm = 4.30 m

Por consigulente:

12.9 m + 3 = 4.3 m

A cada mujer le corresponden .4"tm de llstOn.

Alfredo es carpintero. Necesita cortar una tabla de 13.5 m de
largo en 5 partes lguales. 4Cuinto debe medlr de largo cads
pedazo de tabla?

Necesita dividir 13.5 m + 5

46
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Alfredo convierte los metros a decfmetros:

13.5 m = 135 dm

Asf, para resolver: Resueive:

5 ri-576

2 7
5 r "--7135

1 0
3 5
3 5

0

Entonces: 135 dm + 5 = 27 dm

Luego convierte los decfmetros a metros; es deck:

27 dm = 2.7 m

Por tanto: 13.5 m + 5 = 2.7 m

Cada tabla debe medlr 2,7 in de largo.

Observe nuevamente las dlvlslones:

dividendo
4, +-divisor

12.9 + 3 = 4.3
tcoclente

iEST COPY AVAILS&
4

dlvldendo
,1 divisor

13.5 + 5 = 4-1

cociente
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En las dos divlsiones:

El dividendo es un nOmero decimal

El divisor es un riCimero entero

El cociente es un nOmero

Para dividir 13.5 m 5...

Se escribe la divisiOn:

Se escribe el punto decimal
en el cociente, alinéandolo
con el punto decimal del
dividendo.

Se efectüa la divisiOn de la
misma forma como se
.realizan las divlsiones con
niimeros enteros.

'3omplete lo que faits:

)ara dividir 12.9 m 3

Se escribe la divisiOn:

48

divisor--,5 / 1 3 . 5

tdividendo

divisor+

5 f Ti". 5

04

2 . 7
3 / 13.5

1 0

3 5
3 5

0

tdividendo



Se escribe el punto decimal
en el cociente, alindandolo
con el punto decimal del
dividendo.

Se efectCia la division de la
misma forma como se
realizan las divisiones con
enteros.

3 FI-2 . 9

Observe usted que la division con nameros decimales se efectüa
de manera semejante a la division con enteros: La diferencia
está en anotar correctamente el punto decimal en el coclente de
la divisiOn.

Resueiva las siguientes divisiones:

48. 2
2 T-96.4 8/65 . 6 7 16 .8

8
16
16

04
4

0

2/37.92 3/12.45 9r22.70

Compruebe las divisiones multiplIcando el coclente por el divisor.

LI 3 3
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Elofsa Bone 11.5 m de listOn y debe repartlrlos en partes lguales

para utlilzarlos en 25 vestidos. tCuinto llstOn corresponderit a

cada vestido?

Elofsa Bens que dMdir:

Resuelve la divisiOn asf:

Convierte los metros a
decfmetros, es decir:

Entonces, para dividlr:

sdlo tlene que &Mir:

Elofsa resuelve la divisiOn:

11.5 m 25

11.5 m = 115 dm

11.5 m + 25

115 dm + 25
4 dm

25 r*-178
1 0 0

1 5

Elofsa piensa que esos 15 dm que le sobran no son suficientes

pare repartlr 1 dm más a cada vestido, como no quiere
desperdiciar ese material...

Convierte los 15 dm a
centfmetros, es deoir: 15 dm = 150 cm

Luego, reparte los 150 cm 25 R-5-0-- centfmetros que le
entre los 25 vestidos, para sobraron
ello realiza la divisiOn: vestidos

50
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El resuitado de esta division 4centimetros que le
es 6 cm y sobran 0 cm. I corresponden a cada

6 vestido
25 r-fro-

- 1 5 0
0

Entoncest a cada vestido le corresponden 40 cm + 6 cm = 46
cm de Ilst6n.

Por Ultimo, Elolsa convierte los centimetros a metros:

46 cm = .46 m
Entonces: 11.5 25 = .46

Por consigulente, a cada vestido le corresponden

_46m de listOn.

Observe nuevamente la dIvislOn quo efectuit Eloise:

4
25 ir-Tir-

- 1 o
1 5

&Cuitntas cif ras decimales hay en el dividendo?

LCuintas cifras decimales hay en el cociente?

Estas divIslones tamblén pueden resolverse asi:

Se escribe la divIsiOn. 25 rira

51



riTs como convertir los m a dm1

Se escribe el punto decimal
en el cociente, alineándolo
con el punto decimal del
dividendo.

Se efecttla la division como
si se tratara de nürneros
enteros

Como el residuo es diferente
de 0, se agrega un 0 al
dividendo para seguir
dividiendo
es como convertir en
cm los dm

Se escribe en el resultado el
punto decimal alineado con
el punto decimal del
dividendo

es como convertir en m los cm

25 / 1

4
25 / 11.5

1 0 0
1 5 *residuo

4 6
25 / 1 1 . 5

1 0 0
1 5 .3
1 5 0

0

. 4 6
25/ 11. 5.,";

1 0 0
-I 5 C;

1 5 0

Recuerde que 11.5 = 11.50, de esta forma el dividendo y el
cociente tienen la misma cantidad de cifras decimales.

El resultado es el mismo que el obtenido por Eloisa.

52
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En el centro de salud se proporcionan sobres con algodOn para
primeros auxillos. Con .255 kg de algodón se preparan 5 sobres.
4,Qué cantidad de algodOn contlene cada sobre?

Para saberlo la enfermera tiene que dividir .255 -4- 5

Ella convierte los kg a g;
recuerde que: ig = .001 kg

Entonces para dividir:

Es suficiente con dividir:

Divid16: 5 1
5 / 255

2 5
0 5

5

.255 kg = 255 g

.255 kg 5

255 g 5

Entonces, cada sobre contiene 51 g de algodOn.

Por Ultimo, expresó en kilogramos el contenido:

51 g = .051 kg, porque:

1 g = .001 kg

Por tanto: .255 + 5 = .051

Cada sobre contiene .051 kg de algodón.
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Ffjese en la division:
.255 + 5 = .051

LCuitntas clfras decimates hay en el dividendo?

LCuitntas cifras decimates hay en el cociente?

Veamos otra forma de resolver sates divIslones.

Para dividir .255 + 5...

Se escribe la division 5 / .255

Se resuelve la dMsiOn, como . 5 1

si se tratara de nOmeros 5r7-111-
enteros

2 5
0 5

5es como si se convirtieran
los kg en g 0

Se escrioe en el cociente el
punto decimal verificando
qua haya igual ntimero de
cifras decimates en el
coclente y en el divisor. SI 2
décimos no se pueden dividir
entre 5, se escrlbe 0 y se
consideran 25 décimos entre
5

atEno convertir los g a kg

54
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5 /-7-5-8

2 5
0 5

5
0
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De esta forma el resultado es el mismo que el obtenldo Or la
enfermera. El cociente de la division es:

Efectn las siguientes divisions:

5 ra79-5
1

2 rg--.15

4 r3-11 . 5 6

8 r:Tii 2 5 r2-4--.--

12 Car- 25

3 5675-3- 18 riFI. d-r--

.
433 55



Gerardo requiere algunos tubos de cobre de 3.8 m de largo. El

cuenta con un solo tubo que mide 11.55 m de largo. LCuántos
tubos de 3.8 m obtendrá con uno de 11.55 m? 4Cuánto material

le sobrará?

I-- 3.8 m

11.55 m

LOLA operación necesita realizar Gerardo para resolver el

problema9

Efectivamente, Gerardo necesita dividir 11.55 m entre 3.8 m; es
decir, necesita efectuar la division:

3.8 / 1 . 5 5

Gerardo convierte los metros a decfmetros:

11.55 m = 115.5 dm

y 3.8 m = 38 drn

Asf; para resolver: Resuelve:

56
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Gerardo ya sabe cOmo se resuelven las divisiones de un nOmero
decimal entre un ntimero entero.

Recuerde que las divisiones 3 0
con decimates se efectüan 38 / 1 1 5 . 5 4---decimetros
de la misma forma que las 1 1 4
divisiones con niimeros
enteros.

1 5
0

1 5 4--decf metros

En el cociente, se escribe el 3 . 0
punto decimal de tal forma 38 / 1 1 5 . 5
que se tenga igLal cantidad 1 1 4
de cifras decimales que en el
dividendo.

1 5
0

1 5

Gerardo obtendrá 3 tubos de 3.8 m y le sobrarán 15 dm de
material. Observe que:

15 dm = 1.5 m

Entonces a Gerardo le sobrarán: m de material.

El procedimiento para resolver divisiones de un ntImero decimal
entre otro, también decimal, es el siguiente:

Para dividir: 11.55 + 3.8

Se escribe la divisiOn. 3.8 TIT:Tg

4 ,
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Se convierte a entero el
divisor y se recorre a la
derecha el punto decimal en
el dividendo tantos lugares
como clfras decimales tenga
el divisor...

De esti. forma, la divisiOn se
transforma en una divisiOn
de un nOmero decimal entre
un niimero entero...

Y se resuelve...

----divisor

3Q8)..r1776
dividendo

38 ri

3
jpunto decimal
. 0

38 rIn 5 .5
1 1 4

1 5
o

1 5

Elolsa necesita varlas tiras de listOn de .15 m de largo para
adornar los bolsilios de un delantal. Ella tiene un pedazo de

listOn que mlde 1.3 m LCuitntas tiras obtendri Eloisa con ese

pedazo de listOn?

58
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Elofsa necesita dividir 1.3 m -I- .15 m

Elolsa convierte los metros a centimetros

1.3 m = 130 cm
y .15 m = 15 cm

Asf, para resolver:

.15r175

Elofsa efectila la division:

Tiene que resolver:

5 /T5-6-

15
8

1

1

3
2

0
0

centimetros

1 0 centfmetros
Elofsa obtendrá tiras de listOn de .15 m
y le sobrarán c ntfmetros de material.

como 10 cm = .01 rn, entonces

a Eloisa le sobrarán m de listOn.

Para resolver divisiones como las anteriores, es necesario
escribir la divisi6n:

.15 ri":5-

divisor dividendo
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Se convierte a entero el
divisor y se recorre a la
derecha el punto decimal en
el dividendo tantos lugares
coma cifras decimates tenga
el divisor.

Como la cantidad de cifras
decimates del divisor es
mayor que la cantidad de
cifras decimates en el
dividendo, se agrega un cero
para completar los lugares
que tiene que recorrerse el
punto.

Se resuelve la divisiOn.

El cociente es

. 15 . f -T-TT

2 cif ras 2 lugares
2 lugares

15./7357--

8
15 / 1 3 0

1 2 0
1 0

y el residua es

Observe que en algunas divisiones con nOmeros decimates entre
nürneros decimates, la cantidad de cifras decimates del
dividendo es manor que la cantidad de cifras decimates del
divisor:

1.81 / 1 4 . 1

dos una
cifras cifra

60

.9 : 1

una cero
cifra cifras

decimates

443

.900 18. 7

tres una
cifras cifra

decimates decimal



En estos casos, para realizar la divisiOn se requiere agregar
tantos ceros a la derecha del dividendo como sean necesarlos
para tener la misma cantidad de cifras decimales en el dividendo
y en el divisor:

1.81 / 1 4 . 1 f)
N-v-e

dos dos
cifras cifras

.9 ri . 0

una una
cifra cifra

Realice las sigulentes divislones:

.900 / 8 . 7 0 0

tres tres
cifras cifras

.12 /6.6 2.52 / 5 .125 /.2

.11 /8 1.50 /9 .2 .75 / 17.7

61



Compruebe su avance

Ejerciclo 1

Rea lice las sigulentes divIslones:

1. 2. 3.

4 ITT4- 5 /741-5--- 6flT

4.

7.

62

6.
22 rire-

8. 9.

5.5rig .32 r275-r-
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Ejerciclo 2

Resuelva los sigulentes problemas:

1. En el taller de costura se compraron 15.6 m de tela para
elaborar 3 vestldos de novia. LCuántos metros de tela se
utillzarán en cada vestido?

2. Juan tiene 22.5 kilogramos de tierra para plantas. El va a
repartir los 22.5 kllogramos entre 6 clientes. LCuitntos
kllogramos reclbirit cada client% sin que le sobre tierra a
Juan?

3. Mat llde vende hierbas de olor en el mercado. Con .325 kg de
tomillo ella hace 5 paquetes. LCutintos kilogramos de tomillo
contiene cada paquete?

4 44 63



4. Maria vendk5 8 paquetes de dulce de leche. En total, ella
vendk5 24.08 kilogramos de dulce de leche. LCuánto pesaba

cada paquete?

5. En la fabricación de una silla se utilizan .240 kg de clavos.
LCuántas sillas pueden fabricarse con 4.5 kg de clavos?

tr-Vr.;,,syy,
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Lección

Más sobre areas

Anse Imo abonarA el terreno de su huerto familiar. El instructivo
del abono señala queftiene que utilizar 3 kg de abono por cada
metro cuadrado de terreno. Para saber la cantidad de abono que
utilizarA Anse Imo necesita calcular el Area de su huerto.

El terreno del huerto tiene la forma siguiente:

9 m

9 m

9 m

LQué forma tiene el terreno?

9 m

Observe que el terreno de Anse lmo tiene la forma de un
cuadrado y la medida de sus lados son iguales.

El Area de un cuadrado se calcula de la misma manera que el
Area de un rectAngulo.

Recuerde que el Area de los rectAngulos se obtiene
multiplicando largo x ancho.

k

iEST COPY PAWL

67



LCuAl es la medida de cada
lado del cuadrado?

9 m Lado

x 9 m 4--Lado
8 1 m24Area

9 m

6CuAl es el Area del terreno del huerto de Anselmo?

9 m

m2

Juan y su hermano Miguel sembrarán la mitad de su parcela de
rnalz y la otra mitad de alfalfa.

Juan represents:5 en el siguiente dibujo la parcela para que
Miguel calcule el Area de terreno que sembrarA de alfalfa.

68
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Observe el (Jib* que representa la parcela.

LQué forma tiene la parcela?

.c0

largo

80 m

Efectivamente la parcela es un terreno de forma rectangular que
mide m de largo y m de ancho.

El canal de riego divide al
terreno en dos partes iguales. cv34°

oe'l*

LOLA parte del Ana total representa el Area de cada parte de la
parcela9

El Area de cada parte serA la mitad del Area total de la parcela.

80 m

4b3

80 m

0

69



Miguel calculó el area de cada parte de la siguiente forma:

largo

Primero calcul6 el total del
Area.

Recuerde que el area de un 55)

rectángulo se calcula
multipilcando:
Largo x Ancho

0

80 m
80 m4---Largo

x 40 m.--Ancho
3200 m4---Area

80 m

Después, caleuló el area de
cada mitad del terreno.

0
DIvidlO el area total entre dos. 14-

1600
Partee 3200
de la 2
pamela 12

12
00

0
00

0

70
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Por tanto:

El Area del terreno que sembrará Miguel de alfalfa es de
1 600 1112.

Observe cads parte en que esta dMdldo el terreno.

LQué forma tiene cada una de
las partes?

Rectángulo
El terreno rectangular está dividido en dos trlángulos.

El Area de cada triangulo es la mitad del area del terreno:*

Triángulos

I,

El area de cada trlangulo es la mitad del area delnrectangulo.

.0.
40

.0.
-.0

00
.0

0..0.0,

3 200 m2
....-

80 m

4b5

80 rn
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También se forman dos triangulos al dMdir con una diagonal un
cuadrado, como se observa en las siguientes figures:

40 m

40 m

Si el cuadrado mlde 40 m por lado, Lcuanto medird el area de
cada uno de los trlangulos?

Como el area de cada triangulo es la mitad del area del
cuadrado, el area de cada triangulo se puede calcular asf:

Primero se calcula el area del
cuadrado.

4 0 m 4--Lado
x 4 0 m 4Lado
1 6 0 0 m24Area

72
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Luego, el Area del cuadrado se
divide entre dos.

8 0 a4--Area de cada
2 F-ITITC11 triangulo

1 6
0 0 I Area del

0 cuadrado
0 0

0
0

El Area de cada uno de los triAngulos es de 800 m2.

Observe las siguientes figures. Calcule el Area del rectingulo y
del cuadrado, después calcule el area de los triangulos.

2 m

1

8 m

8 m

m2

El Area del rectAngulo es:
m2

2 m

El Area del trlángulo es.
rn.2

LIU i
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5m

x

El Area del cuadrado es:

5m

I

5m

El Area del triAngulo es:
m2 m2

No olvide que el Area de un rectAngulo o de un cuadrado se
calcula multlplIcando el largo por el ancho. SI al largo lo
llamamos altura y al ancho base tenemos que:

base

base

Area = base x altura

Para calcular el Area de un triAngulo se tiene que:

base

74

LArea = base x altura + 2
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Calcule el area de los siguientes triângulos:

Area = 50 x 40 ÷ 2
= 2 000 ÷ 2
= 1 000 m2

x

x



38.2 m

Anse lmo va a pintar la pared de una casa:

2

-i- 2
m2

El cobra $ 1 000 por cada
metro cuadrado que pinta.

LCuánto cobrará Anselmo por
pintar la pared?

Observe que en la fachada se
pueden distlnguir un
y dos

El rectitngulo mIde m de base y m de altura.

Cada triángulo mide m de base y m de altura.

1,COmo calcularfa usted el area total de la pared?

76
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Seguramente usted respondlO que calculando primero el Area del
rectAngulo y después el Area de los triAngulos; desputfis
sumando las tres areas, puede obtenerse el Area total de la
pared.

Entonces, proceda a reallzar los cilculos.

El Area del rectAngulo serA:

El Area de cada triAngulo sera:

Ahora, sumando las areas anteriores:

4----Area de un triAngulo

Area del otro triAngulo

1---Area del rectangulo

4-----Area total de la fachada

Se tiene que el Area total de la fachada es de m2

Multiplicando el Area por $ 1 000 se obtiene el costa del trabajo:
$ 1 000 x 7.5 =

Anselmo cobrarA $ por pintar la pared.
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Compruebe su avance

Ejercicio 1

Calcule el area de los siguientes tria.ngulos:

1.

3 m

2.

3.

78

4 m

5.5 m

Area = ÷ 2

÷ 2
m2

I .4- 2Area = I

Area =

=

÷ 2
m2

.4- 2

÷ 2
4.5 m = m2

4t32



Ejercicio 2

Resuelva los siguientes problemas:

1. Manuel sembrt en su parcela zanahoria, rábano y perejil.
El terreno tiene una forma como la de la figura siguiente:

a) 6Qué area ocupa la parte donde sembr6 zanahoria?

b) 6Que Area ocupa la parte donde sembr6 rAbano?

c) 6Que Area ocupa la parte donde sembr6 perejil?

d) 6CuAl es el area total de la parcela?

463

m2

m2

m2
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2. Genoveva construy6 un corral para sus ayes en un terreno
como el que muestra la figura.

80

10 m

E
co

Cuarto de herramientas

a) 4Cuál es el area total del terreno?
m2

b) 6Cuál es el Area que ocupa el cuarto de herramientas?

a

c) LCua.l es el area que ocupa el corral?

4 i3

m2



Ejercicio 3

1,Qué figura tiene mayor area?

tQué figuras tienen la misma area?

Figura 1

8 m

4 m

Figura 2

Figura 3 Figura 4

a) La figura de mayor area es la nOmero

b) Las figuras de igual Area son la y la

466
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Lecciljn 1

Circulo

Macario trabaja en la fábrica de pintura. Tiene que reforzar las
tapas de los barriles para que embonen perfectamente y las
materias primas que almacenan en ellos se conserven
adecuadamente.

Para ello, necesita elaborar unos aros de cinta de acero como el
que representa la figura siguierite:

LQue forma tiene la figura que representa el aro?

LitiJ
85



Muchos objetos que el hombre construye tienen forma de
cfrculo.

Las tapas de los frascos son circulares.

Las ruedas de los vehfculos también tienen forma de cfrculo.

86



Macario necesita saber la longitud del aro para calcular la
cantidad de cinta de acero.

Para ello midió con una cinta métrica el contorno de la tapa del
bard!.

Extendis5 la cinta para conocer la longitud del contorno de la
tapa.

marca

1.88 m

El contorno de la tapa es de _Lam de longitud.

Por lo tanto, el contorno del circulo es de 1.88 n"; de longitud.

Macarlo necesltarkl,
del barril.

de cin.14.1istaQem, para reforzar la tapa

87



El contorno de las figuras geométricas se llama perimetro.

Al contorno del circulo se le llama circunferencia.

Ei perimetro del circulo es igual a la longitud de la
clrcunferencla.

Macario debe reforzar las tapas circulares de botes y barriles de
diferente tamaño.



LCuál de los cfrculos anteriores requerira mayor cantidad de
cinta de acero para reforzarlo?

LCuál requerirá menor cantidad?

Observe otro ejemplo:

cfrculo 1 cfrculo 2

LCuál de los dos cfrculos tiene mayor circunferencia?

Una forma segura para distinguir el cfrculo de mayor
,Ircunferencla es trazar una lfnea que divlda al cfrculo en dos
partes iguales. Si el cfrculo es de papel puede doblarlo a la
mitad.

C=)
circulol cfrculo 2

d'd 3 89
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Después desdoblarlo y trazar una linea sobre el doblez de cada
circulo.

circulo 1

circulo 2

Se mide la longitud de la Ilnea trazada en cada circulo.

La longitud de la Ifnea del circulo 1 es: cm

La longitud de la Ilnea del circulo 2 es: cm

i,Cuál es el circulo mayor?

Observe que la lima que se tree) sobre el dobiez divide
exactamente al circulo en dos partes iguales.

90
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Observe los circulos sigulentes y micla sus dliunetros.

cfrculo

cfrculo 3

cfrculo 2

El diametro del cfrculo 1 mide: 2 cm
El perfmetro del cfrculo 1 es: 6.28 cm

El diárnetro del cfrculo 2 mide: cm
El perfmetro del cfrculo 2 es: 10.99 cm

El diAmetro del cfrculo 3 mide: cm
El perfmetro del cfrculo 3 es: 15.70 "m

, 47j 91



La circunferencia y su diárnetro se relacionan entre sf. Para
calcular la ielaciOn de ellos se divide la longitud de la
circunferencia entre la longitud de su diárnetro. Por ejemplo:

Para el cfrculo 1, se divide:

medida del diárnetro--. 2

Para el circulo 2, se divide:

6.28 4. 2

3.14
6.28
6

0 2
2

0 8
8

0

10.99 ÷ 3.5

nOmero de veces
aproximado que
cabe el diAmetro en
la circunferencla

perfmetro del cfrculo

n 1.1 m e r o de veces

3 . 1 4 aproximado que

medida del diárnetro--.3.5/ 1 0 .
cabe el diarnetro en9 9

1 0 5 la circunferencia

0 4 9 perfmetro del cfrculo

92
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Para el circulo 3, se divide:
15.70 ÷ 5

3.14
medida del diAmetro 5 1-1 5 . 7 0

1 5
0 7

5

2 0
2 0

0

Complete la sigulente tabla:

Perfmetro

Diametro

Perimetro
DiAmetro

circulo 1

6.28

2

3.14

nOmero de veces
aproximado que
cabe el diAmetro en
la circunferencia

perimetro del circulo

circulo 2

10.99

3.5

3.14

cfrculo 3

15.70

5

3.14

Observe que en todos los casos la raztin del perimetro y el
diimetro del circulo es de 3.14.



La mayoria de las personas utilizan el siguiente valor
aproximado de:

[ TCc 3.1;11

que se lee Pi es igual a 3.14

Macario necesita saber la longitud del contorno de otra tapa de
un barril.

Mide el diárnetro de la tapa.

Macario necesita calcular el perfmetro del circulo cuyo diAmetro

es de cm

La raz6n del diAmetro y la
circunferencia es de Tr = 3.14

Entonces:

Perfmetro = 11 x diárnetro

Perfmetro = 3.14 x 75 cm

Entonces, Macario calcula el perimetro utilizando el
procedimiento anterior.

Perfmetro = 3.14 x 75 cm

3.14
x 7 5 4----diAmetro

1 5 7 0
2 1 9 8

2 3 5 . 5 0 4-----perlmetro

94



El perlmetro del clrculo es 235.50 cm

Macario necesitará 235.5 cm de cinta de acero para reforzar la
tapa del barril.

Los siguientes cfrculos representan otras tapas que Macario
tiene que reforzar. Calcule el perimetro de cada curculo y qué
cantidad de Oita de acero utiHzani Macarlo.

85 cm

El diAmetro del clrculo mide
Cm

Perimetro = Tr x diárnetro

3 . 1 4xl 11 it
diárnetro

perimetro

El perimetro del circulo es

Macario uttilizará _ cm
de cinta de acero para reforzar
esta tapa.

4 9 95
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El diAmetro del cfrculo mide

Perfmetro = TT x diametro y:

x . 5 0 i diAmetro

7-1
Entonces;

4--perf metro

el perfmetro del cfrculo es

Macario utilizará m de
cinta de acero.

El dit metro del cfrculo mide
cm

Perfmetro = n x diAmetro y:

4- n
4-dlámetro

4--perimetro



Entonces,

el perfnietro del circulo es

Macario utilizará _cm de
cinta de acero.

Anse Imo reparte medicinas en su bicicleta, éi desea saber qué
distancia avanza cada vez que las ruedas de su bicicleta
completan un giro.

Observa que cada vez que una rueda completa un giro, la
bicicleta recorre una distancia igual a la medida del contorno de
la Ilanta.

Entonces, Anse Imo mide el diAmetro de la rueda.
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Resuelva el siguiente problema:

El diknetro mide cm

Perfmetro = it x diárnetro

r--- rt

X 4 diámetro

4----p e rimetro

El perfmetro del cfrculo es

Entonces Anselmo avanza
cm, cada vez que las

ruedas completan un giro.

Elofsa tiene que adornar con encaje un mantel circular cuyo
didmetro es de 1.5 m.LCuántos metros de encaje utilizará
Elofsa?

98



El diárnetro es

Recuerde que:

Perimetro = n x diametro

4-diAmetro

74._perimetro

El perirnetro es

Elolsa utilizará m de encaje.

ti63
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Compruebe su avarice

Ejercicio 1

Calcule el perimetro de los siguientes circulos.

1.

2.

3,

100

Diárnetro: m

Perf metro: rn

DiAmetro:

Perimetro:

Diametro: cm

Perimetro: ____ _cm



Ejercicio 2

Resuelva el sigulente problema:

La bicicleta de Manuel tiene ruedas que miden 35 cm de
diárnetro.

a) 6Qué distancia recorrerá Manuel después que las ruedas de
la bicicleta completen un giro?

b) 6Qué distancia recorreré Manuel después que las ruedas de
la bicicleta den 10 giros completos?

101
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Lección

Area del circulo
Eloisa en el taller de costura tiene que elaborar un mantel
circular de dos metros de diárnetro.

Eloisa utilizd una pieza de tela de 2 m de lado para la
elaboraciOn del mantel.

2 m

2 m

6Qué figura tiene el pedazo de tela?

Para cortar el mantel, Elolsa trazO una circunferencia en la tela
de la manera siguiente:

DoblO la tela a la mitad.

103



Dobló nuevamente a la mitad
la tela.

Sobre una mesa extendlO y fijO
la tela.

Recort6 un cordOn y sujet6 un
lápiz en un extremo y un alfiler
en el otro extremo.

SujetO el alfiler en el centro del
doblez.

Hizo coincidir la punta del
lápiz con un punto de la orHla
lateral de la tela.

104
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Con el cordOn bien estirado,
trath una circunferencla.

2 m

6Cuai es la longitud del diárnetro del circulo que se true) en la
tela? m.

El ditmetro del circulo es de 2 m de longitud.

Observe que en la tela quedaron mareadas algunas lineaS
rectas.

105
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LCuál es la longitud de la linea 1?

2,Cuál es la longitud de la linea 2?

LCuál es la longitud de la linea

LOLAl es la longitud de la linea 4?

1

rn

LCuál es la longitud del radio del circulo que Eloisa trath en

la tela?

Eloisa cortó y cosió el mantel; pero además desea calcular la
superficie del mismo para decorarla con otra tela. Es decir
necesita calcular el area del circulo.

Elolsa no sabe calcular el area del circulo, asi que decide
encontrar un valor aproximado para esa medida.

Observe nuevarnente el dibujo.
2 m
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6Cual es el area del cuadrado donde esta contenido el cfrculo?
m2

Entonces, el valor aproximado del area del cfrculo es 4 m2 que
es el valor del area del cuadrado. Pero observe el dibüfo:

el area del cfrculo es menor que el area del cuadrado.

Es decir, area del cfrculo < 4 m2

Eloisa puede trazar dentro del circulo otra figura cuya area
puede calcular:

tQué figura esta contenida en el c1rcul0

Elolsa no conoce la longitud de cada uno de los lados del
cuadrado que esta contenido en el cfrculo.



Pero observa cue & cuadrado que está contenido en el circulo
está formado por cuatro Liangulos iguales cuya base mide 1 m y
SJ altura mide 1 m.

triángulo triangulo

triángulo triángulo

LCuAl es el Area de cada uno de los triángulos?

Como la base mide 1 m y la altura mide 1 m, entonces:

base x aitura = 11 m x 1 m
entre dos

Igual al area
del triangulo

108
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= 2 ÷porque: 1 x 1 = 1nid

-^ 0 .0.5 m2 porque:
2 / 1

0
1 0
1 0

0
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Entonces el Area de cada triAngulo es 0.5 m2

6CuAl es el Area del cuadrado contenido en el cfrculo?

Si el cuadrado está formado por cuatro triAngulos iguales y cada
triAngulo tiene un Area de 0.5 m2, entonces:

Area del cuadrado = 0.5 m2 + 0.5 m2 + 0.5 m2 + 0.5 m2

4 veces 0.5 m2

4 x 0.5 m2 Asi: 0 . 5

x 4
2 . 0

Por lo tanto el Area del cuadrado es

Otra aproximación al valor del Area del cfrculo es 2 m2 que es el
valor del Area del cuadrado contenido en el cfrculo.

El valor del Area del cfrculo estA entre 2 m2 y 4 m2

1,CuAl es el valor intermedio entre 2 rn2 y 4 m2?

Entonces, una tercera aproximaciOn al valor del Area del cfrculo
es 3 m2

El procedlmiento que comünmente se utiliza para calcular el
Area de un cfrculo es:

Area = IC x radio x radio'

Ffjese que radio x radio no es lo mismo que radio x 2.

4J3



Significa que en el area de un cfrculo cabe n veces el area de
un cuadrado cuyos lados tienen igual longitud que el radio.

Cuadrado cuyos lados miden
igual longitud que el radio, y
su area es radio x radio

Entonces el Area del mantel
circular que Elofsa tiene que
elaborar es aproximadamente:

,rn2

110
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Area del circulo = it x radio x radio

13.141

= 3.14 x

x Ilmxlml

1 m2

3.14 m2

por lo tanto:

porque n es 3.14

porque la longitud
del radio es 1 m

porque 1 m

x 1 m

1 m2

porque 3.14
x 1 m2

3.14 m2

la superficie del mantel que elabora Eloisa es aproximadamente
m2

4:1,5
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Complete lo que falta y calcule el area de los slgulentes circulos:

112

= 3.14 x

=

Diárnetro= 8 cm

Radio = 4 cm

Area = 3.14 x 4 cm x 4 cm

16 cm2 iporque F-41 cm

xr41 cm
cm21 6

cm2 4--porque 13 . 1 4..]

x [Tel cm2

Radio = cm

11 8 8 4Jj
. 2 41 cm2

Area = 3.14 xcmx1.5cm

3.14 x rc.rr24porque 1 . 5 cm
x161. crnii
1-1

cm2

43t;



F:= cm24-----porque

iEST CCTV' AVA1LAFiL

cm2

ET:
cm2

Radio = cm

Area = 3.14 x -__ cm

3.14 x 4--

porque

E.=

1.........4
= cm2 4-1.J

CM

CM

cm2

porque 3 . 1 4

x ELT: cm2

E=i1
===1] cm2
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3 m x 3 mi

Al instalar un circo, se constaiy6 una pista circular que mide
3 rn de radio. LCual es la medida de la superficie de la pista?

Para saberlo es necesario
calcular el area del circulo.

radio =

El area del circulo se calcula:

area = Tr x radio x radio

= 1 3.14

My= 3.14 xr 1m24 ____porque

=

El area del circulo es:

m24--porque

m2

y la superficie de la pista es m2

114
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Compruebe su avance

Ejercicio 1

Calcule el area de los siguientes circulos.

1. 2.

Didfnetro Diárnetro

Radio Radio

Area Area

43 115



Ejercicio 2

Calcule lo siguiente.

1. Area del clrculo con radio igual a 5.3 cm

2. Area del circulo con diAmetro igual a 10.2 m

116
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3. Area del cfrculo con radio igual a 3.9 cm

4. Area del cfrculo cuyo diárnetro mide 14.6 m

5. Area del cfrculo cuyo radio mide 0.8 cm

5 ki IL

117



Ejercicio 3

Resuelva los siguientes ejercicios.

1. Pedro necesita hacer 5 comales circulares con lámina que
midan 15 cm de radio cada uno, Lqué cantidad de lámina
necesita?

Area = n xrxr
Area = 3.14 x cm x cm

= 3.14 xl Jcm24porque

118
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cm2 por un comal.

cm2 por cinco comales.

x

L 1

1

cm2

xi-----1 cm2
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2. Genoveva tiene un mantel de forma circular que mide 1.5 m
de radio 6qué area tendrá el mantel?

Area = it xrxr
Area = x x

Area del mantel = m2
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Leccii5n 3

Vo lumen y capacidad

En la cooperativa de consumo de San Juan de Abajo, Nay., se
recibieron una caja de gelatina en polvo y dos cajas de leche.

Genoveva tiene que acomodar estos paquetes en la alacena.

Genoveva trata de acomodar las cajas y después de varios
intentos lo logra, colocando las dos cajas de leche en la parte
inferior de la alacena y la caja de gelatina en la parte superior.

50u 121



a

Observe que el volumen de la caja de gelatina es casi igual al
espacio superior de la alacena y que el volumen de las dos cajas
de leche es menor al espacio inferior de la alacena.

Pedro abre una de las cajas que contiene leche y cuenta los
paquetes que hay en ella.

Son paquetes de leche.

122
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El volumen de una de las cajas es igual al volumen de 24
paquetes de leche.

Pedro abre también la caja de gelatina y cuenta los paquetes
que contiene.

Son paquetes.

Entonces, el volumen de la caja de gelatina es igual al volumen
de 40 paquetes.

76`,477717-'77-""ent5:37='..7,---,7,FMT:770-:M4'.,
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Si el volumen de la caja es lgual a 24 paquetes de leche.

unidad de medida

La unidad de volumen es un paquete de !eche.

SI el volumen de la caja es igual a 40 paquetes de gelatina.

unidad de medida

La unidad de volumen es un paquete de gelatina.

124
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Anse lmo trabaja en la carpinterla, ahf fabrica algunos juguetes
de madera. Anse lmo &abort) algunos dados como el siguiente:

1 cm l
1 cm

LCue.ntas superficies tiene un dada?

Las superficies del dado son de forma

Observe el sigulente dibujo de un cubo.

A 1 cm

1 cm

LCuánto mide la longitud de cada una de las superficles
indicadas en el dibujo?

A cm

B cm

C cm

5Ui 125



Se Hama centimetro abico al cubo cuyos lados miden 1 cm.

1 centimetro cCibtico = 1 cm31

I

I
a

I1 cm

cm

1 cm

4Cuántos dados hay en el paquete?

LCuál es el volumen del paquete? dados

4Cuál es el volumen de cada dado? cm3

LCuál es el volumen del paquete? cm3

126
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Observe los sigulentes dibujos y conteste:

LCuAntos cubos forman el objeto?

LCuál es el volumen del objeto cm3

LCuantos cubos forman el objeto?

LCuál es el volumen del objeto? cm3

LCuántos cubos forman el objeto?

LCuál es el volumen del objeto? C1113

127



Existen otras unidades de volumen, ademés del centimetro

Si el cubo mide 1 decimetro por cada lado, se tiene un decimetro
que se escribe 1 dm3.

1 dm

1 dm

Si el cubo mide 1 metro por cads lado, se tiene un metro cibico
que se escribe 1 m3.

1 m

128
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La unidad de volumen que se utiliza, depende del tamaño del
objeto que se quiera medir; por ejemplo:

Para medir el volumen de un tabique:

se utiliza el cm3 como unidad
de medida.

Para medir el volumen de una alacena, se puede utilizar el dm3
coma unidad de volumen.

rJ 129



Para medir el volumen de un depi5sito de agua, es conveniente

utllizar el m3 como unidad de medlda.

Observe usted los cuerpos slgulentes y escrlba sabre las lineas
la unldad de volumen que utIllzaria pars calcular el volumen de

cads uno de silos. Riese en el ejemplo.

cm3

130

cm3
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Compruebe su avance
Ejerciclo 1

Observe las siguientes ilustraciones y complete lo que falta.

1.

2.

132

cmT

1 cm

El volumen del objeto es: cm3

1 dm

^

1 dm

El volumen del objeto es: dm3

J o)



3.

4.

---i
1 m

El volumen del objeto es: m3

1 cm I

1 cm

El volumen del objeto es: cm3

5
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5.

6.

> 1. Ii

El volumen del ob!-Ao es: m3

134

1 dm

El volumen del objeto es: dm3
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Lecciton

Conversion de unidades de volumen
y unidades de capacidad

Rosendo construyO una pileta de forma ctibica que mide en su
interior 1 m por lado.

En la pileta vació el agua que contenlan 10 recipientes. Cada
recipiente tenfa 100 litros cada uno y observó que con esa
cantidad se IlenO la pileta.
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LCon cutintos litros de agua se lien() la pileta de 1 m3 de

volumen?

Efectivamente, la pileta se IlenO con 1 000 litros de agua.

Esto significa que:

=> 1 000 litros

1 m3 equivale_a 1 000 I

[Tire = 1 OW n

lin vecino de Rosendo le preguntó que con'cuántos litros de

agua Ilenarla una pileta que tiene 3.4 m3 de volumen. Para

saberlo:

Rosendo multIplicó

1 000 x 3.4 1 000 x 3.4 = 3 400

La pileta con 3.4 rn3 de volumen se Ilenarla con 3 400 I
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Relacione con una linea las cantidades de la columna de la
izquierda con su equivalents de la columna de la derecha. Fijese
en el ejemplo.

5 M3 7 000 1

1 000 1 45 3

30 m3 3 m3

45 000 1 5 000 1

7 m3

3 000 1

1 m3

30 000 1

Escriba sobre las lineas de la derecha la cantidad equivalents de
cada cantldad escrita en la columna de la izquierda. Fijese en el
ejemplo.

2 m3
1

6 000 1 m3

2 000 1 2 m3

3 m3

8 m3

10 000 1 m3

522 139



Juan utiliza u a botella de un Iltro como unidad de medida para
despachar leche.

Un recipiente marcado con una capacidad de 8 dm3 se Ilene) con
8 L

(

Esto quiere decir que un_litro cabe en un recipiente de 1 dma.

1 litro

140

1 dm3

1 I equivale a 1 dm3

L1 I = 1 dm2j
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Resuelva usted el sigulente problems.

teuantos litros de plástico liquido se necesitarán para elaborar
20 cubos de 1 drna?

Multiplique 20 x 1 20 x 1 =

Se necesitan 20 I de plástico liquido para elaborar
cubos de dm3.

Para elaborar 100 cubos de 1 dm3, Lcuántos litros de plástico
liquido necesitaria?__ _

Relacione con una linea las cantidades de la columna de la
lzqulerda con su equlvalente de la columns de la derecha. Fijese
en el ejemplo.

1 dm3

3 1

5 dm3

7 1

9 dm3

4 1

c.J

lEST CJPY AVAILPivii.,

9 1

4 dm3

1 1

3 dm3

5 1

7 dm3

141



Escriba sobre las lineas de la derecha, la cantidad equivalents
de cads cantidad escrlta en ia columna de la lzquierda. Fijese en
el ejemplo.

2 I 2 dm3

3 dm3 1

41 1 dm3

8 dm3

10 1 dm3

6 dm3 1

Anse Imo necesita vitaminas para crecer sano. El medico le
recete) ampolletas con vitamina B 12. Cada ampolleta contiene 1.
mililitro de vitamina B12.

El medico le indicó que se inyectara 2 mililitros de vitamina B12

una vez al dia.

Anselmo observe) que los 2 mililltros de vitamina B 12 ocupaban
2 cm3 en la jeringa.

2 mililltros

142
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Esto significa que un mililitrocabe en 1 cm3.

>1117..1117-11RE711MYNO

IIIIMPOW.M.VMIONLOMO

1 cm3

1 mi equivale a 1 cm

rf m I = 1 cr.:9E

Observe usted los slgulentes reciplentes. Ei recipiente A
contlene 25 ml de acelte que se desean vaciar en uno de los
otros tres recipientes.

5 cm3

10 cm3

A

LEn cuttl de los tres recipientes caben los 25 ml de aceite del

reciplente A?

Anote sobre las Ilneas la cantidad equivalente en ml de los otros
dos reclpientes.
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Lea con atenclón la slgulente sltuación y escriba las cantldades
que se le Wen ensegulda.

Un veterinario inyectO 15 cm3 de medicina a una vaca, 20 cm3 a
un toro y 18 cm3 a un cabaHo. LCuántos mililitros de medicina
utilize) para cada animal?

IRecuerde que 1 ml equivale a 1 cm31

Entonces:

1 cm3 = ml

15 cm3 = ml

20cm3 = ml

18 cm3 = ml

A la vaca le inyecte) ml

Al toro le inyecte) m I

Al caballo le inyecte) ml
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Compruebe su avance

Ejercicio 1

Escriba sobre las lineas la cantidad equivalente de cada una de
las cantidades siguientes.

1. 28 l es igual a dm3

2. 125 ml es igual a cm3

3, 10 000 es igual a M3

4. 8 m3es igual a

5. 150 drn3 es igual a

6. 25 cm3 es igual a ml

7. 4.5 cm3 es igual a ml

Ejercicio 2

1. LCuántos iitros de agua caben en una pileta cuyo volumen es
de 7.5 m3?

2. 4, Cuántos litros de pintura caben en un recipiente cuyo
volumen es de 25.5 dma? _

3. LCuantos cubos de 1 cm3 caben en una caja de las siguientes
medidas: 4 dm de alto, 3 dm de ancho y 5 dm de largo?

, ;Th

145



1 46

J .1
c

BEST COPY AVAILABLE



Lección

Prisma, cilindro y cono

Anse lmo necesita elaborar una pleza de madera maciza que
tiene una forma como ésta:

3 cm

0

6Cuanto mide el ancho de la pleza? cm

4,Cuánto mide el largo de la pieza? __cm

6Cuánto mide la altura de la pieza? cm

La pieza que Anse lmo elaborará tiene forma de

Anselmo necesita calcular la cantldad de madera que utllizará
en la elaborack5n de esa pieza. Por lo tanto, necesita calcular el
volumen de un cubo que mide 3 cm por lado.

147



Anse lmo utiliza los dados de madera de 1 cm3 para toner un
objeto semejante al cubo que debe elaborar:

Tgr'',F111777.'=,.7.7.7,1"S9TM-F"'"7-rf-oe.=

,enikr,..1-tfoo
,

..; .

Para el largo del objeto us6 3
dados.

148
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Para formar la base del cubo
necesita 3 hileras con 3 dados
cada una, en total 9 dados.

Después coloca 9 dados y
finalmente otros 9 dados. En
total, 27 dados.

largo y ancho--.3 hileras
con 3 dados

3 hileras con 3 dados--.9 dados

dados

altura 3 pisos con 9 dados

Anse lmo razonó asi:

Si un dado ocupa un volumen de 1 cm3

1 dado = 1 cm3 de volumen

27 dados = 27 cm3 de volumen

C. ")J.).



LCuántos dados se utilizaron pars conformar un objeto similar
al cubo de madera que Anse lmo debe elaborar?

LCuántos centfmetros cObicos hay en el objeto? cm3

LCuál es el volumen del objeto que formO Anse lmo? cm3

Observe que el volumen del cubo de madera que Anse lmo debe
elaborar sett igual al volumen del objeto que forme) con los
dados.

El volumen del cubo de madera que Anse Imo elaborará es

cm3

Volumen: 27 cm3

Existe un procedimiento para
calcular el volumen de cualquier
cubo.

Se multiplica la medida del
largo por el ancho.

3 cm +largo
x 3 cm+ancho

9 cm2

150
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3 cm

Y el producto se multiplica por
la altura.

9 cm2+largo x ancho
x 3 cm +altura
2 7 cm3

El volumen del cubo es: cm3

Otra de las plezas de madera que elabora Anse lmo tiene las
siguientes medidas:

largo

--5 cm ---
4Cuánto mide el ancho de la pieza?

4Cuánto mide el largo de la pleza? CM

4Cuánto mide la altura de la pleza? cm

151
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Observe nuevamente el objeto.

5 cm

LCuantas superficles tiene el objeto? superficies.

LSon iguales las 6 superficies?

Fijese que la superficie que corresponde a la base del objeto,
tiene forma de rectángulo.

Los cuerpos como el anterior y cuya base es de forma
rectangular se ilaman prismas rectangulares.

6Qué cantidad de madera necesitará Anselmo para fabricar una
pieza de madera de la forma y dimensiones anteriores?

Anselmo necesita calcular el volumen del prisma rectangular que
mide 3 cm de ancho, 5 cm de largo y 4 cm de altura.
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Nuevamente, Anse Imo utiliza los dados de madera para construir
un objeto similar a la pieza que debe elaborar.

1 cm

1 cm

Para construir el objeto Anse lmo utiliz6 5 x 3 = 15 dados para
cada uno de los 4 niveles = 60 dados.

6Cuántos centimetros cübicos utilizó para formar el objeto?
cm3

6Cuál es el volumen del objeto que formoo Anselmo? cm3

El volumen del prisma rectangular es cm3

Volumen: _ ____cm3

-JEST COPY AVAILkoL

Volumen: _cm3
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Para calcular el volumen de un prisma rectangular se procede
lgual que para calcular & Area de un cubo.

5

110101110P

Se multiplica el largo por
ancho:

5 cm .4largo

x 3 cm 4ancho
1 5 cm24 Area de la base

Y el producto se multiplica por
la altura:

1 5 cm24Area de la base
x 4 cm 4altura

6 0 cm3 +volumen del prisma

El volumen del prisma es: cm3
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Ca !mile el volumen de los slguientes objetos.

Volumen = largo x ancho x altura

Volumen = 2 x 2 x 1.5

1.5 m Volumen = 4 x 1.5

1.5 cmff5 cm
1.5 cm

Volumen = 6.0 porque 4

x 1 . 5

2 0

6 .0

El volumen es cm3

Volumen = largoxanchJ x altura
EX1 x

E:= x

tporque
x[1 Li

tporque= ES l
x F1-70, El=
E=

El volumen es cm3

155



7 cm

3 cm

Volumen = [argo x anchcT1 x altura

= KE]xl

= LIIIlxLiJ

=

El volumen es cm3

Observe los siguientes objetos. Hay muchos objetos con formas
parecidas a ellos, seguramente usted utiliza algunos para
guardar semillas, especies, agua, harinas, etc.

frasco recipiente

Fijese que la base de esos objetos tiene forma de circulo.

156
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Observe que si se pudiera colocar un circulo encima de otro
hasta una altura determinada se formaria ese objeto.

base

altura

Para calcular el volumen de un cilindro, es necesario considerar
el area de su base y su altura.

Como la base del cilindro es un circulo, el area de la base se
calcula asi:

[Area del circulo = 71 x radio x radiJ

Por lo tanto, el volumen del cilindro se calcula asi:

Volumen = [-area del circulOi x altura

Volumen = LIT x radio x radio.] x altura

Recuerde que el valor aproximado de It ; es on = 3.14

157

BEST COPY AVL,



El volumen del siguiente ciiindro, se calcula asl:

Volumen = Area del circulo x altura

= FIT x radio x radio] x altura

= 571-4 r ; 1 -c-rn ;(7c-r4] x 4 c m1 cm

4 cm

---Porque

= L3214 x ErCiM x 4 cm

_LIZ< cm2

= [3.14 cr_or) x cm 1--:=cm2

CM

CM
cm2

= 112.56 cm3 4---Porque cm2

cm
cm3

Calcule el volumen del sigulente cilindro:

Volumen = [3214 x

158

2 Cm

3.14 x 64 cm x 2 cm

L._.porqueEJ1 cm
x= cm



= D00.96 cm2 1 x 2 cm

Porque
x cm2

Ljcm2

Porque cm2

x cm

--jcm3

Mida el largo y el radio de la base del siguiente cilindro y oaloule
su volumen.

Volumen = P.-14 >( x

radio

= 3.14 x

X

x E=1
it---Porque Li

[ zjcm2
largo H

= x E=1:1.
__Porque xLJ

cm2

= Porque [TJ
x EIT]

c m3
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Observe usted los cuerpos siguientes.

MN=

Los cuerpos anteriores se pueden representar por medio de las
figuras siguientes.

Los cuerpos geometricos que tienen la forma anterior reciben el
nombre de conos.

Observe usted los siguientes conos. La altura de los 3 conos es
igual.

A

LCuál cono tiene mayor volume,n?

160
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Seguramente usted anotO el cono indicado con la letra C porque
su base es mayor.

Ahora observe estos conos. Los 3 conos tienen la misma
superficie en su base; pero la altura es diferente.

LCuál cono tiene mayor volumen?

Observe las siguientes figuras:
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La figura A es un cilindro. La figura B representa un cono. La
base del cilindro y del cono son de igual superficie. LCuántas
veces cabe el cono en el cilindro? Para que pueda responder
esta pregunta realice la siguiente actividad.

Consigi un bote o frasco que
tenga la forma de un cilindro.

Mida con una regla el diárnetro
de la base y la altura del
frasco o cilindro.

Consiga una hoja de papel
periOdico o de otro papel
grueso.

Doble la hoja hasta formar un
cucurucho o cono.
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Asegtlrese de que la base y la
altura del cono midan igual
que la base y la altura del
cilindro.

Llene con arena el cilindro.

Vacie la arena del cilindro al
cono y después deposite la
arena en una mesa. Efectüe
este procedimiento hasta
vaciar totalmente la arena del
cilindro.

A

tCuántas veces llenO de arena el cono con el contenido del
cilindro?
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Con el contenido de un cilindro se Ilena aproximadamente
veces un cono cuya base y altura sea igual al cilindro.

Esto significa que si un cilindro contiene tres veces el volumen
de un cono, entonces un cono tiene un tercio del volumen de un
cilindro.

Por lo tanto, para caicular el volumen de un cono, se procede
asi:

Volumen del cono = volurnen del cilindro ÷ 3

es decir:

Volumen del cono = x radio x radio x altura 4- 3

Calcule el volumen de los siguientes conos:

rnVoluen = x radio x radio x altural

3.14 x Ecm x151cm x [ii cm 4.

3

3
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[L157s,11 Cril 151 Cril X 8 cm ÷ 3

porque 3. 14
x 1-51 cm

. 70 cm

7850 cm2 x [ET1j cm1+- 3

porque 15.701
F51

178 .50
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=

-

El volumen es _ cm3

cm3

209.33

÷ 3

porque

cm3

78 . 5 0

x LL31
1628.00]

cm2

cm
cm3

209.33
porque 3/ 6 2 8 . 0 0

028
1 0

1 0
1

Calcule usted el volumen de un silo pare almacenar trigo que
mide 3 m t:ie radio t 10 m de altura.
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Calcule & volumen de un cono cuyo radio mide 6 cm y 12 cm de
altura.

166
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Compruebe su avance
Ejercicio 1

1. Calcule el volumen de los siguientes prismas.

Prisma 1i Prisma 21 Primas 3 Prisma 4 Prisma 5

Largo 2 cm 3.5 cm 8.7 cm 2.20 m 0.5 dm

Ancho 5 cm 3 cm I 3.4 cm 3.1 m 3.2 dm

Alto 7 cm 7.2 cm 5.7 cm 7.3 m 4.3 dm

Volurnen

Ejercicio 2

1. Genoveva mandô construir una pileta para almacenar agua en
forma de prisma rectangular. Las medidas son: largo 1.5 m,
altura 1 m y 2 m de ancho, 6cuántos metros cObicos de agua
le caben? 6Cuántos litros?

litros.
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2. Calcule el volumen de los siguientes cilindros.

Cilindro 1 Cilindro 2 Cilindro 31Cilindro 4, Cilindro 5

Radio 7 cm 5.2 cm

Diametro 9 dm

2.17 m

.4 m

Altura 8 cm 10 cm .20 dm 3 m 4.1 rn

Volumen

Ejercicio 3

1. Manuel va a Ilenar con agua un depOsito que tiene forma
cilindrica. Si mide .50 m de radio y 1.10 m de altura, 6cuantos
litros de agua le cabran?

litros de agua.

2. Calcule el volumen de los siguientes conos.

Radio 8 cm 3.2 cm 9.1 dm 1.1 m 2

Altura 7 cm 7 cm 25 dm 1.7 m

Volumen

168
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Confronts sus resultados.

Ejercicio 1

1. Prisma 1 Prisma 2 Prisma 3 Prisma 4 Prism 5

Volumen 70 75.6 168.606 49.7860 6.

Ejercicio 2
1. 3 m3

3 000 litros.

Radio 7 cm 5.2 cm 4.5.dm 2.17 m .2 m

Diaimetro 14 cm 10.4 cm 9 dm 4.34 m .4 m

Altura 8 cm 10 cm 20 cm 3 4.1 m

Vol umen 1230.88 849.056 1271.7 44.3578. 0.5149

Ejercicio 3
1. Le caben 863.5 litros.

Radio 8 Cm 3.2 cm 9.1 dm 1.1 rn 2 m

Altura 7 cm 7 cm 25 dm 1.7 m 5.3 m

Vol u men 468.9 75.0250 2166.8616 2.15299 *2218.9333

5-a2
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Lecciiin

Tantos de cada 100

Lucha trabaja en una fabrica que produce botones e hilos.

Lucha empaca 10 botones en
cada bolsa.

Luego mete 10 bolsas en una
caja.

Lucha empaca bolsas de 10 botones cada una. Empaca una con
botones rojos, dos con botones azules, tres con botones verdes
y cuatro con botones blancos y las coloca en una caja de 100
botones.
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Observe las figures y complete con nürneros las expresiones
correspondientes. Fijese en el ejemplo.

174

La razOn de botones rojos del
total es de: 10 a 100,

es decir 1 0

1 0 0

Significa que diez de cada cien
botones son rolos.

La razOn de botones azules del
total es de: 20 a 100,

es decir
1 0 0

Significa que veinte de cada
cien botones son azules.

La razOn de botones del total
es de: 30 a 100,

es decir

Significa que_ e cada
cien botones son verdes.



La raz6n de botones blancos
del total es de: 40 a 100,

es decir LH
Significa que de
cada botones son
blancos.

Observe que las razones anteriores comparan la parte de un
total con respecto a ese total y su denominador es 100.

En el ejemplo:

La razán de botones rojos del

total: 1 0 se puede lee::
1 0 0

10 por ciento de los botones
son rojos.
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La razón de botones azules del

total: 2 0
, se puede leer:

1 0 0

20 por ciento de los botones
son azules.

La rathn de botones verdes del

3 0total: , se puede leer:
1 0 0

30 por ciento de los botones
son verdes.

La razón de botones blancos

4 0del total: , se puede
1 0 0

leer:

40 por ciento de los botones
son blancos.



Para representar el porcentaje con este simbolo, se prescinde
del denominador 100 y se coloca el % a la derecha del
numerador.

Por ejemplo: en la caja de 100 botones, Lucha empacó 10
botones rojos.

La razOn de botones rojos al total es de 10 a 100, es decir,

1 0
1 0 0
1 0 %

Botones rojost. 1 0-- 10% de los botones en la caja son rojos
1 0 0 ---ak

Total de botonesT
en la caja.

10 % se lee: diez por ciento

Veamos otros ejemplos:

Lucha empaca 20 botones azules en la caja de 100 botones.

ravin porcentaje
Botones azules 2 0

Total de botones
en la caja

1 0 0
20 %

d,JJ
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V

20 % se lee: veinte por ciento

Lucha empaca 30 botones verdes en la caja de 100 botones.

Botones verdes ---. 1.____J Lucha empaca % de
botones verdes.1 0 0

Total de botones
1en la caja

30% se escribe:

Lucha empaca 40 botones blancos en la caja de 100 botones.

Botones blancos*
i I

Total de botones Ien la caja

% se escribe:

Lucha empaca % de
botones blancos.

Sume las cantldades de botones rojos, azules, verdes y blancos
que empacti Lucha:

178
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3 0
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Observe que la raz6n del total de botones es de:

1 0 0 = 100 %
1 0 0

El 100% de los botones representa el total de botones en la
caja.

Los cuadrados siguientes están divididos en 100 cuadrados
pequeños. La razOn de cuadrados amarillos del total de
cuadrados puede expresarse como un porcentaje.

1

01/.1

razón porcentaje
4----cuadrados

2 5 amarillos Hay 25% de cuadrados
1 0 0 total de amarillos.

4----cuadrados

3 3
1 0 0

Hay 33% de cuadrados
amarillos.
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Por ejemplo:

3

razón

6 7

porcentaje

Hay 67% de cuadrados
1 0 0 amarillos.

5 Hay 5% de cuadrados
1 0 0 amarillos.

1,

1 0 0
= 3% 9 9%

1 0 0

Se lee: tres por ciento Se lee: nueve por ciento
_ . _

3 0 = 30%
1 0 0 1 0 0

9 0 = 90%

Se lee: treinta por ciento

180

Se lee: noventa por ciento
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Escriba en porcentajes cada una de las siguientes rezones.
Fijese en el ejemplo:

1 0 0

Se lee: ocho por ciento

1 0

1 0 0

Se escribe:

3 5= 40%
1 0 0 1 0 0

Se escribe: _ _ _ _ _ Se escri be:

= 15%
1 0 0

Se escribe: _

6 5
1 0 0

Se escribe:

_ 100%
1 0 0

Se escribe:

= %
1 0 0

Se escribe:.

Muchas veces es necesario calcular el tanto por clento a partir
de una razOn con denominador distinto de 100, por ejemplo:

Jorge es campesino. Con su cosecha de malz llen6 25 costales
en total. De la cosecha vendiO 15 costales a la Conasupo. 6Qué
porcentaje del total de la cosecha vendiá?

181
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Jorge calculO el porcentaje de la siguiente forma:

AnotO el total de costales: 2 5 4-- total de costales

EscribiO la razOn de costales 1 5 costales vendidos
vendidos del total de
costales: 2 5 4--- total de costales

Fijese que el denominador de la raz6n
diferente de 100.

1 5 es 25 y es
2 5

tQué porcentaje representa la razbn 1 5 9
2 5

Observe que para calcular el porcentaje, es necesario encontrar
una raz6n proporcional a la razOn anterior y con denominador
100:

1 5

2 5

nOmero desconocido

1 0 0 4raztin proporcional con denominador 190

Que se lee: quince es a veinticinco como un nürnero
desconocidO-is -a

Para calcular el numero desconocido de la razón , se
aplica la regla de tres: 1 0 0
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1 5

25

Recuerde que:

--------
100 15x1OO÷25=

÷ 25 =

25 =

15 x 100 = 1 500 porque:

1 500

1 500

1 0 0

x 1 5
500

1 0 0

1 500

6 0
1 500 ÷ 25 = 60 porque: 25 F-7-515 0

5 0
0 0
0 0
0 0

El nOrnero desconocido es sa

?

'?

60

Se verifica el resultado comprobando que los productos
cruzados sean iguales:

1 5--,_..vaa
2 0 0

25 x 60 = 1 500

>e 100 = 300

JUJ 183



Entonces:

6 0 tiene denominador 100
1 0 0

y es proporcional a 1 5 1 5 6 0
2 5 2 5 1 0 0

Que se lee:

Quince es a veinticinco como
sesenta es a cien.

6 0Como: = 60% ,
1 0 0

6 0Es decir representa el 60%. ,

1 0 0

Jorge vendiô el 60% de su cosecha a la Conasupo.

El porcentaje tarnbién puede calcularse dividiendo el numerador

entre el denominador de la razón 1 5

2 5

1 5 1---costales vendidos
2 5 4---total de costales

,---- 1 5 25 / 1 5
2 5 # 4

6 0Y como 0.6 = 0.60 = = 60%
1 0 0

1 5Por tanto, representa el 60%
2 5

184
cJbo

. 6
25 1 5

1 5 0
0



Jorge vendlO el _ % de su cosecha.

Lea el siguiente ejemplo:

Beatriz elabora utensilios de barro. Un comerciante le hizo un
pedido de 250 piezas de barro. A los dos dias, Beatriz le entregO
50 piezas. 6Que porcentaje del pedido entregó Beatriz?

,

Beatriz calculO el porcentaje de la siguiente manera:

AnotO el total del pedido: 250 ollas 4----total del pedido

EscribiO ia ra±On de piezas
de barro entregadas al total
del pedido.

piezas de barro
5 0 4entregadas

2 5 04total del pedido

6Que porcentaje representa la raz6n 5 ?
250
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ObservO que para conocer el porcentaje, debe calcular una razón
proporcional a la razón anterior y con denominador 100.

5 0 4 nümero desconocido

250 1 0 0 denominador 100

Que se lee: cincuenta es a doscientos cincuenta como un
nOmero des-donocido es a cien.

Para encontrar el nOmero desconocido de la razOn
aplicO la regla de tres:

5
250 --"I1 0 0 --). 50 x 100 210 =

_______ - - - - -------

Recuerde que:

186

1 0 0

50 x 100 = 5 000 porque: 1 0 0

x 5 0
5 000

5 000 4- 250 = 20 porque: 2 0
250_5 000

5 0 0
0 0
0 0

0
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El nOmero desconocido es 20

Comprob6 que los productos cruzados fueran iguales:

5 0 2 0 250 x 20 = 5 000----.
2 5 0 = 5 0000 0 50 x 100

5 0
250 es proporcional a 2 0

1 0 0

5 0 2 0
250 1 0 0

Que se lee: cincuenta es a doscientos cincuenta como veinte es
a cien.

Como:

Entonces:

2 0 = 20%
1 0 0

5 0
250.

representa el 20%

Por tanto, Beatriz ha entregado un 20% del pedido.

Beatriz obtielle diariamente el porcentaje dividiendo el

numerador entre el denominadcr de la razón 5 0
250

5 0 piezas de barro entregadas

2 5 0 4-----total del pedido

187
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r-- 5 0 250 / 5 0 2 5 0 / 50 0
50 0

. 2

Y como 0.2 = 0.20 = 2 0 200/c
1 0 0

5Entonces: 0 representa el 200/c
250

Beatriz ha entregado el del pedido.

Lea con atención los siguientes problemas y complete lo que
falta.

El molino de Tanquián (Hidalgo) recibiO 30 toneladas de malz
para elaborar la masa de la localidad. En una semana molleron
12 toneladas de maiz. 1,Qué porcentaje del total de maiz se ha
molido?

Para resolver el problema:

Escriba la raz6n de toneladas ==4toneladas molidas
molidas del total de 4---total de toneladas
toneladas recibidas.

Observe que necesita calcular el porcentaje que representa la

razOn
1 2

3 0

188
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Para conocer el porcentaje debe calcular la razón con

denominador 100 que sea proporcional a 1 2

3 0

toneladas molidas-- 1 2 4--nürnero desconocido
total de toneladas 3 0 1 0 0 4denominador cien

Que se lee: doce es a como un nürnero desconocido es
a

1 2

3 0 1 0 0 12 x 100 30

30 =

El porcentaje del malz que se ha molido es

En el centro de salud se han vacunado 460 niños, de los cuales
115 se han vacunado contra la poliomielitis. LQué porcentaje de
niños se hal vacunado contra la polio?

Para resolver el problema:

Escriba la razOn de niños niflos vacunados
vacunados contra la polio del = 4--- contra la polio
total de niños vacunados. 7 4-- total de niños

vacunados

Es necesarlo calcular el porcentaje representado
por el nOmero desconocido de la razOn:

iiL

1 1 5
460
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Para hallar el porcentaje debe escribir la razón proporcional
1 1 5a y cuyo denominador sea
460

niños vacunados contra
la polio
total de nines
vacunados

1 1 5 % desconocido
460 1 0 0

Que se lee: ciento quince es a
desconocido es a

1 1

4 0

come un ralmero

115 x 100 460 =

Porque:-----.L11 500 i -I- 460 =I ? j
1 1 5 Porque--.1 1

x loo I i
1 1 500 460/_

1

11 500
I

El porcentaje de niños vacunados contra la polio es
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Compruebe su avance

Ejercicio 1

Calcule los siguientes porcentajes.

1. 75 representa el % de 125

2. 120 representa el % de 1 000

3. 12 representa el % de 80

Ejercicio 2

Resuelva el siguiente problema.

En el Municipio Las Choapas fueron producidas 4 900 toneladas
de café, el ejido San Andrés aportO 735 toneladas a la
producciOn y el ejido Tuxtlas aportO 637 toneladas.

1. tQué porcentaje de café fue producida por el ejido San
Andrés?

2. e:,Qué porcentaje fue producido por el ejido Tuxtlas?

3. 4Qué cantidad de café fue producido entre los ejidos San
Andrés y Tuxtlas? toneladas.

4. LQué porcentaje de la producciOn fue aportado por los ejidos
San Andrés y Tuxtlas? 0/0

19
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sus operacionBea lice aqui es:

Contronie sus resultados.

Ejercicio 1 Els:066o 2

1. 15 %1. 60 %

2. 13 %2. 12 %

3. 1 372 toneladas3. 15 %

4. 26 %4 90 %

192
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Leccioin 2

Cilculo de porcentajes

Pedro distribuye los productos que se reciben en la cooperativa
de consumo de su comunidad.

La cooperativa de Pedro adquiriO 3 cajas con 100 botellas de
aceite cada una.

Pedro debe dar a Genoveva el 10% de las botellas de aceite del
total recibido. LCuántas botellas de aceite entregarit a
Genoveva?

Como cada caja tiene 100 botellas de aceite, Pedro calculó el
10% del total de botellas de aceite, de la sigulente manera:

CalculO primero el 10% de cada caja de 100 botellas de acelte.

Recuerde que 100/0 significa: 10 de cada 100.

J J
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Entonces, 10% de una caja de 100 botellas de aceite son 1Q
botellas de aceite.

Sacd 10 botellas de aceite de
una caja.

Luego sacO otras 10 de la
segunda caja.

Y sacO 10 botellas de aceite de
la tercera caja.
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En total, Pedro entregó 30_botellas de aceite a Genoveva.

porcentaje puede calcularse con el siguiente procedimiento:

si 100% son 300 botellas de aceite

entonces 10% son W botellas de aceite...

Es decir, 10% son FT1 botellas de aceite

y 100% son 300 botellas de aceite.

Asi 1 0 % 4botellas de aceite
1 0 0 % 3 0 0 .4botellas de aceite

1:10% es a LIJ botellas de aceite

1 9 [IJ
1 0 0 300
t_

100% es a 300 boteHas de aceit-el

Observe que Pedro necesita calcular una razem proporcional a
1 0 y cuyo denominador sea 300.

1 0 0

1 0

1 0 0 300
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Pedro aplico la regla de tres para calcular el nOmero
desconocido de la razOn proporcional, para ello:

Escribe 10% como razOn: 1 0

1 0 0

Después escribe la raz6n
proporcional a la que le falta el
numerador: 3 0 0

Observe quc, se neceslta calcular el nUmero desconocido en la
lgualdad.

1 0

1 0 0

Se aplica la regla de tres:

196

300

1 0 0 3 0 0 (10 x 300) 4- 100 =

Porque: 300 000) ÷

*

100 =

x 1 0

.(3

3 000

?
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Porque: 3 0
100/ 3 000

3 0 0
0 0

-_-- 0

0

713i' r.r#Aritr,..'t,, r

30 1

Pedro le explica a Genoveva que puede calcular el 10% de 300,
calculando el nOmero desconocido de la proporci6n:

1 0
1 0 0 300

Genoveva le explica que puede calcular el porcentaje con otro
procedimiento.

Observe que:

10 % = 1 0 = 0.10
1 0 0

10% = 0.10

Entonces, para encontrar el 10% de 300 se escribe 10% en
forma decimal:

[ 10% = 0.10

y se multiplica por la cantidad total de botellas de acelte.

i



10% Total de botellas
4.

0.10

6 300 x 0.10 = 171

30 = IT1

Porque:
300

x 0.10
3 0 . 0 0 y 30.00 = 30

110% de 300

El nOmero desconocldo es 30 y es también la cantidad de
botellas de aceite que Pedro dio a Genoveva.

Por tanto:

El 10% de 300 son

Beatriz hace utensillos de barro. Tiene 200 jarros y ha pintado el
25%. 6Cuántos jarros ha pintado?

AplIque usted el procedlmlento de la regla de tres para calcular
el 25% de 200.

Escriba 25% como raz6n. 25% =
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2 5
1 0 0

77777,7'"

debe ser proporcional a la razOn:

nOmero desconocido
2 0 0 4 nümero de jarros

Es decir, debe encontrar el nOrnero desconocido en la igualdad:

200

Aplique la regla de tres:

2 5
1 0 0

171 2 5 _ 200 x 25 100 =
200 1 0 0 5 000 .4- 100 = L J

= -]

El nürnero desconocido es

El 25% de 300 son

Beatriz ha pintado jarros.

Ahora calcule usted el porcentaje aplicando el procedlmlento
utillzado por Genoveva.

Escriba 25% en forrna decimal.

25% =

199



Para hailer , multiplique la cantidad total de jarros por 0.25

200 x 0.25 = Fr]

=

I _1

El nOmero desconocido es

El 25% de 200 es

Beatriz ha pintado

`47 V.S5rfq,e,tt

total de jarros

porcentaje de jarros pintados

jarros.

15-M".W7qi.

Calcule usted los slgulentes porcentajes. Fijese en el ejemplo:

El 20% de $ 7 500 son $ 1 500

200



porque = 20% = .20
7 5 0 0

x . 0

1 5 0 0 . 0 0

entonces el 20% de $ 7 500 son $ 1 500

El 50% de $ 20 000 son $

porque 50% =
2 0 0 0 0

x . 5 0

entonces el 50% de $ 20 000 son

El 75% de $ 100 000 son $

porque 75% =
I

L I

entonces el 75% de $ 100 000 son

Calcule los porcentajes sigulentes:

5% de 80 5% = .05

8 0

x . 0 5

4.00 El 5% de 80 es 4

201



7% de 200

1 ()/0 de 600

40% de 50

25% de 80

202

El 7% de 200 es _

El 15% de 600 es

El 40% de 50 es __ _

El 25% de 80 es _ _



Manuel ley6 en su libro de texto la siguiente expresi6n:

"Segun el censo de 1980, el 20% de las personas que trabajan
en Mexico son mujeres".

rtfl oAr'Art,7,,,'
Astrpt."

?-4

-.
Manuel preguntó a Genoveva el significado de la expresiôn:
"el 20% de las personas que trabajan en Mexico son mujeres".

Significa --le explicO Genoveva que 20 de cada 100
trabajadores son mujeres. Por ejpmplo:

En la comunidad trabajan aproxipadamente 1 500 personas.
Para calcular el 20% de eilas s4rocede asi:

Se escribe 20% coma decimal'i

20% = 0.20

Luego se multiplica por 1 500:

1 500
x . 2 0

3 0 . 0 0

1EST COPY AVAILA7ii.
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Por consiguiente:

En la comunidad hay 300 muleres que trabajan.

Con base en el porcentaje del censo de 1980, calcule lo que se le
plde en la slgulente sltuaclôn:

En San Miguel de Almoloya, Edo. de Mexico, hay
aproximadamente 18 000 personas que trabajan.
LAproximadamente cuentas de ellas son mujeres?

En San Miguel de Almoloya hay mujeres que trabajan.

InvestIgue la cantldad de personas que trabajan en su
comunidad, pueblo o cludad. Con el porcentaje del censo de
1980 calcule la cantldad de mujeres que trabajan.

Genoveva sabe que en Mexico existe el Impuesto al Valor
Agregado. Se abrevia IVA.

El IVA es un porcentaje que se paga al comprar ciertos
productos. Gerleraimente es de 15%.

INIGuaalbrariGil
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Par ejernplo:

Genoveva compr6 unos zapatos de $ 32 000 más el 15% d IVA,
LCuánto pag6 de WA?

Eb ribi6 15% como decimal:

15 % = 0.15

Luego lo multiplic6 por 32 000:

3 2 000
x . 1 5

1 6 0 0 0 0

320 0 0
480 0 . 0

Pag6 $ de IVA por la compra de los zapatos.

tCuánto pago en total por los zapatos?

Para saber la cantidad total, Genoveva sum6 a los $ 32 000 la
cantidad de IVA:

3 2 000
4 8 0 0

3 6 800

Los zapatos costaron en total a Genoveva $ 36 800.00

Para algunos productos como las medicinas y ciertos alimentos,
el IVA es de 6%. Por ejemplo:
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Bpatriz compró pastillas para la gripe que valen $ 5 000. tCuanto
page) de IVA?

6% Eii 5 000
x . 6

3 0 000
0 0 0 0
3 0 0 . 0 0

Pago $ de IVA.

6Cuánto cuestan en total las pastillas?

5 000
IVA

Las pi Stillas cuestan en total $

Antonio desea comprar una bicicleta. En una tienda el precio
normal de la bicicieta es de $ 125 000. En oferta tiene un 25%
de descuento.

r p7s 3y,./

=
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LCuánto dinero pagará Antonio si aprovecha la oferta?

25% =

1 2 5 0 0 0

x .254
625 0 0 0

2 5 0 0 0 0

precio normal
porcentaje de descuento

Antonio tendrá un ahorro de $

tCuál es el precio de oferta de la bicicleta?

$ 1 2 5 000 precio normal
3 1 250

El precio de oferta es de $

Algunas mercancias de lujo como perfumes, automOvHes,
aparatos electrônicos, etc. causan el 20% de IVA. n un
almacén un televisor cuesta $ 235 900. 4Cuánto se paga de IVA
al comprar el televisor?

20% =

2 3 5 9 0 0 precio del televisor
. 2 0 4 - %
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Se tendrá que pagar $ de IVA.

4Cuánto se pagar6 por el televisor incluyendo el IVA?

2359001 precio del televisor
4 7 180i IVA

Se tendrá que pagar $ por el televisor.
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Compruebe su avance
Ejercicio 1

Complete lo que falta:

1. El 12% de $ 200 son $ 24 porque 200 x 0.12 =

2. El 40% de $ 500 son $ porque 500 x 0.40 =

3. El 35% de $ 1 000 son $ porque 1 000 x 0.35 =

4. El 50% de 10 000 son $ porque 10 000 x

5. El 6% de $ 750 son $ porque

Ejercicio 2

Conteste si son falsos o verdaderos los siguientes enunciados.
EfectCle los cálculos correspondientes para juszCficar su
respuesta.

1. El 40% de $ 1 000 más el 20% de $ 1 000 es lo mismo que el

60% de $ 1 000
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2. El 25% de 2 000 es lo mismo que el 50% de $ 1 000:

3. El 30% de $ 5 000 son $ 300
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4. $ 10 000 es el 100% de $ 10 000

5. El 30% de $ 1 500 menos el 25% de $ 1 500 es lo mismo que
el 15% de $ 1 500
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Ejercicio 3

Resuelva los sigulentes problemas:

1. En un puesto de frutas recibieron 300 kg de plátanos. En un
dia vendieron el 35% de los kilogramos de plátano. LCuantos
kilogramos de plátano se vendieron?

2. En el estado de Hidalgo hay aproximadamente 516 000
personas que trabajan. El 2% de ellas trabajan en actividades
relativas al transporte.
4Cuántas personas se dedican al transporte?

3. En Oaxaca hay 450 000 viviendas de las cuales el 25% tienen
agua entubada.
LCuántas viviendas no tienen agua entubada en Oaxaca?
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4. El censo de 1980 seriala que en Mexico 80 de cada 100
mexicanos padecen un cierto grado de desnutrición, 2 de
cada 100 consumen más calorlas y proteinas de las que
necesitan y, 6 de cada 100 tienen una alimentaciól correcta.
LQue porcentaje de la población come bien y cuántos comen
de más?

5. En el estado de Nayarit habla en 1980, 230 000 mujeres en
edad de tener hijos. El 7% de ellas tuvieron 2 hijos.
LCuántas mujeres tuvieron dos hijos?

S. En 1984 un kilogramo de carne costaba $ 1 200. En 1985 el
precio de la carne aumentó 40%.
a) LCuál era el precio de un kilogramo de carne en 1985?

De 1985 a 1986 el precio de la carne aumentO 50%.
b) LCuál era el precio de la carne en 1986?
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7. Cierta mercancfa cuesta $ 1 000. Una semana después su
precio aumenta el 10%. La siguiente semana su nuevo precio
disminuyó en 10%.
LCuando es más barata, antes de encarecerla o después de
abaratarla?
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Lecciem 3

Problemas con interés

Beatriz llevO dinero al banco para depositarlo en su cuenta de
ahorros.

.;4

Ella sabe que el banco le paga una retribuciOn que establece en
relaciOn al tiempo que su dinero permanece en su cuenta de
ahorros. A esta retribuciOn se le llama interim.

La ganancia que produce su ahorro es proporcional a la
cantidad de dinero depositado. Por eso, la ganancia corresponde
a un porcentaje llamado tasa de interés o rédito.

El banco paga a Beatriz una tasa de interés del 20% al arm Esto
significa que el banco paga a Beatriz $ 20 por cada $ 100 que
ella ahorra en un ark). Por ejemplo:

Beatriz tiene $ 30 000 en su cuenta de ahorros. El banco le paga
anualmente una tasa de interés del 20%. LCuánto ganará Beatriz
por sus ahorros en un aflo.
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Beatriz calcula el 20% de $ 30 000.

Se escribe el porcentaje
como decimal:

Luego, se multiplica por la
cantldad depositada.

0 020% = 0.20 3 0 0 cantidad depositada
x 0. 2 0 tasa de interés anual
0 0 0 0 0

6 0 0 0 0
6 000. 0 0 interés después4-- generado

de un aflo

Beatriz ganará $ 6 000 de interés en un

Beatriz desea saber cuánto dinero tendrá si deposita 30S $ 30 000
a 2 Mos. Beatriz plensa asf:

"... después del primer aflo tend*

$ 30 000 $ 6 000 = $ 36 000

Dinero Interés generado Dinero obtenido
depositado después de un año después de un aflo

Después del segundo aflo, el dinero depositado será 36 000 y
los Intereses generados para ese año serán el 20% de $ 36 000"

Es decir: 3 6 0
x 0.

0

2

0 Dinero después de afioobtenido un

0 4----Tasa de interés anual
0 0 0 0 0 .

7 2 0 0 0

7 2 0 . 0 Intereses año0 4-- generados en el segundo
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Al final del segundo ark) Beatriz tendrá:

$ 36 000 + $ 7 200 = $ 43 200
t t' t

Dinero Intereses generados Dinero obtenido
después de en el segundo aft en el segundo alio
un alio

Un depósito en cuenta de ahorros produce 20% de interés anual.
Anselmo deposita $ 19 800. LCuánto dinero obtendrá Anse Imo
después de dos arios?

Para saberlo:

Se escribe el porcentaje como decimal: 20% =

Se calculan los intereses que se generan después de un aft,
multiplicando el porcentaje por la cantidad depositada.

$ 1 9 . 615 0 -71 Cantidad depositada

x L 0 . 2 0 1 Tasa de interés anual

1

1

3 9 6 0 . 0 0 4-- intereses generados
después de un an()

Se calcula el total de dinero obtenido despuès de un aft,
sumando la cantidad depositada más los intereses generados
después de un año.
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14 Cantidad depositada
3 9 6 0 14_ Intereses generados despue

de un aflo.
obtenido después de

un ano.

Para calcular los intereses generados el segundo ano se
multiplica la cantidad de dinero obtenido el primer ano por la
tasa de interés.

0.20

I

4-- Cantidad obtenida después de
un &So.

4Tasa de interés anual

4- Intereses generados en el
segundo aflo.

Y se calcula el total de dinero obtenido después de dos años,
sumando la cantidad obtenida después de un ano más los
intereses generados en el segundo

Cantidad obtenida después de
un aflo
lntereses generados en el
segundo aft.

iDinero obtenido después de
dos &los

Anselmo obtendrá $ después de dos años.

Dona Chole quiere comprar una licuadora en abonos.

Dona Chole sabe que cuando se compra en abonos unp
mercancla, el comerclante cobra al cliente el precio de contado
de la mercancla más un Interés.
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El precio de contado de una licuadora es de $ 100 000. Para la
compra en abonos, cobran un rédito del 40%. 6Cuánto pagará de
interés dot% Cho le?

Para saberlo, doña Cho le calcula el 40% de $ 100 000:

1 0 0 0 0 0 Precio de contado4--
x 0 . 4 0 4^ Rêdito

0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 . 0 0 44-- interés

Por tanto:

Dofia Chole pagará $ 40 000 de interés.

Para conocer el precio total de la licuadora, doña Chole:

Sumó al precio de contado el interés:

1 0 0 0 0 0 Precio de contado

4 0 000 inierés
1'4 0 000

El precio total de la licuadora es del 140 0.40,

Genoveva observe) que doña Chole realize) una multiplicación y
una suma para calcular el precio total de la licuadora.

Y le dijo que el precio total de la ilcuadora puede también
calcularse con una sola multiplicaciem, recordándole lo
siguiente:
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El 100% de una cantldad es la misma cantidad:

El 100% de $ 100 000 son $ 100 000

Y el 100% de una cantidad es 1, porque:

100% = 1 0 0 = 1.00
1 0 0

Como 100% es igual a 100 y 40% es igual a 0,40, entonces 140%
es igual a 1.40.

1 0 0 % 1.00
4 0 0 4 0

1 4 0 % 1 4 0

140% 6 1.40, representa el precio total de la licuadora, porque es
el resultado del precio de la licuadora al contado más el interés
que cobran por la compra en abonos:

1 0 --+% precio de la licuadora de contado
+

. 4 0 % interés la abonosque se cobra por compra en
1 . 4 0 total de la licuadoraprecio

Por consiguiente:

Si se multiplica 1.40 por $ 100 000 se estará calculando el 140%
de $100 000 o el precio total de la licuadora:
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Por tanto:

1 0 0 0 0 0

x 1.40
4 00 0000

1 0 0 0 0 0
1 4000 0 . 00

El precio total de la licuadora es de $ 140 000.

Aplique el procedimiento de una sole multiplicaclôn para
resolver los slgulentes problemas:

Beatriz elabora utensilios de barro. Vende sus productos a
crédico con un rédito del 30% al mes. Un cliente compra a
Beatriz $ 250 000 de mercancia y a pagar en un mes. iiCuánto
dinero en total pagará el cliente a Beatriz?

$ 250000 1 0 0 %
+

30 %
1 30 %

1.00
+ 0.30

L_____I

250 00 0
x1=3.1-1

El cliente pagará a Beatriz en total $ .
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Doña Cho le tiene $ 39 000 en su cuenta de ahorros en el banco.
El banco paga una tasa de interés anual del 20%. LCuanto
dlnero reciblrã en total en un atio?

$ 39 000 1 0 0 %

2 0 %
1 2 0 %

1.00
0.20

Dona Chole reciblrá en total $

3 9 000
xli,

7 8 0000
3 9 000

Cuando alguien solicita un préstamo al banco, debe pagar la
cantldad recibida más un Interés.

Por ejemplo:

Beatriz pidl6 un préstamo de $ 200 000 al banco. El rédito anual
es del 30%. 4Cuanto pagarit en total al banco en dos &los?

El interim es 30% anual. Por 2 Mos sera 60% 6 0.60. Como
160% con decimal es 1.60, la cantidad total se obtiene
multiplicando: 200 000 x 1.60

200 0 0 0
x 1.60

1 2 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0
3 2 0 0 0 0 . 0 0

Beatriz pagará en total al hanco $ 320 000 después de dos aflos.
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Con frecuencla, el interés que se paga por un préstamo o que se
cobra por el dinero depositado en una cuenta bancaria, debe
calcularse en periodos menores de un atio, o fracciones de un
aflo y meses. Por ejemplo:

El banco presta dlnero con un rédito anual del 30%. Genoveva
solicit6 un préstamo de $ 90 000 a pagar en 6 meses. tCuánto
pagará de interés? Genoveva necesita calcular el Interés que
pagarii en 6 meses 6 1/2 aft. Para &to:

Obtuvo prirnero el interés de un aflo.

9 0 000
x . 30
0 0 0 0 0

2 7 0 0 0 0
2 7 0 0 0 . 0 0

Luego, como 6 meses es la mitad de un año 6 1/2 aflo, divkil6 el
interés de un aflo entre 2 para calcular el Interés de 6 meses 6
1/2 ario.
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1 3 500 interés de 6 meses 6 1/2 arlo
2 rri(1075

2
0 7

6
1 0
1 0

0 0
0
0 0

0

Por tanto:

Genoveva pagarit $ 13 500 de interés en 6 meses.

Observe usted otro ejemplo y complete lo que Mts.

Antonio deposit6 $ 90 000 en el banco con una tasa de Interés
del 46% anual. En un mes, Lcuánto habit ganado Antonio?

Calcule primero el interim anual.

9 0 0 0 0 4- Cantldad depositada
x 4 6 4-- Tasa do interés anual

Como un mes es la doceava parte del WW1 es declr divide el

Interés anual entre 12 para hallar el Interim de 1 mes o Interés
mensual.
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En un mes, Antonio habrd ganado $.3 450 de interés mensual.

En 5 mesas, ouitnto de interés habrá ganado Antonio?

Para saberio, se multiplica el Interés mensual por cinco:

3 450 x 5

interés de Cantidad de
un mes meses que

se deposita
el dinero

En 5 meses Antonio ganard $ 17 250 de interim.

OM. 17 250

Antonio deposita 90 000 durante 1 año y media, 4,Cutinto habrit
ganado en ese tlempo?

Como: 1 Mc) son 12 meses
1/2 año son 6 meses
1 año y medio son 18 meses

Para saber cuánto ganara Antonio en 1 afio y media se debe
multiplicar el interés mensual por 18:

3 4 5 0 Interim mensual
x 1 8 4--Cantidad de meses que el dinero está

2 7 600 depositado

3 4 5 0
6 2 1 0 0

Antonio habit ganado de interés $ 62 100,en 1 año y medlo.
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Compruebe su avance

Ejercicio 1

El Banco Rural otorgb un crédito a los agricultores del ejido
Lázaro Cárdenas de 450 000.00 a una tasa de interés del 60.300/0
anual para la compra de semilla.

1. LQué cantidad por concepto de inter& deberá pagar al banco
el epdo al conduit* un mes de haber reclbldo el prOstamo?

2. LQué cantidad de dinero por concepto de Intereses deberá
pagar al banco, el ejido Lázaro Cárdenas después de seis
meses de haber recibldo el préstamo?
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3. Ous5 cantldad de dinero por concepto de intereses deberá
pagar al banco, el ejldo Lázaro Ciudenas después de un atio
de haber reclbldo el préstamo?

$

4. LQué cantldad total pagará al banco el ejido al concluir el
plazo del préstamo?

230
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Leccidm

Problemas de porcentaje

Daniel Ileva el control de la producciOn diaria que realiza cada
socio de la cooperativa de artesanias en Tlamoya, Hidalgo.

tef,

OP-
3

tk,%;',f,

Georgina es soda de la cooperativa. Produce tazones y jarros.

A las diez de la mañana entreg6 5 tazones que representan el
25% del total de objetos que debe producir en un dia y le falta
por entregar los jarros.

Daniel necesita calcular la cantidad de jarros quo Goorgina
debert entregar para completar el 100% de la producciOn diaria.

233
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Daniel escribid en la siguiente hoja de control la cantidad de
tazones entregados a las diez de la mañana y el porcentaje que
representa respecto al total.

Nombre

Georgina Castro

Produccitm

Tazones 6

Jarros

Porcentaje

25%

Totaies

Para calcular la cantidad de jarros que Georgina deberá
entregarl razonó asf:

Si 5 utensilios son el 25%
10 utensilios son el 50% 25%

SI 10 utensilios son el 50%
15 utensilios son el 75% 50%
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SI 15 utensillos son el 75%
20 utenslllos son el 100% onosts

mom c5

100%

Por tanto: Georgina deberit entregar 20 utensillos en total,.

Después de calcular el total de utensilios que Georgina deberá
entregar anot6 los siguientes datos:

Nombre

Georgina Castro

Producclôn Porcentaje

Tazones 5 _25%

Jarros 15 75%

Total 20 100%

Complete usted lo que faits en el sigulente ejemplo:

Rogello es el propietarlo de una zapateria. Para abastecerla
compr6 un lote de zapatos. El 20% del late son 10 pares de
zapatos para hombre. LCuintos pares de zapatos adquirlo en
total?
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Si 10 pares son el 20%
20 pares son el %
porque:

1 0 2 0%
1 0 2 0%
2 0 4 0 ;70

Si ___ pares son el 40%
30 pares son el
porque:

2 0

1 0

20% (10 cajas de zapatos)
(10 cajas de zapatos) 40%

40% (10 cajas de zapatos)
(10 cajas de zapatos)
(10 cajas de zapatos) 60%

Si pares son el 60% 60% (10 cajas de zapatos)
pares son el (10 cajas de zapatos)

porque: (10 cajas de zapatos)
(10 cajas de zapatos) 80%

2 0

2 0
4 0

4 0%
datos:

4 0%
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pares son el 80.%
pares sonentonces

(2,1 80% (10 cajas de zapatos)
(19 cajas de zapatos)porque:
(10 cajas de zapatos)

2 0 4 0% (10 cajas de zapatos)
+ 2 0 + 4 0% (10 cajas de zapatos) 100%

1 0 2 0%

Por consiguiente:

50 pares de zapatos son el total o el 100% del late de zapatos
que comprO Rogelio.

Observe nuavamente la forma en que Daniel calculó el total o el
100% de la producciOn de Georgina y los datos que escribió en
el control.

Daniel hizo lo siguiente para comprobar quo 20 es el total de
utensilios o el 100% de la producción de Georgina.

Observô quo el problema consiste en calcular el 100% de los
utensilios sabiendo que 25% son 5. Es decir:

EstableciO una relacift entre los porcentajes y la cantidad de
utensilios.

1 0 0 %

2 5 % 5

Porcentaje Cantidad de utensillas
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Luego, esribic5 las razones que indlcan ja relación.

1 0 0
25

SIM*
41=1.

5

Se lee: den es_a veinticinco corno un niimero desconocldo es
a cinco.

Calculb el marnero desconocido aplicando la regla de tres:

1 0 0 ?

25 0.5-0.100 x 5 + 25 =
500 25 =

25 =

Por consigulente:

20 utensilios representan el total o el 100% de la producción de
utensilios de Georgina.

Con el procedimiento de la regla de tres compruebe usted que
50 es el total 6 100% del Iota de zapatos que adqulrl6 Rogello.

Observe que el problema consiste en calcular la cantldad que
corresponde al 100% de pares de zapatos, sablendo que el 20%
son 10 pares. Por conslguiente:
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o Establezca la relación entre los porcentajes y la cantidad de
pares de zapatos.

1 0 0 %

2 0 %

Porcentaje

Escriba las razones.

1 1

Cantldad de pares
de zapatos

Se lee: clen es a velnte como un nOmero desconocido es a
diez.

Encuentre el nOmero desconocido de la lgualdad aplicando la
regla de tres.

1 0 ?

20 1 0÷100 x 10 +1101= Lii
+ 20

50

Por Consiyuiente:

I I

50 pares de zapatos son el total o el 100% del lote de zapatos
comprados.
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Nabor es campesino. A la Conasupo vendiO 15 costales de mafz
que representan el 60% del total de su cosecha. 4Cuántos
costales de malz Hen() Nabor como producto de su cosecha?

El problema consiste en calcular el total o el 100% de los
costales. El 60% de los costales son 15. Por consiguiente:

1 0 0 % [71
6 0 % 15

Cien es a sesenta como un nOmero desconocido es a quince. Se
representa asf:

-
1 i

Aplique el procedimiento de !a regla de tres:

240

1 0 0
60 ----------*15 ---k(L ix L 1)-÷- I _
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Por tanto:

El 100% son 25 costales.

Manuel ilenó en total
de su cosecha.

costales de maiz con el producto

Resuelva los siguientes problemas:

1. Nabor ha recorrido 40 km que representan el 80% de la
distancia total que hay de su comunidad al pueblo más.
prOximo. LCuAl es la distancia total de la comunidad al
puebio?

2. Un jardinero ha sembrado 39 rosales que son el 30% del total
que debe sembrar. LCuántos rosales sembrará en total?

622
241



Los almacenes y tiendas ofrecen en ocasiones sus mercanclas
con un tanto por ciento de descuento en el precio.

A continuaclOn se presentan ejemplos que muestran c6mo
calcular el preclo original.

Genoveva compr6 una licuadora. La Ilcuadora le cost6 $ 79 800,
pero tenfa incluldo el 20% de descuento. tCuál es el precio
original de la licuadora? .

El precio original es el 100% porque es el precio sin descuento.

El precio que pag6.tenfa un descuento del 20%. Por tanto, pag6
el 80% del preclo neto, porque:

1 0 0 % preclo neto
IN=.1101,

2 0 % tanto de descuentopor ciento
8 0 %

Para calcular el precio original establecl6 la siguiente relaciOn:

100 %

80 % 800

Escribl6 la iguaidad de razones:

242

1 0 0
80 79 800
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AplicO la regla de tres para calcular el nómero desconocldo.

[i]
80 79800+(100 x 79800) + 80 =

7 980000 + 80 =

111

1211

7

x
9 800

1 00

99 750

9 9

=

750
80/ 7 9 80

7 2 0
000

7 9 8 0 0 00 780
720

60
5 6

0
0

4
4

0 0
0 0

0 0

El nOrnero desconocido es 99 750._

Por tanto:

El precio original de la licuadora es de $:99 750.
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Complete usted lo que falta en el siguiente ejemplo:

Anse lmo pag6 por unos pantalones $ 57 800 que tenfan el 15%
de descuento. LCuál es el precio original de losi pantalones?

El precio original es el 100% y el precio en descuento es
el % ya que:

1 0 0 %
1 5 %

La relaciOn que se establece es:

- 5 7 800

La igualdad correspondiente será:

Cien es a

244
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Aplicando la regla de tres se tiene que:

1 0 0
85 57 800 100 x 57 800 ÷

xr-1 85 / 5 780 0 0 0

El prcio neto de los ;-antalones es de $ 68 000.

Resuelva los siguiemes problemas:

=

= j
'?

Los agricultores del ejido "Las Cruces" cosecharon el malz y
empacaron 3 toneladas del mismo, lo que representa el 5% del
total de la cosecha. LCuantas toneladas les faltan por empacar?
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En el centro regional de avicuitura se han vacunado 750 gallinas
lo que representa el 15% de las ayes de la region. LCuantas ayes
hay en la regiOn?

246
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Compruebe su avance
Ejerciclo 1

1. Del total de la cosecha de plfia de un agrlcultor, 45 estaban
en mal estado, sl 'betas representan el 3% del total, 6qué
cantldad de Was cosech6 en total?

2. Una fábrica de paraflna elabora 900 veladoras que
representan el 75% de su producclOn dlarla.
El resto de la producclOn son velas. Outintas velas y
veladoras produce en total diarlamente la fitbrlca?

, 628
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3. Un agricultor cosechO 5 toneladas de maiz que son el 20% del
total de toneladas de maiz y sorgo. LCuántas toneladas de
grano cosechO en total?

4. El rancho "Las Espuelas" vendiO 1 300 reses adultas y el resto
eran terneras. Las reses representan el 80% del total de
cabezas de ganado vendidas. LCuántas cabezas de ganado
vendiO en total?

248
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5. Un taller de servicio cobró por arreglar el refrlgerador de
Genoveva $ 13 410 por concepto de IVA (15%). LCuál ale el
costo total del servicio?

SA411.:

k,
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CONTENIDO

Frecuencia, gráficas e inferencia

Organizack5n de datos

Conceptos de estadfstica:
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de informaci6n numérica Comprobaci6n de avance Confrontación
de resultados.
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presentación, gráfica de informaci6n numérica Comprobaci6n de
avance Confrontación de resultados.

Moda y promedio 293

Conceptos de estadistica:

La moda y el promedio Métodos de analisis de informaci6n
numérira Algoritmo para calcular el promedio de un grupo de
datos Comprobaci6n de avance Confrontaci6n de resultados.

Muestras y deducciones 313

Conceptos de estadistica:
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Lección

Organización de datos

Muchas de las actividades diarias se cuantifican y se registran.
Por ejemplo: la existencia de mercanclas en un almacén se
controla rigurosamente; se registran los ingresos y los egresos
econômicos de un negocio; se cuantifican los nacimientos y las
defunciones de personas de una cornunidad y de un pals; se
registra la longitud de las carreteras y se calcula la cantldad de
vehiculos que transitan por ellas.

tQué actividades cuantifica y registra usted?

A continuación le presentamos algunos ejemplos:

Un comerciante registra a diario lo que vende y calcula a la
semana lo que tlene que surtir nuevamente.
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Una enfermera reglstró 8 veces al dila la temperatura de un
paclente para *Aar su estado de salud.

Sr. Gómez Cama: 402

Temperaturas
8:00 39.0°
9:00 38.5°

H- 10:00
i____ 39.00

1:010 37.5°_ _

12:00 37.00
13:00 37.0°
14:00 37.50
15:00 37.0°

Roberto anotó el nümero de toneladas de mafz que cosecharon
7 epclos en el mes de agosto, para Ilevar un control fj e las
cosechas de la region.

Cosechas: Primera Temporada

Epdo

La Roirta
Las Palmas

Santa

El
s C o yeo e

-Yolote_p_lar
C

Dos drucp

254
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Toneladas

4 toneladas
4 toneladas
9 toneladas
2 Ismeild_as
8 tonvadas
4 toneladas
8 toneladas



Para facilltar la lnterpretación de los datos es necesarlo
registrarlos ordenadamente.

c

Ordene de manor a mayor los datos de los ejemplos anterlores:

Productos vendldos Temperaturas Toneladas de maiz

arroz 1 kg

harina 4 kg
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RaUl registro la cantidad de mercancla que vendi6 en su tienda
el lunes y el martes de esta semana.

Producto Lunes Mertes

Paquetes de sopa 6 7
Jabones para tocador 7 7
Jabones para lavar 7 0
Latas de chile 8 6
Kilograrnos de aalcar 4 5
Kilogramos de frijol 9 8

LDe gut) producto se vendi6 la misma cantidad el lunes y el
martes?

ki,`,'.;,,to,0

,

ti,k4 4 6

t 1 . 4..t.

A ..e,,, 4 SIt.
1

.0 & A AN' $1'._,

Anote en la slgulente table de reglstro las temperatures del Sr.
Gime; que observdo la enfermera de acuerdo con el ejemplo de
la [Aging' 254.

256

Hora
8:00
9:00

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00

Temperature
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&GLIM temperatura se presentó más de una vez?

Para la enfermera es importante vigilar la variación de la
temperatura del paciente, porque este registro es Lin indicador
de la mejorla o de ia gravedad del paciente que servirá a los
medicos para decidir el tratamiento que el enfermo requiere.

Observe que la Estadistica es importante porque proporciona
informaciOn para decidir en ciertos asuntos.

Manuel está probando un nuevo alimento para sus ayes.
Después de un mes de consurnirlo 10 de sus gallinas pesaban
cada una, lo siguiente:

2.50 kg 2.75 kg

2.75 kg 2.50 kg

3.00 kg 2.40 kg

2.50 kg 2.50 kg

2.60 kg 2.25 kg

Ordene de menor a mayor los datos anteriores.
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LCuál fue el dato que indica el menor peso?

LCuál fue el dato que indica el mayor peso?

LCuál fue el dato que más se repitiO?

Anote cuhntas veces se repltleron cada uno de los slgulentes
datos:

2.25 kg
2.40 kg ;

2.50 kg
2.60 kg !

2.75 kg
3.00 kg

'1

Anote la frecuencla de los datos relativos al peso de las galllnas de
Manuel.

Datos

2.25 kg
2.40 kg
2.50 kg
2.60 kg
2.75 kg
3.00 kg

258
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Observe que los datos presentados en una tabla de frecuencias.
permiten analizar con mayor facilidad y rapidez la Información
recolectada.

1

i

Datos I Frecuencla que consumleron el nuevo
. alimento pesaron de 2.25 a

2.25 1 14--- 3 00 k
2.40 1 1

2.50 4 TambiOn sabe que la mitad de
2.60 1 sus galllnas pesan 2.50
2.75 2 y 2.60 kg.
3.00 1

Total 10

Manuel observa que las galllnas

Observe que el total de la suma
de las frecuenclas es Igual al total
de ayes que tomaron el nuevo
alimento.

Manuel registro tambitin el peso de otro grupo de 10 gallinas que
consumleron el alimento tradiclonal durante un mes. Cada gallina
peso:

1.90 kg

2.30 kg

2.25 kg

2.15 kg

2.20 kg

iEST COPY AVAILitVli,

2.25 kg

2.15 kg

2.25 kg

2.30 kg

2.15 kg
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Organice los datos en una tabla de frecuencias.

Primero ordene los datos de Complete la tabla de
menor a mayor: frecuencias:

Datos Frecuencia:

1.90
2.15
2.25
2.30
Total i

tCuál fue el data menor?

Cuál fue el dato mayor?

Tuál fue e! data de mayor 'recuencia?

tipo de alimento, el tradicional o el nuevo, logrO mayor peso
en las gallinas?

260
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lealice los siguientes ejercicios:

e Manuel sembrO 15 matas de frijol en un almácigo, a los quince
dias de sembradas rnidió el largo de los tallos. Los datos
fueron los siguientes:

10.5 cm
12.3 cm
14.3 cm
12.3 cm
10.0 cm

10.0 cm
12.0 cm
12.3 cm
10.0 cm
13.5 cm

13.0 cm
12.5 cm
12.3 cm
12.5 cm
10.0 cm

Registre los datos en una tabla de. frecuencias, no olvide
ordenar primero los datos de mayor a menor o de menor a
mayor.

6Cual es ei dato de mayor frecuencia?

'D El peso de 20 pacientes hombres que asisten al centro de
salud son los siguientes: 70 kg, 62 kg, 69 kg, 69 kg, 65 kg,
71 kg, 70 kg, 65 kg, 70 kg, 71 kg, 69 kg, 70 kg, 64 kg, 64 kg,
70 kg, 70 kg, 62 kg, 65 kg, 71 kg , 69 kg.

641
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Organice los datos en una tabla de frecuenclas.

es el dato de mayor frecuencia?
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Compruebe su avance

Ejercicio 1

1. En un circulo de estudio los adultos tienen las siguientes
edades: 18, 17, 25, 25, 17, 27, 32, 25, 18, 25, 24, 23, 18, 25 y 19
&los.

a) LQué data es el de mayor frecuencia?

2. En varlos ejidos han cosechado las siguientes cantidades de
sorgo: 7, 7, 8, 5, 7, 9, 6, 5 y 9 toneladas. Elabore una tabla de
frecuencias con estos datos.

a)

b) LQué dato es el de mayor frecuencia'?

c) LOA datos son los de menor frecuencia? y

3. En el centro de salud, a un grupo de pacientes les tomaron la
temperatura a la misma hora y se obtuvieron los siguientes
datos: 36.5°, 39.50, 36.0°, 37.00, 37.0°, 36.5°, 36.0°, 36.5°
37.00 y 37.0°.

263
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a) Realice una labia de frecuencias con esta informaciOn.

ID) e:,Que dato es el de mayor frecuencia?

c) i,Que dato es el de nienor frecuencia?

Ejercicio 2

1. Mida el diametro de las siguientes circunferencias y anote
sus datos en la tabla de registro.

4

264

6

e_

10

Circunferencia Diâmetro

1

0,_
3
4
5

_ 6
7 __
8 _
9

1 0
_



ran7713MEM-770111Fars'7:TT-T44:nT111',1:413rifiratVirg

2. Elabore una tabla de frecuencias con los datos de longitud
del diárnetro de las circunferencias.

Confronts sus resultados.

Ejercido

a): Dato °off mayor 'floc en
. ,... ,...,..:.:-:- ...,. -:; ,-;.,......,-v:,:...i.,;..!:

::,: :.,-.i. .:-:.: -:. : f.. ::. :: :,..,.- :-.-:- .::;74:,:i,:i...---t::-
:,-;...2.,::,,,,.....,. -..:._:,....e.,,4::!:,::.:r., ,...,,,-:,;,....:.:=,..
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Gráficas

El analisis de datos numéricos facilita decidir sobre algunos
asuntos, por ejemplo: la comparación de los resultados de la
engorda de gallinas con diferente alimentaci6n; la temperatura
de un paciente durante uno o varios (Vas, la longitud del tallo de
las plantas, etc.

La organizaciOn y la presentaciOn de los datos numéricos
constituye un procedirniento estadistico para facilitar el andlisis
de los mismos. Los datos se pueden presentar en _tablas de,
registro, en tablas de frecuenciasy también en .g_r_aficas.

Observe el siguiente ejemplo:

Las calificaciones de ocho adultos que presentaron el examen
de matematicas fueron: 7, 9, 8, 8, 8, 9, 7, 10.

Heladio, el asesor, elabora la tabla de frecuencias asi:

labia de Frecuencias

Calificación Frecuencia

2

8 3

9 2

10 1

iEST CUY MAIL
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Heladio desea mostrar a los adultos que presentaron el examen
los resultados.

Cambia la tabla de frecuencias por una representaciOn gráfica:

Tab la de Frecuencias Representación Gráfica

Calificación Frecuencia

7 2

8 3

9 2

10 1

Calificackin

7

Frecuencia

2 ; 3 4
0

A
8

i Lk

9

10

Observe que en las dos presentaciones la informaciOn es la
misma.

Observe que si se cambia ei simbolol que se utiHz(5 para
representar a cada persona, por otra forma de presentackm
sigue siendo fácil de interpretar:

270
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Calificacian

7

8

9

10

Frecuencia

La gráfica también puede presentarse asi:

a

a

Frecuencia

4

3

e 2
Fl

c

Calificacian
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Observe que la información de la tabla de frecuencias es igual a
la información gráfica.

La frecuencia del dato7 es 2

Calif icación Frecuencia r 4

7 2 c 3

8 3 e 2

9 2
1

10 1 a

La frecuencia del dato 8 es 3

7 8 9 10
CalificaciOn

Calificación

7

Frecuencia

2

r 41
e
c 3-
u

2
8 3

1

9

10

2

1
a 7 8 9 10

Calificacion

272
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L. frecuencia del dato 9 es 2

Calif icación Frecuencia r 4

7 2 c 3

8 3 e

1

9 2

10 1 a

La

,

7 8 9 10

frecuencia del dato 10 es 1

Calif icaciem Frecuencia

7 2

8 30

9 2

10 1

F

r
e
c
u

e
n
c
i

a

4-

3

2

1

Calificacion

r 1

H 1----
,
,

,
I

!

i

7 8 9 10
Calificaciôn

Observe las gráficas y complete lo siguiente:

La calificaciOn de mayor frecuencia es , porque 3
personas obtuvieron esa calificaciOn.

2, 3
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La calificación de menor frecuencia es , porque solo
una persona obtuvo esa calificaciOn.

Observe que los datos presentados en una gráfica se analizan
con mayor facilidad.

eci'.4. -5( Alev',. C ,W,44'44,
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Aqui tiene usted otro ejemplo de gráfica de barras:

En la cooperativa se recibieron, de diversos lugares, las
siguientes cantidades de costales de café: 7, 9, 11, 17, 9, 11, 9,
17, 9, 8 y 11. Represente Ics datos en una tabla de frecuencias y
posteriormente en una gráfica de barras.

Tab la de frecuencias Gráfica de barras

Datos

7

8

9

11

17

274

Frecuencia
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Observe la gráfica y complete lo siguiente:

Los productores entregaron de _ _ _ a _ _ costales
de café.

El data de mayor frecuencia es: ___________

Los datos de menor frecuencia son: _ y

Con los siguientes datos elabore una gráfica de barras.

Las edades de los hijos de los vecinos de Genoveva son: 9, 7, 8,
9, 7, 5, 6, 8, 9, 8, 8 y 4 afios.

Ordene los datos de manor a mayor:

4 5 6 7 7

LCual dato tiene mayor frecuencia?

Cuál dato tiene menor frecuencia?

Utilice el siguiente cuadriculado para elaborar la grifica de barras.

6

5

4

3

2

1

a
8 9

654
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En un taller de artesania trabajan siete tejedores de palma.
Durante la semana elaboraron 7, 8, 12, 9, 7, 12 y 12 canastos,
respectivamente.

6Qué dato tiene mayor frecuenaia?

6Qué dato tiene menor

Utilice el siguiente cuadriculado para elaborar la gréfica de
barras.

F 4

e 3

2

1

a 7 8 9 10 11 12 Canastos

A un grupo de 100 campesinos del Municipio de Zimatlán, Hgo.,
se les preguntO el tipo de cultivo al que se dedicaban. Con los
datos recolectados se realize) la siguiente tabla de frecuencias.

Cultivo Frecuencia

Maiz 35

Frijol 40

Alfalfa 25

Total 100

655t
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Observe que:

L351de los 100 campesinos cultivan maiz en su parcela.

F3567c1de los campesinos cultivan rnaiz en su parcela.

I-4-01de los 100 campesinos cultivan frijol en su parcela.

I 0/. de los campesinos cultivan frijol en su parcela.

ide los 100 campesinos cultivan alfalfa en su parcela.

%ide los campesinos cultivan altalfa en su parcela.

En la tabla de frecuencias se puede agregar una columna para
escrhL el porcentaje que representa la frecuencia de cada dato
con respectO al total de datos.

Cultivo Frecuencia Porcentaje

Maiz 35 35%

Frijol 40 40%

Alfalfa 25 25%

Total 100 100%

Observe que el total de los datos representan el 100%.
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Los porcentajes pueden representarse en gra.ficas circulares En

estas gráficas se utiliza un cfrculo que representa el grupo
completo de datos y se divide de acuerdo al porcentaje que
corresponde a cada dato:

Principales cultivos de 100
campesinos del Municipio Zimatlam, Hgo.

En el ejemplo anterior el cfrculo completo representa al 100%_de
los campesinos del municipio de Zimatlán.

El 25% .del cfrculo se utiliza para representar a la parte de los
campesinos que siembran alfalfa en sus parcelas.

El 35%_del cfrculo se utiliza para representar a la parte de los
campesinos que siembran mafz en sus parcelas.

El.40%_del cfrculo se utiliza para representar a la parte de los
campesinos que siembran frijol en sus parcelas.
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Ahora observe el siguiente ejemplo:

En varios circulos de estudio se preguntó a los adultos sus
edades, con los datos recolectados se elaborO una tabla de
frecuencias y una gráfica de barras.

Tabla de frecuencias Gráfica de barras de la
frecuencia por edades

Edad Frecuencla

30 20

31 14

32 8
40

33 19
30

34 21 20

35

36

10

8
a

Total 100

30 31 32 33 34 35 36

Edades

6Qué porcentaje representan 20 personas con respecto al total?

Seguramente usted respondiO que 20%, porque 20 de cada 100
se representa como 20%.

4EST AVA1L1FiLi
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14. 4

Escriba los porcentajes que faltan en la tabla de frecuencias.

Edad 1 Frecuencia Porcentaje

30 20 20%

31 14

32 8

33 19 19%

34 21 21%

35 1 10

36 8

Total 100 100%

Es decir

20% de los adultos tienen 30 arms.

% de los adultos tienen 31 ahos.

de los adultos tienen 32 ahos.

19% de los adultos tienen años.

21% de los adultos

280
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% de los adultos tienen 35 ahos.

_.% de los adultos tienen 36 años.

Compare las siguientes graficas:

Gráfica circular de
porcentajes por edad

40

Gráfica de barras de
frecuencia por edad

\coic 14%\ as 31 ahos\ '

19% \ci)
NI

33 ahos \I %
20%

r 30

e 20

i 10
a

21% 10;\\ \
30 ahos

34 ahos \
\8%

I

- 4

36 ahos

30 31 32 33 34 35 36
Datos

,"- , 4
;

U.

Observe que las dos gráficas representan la misma informaciOn,
la diferencia es que la gráfica de barras muestra las frecuencias
totales para cada dato y la grAfiCac117661-aniluigfra ef tibedentajb
iiiiiiiirecuencia de cada diroTEPTCsirifadéficöTal dëTö da-fcis
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Los habitantes de un poblado indicaron el tipo de material que
se utilia5 en la construed& de 500 casas.

Material Frecuencia Porcentaje

Adobe 100 20%

Madera 50 10%

Tabique 250 50%

Otros 100 20%

Total 500

La gráfica circular es la siguiente:

Porcentajes de casas con diferente material

(bY

/ 20%
50% adobe

tabique

282

20%
otros
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Interprets la gráfica circular anotando en los espaclos los datos
correspondientes.

20% están construidas con adobe

.11+r

están construidas con madera

están construidas con tabique

están construidas con otros materiales

20% representa a casas construidas con adobe.

10% representa a casas construidas con madera.

50% representa a casas construidas con tabique.

20% representa a casas construidas con otros materiales.

662 283

.1110111111,



- --

t ;

- -4,7
t

Compruebe su avarice

Ejercicio 1

1. Utilice el siguiente cuadriculado para elaborar una grafica de
barras con los datos de la tabla de frecuencias.

Estaturas de las personas que asistieron al centro de salud el
dia de hoy.

Altura Frecuencia

1.63 5

1.67 15

1.72 10

1.73 8

1.76 1

Ejercicio 2

_

----I----- -----_i
1

_L

De acuerdo a los datos de las tablas de frecuencias, complete la
columna que falta y las gráficas circulares.

284
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a) Producción de una alfareria el martes 24 de abril.

Producto

Platos

Jarros

Ol las

Floreros

Frecuencia Porcentaje

80

40

60

20

200 100%

664
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b) Tipo de vacunas due se han aplicado en el Centro de Saluo
en el mes de marzo.

Vacunas Frecuencia Porcentaje

Poliomielitis 210

Sarampion 70

Tuberculosis 35

Triple (Difteria,
Tosferina,
Tétanos)

Total

Ejercicio 3

35

350 100%

Calcule los porcentajes y Ilene la gráfica circular, de acuerdo
con los datos de la tabla.
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a) En el censo de 1980 se encontrO que en aigunas partes de
Aguascalientes hablan las siguientes lenguas.

Lengua Frecuencia Porcentaje

Cora 8

M lxteco 15

Tarahumara 16

Totonaco 3

Zapoteco 37

Yuma 1

Total

Porcentajes de un total
de 80 personas que hablan
diferentes lenguas en
Aguascalientes

80 100°A;

666
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b) Interprétela y escriba la interpretaciôn.

Confronts sus resuitsdos.

Ejerdiclo 1

. ,--

Frecuencia.

288

20

15

5

1.63 t67 1.72 113 1.76

667
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Lección 3

Moda y promedio

En la cooperativa de consumo de la escuela de Manuel, se hará
un pedido de zapatos para los niños del grupo de Manuel.

Los datos son los siguientes:

Luis 22 cm Javier 23 cm Miguel 23 cm Susana 21 cm Daniel 23 cm
Pedro 24 cm Ana 22 cm Arturo 24 cm Julián 22 cm Aurora 22 cm
Juan 21 cm Sonia 24 cm Leticia 20 cm Sandra 22 cm Ricardo 24 cm
Alfredo 22 cm Rosa 21 cm MOnica 21 cm Yolanda 20 cm Gloria 24 cm
José 23 cm Alma 22 cm Alfonso 25 cm Carlos 22 cm Elena 23 cm
Gonzalo 20 cm Maria 22 cm Silvia 22 ctT, Alberto 23 cm Beatriz 23 cm

Roberto, el encargadp-de 4-a -noperativa organizO los datos en la
siguiente tabla de Trecuencias.

Medida

20

21

22

23

24

25

Total

Frecuencia 1 Porcentaje '

3

4

10

7

30

10%

12%

34%

23%

17%

4%

100%
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Roberto también elabordo una gráfica de barras:

Gráfica de barras

10
9
8
7
6 -
5 -
4 -3j
2
1-

Y una gráfica circular:
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bráfica circular
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Observe las gráficas y conteste:

En la gráfica de barras, La qué dato corresponde la barra más
alta? A la medida 22 que tiene una frecuencia de 10.

En la gráfica circular, La qué dato corresponde la parte con
mayor area? A la medida 22 que tiene el mayor porcentaje que
es 34%

Entonces:

LCuál es el dato con mayor frecuencia?

La Moda determina el dato dominante o más comim en la tabla
o en las gráficas.

En el ejemplo anterior la Moda es: 22

6De qué medida deberá Roberto pedir mayor cantidad de

zapatos?

Es importante organizar y graficar los datos para identificar a la
Moda.

En un grupo de datos puede existir más de una Moda.
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Por ejemplo:

En el centro de salud al pesar a varios niflos de la misma edad.
se obtuvieron los siguientes datos: 28, 31, 36, 30, 31, 27, 30, 31,
30 y 29 kg.

Ordene los datos de menor a mayor y complete la tabla de
frecuenclas y la gridica de barras.

Tab la de frecuencias

Peso Frecuencial

27 1 10%

28

29

30

31

36 1

Total 10 100%

a

4

3

2

1

Gráfica de barras

27 28 29 30 31 36

LCuAles datos ocurren con mayor frecuencia?

La moda es:

296
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Ejercicio

Observe las sigulentes graficas y complete lo que hace falta.

3

2

1

71 80 91 100 110

Casados
50%

Solteros
33%

N%udos
15%

Sorgo Maiz
20% 25%

Avena
17% Trigo

Alfalfa
18%

20%

Divorciados
2%

676

La moda es:

La moda es:

La moda es:
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8
7
6
5
4

3
2
1

0 (V 0 Co) 1.1,
"4: tr). tn. tql' 1"""

La moda es:

Manuel está utilizando un nuevo complemento alimenticio para
sus vacas productoras de leche. En un dia sus 10 animales han
producido las siguientes cantidades de leche:

12, 15, 12, 12, 14, 14, 15, 11, 12 y 13 litros.

Manuel dice a Genoveva que con el nuevo complemento, sus
vacas producen aproximadamente 13 litros de leche diarios.

Para calcular la cantidad aproximada de litros de leche que
13roducen diariamente las 10 vacas, Manuel surnó las cantidades
de leche producidas por sus vacas.

12 + 15 + 12 + 12 + 14 + 14 + 15 + 11 + 12 + 13 = 130

y dividiO el resultado entre el nOmero de vacas.

Son vacas.

Son litros de leche diarios.
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Es decir:
1 3

10 / 1 3 0
1 0

3 0
3 0

0

Entonces,

Con el nuevo complemento alimenticio, las vacas de Manuel
producen 13 litros de leche diarios, en promedio.

El promedio es un dato que da idea aproximada del valor de
todos los datos.

Por ejemplo:

Si Manuel dice a Genoveva quo sus vacas producen en promedio
13 litros de leche diarios, entoncss ella, sin conocer
exactamente la cantidad de leche que da cada vaca, sabe que la
producciOn diaria de cada animal es aproximadamente de
13 litros.

Ella supone que algunas vacas producirán 13 litros, otras 12 y
algunas otras 14.

678
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Manuel registrO la producción diaria de leche de otras 10 vacas
que no consumieron el nuevo complemento alimenticio; los
datos fueron los siguientes:

10, 11, 13, 10, 10, 11, 11, 9, 15 y 10 litros.

6Cuál es el promedio de los datos anteriores?

La suma de los datos es:

10 + 11 + 13 + 10 + 10 + 11 + 11 + 9 + 15 + 10 = litros.

El total de datos es:

El promedio es:

cantidad
de datos

litros.

4_-suma de los
datos

6Es conveniente que las vacas de Manuel consuman el nuevo
complemento alimenticio?

6Por qué?
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Resuelva los siguientes ejercicios:

Calcule el promedio de la edad de IQS nihos atendidos en el
centro de salud, si tienen 8, 7, 4, 5, 7, 6, 5, 7, 6 y 5 ahos.

La suma de los datos es:

8 + 7 + 4 + 5 + 7 + 6 + 5 + 7 + 6 + 5 =

La cantidad de nihos es:

ahos.

El promedio es ahos.

Genoveva ha gastado durante la semana 7 000, 8 000, 6 000,
5 000, 8 000, 8 000 y 6 000 pesos en la compra de fruta. 4Cuánto
dinero en promedio ha gastado en frutas diariamente?

La suma de los datos es:

7 000 + 6 000 +
+ 6 000 = pesos.

El nOmero de datos es:

El promedio es pesos.

Observe que la moda y el promedio proporcionan informacicin
sobre los datos qua se estlin analizando.
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1 6 + 6 1

El Promedio tamblén puede calcularse a partir de la
interpretaciaon de una tabla de frecuencias o de una gratfica debarras:

Edades Frecuen-
en Mos cia

4

5

6

7

8

Total

1
C.,

C
03)

3

2
2

L. 1
3

1 4 5 6 7 8
Edades en años10 '

Para calcular la suma de las edades es necesario considerar lafrecuencia con que ocurre cada dato:

5 + 5 + 5

Porque la frecuencia
de la edad 4 es 1

302

Porque la frecuencia
de la edad la es 3

7 + 7 + + 8 = 60

Porque la frecuencia
de la edad ri es 1

Porque la frecuencia
de la edad e s 3

Porque la frecuencia
de la edad 6 es 2

1 681



La cantidad de datos es:

+ + + N = 1 0

De 4 ahost
De 5 ahos--1

De 6 ahosi

Entonces: Promedio = 60 ÷ 10 = 6

La edad promedio es ahos.

t--De 8 ahos

De 7 ahos

Observe la tabla de frecuencias y complete lo que falta:

Calif icaciones de las personas acreditadas en el examen de
Primera parte de Primaria

Calificaciones Frecuencia

6 4

7 4

8 10

9 5

10 2

Total 26
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La suma de los datos es:

6 + 6 + 6 + 6 + 7 + 7 + + +

+ + + 8

EL total de datos es:

4 +

FrecuenciaI
del dato rdi

Frecuencia

del datorn

+ + 10 =

IL

+

+

1.--- Frecuencia
del data

Frecuencia del dato

Frecuencia del dato

Promedio =1 1+ 25 =

La calificaciOn promedio es:

8

10

9

Fijese en la siguiente gráfica de barras y calcule el promedio de
los datos.
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7+7+7+ZJ

Gráfica de producciOn de sorgo
en el ejido "El Cubilete"

5

4

3

2

Observe que:

4 5 6 7 8

Producciôn en toneladas

En 2 aflos se produjeron 4 toneladas de sorgo.

En años se produjeron 5 toneladas de sorgo.

En 3 años se produjeron toneladas de sorgo.

En 4 &los se produjeron 7 toneladas de sorgo.

En años se produjeron 8 toneladas de sorgo.

Entonces, la suma de los datos es:

-1-1-5-1-d 6 + 6 + 6 1 +

= 75 toneladas

4 + 4

8 + 8

684
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El total de datos es:

2 + 1 + 3 + 4 + 2 = 12

Promedio = 75 4. 12 = 6.25; porque
6.25

12 7 5
7 2

3 0
2 4

6 0
6 0

El promedio de toneladas producidas es:

Complete lo que falta de acuerdo con la grifica de barras.

Frecuencia

306

Calificaciones obtenidas
en el examen de Primaria

Primera Parte

6-
5

4 -

3

2

1

5 6 7 8 9 10

Calificaciones
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Observe que:

Hay_persona con 5 de calificack5n.

H4y 3 personas con de calificackin.

Hay_personas con 7 ,de calificaciôn.

Hay 6 personas con de calificackin.

Hay_personas con 9 de calificaciôn.

Hay 1 persona con de calificaciOn.

Suma de los datos:

5+ + + +7+ + + + + +8+ + + +

+ = 120 puntos

Nümero de personas con caHficación:

1 + 3 + + + + = 16 personas

Promedio de calificacift del drupo

Observe que la moda es 8 de calificaciOn.

LLa moda y el promedio son iguales?
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Los trabajadores que solicitaron empleo este mes en la fábrica
del pueblo, tienen las siguientes edades:

5

4

3

2

1

20 25 30 35 40

Edades

Calcule la edad promedio de los trabajadores que solicitaron
empleo.
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un rancho nacieron las siguientes cantidades ce pollos:

20

15

10 -

L M M V

Calcule el promedio de pollos nacidos por dia.
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Compruebe su avance
Ejercicio 1

Resuelva los siguientes ejercicios.

1. En un taller de artesanfas, ocho artesanos han elaborado las
siguientes cantidades de plezas de barro: 14, 21, 22, 17, 16, 22,
22 y 18.

a) 1,Cuál es el dato que representa la mayor producción?

b) i,Cual es el promedio de producción por artesano?

2. En la vecindad donde vive Genoveva viven 16 familias, cada una
de ellas tiene la siguiente cantidad de hijos: 2, 3, 2, 4, 5, 4, 2, 4, 6,
5, 6, 7, 8, 4, 10 y 8.

a) LCuál es la moda de los datos anteriores?

b) 4Cual es el promedio de hijos de las familias que ahi viven?
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3_ De acJerdo con los datos presentados en i,a tahia de
frecuencias indique la moda y calcule el prometho.

Datos
Peso de cerdos Frecuencia

95 kg 2

110 kg 3

80 kg 6

100 kg 5
Moda:

Promedio:

.-:'4gm,r.TaWfX07;
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Lección 4

Muestra y deducciones

Seguramente usted sabe que en el mercado, algunos vendedores
ofrecen una muestra de la fruta que venden. Asi, al probarla, el
cliente puede tener una idea del estado de la fruta.

Cuando un medico requiere analizar la sangre de un paciente,
toma una muestra de ella, la analiza y esa muestra es suficiente
para conocer el estado de la sangre del paciemte.

.:'n
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El vendedor no puede ofrecer al cliente toda la fruta para que la
pruebe, ni el medico puede extraer toda la sangre a un paciente
para analizarla.

Por lo tanto, es suficiente con obtener la informaciôn de unaparte o muestra del grupo, y deducir información para todo elconjunto.

Veamos un ejemplo:

En una huerta hay 1 000 naranjos. Se revisaron 100 Arboles y se
encontró que 75 de ellos estaban dañados por alguna plaga. Por
lo tanto, se supone que de los 1 000 Arboles, 750 estarian
daflados por la plaga.

' ...-
Of'

...,-1,'4. 47.
2

-44*

det

*.*A4

lq!iti,"6W
irs'Avt,;

,

LEs posible a partir de una muestra pronosticar o deducir el
nómero aproximado de naranjos dañados?.
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Otro caso:

En un taller de artesanias se elaboraron 300 piezas de cerárnica
diaria.

tA,

11411714f. '1;4'

Jacinta revisó 50 piezas y encontrô que dos de ellas estaban
defectuosas.

4
AP,

BEST COPY AVAILABL1

1

693 315



,Es posible deducir el nümero aproximado de piezas defectuosas
del total?

LPor qué?

Rogelio trabaja en la fábrica de focos, donde diariamente se
elaboran 50 000 focos. Su trabajo consiste en revisar algunos de
los focos fabricados y Ilevar un control de aquéllos que están en
mal estado.

Rogelio sabe que revisar cada uno de los focos es casi
imposible, por lo que sOlo revisa una parte de la producciOn y,
con esta muestra, puede estimar aproximadamente, la cantidad
de focos defectuosos.

De cada 1 000 focos, separa y revisa 100. En este caso encontrO
3 focos defectuosos.
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Rogelio estimó el total de focos defectuosos:

"Si 3 de cada 100 focos estAn en mal estado..., LcuAntos de
cada 50 000 estarAn en mal estado?"

Veamos:

3 de cada 100 significa que el 3% de los focos estAn
defect uosos.

Observe que:

3% de los focos están defectuosos

Si el 3% en una muestra de 100 focos estAn en mal estado es
muy probable que:

El 3% en el total de los 50 000 focos estén en mal estado

Rogelio calcul6 el 3% de 50 000.

Primero, expresO el 3% en su equivalente decimal.

3% =
1 0 0

multiplico el porcentaje por 50 000:

50 000 4-----Total de focos producidos

x .03 4-- % de focos defectuosos
1 500.00

Total de focos probablemente defectuosos
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Entonces:

En 50 000 focos aproximadamente

Observe que:

estaran defectuosos.

Rogelio no puede asegurar que en 50 000 focos, 1 500 estaran
en mal estado. Para estar completamente seguro Rogelio tendria
que revisar cada uno de los 50 000 focos que se producen.

Un vendedor de aguacate compra su mercancia en una bodega.
Al escogerlos encontrO que, 15 de cada 75 agbacates eran
pequeños. Aproximadamente Lcuantos aguacates pequeños
espera encontrar en un total de 500?

Calculo del porcentaje:

0 . 2
75 / 5 > .751 1 5 0

-71 5 0
0

El porcentaje es 20%

Entonces:

el 20% de 500 es:

500
x 0.20

Aproximadamente aguacates son pequeños.

En la tlapaleria varias cajas contienen tornillos con cuerda fina y
con cuerda estandar. Cada caja contiene 1 000 tornillos. Si en
una muestra de 250 calas se encuentra que 25 cajas contienen
tornillos con cuerda fina, Lcuantos tornillos con cuerda fina se
encuentran en el total de cajas?
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Cálculo del porcentaje:

250/25

El porcentaje es

Entonces:

el % de 1 000 es:

Aproximadamente tornillos son de cuerda fina.

Los adultos que estudian la primaria son en general jOvenes. En
siete cornunidades de Guanajuato estudian 300 adultos, 30 de
ellos tienen 29 ahos de edad. tQué cantidad de personas,
aproximadamente, tienen 29 ahos, de un total de 6 000 personas
que estudian en varios municipios?

Cálculo del porcentaje:

3 0 0 / 3 0

El porcentaje es: 0/0

Entonces:

el % de 6 000 es

Aproximadamente personas tienen 29 años de edad.
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Compruebe su avance
Ejercicio 1

1. La informaci6n estadistica del INEA en algunos municipios de
Veracruz indica que se encontr6 que 5 de cada 250 personas,
estudiaron la primaria. LCuántas personas aproximadamente
estudiaron la primaria del total de 2 758 000 personas que hay
en todo el estado?

personas.

2. Al descargar el sábado el cami6n, se observ6 que por cada
tonelada e camar6n grande habla 55 kg de camar6n
pequeño. En el transcurso de la semana se descargaron 550
toneladas. LCuántos kilogramos de camarOn pequefio se
descargaron en la semana aproximadamente?

320
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3. En una area de bosque mixto de 220 hectáreas de extension
habla aproximadamente 50 pinos. LQué cantidad aproximada
de pinos habrá en la totalidad del bosque que mide 20 000
hectáreas?

pinos.
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