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DISENO DIDACTICO
Las activ

s en Matemdticas:

antes de los grados intermedios.

los estu
de la seri

ciones

u

en la Vida Actual estfin eestinadas a
Cada uno- de los tres volamenes

tiene tres componentes qUe pueden estructurarse en combina-

ferentes.

De estA manera, el profesor puede escoger y usar

aquellos que mejor sattsfagan las necesidades individuales de los estudiantes.

El material, disehado para llevar a cabo el repaso de objetivos

seleccionados del plan de estudios bfisico de matemScicas, estimula el
interês en las matemfiticas asi como en el mundo profesional.

La primera

sección del componente tiene comp propösito estimular a los estudiantes
con problemas interesantes y divertidos.

La segunda estS estrechamente,

relacionada con los objetivos que tratan con aspectos prficticos de las

matemSticas en la vida diaria.

El tercer componente proporciona a Tos

estudiantes experiencia valiosa en la solucift de problemas matemStiCos
similares/a los que se encuentran en el mundo real.

El orden en que se

presentan los tres componentes no indica secuencia ni nivel de dificultad.

Las actividades contienen narraciones, pasatiempos, juegos, y acti-

vidades,recreativas que son muy interesantes y de un nivel de lectura°
bajo.

Cada seccAn incluye procedimientos detallados asi como una acti-

vidad para el Hogar y la Comunidad. 'Cada actividad incluye ejercicios y
evaluaciones bashdos en el conocimiento matemStico práctico repasado.

Se espera que las maestras encontrarb estos materiales complementarios
interesantes, novedosos

y estimulantes.

I.

Componente

1
Sección uno

Sección dos

Secci6n tres

LAS COORDENADAS CARTES1ANAS

Y LOS MAPAS

1

IntroducciA
La clave para la supervivencia de todos los habitantes de este
planeta estä en la posibilidad de trasladar, de un lugar a otro, las
materias primas, los productos y a nosotros mismos. Todos los
trabajos que se ocupan dé transportar algo o a alguien, estfin comprendidos dentrq del grupo llamado transporte. Las ocupaciones de
este grupo, seleccflonadas para este componente, sirven al estudiante de
base para el repaso de temas matematicos como el Sistema de Coordenadas Cartesianas y la localizacian e interpretacian de datos en un
mapa.
Los problemas que se plantean en cada caso de estudio, encuentran su solución dentro del campo de los nameros racionales.

9

METAS
MOTIVACION:

CRIENTACION:

APLICACION:

El estudiante W1WrS las coordenadas cartesianas de un punto
dado.

El estudiante localizarS e interpretarS datos en un mapa, seleccionarS la carrera que le ofrezca mayores beneficios y resolvers una serie de problemas dados.
El estudiante resolvers problemas relacionados con las operaciones bSsicas con nameros racionales.

41%.

SECCIONES DE APRENDIZAJE
SECCION 1:

EZ sistema de coordenadas cartesianas

SECCION 2:

EZ transporte y los mapas

SECCION 3:

Las matemeiticas en las carreras

3

"

COMPONENTE1
SecciOn uno

4

SecciOn uno
El sistema de coordenadas

cartesianas
Palabras Cla e
.

eje

coordenadas

Objetivo

.

Dadd un sistema de coordenadas cartesianas el cual representa el -eirea en que
realizd su trabajo un empleado deZ transporte, el estudiante hallard Zas coordenadds que cdrreSponden a Zos ZugareS donde
4ste debe realizar su trabajo con un 70%
dC Zos conocim:ientos correctos;

abscisas

perpendicular

Materiales
copias del material para
el estudiante

Tipo y nivel del objetivo
Cop-toscitivo:

Afectivo:

Conocimiento, Comprensi6n, Aplicaci6n,
AnSlisis, SIntesis

Recepción, Respuesta

z

7

10

PROCESO A SEGUI13
Tiernpo:

.

45 minutos

el maestro puede seguir el siguiente

Para llevar a cabo esta actividad
proceso:

PASO

I - Preguntard a los estudiantes-si conocen el origen de las coordenaLuego, preguntard a quidn se debe el sistema
daS rectangulares.
de coordenadas cartesianas. Estas preguntas pondidn al estudiante
dentro de la materia que se pretende repasar

PASO

II - Pedird a un estudianto que lea la introducciOn que aparece en $u
material. Esta Serd efi voz alta, para toda la clase, mientras los
domás estudiantes la siguen silenciosamente. Aclarard'cualquier
pregunta que surja acerca de lajectura.

.

P

PASO III

Hard las siguientes preguntas:
serd el eje de las abscisas en el mapa de la ciudad?
R:

la carretera 12

--LCudl serVel-eje de las ordenadas?
R.:

la Carretera 75

--LC6mo llegaria el sefior Vargas a la primera 9141ecci6n, o seas a la

_calle 9 y Encrucijada?
Nanejando 9 cuadras sobr

la'carretera 12 hacia el este (12E)

y a continuaci& volteando.a la izquierda hasti Encrucijada.
--Sitden este punto en el sistema dado.

4.

--LCudles son las coordenadas de.este punto qUe llamaremos P?'
R:

son (9,5)

PROCESO A SEGUIR

7

8

9

c'"""Orimir

Guardianea

Guardianes

FlOres

Flores'

Bncrucijada

Encrucl.jada-

Duarte

Duarte
Concepcitin

Concepcitin

Buenavista.

Buenavista

Alamo

Alamo
Carretera 12 o

>12

A'

A.

E

iB

D.
E
F.

H

H

1-

jr
,10°

p4,5"0

IV

90

89 70. 6°

2°. 1° 75

1

2

3

4. 5

J

6

De la misma manera se ToOdrá proceder en la.slieción del resto de
los tjercicios.
.

Evaluard con el ejercicioqorrespondiente que los estudiantes'
resolvergn individualmente.
Intercambiarg los trabajos para ser
calificados, dando las respuestas correspondientes. Determinarg
el naliero de respuestas correctas obtenidas lo que indicarg si
los estudiantes dominan este t6pico.
PASO

VI - La aCtividad para el hogar es opcional y el maestro la llevarg a
cabo si el tiempo se lo permite.

Carretera

,RY

5

ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE

AMEN&

genato Descartes

Renato Descartes (1596-1650) fue un famoso matematico y filósofo
trances.

El ideó que dos rectas perpendiCulares en un miss° plano, so

cortaran en un punto que numericamente fuera cero.

Este punto a su vez

daria origen a este sistema de coordenadas rectangulares.

La recta hori-

zontal fue llamada eje de las abscisas y la vertical, eje de las ordenadas.
Al cOrtarse estos ejes perpendicularmente en un mismo plano, lo dividen
en cuatro partes o regiones llamadas cuadrantes.

El punto de origen

divide a cada eje en dos semi-ejes, uno considerado positivo y otro negativo.

De esta manera encontramos dos semi-ejes positivos en el sistema

y dos negativos.
10

C.

La distancia de un punto cualquiera al eje de las abscisas se, llama
ordenada del punto.

La distancia de un punto al eje de las ordenadas se

llama abscisa del punto.

La abscisa y la ordenada de un punto son las

coordenadas cartesianas de ese punto.

Las coordenadas del punto que se

considera el oiigen del sistema sera cero sobre el eje de las abscisas y
cero sobre el eje de las ordenadas, y se escribe (0, 0).

Si nos preguntan

cuales son las coordenadas de A veremoS que la distancig de A al eje de

MIN -

IIIMMEMEM MMENIONEME
IIMEMENEIEN
EIMEMEME
MENEM=
111111MIIMEMM MMIES
MUUMUU
IMEMENEMEN

=

IIMMENNEMENE IIIMMEIMEM

x' IONIMMEME

M...W
IMEIMMEMEU

ENIMMEMENN

ENSIENIEMENIMI
'IMMUNISE.
ENSIONNEEMEM
111111MNIEE
101111MMIIIMM MEN1111
MINEMMEM EME11111
EMENIEEMEN

MEENNE

las oreenadas es de 3 unidades y
que la distancia de A al eje de las
abscisas es de 4 unidades.

Por

esta raz6n, las coordenadas del punto
sergn:

= (3, 4)

El sistema de coordenadas rectangulares es conocido internacionalmente como Sistema Cartesiano

en honor

a esta gran contribuci6n hecha por Descartes al mundo de las ciencias.

o

Lino 'Vargas

Lino Vargas trabaja como mecanico electricista para la compania
Cuando la oficina central recibe un

de autobuses locales "El Galgo."

reporte de que alganautobils tiene undesplrfecto el6ctricó, Lino es uno
Una de las cosas que

de los que deben salir a resolver la situación.

este trabajo-exige, es conocer muy bien la ciudad y sus alrededores.
AunqUe 61 conoce.bien la ciudad, siempre trae um mapa a la man°. ESta es
una ciudad donde las calles que corren de Norte a Sur se cortan perpendicularmente con las que corren de Este a Oeste.
La terminal y sus talleres estan situados en el centro de la ciudad.

De alli sale limo al encuentro del autoWs roto.

El mbs pasado 61 repa-

r6 los siguientes:

Dirección: 9 y Encrucijada

N2 39 (en el noreste de la ciudad)
N2 104 (en el suroeste de la ciudad)

N2 172 ("

sureste

u

u

u

)

N2 316 ("

suroeste° "

"

"

)

N2 383 ("

Noroeste

)

Direcci6n: 4§ y C
fl
:

9 y A

:

sR y G

a

y Buenavista

Al igual que el senor Vargas, localice estos puntos en el siitema

cartesiano dado.

12

Escriba las coordenadas de cada uno.

era

Carr
80

12 3

6° 5° 4° 3° 2° la

4

5

6

7

8

9

-Guardianes

Guardianes

Flores

Flores

.

Encrucijada

Encrucijada

Duarte

Duarte

11111111111111111011

Concepci6n
Buensvista
Alamo

ConcepciOn

Buenavista
Alamo

12 E.

Carretera 12 0

Carretera

A

A

F'

10°

0 fr 70 60

50

4
d

30

0

10 75

3

6

8

9

S.
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I

EL HOGAR Y LA COMUNIDAD
El estudiante pedird a sus padres que participen en esta actividad
con 61.

Pretenderd que 61 es chofer de una ambulancia y que la ciudad

es un sistema cartesiano.

Contard a sus padres.que ayer estuvo trabajando
-

en los lugares que indican los puntos A, B, C y D.

Ahora les explicard

c6mo hallar las coordenadas de estos puntos y cudles son.

eC

a

X

Xt

yt
Presentarg los resultados al maestro.

14

1r

10

EVALUACION
El area que recorre Julio repartiendo los productos de la panaderia
La Espafiola, estd determinada por.los punto siguientes.

4

x'
r

0

VI

LCuales son las coordenadis de eStos puntos?

15

EVALUACION
CLAVE DE LA EVALUACION

M = (8,7)

B = (2, -9)

R = (-9, -2)

J = (-7, 8)

16
ttPk\

COMPONENTE- I

Seccia dos

SecciOn dos

12

El transporte y los mapas
,

Palabras Clave
radar.

Objetivo
Dada una narraci6n relacionada con
ocupaciones del transporte, que muestra la
importancia del uso de mapas, la aplicación
de los nitmeros racionales Flos beneficios
adicionales en dichas ocupaciones, junto con
una serie de problemas de aplicación, el
estudiante seleccionard la ocupación que le
resulte mds conveniente de acuerdo con los
beneficios que ofrece y resolverd losproblemak
con un 70% de los conocimientos correctos.

Materiales
copias del material para
el estudiante

Tipo y nivel del objetivo
Cognoscitivo:

Afectivo

:

.

mapas

Conocimiento,
Comprensi6n

Recepci6n, Reacci6n,
Valorizaci6n

19

PROCESO A SEGUIR
Tiempo:
Para llevar a cabo estas actividades

45 minutos

el maestro puede seguir el

siguiente proceso:

PASO

I - Explicarg a los estudiantes en qué consisten las actividades que
se van a desarrollar, escribiendo en la pizarra los tespicos siguientes:
Repasar los nameros racionales

a trav6s de algunas carreras

del igrupo de Transporte.

Conocer los beneficios que ofrecen estas carreras.
Leer e interpretar informaci6n en un mapa.

PASO

II - Leerg para toda la clase la narraci6n,que aparece en el material
del estudiante. Estos seguirgn la lectura en silencio. Al iiegar
al primer grupo de ejercicios, los exPlicarg_prevemente.
Los estudiantes los resolvergn individualmente.

PASO III - Revisarg los ejercicios empleando el mapa y las respuestas que se
proveen en la clave del material para el estudiante.
Cada estudiante podrg revisar su trabajo o el de su compaftero inmediato. Comprobarg.si los estudiantes dominan estos aspectos o si deberg.insistir en alguno.
FASO

IV

Leerg la informaciOn que sigue hasta encontrar los datos 0 --5°c
yID+5°c. El estudiante marcarg 013 frente a la respuesta que
considere correcta.
acuerdo.

Esta es +5°c.

Comprobarg si todos estgn de

PASO

V - Indicarg que resuelvan los ejercicios relacionados con el mapa de
Texas, y comprobarg los resultados-siguiendo el proceso indicado
anteriormente. Terminarg de leer la narraciOn.

RASO

VI - Evaluarg aplicando el cuestionario correspondiente tomando tambihn
en consideraciOn los ejercicios numfticos presentados en la narraciOn. Determinarg si la gran mayoria de los estudiantes dominan
la materia de repaso.

PASO

vrr - La actividad para la comunidad es opcional dependiendo del tiempo
de que disponga el maestro.
4
i

20
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13.

1 ACTIV1DADES PARA EL ESTUDIANTE
Alberto Rios

Alberto Rios siente gran admiración por la aviaci6n.

Como le falta sólo

un ano,para terminar la enseflanza secundaria, se ha dedicado a investigar con

Averiguando acerca

mas detalle en qu6 consisten algunas de estas.carreras.

del trabajo de un controlador de trafico aéreo, supo que éste debe tener amplios
conocimientos de ciencias y matematicas.

mento que se llama radar.

Para entender

Por ejemPlo, trabaja con un instru-

los datos que le dan el radar y

otros instrumentos, los n6meros racionales juegan.un papel importante.

Con

estos datos, Alberto sabe Wilde se encuentra exactamente un avión o un area de

mal tiempo en un momento
dado.

Entonces el controla-

dor puede guiar las rutas
de los aviones sin temor de
41111W---

que ocurra algan aCcidente.
El controlador de trafico,.

aereo conoce muy bien el
area donde trabaja y SUS'

alrededores.

La lectura

e,interpretaci6n de ma-

pas ha sido una parte
tmportante de su entrenamiento.

Gana un buen

salario al comenzar,

y puede ascender a
21

14

diferentes Tangos seen su experiencia y eficiencia en el trabajo.

Alberto

quiere llegar a ocupar un cargo.administrativo, ya que tiene oportunidad de
seguir estudiando gratuitamente dentro de su trabajo.

Algunos de los exd-

menes que debe pasar un futuro controlador de trafico afteo contienen
preguntds similares a las que aparecen a continuaci6n.

22

V.

Ejercicios
I.

Halle la posicidn de los aviones representados por los puntos: a, b, c,
d y e de la ilustraci6n, cu.ando son las 2.:15 en el aeropuerto El'Carmen-

Situación de los avioneOmds próximos.,\
Hora:

2:15

a =

=

d.=
e =

23

a

16

Ejercicio$

II,

Usando el mapa de una seccitin de San Diego. California,:lotalice 10
-lugares siguientes:

1.

Oceanside -- Carlsbad Country Club

2.

La carretera que pasa mgs prOxima a este club es

3.. La intersecci6n de carretera 5 y carretera 78

4.

.

El nombre de la calle que coincide con la carretera 78

La laguna que estg situada al norte,de Elm Avenue y al sur
de Vista Way.

24

WINCHES

RAmo.n ;It
(111ttCilIVIElt

It
4..

I

;

f"60'

(10N51

COMMA

CITY.

1-.0f

OCEANsi

"' ar *C. 1-076

. wg.

CARLSBAD

Carretera # S '=

la, 2a, 2b, 3b,

Carreteta #.78 =. 4d, 4e, 4f, 5d.

3c,:4C1). 5d, 0a,

6e, 7e

8e, 8f.

Avenida FIm ,z 7e, 7, 8c

8d,

8e.
j

Vista Viay,

= 4di 4e

OceanSide-Carlsbad country Club = ta, .lb

4f, $c,

lc, 2a; 2b.

.

.

.

* Este.mapa es reproaucido con perndso del "Club de. autom6vi1eS del sur. de"
California."
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Clave de los ejercicios
Halle la posicis5n de los aviones representados por los puntos: a, b, c,

d y e de la ilustraci6n, cuando son las 2:15 en el aeropuerto El Carmen.

Situaci6n de los aviones rids prftimos
Hora:

2:15

fl

Usando el mapa de unasecciem de San Diego, California

localice los lu-

gares siguientes:
1.

.

Oceanside -- Carlsbad Country Club (

lb, lc, 2b)

La carretera que pasa ma's próxima a ese club es

3.

La intersecci6n de carretera 5 y carretera 78

4.

El nobre de la calle que coincide con la. carretera 78 es Vista-Way.

(Sc, Sdj

La laguna que estg situadA al norte de Elm Avenue y al
de Vista Way es

Buena Vista Lagoon

(5(1,, 5e, 6c,

ur

OC:4.Ti

C11$11D

1.

stSIMCC,
V

CO:A4 C*4

...

C011.1011

LV

.2

gr.

-

teura

I

,

KOF

WA

.

` 6r477113111
fow.

met

INEW,MAt
St MAIO
SEALY,'

CARLSBAD

*-Reproducido con permiso del "Club de autom6viIes del sur de California."
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Un vuelo

El controlador de trdficogreotrabaja 40 horas a la semana, aunque a
veces debe trabajar tiempo extra.
.

nero.

Esto le da la oportunidad de ganar mds di-

Cuando trabaja en turno de noche, su salario es mucho más alto.

Tiene vacaciones y ausencia por enfermedad pagadas.

Tambien cuenta con plan

de retiro y posibilidad de estudiar mientras trabaje.
Un dia Alberto visit6 una escuela de orientaci6n vocacional.
vet una pellcula sobre la carrera de piloto.

Alli pidiS

La palicula comenz6 asi:

Piense que uSted es copiloto deeste avicin

A su lado se sienta el seflôr

Wilcamm.
.

irx

11

10.

...
SO O.

00

.00

Mayo que ocupa.el puesto de
piloto.

Nelso Mayo dirige

unas palabras de Saludo a los

pasajeros a tray& de los al,

toparlantes.

Ademds de,ser

cortés con ellos, les informa
del estado del tiempo, presidh,
temperatura, altitud, etc.

Es-

tos datos los toma de los dis-

tintos relojes que aparecen
en la cabina de mando.

Algunascantidades se representan con un signo para

substituir los vocablos "norte, oeste, sobre cero, bajo cero, latitud, longitud, etc."' Estamos en un vuelo de Dallas a San Antonio
minutos.

el cual demorard

La temperatura en Dallas era de 7°C y al aterrizar en.San,Anto-

'nio serd 12°C.

Esto equivale a un cambio de temperatura de"-5°C, +5°C

29
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,

Ifeamos por. qua.

La dltima parte de la pelicula interes6 a Alberto.
6(1 6 beneficioS" pueden obtenerse en esta carrera?

Los empleados de

lfneas a6reas que tienen un itinerario regular ganan alrededor de 30,mil
&flares anualmente.

Este salario varla segdn el tipo de avi6n que maneje,

las horas que trabaje y las rutas que deba cubrir.

Los que.tienen un *alto

nivel de experiencia pueden ganar hasta 60 mil (Mares al

afio.

Generalmente, un piloto permanece en sutrabajopor muchos aims.
sus vacaciones pagadas y dfas de fiesta.

Tiene

Cuando se enferma, puede-faltar al

trabajo sin que se le descuente ese tiempo de su sueldo.

Esto estg limitado
.

a. cierto ndmero de dfas.

Otros beneficios son su seguro de vida gratuito y.

descuento en sus viajes y hospedaje cuando estd de vacaciOnes.

30
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Hoja de trabajo

Usted tiene a su alcance wimapa de Texas.
para este vuelo.

Es parte de.la documentacign

Obsgrvelo bien y localice la siguiente informacign:

1.

4Quê ciudad estg al sur de ForthliTorth2

2.

LCuIntas millas hay entre Houston y Dallas?

3.

LCugl es la ciudad mgs al oeste del estado?

4.

iCugl es la ciudad mgs al este del estado?

S.

LCugntas minas hay entre San Antonio y Austin?

Buck lin

Liberal

N.M.

126
2127

.b,0

77. Z c.a.

OKLA.

Raton

0 WICHITA.

.2.4,

DAlhiart

,

I

kr

`S

I

P

Amarillo

5:02

:

106
I.

Ardmore
354

Wichita

510

Falls

Texarkana

176

39

".,4*

MV

Abilem

ALLAS 3:49

SHR

Sanderson

AUSTIN

Del Rio

Via

a

co

MILES: 196 AVERAGE TIME (EXCLOOING STORS): 3;4E
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* Reproducido con permiso de la "Asociacign Americana de AutomOviles."

Clave

Vsted tiene a su alcance un mapa de Texas.
para ese vuelo.

Es parte de la documentacift

Observe bien el que le mostramos y localice la siguiente

informaci6n:

1.

Austin

2.

237 millas
2:27

c_96o.

3.

El Paso

4.

Texarkana

Raton

'Clovis.

80 millas

5.

Roswell

ALLAS 3:4SHR

,

EPORT

AUSTIN
7.)

Del Rio

.)

GULF OF

TEXAS
"DRIVING DISTANCES

* Reproducido con permiso -de la "Asdciacith Americana de Automtiviles."
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MEXICO

I

EL HOGAR Y LA COMUNIDAD
El estudiante investigará en una oficina de las fuerzas armadas de su
localidad acerca de algunas carreras que tengan relaciffi con el transporte

aéreo naval o terrestre. Aden& investigará cuáles de estas carreras requieren el uso de mapas y la localizaci6n de datos que se deban representar con
n6meros racionales.

Escribirá un informe con los resultados de suinformación .que entregarg a su maestro.

..r

22

EVALUACION
1.

Tomando en cuenta los beneficios que ofrecen las dos carreras estudiadas,
Lcull cree usted que le convendria mgs?

ZPor qug?

2.

En general Lque carrera le ha interesado mgs?

3.

Explique con un ejemplo c6mo el pi1oto y el controlador de trgfico afteo
hacen us0 de los ngmeros racionales.

0

4.

34

Explique por qué es importante saber localizar informaci6n en un mapa.

Clave de la Evaluacian

1.

Tomando en cuenta los beneficios que ofrecen las carreras estudiadas,
'icual cree usted que le convendria mgs?

Se aceptara cualquier respuesta 16gica relacionada cbn el tema.
,
2.

En general

Lque carreta le.ha.-interesado mgs?-i,Por qua?

Se aceptari.cualqulet respuesta lagica relaCionada.con.el tema.

3.

Explique con un ejemplo camo el piloto y el controlador de trafico aareo
hacen uso de los nameros racionales.

El controlador de trafico aareo puede ptecisar dande se encuentra un avian
o.un.grea de hal tiempo en un Momento dado.

piloto

la temperatura

La altura a laAue vueld un:

la longitud,: la latitud

se expran eMpleando

nameroS racionales:

4.

Acepte cualquier respuesta lOgica.

35

COMPONENTE I

Seca& tres

Secci6n tres

24

Las matemalicas en las carreras
Ab

Palabras Clave
caldera

frigorifico

Objetivo
Dado un conjunto de problemas eh'los que
se plantean operacioneS.bdsioas conjt4meros
raeionales a tray& de situagiones propiaS de
ocUpaeiones.del grupo de transportes, eZ
estudiante resolverd los- problemas con un
70%.,de los cOnocimientos oorreetos.

40_

Materiales
co-Owdel material para:
el estudiante

Tipo y nivel del objetivo
Cognoscitivo:

Afectivo:

Conocimiento, Comprensi6n, AplicaciOn,
Anglisis, SIntesis

Recepci6n, Respuesta

PROCESO A SEGUIR

Para llevar a cabo estas actividades, el maestro podrg seguir el siguiente proceso:

Pedirg a un estudiante que lea la narraci6n referente al ingeniero marino. Harg luego las aclaraciones necesarias y les pedirg
que resuelvan el problema que se plantea en esta narraci6n.
Cuando todos hayan terminado, liondarg un estudiante a la pizarra
para que lo resuelva. Comprobarg los resultados obtenidos.

PASO

PASO

II

PASO

III

PASO

40

Seguirg el mismo proceso anterior con la narraci6n que aparece a
continuaciOn y que trata del maestro de conducci6n. Tanto en el
problema anterior como en este, los estudiantes podrgn trabajar
individualmente,o en equip°
Leerg para toda la clase la narraci6n correspdndiente a la evaluaci6n de-este componente. Harg las aclaraciones pertinentes e indicarg a los estudiantes que'resuelvan individualmente el problema
Una vez consumdo el tiempo para que, los
que aqui se plantea.
estudiantes trabajen, comprobarg los-tesultadas intercambiando
los trabajos mientras 61 o un estudiante resuelve el problema en
la pizarra.

IV - La aaividad del hogar o la comunidad es opciorial
desarrollo del tiempo con que cuente el maestro.

dependiendo su

25

ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE
E1 alcatraz

Entre los tripulantes
del buque mercante Alcatraz,

se encuentra el ingeniero
El

marino August6 Romgn.
go 01. uvio ma mai

dirije-el trabajo del perso-

Agro
11°

nal que operan las mgquinas
y equipos que mueven el
barco.

Los que operan las

calderas, equipos sanitarios

y frigorfficos también for-

man parte de su personal de-trabajo.

Augusto se preocbpa de que las otias de

tantenimiento y reparación se hagan en el momento adecuado.

Otra de sus tareas

es la de garantizar que el agua dentro del buque se mantenga al nivel establecido por los ingenieros que lo construyeron.

A. veces debe usar su equipo en

la b5squeda de filtraciones 0 roturas.

Un dfa comprob6 queel nivel del agua estaba subiendo considerablemente
Augusto--.. Nlis hombre y yo decidimos que debfamos revisar el fondo de
la nave.

Averigukla veloci

modo nuestro trabajo.

d de la corriente la cual facilitaria en cierto
e momento era equivalente a 27m/min.

Yo sabla que
k

.

podria nadar a raz6n de 22.8m/min. y que la velocidad de la corriente era variable.

El caso nO era de emergencia total asi, que yo podria calcular a qu'd

hora aproximadamente nos lanzariamos' al agua, una vez revisado el.interior del

barcZ
41

Hoja .de trabaj

,Si para revisar el barcb Augusto debe nadar contr
1.

LCugl serg el resultado si salta al agu

a corriente;

do la corriente es de
!

27m/miA.?

2.

zA qu distancia del punto de partida se encontrarg al c bode 5
minutos?,

3.

lCugles serian los resultados si Augusto se lanzara al a
mgs tarde, cuando la corriente tiene una velocidad de

42

a horas
?

Clave a la hoja de trabajo

Si para revisar el barco, Augusto debe naclar contr& la corriente:
Lcugl seri el resultado si salta al agua cuando la corriente es de'27

Grgficamente:

Num6ricamente:

2.

22.8 -- 27 = -- 4.2

La qu6 distancia del punto de partida se encontrarg al cabo de 5 minutos?
5(-- 5) = --- 25

o sea, se habrg alejadb 25 m.

3.

Lcugles serfan los resultados si Augusto se lanzara al agua horas mgs,

tarde cuando la corriente tiene una velocidad de 9m/min?

Grgficamente:

NUm6ricamente:

22.8

9 = 13.8 in/min.

-Thiede realizar sti trabajo ya que logra avanzar 13.8m/min.

IP

Nam L6pez
Pima L6pez le ensefia a sus estudiantes los mdtodos correctos para manejar

autobuses o autos de alquiler.

Como vemos,

la-escuela donde ella trabaja se dedica a
preparar conductores de vehiCulos que
transportan pasajeros.

Usando diagraMas y

tablas con los datos adecuados, les egplica
el funcionamiento mecdnico yeldctrico de,
estos vehlculos.

Tambidn lleva a los es-

tudiantes a uno de los talleres de la es-

de estos vehiculos y Ia funci6n
cuela para que se familiaricen con las partes
de los estudiantes, Marna
que cada una realiza. Durante esta participaci6n
en el Campo te6rico como
puede apreciar los avances que van obteniendo,-tanto
.

en el prdctco.

de evaluar a los
Ctro,aspecto importante de su trabajo es el

cual desean obtener la liestudiantes mientras manejan el veblculo pera-61
cencia.

Los estudiantes que terminaron el Curso

vendrdn boy a tomar sus exdmenes.,

yveamOs como maneja Delmis.
Vhmos con Mirna en el auto de la escuela

Esta es

manejar autos de alquiler.
una estudiante que quiere su licencia para

Salimos .

lama la observaba disimuladamente.

Todas las precauciones ymodales cor-

Delmis.
'rectos del buen conductor se apreciaban en

Par6 en firme trente a la sefial de PARE.

Con la luz del indicador, hizo la

seflal correspondiente para doblara laizquierda.
44

Mhnej6 .6 Km hacia el este.

Avanz6 .55 Km hada el norte

28

y par6 ante el semfiforo con la luz',roja.

En esta esquina hay un letrero que

Ace "No derecha con la*luz roja." Haciendo la senil correspondiente,,Delmis
esper6 la luz verde.
esa diretcl6p.

Dob16 a la derecha y. recorri6 aproximadmente .56 Km en

Lleg6-a una interseccift donde habia una

que decia "Ceda

el paso;"

5

CO

LEYENDA:
1

PARE

2

Songforo

3 CEDA EL PASO
4

ZONA EsanAR. Velocidad Taxima, 32 Km p/h

5 Sernfiforo

6 CEDA EL PASO
7

PARE

Dej6 pasar los autos que venian y dobl6 a la izquierdamanteniendo una

velocidad de 30 a 32 Km/h

porque estaba en una zona escolar.

recorrido hacia el norte fue de .18 Km.

Este breve

En la esquina doblo a la izquierda,
45
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manejando entonces 1 Km.

En el semafoo dobl6 nuevdmente, recorriendo .56

Kmhasta la serial de "Ceda el paso."

Jruego volte6 a la derecha recorriendo

iinalmente .16 Km.
1.

Si,la distancia de ida es igual a la del regreso, 4a qu6 distancia

de laescuela se encuentra Delmis?

2.

De acuerdo con esta narraci6n Lqup nombre le darla usted al tipo de
trabajo que realiza Yrirna L6pez?

46

erl
mul

Clave para Mama L6pez.

Ida:

.6 + .55 + .56

,18 = 1089 RID,

Regreso: 1 .56 .16 =.-1.72 Km,
1.89 1, 72 = -.17 Km
o sea:

Tambien:

Delmis se encuentra a .17

+ .55 +
1.23

.

2.

.

+ ..18 . 1

la

n. de

"7"-

escuela.

.16 =-

1.16 = .17 Km.de la escuela,

Mina L6pez es maestra o instructora dip Manejo.

47
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I

EL HOGAR Y LA COMUNIDAD
Tomando como gula:
las temperaturas:

bajo cero y sobre cero

un estado de cuenta, deber y haber
las direcciones, derecha e izquierda
la longitud y latiiud
la distancia sobre el nivel del mar o bajo este nivel

El estudiante buscará informacOn sobre una ocupaci6n del grupo del trans,
Forte en peri6dicos, revistas o en labilaiotecaescolar y, empleando uno de los
cinco ejemplos de magnitudes dados anteriormente,creargun problema con ndmeros
racionales que presentará su maestro.

\
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EVALUACION
El tren de carga N2 888 avanza

111 Km. hasta shcar sutitimo carro
4

del anden.

Entra de reversa en

.

otro carril y recoge cierto n6mero

dp carros que tambia debeign ser
llevados.

Con estos, el tren agrega

aproxinadamente 5 Km.

Estg listo para emprender su viaje.

a su longitud.

Coordjpando todos estos movimientos, se

enCuentra el director de trenes Benito Palomino quien trabaja en la estaci6n

central de Peas Rojas., La entrada y salida de los trenes en eSta estaciOn,
eStgn bajo su sulnervisi6n; taMbien los trabajadores que allren y cierran.los

carriles para que cada tren entre en.el and6h-o.paradero que se le haya asignado.

De la misma manera, para que salga la forma planeada.0 Todo estg listo

cuando Benito dg la orden de partida al maquinista de este tren.

Al llegar a

la primerasiUdad, el tren deja unm4mero de capros igual a la tercera parte
de sulongitud total.

LCugnto mide cdando estg listo para continuar su viaje?

49

EVALUACION
Clave de la

11/2

4.

.5

5

.

=

= 3+5 = 8 =
6

-6-

1 +

EvalmacOn

=

11

-6-

1 1 = 2 1
-3-

-3-

1 de 2 1 =

1 x 7 = 7

7 = 21-7 = 14 =1 5

7

7

3-

9

-7-

CuandO estfi listo para continuar su viaje, e1 tren mide 1 5,

Tambien:

1 1 + 5 = 2 1

2 1

T
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() (2
3

=
3

Sección uno
Sección dos,

Sección tres

11110i1111:4:Wil
Este componente esta onstruido con el fin de preseptar y familiarizar
al estudiante con el mundo e la manufactura, su importancia en la cultura
y las destrezas necesarias, n cuanto a los decimales, fracciones, pgrciento e intergs. Tambign el m6 ulo tiene como finalidad estimular a cada estudiante para que continde s s estudios hasta que rindan los frutos anhelados.

METAS
MOTIVACLON:

APLICACION:

ORIENTACION:

El estudiante resolvera.problemas relacionados con el area
y el perimetro de determinadas figuras planas.
El estudiantp dara ejemplos de cdmo ciertos conocjmientos
son fundameptales para alcanzar la meta de 'una carrera.y
resolvera lOs problemas planteados.
El estudiante determinarä el area y el perimetro del triangulo, cuadrado, paraleogramo y trapecio a"través de los
-problemas que se plantean

SECCIONES DE APRENDIZAJE
SECCION 1: "'4Zdo usa Za gemetr'ta

SECCION 2:

Et.-hojalatero

SECCION 3:

Disegando un puente

53.
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COMPONENTE II
SecciOn uno

Secci6n uno

36

Aldo usa la geometria
Palabras Clave
aprovechamiento

Objetivo

trazar
,

f6rmulas

Dada.tela naiaraeion que mueetra ,Za forna
en que.un obivro de Za constiaueeidn haee:usq,
de diagramas'y Ormulas pard hallar 4reas, y
perimetros en problemas tfpie0S de pu tract

,

boijoj.el esudiante resolverd estos prOblemas
eqn un 70% de Zos e6toeimientos eorrebtos.

Tipo y nivel del objetivo
Cognoscitivo:

Afectivo:

Conocimiento, Comprensift, Aplicaci6h,
AnSlisis
Recepcidn, Respuesta

54

1Sminas,de metal

PROCESO A SEGUIR
Tiempo:
FASO

I

Ns° II-

45 minutos

Se puede hacer una ihtroducci6n como sigue:
Hoy repasaremos las f6rmulas para hallar el area y el perimetro de
aigunas figuras geomaricas planas, como el Cuadrado, el rectgngulo,
el trigngulo, el trapecio y el circulo. Repasaremos la utilidad de
f6rmu1as en el grup9 de carreras de la.construcci6n.
Leerg la narraci6n que aparece en el material del estudiante, haciendo las aclaraciones que se pidan con respecto a gsta o a los problemas.

FASO III - Pedirg que resuelvan los probiemas individualmente o por equipos una

vez termin* la lectura.

-

FASO IV - Comprobarg los resultados mandando distintos estudiantes a la pizarra
y aclararg cualquier aspecto que aun resulte dudoso.
FASO

V - Evaluarg con el problema correspondiente y verificarg
intercambiando los trabajos.

continuaciOn,

*

FASO VI- La actividad para la comunidad es opcional que se
el maestro cuenta con el tiempo para ello.

58

llevarg a cabo si

37
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ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE
Aldo,usa la,geometria

k

En la avenida Castellana se encuentra el taller "Modelo Or

1 "

Es

un lugar muy popular entre los industriales de todo el Pais porque es aqui
donde ellos mandan los huevos diseflos de sus ingenieros y arquitectos.

En

este lugar, como por arte de magial, les construyen en madera cada modelo

de los articulos que ellos proyectan fabricar.

Dichos modelos son construi-

dos, lo mismo de tam-lop natural como a escala, tomandd formas de avien, auto-

m6vil, lavadora para el hogar,

o

maquinaria.

bno de los fabricantes de

modelos de mayor experiencia' en este taller, e'$ el experto Aldo Miliga quien

ademgs se caracteriza por hacer tiabajos de alta calidad.

En su departamento

de trabajo hay tres piezas terminadas:-una lav.adora, una secadora de ropa y
la pieza de una maquinaria,tcapuessta de dos partes iguales o mitades.

Para .

construir estos modelos, Aldo'tiene que calcular la cantidad de madera que.
necesitarg para cada uno de ellos.

Como realmente estg Constriprendo superfi-

cies, se vale de las f6rmulas para hallar las greas y perimetros de estas.
Asi, su trabajo resulta exacto y con un mayor'aprOvechamiento del material.de

tRbajo.
En, la construcci6n de la cara superior de la lavadora de ropa, Aldo enconi(

tr6 que esta tenia forma rectangular, dentro dela cual deberia trazar y tortar el area de un circulo determinado.

.59
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.

Aldo sigui6 estos pasos

tomando en cuenta el diagrama (fig N2 1)

12 an

,

1.

Calcul6 el grea del rectgngulo, empleando la fOrmUla

ik._= 1 x a
Calcul6 el grea del circulo empleando la f6rmula

60

Land:tad de la rdeza de la mhquinaria, estaba compuesta por un trigngulo y
un trapecio, ambos is6sceles.
su altura era de 1.2 cm.

La base del trigngulo media a escala 7.5 cm y

La base mayor del trapecio media 5 cm., la base menor

2.5 cm.Ny su altura 3.7 cm.

Aldo complet6 la pieza con la otra mitad.

LIQu6

figura geometrica quedS determinada por su contorno y cugl es su perimetro?

LCugl es el area total de esta pieza?

A

ma

b)1
1

.61

Clave

Aldo sigui6 estos pasos

1.

tomando ,en cuenta e

diagrama (fig N2

Calcul6 el grea.del rectgngulo, empleando la Ormula

lx a
= 12 x 10

= 120 cm:

2.

Calcul6 el area 'del circulo empleando la f6rmuta

A- ne
A = 3.1416 x 41
A = 3.1416 x 16
62

A = 50.27 cm.1

1 ) ."

La mitad de la pieza de lamaquinaria, estaba compuesta por un trifingulo

y un trapecio, ambos is6sceles. La base del triangulo media a escala 7.5 cm.
y su altura era de 1.2 cm. La-base mayor del trapecio media 5 cm., la base
manor 2.5cm y su altura 3.7 cm. Aldo comlet6 la pieza con la otra mitad.
Alud figura geomStrica está determinada por su contorno y cual es su perimetro?

Es un rectangulo y su perrmetro es 7.5 + 5 + 7.5 + .5 = 25 cm.

2, Qin es el area total de esta pieza?

A = 7.5 x 1.2

A = 3.7 (5 + 2.5)
2

A = 3.7 (7. g)

7

A=9

T

2

A = 27.75

A = 4.5 cm

A = 13.9 cm2
Area tOal = f13.9 + 4.5 2

= 36.8

ail',
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ELF.TEOGAR Y LA COMUN1DAD

El estudiante entrevistarg a un arquitecto paisajista, agrimensor, presujouestista o a un trabajador de laminas de metal a quien le preguntarg de qu6

forma estgn relacionadas las f6rmulas geom6tricas con su trabajo.

Tomarg

nota de las respuestas que d6 el trabajador y las presentarg a su maestro.

64
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EVALUACION

El frente de la secadora de ropa tenia forma rectangular y su puerta era

un cuadrado, seggn el diagrama a escala que

LCUal eS el area total
del frente?

5.9cm.

9cm.

7.3 cm

gplu6 parte de esta area

corresponde a la puerta?

(it
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N.

EVALUACION
Clave de la Evaluaci6n

El frente de la secadora de ropa tenia forma rectangular y su puerta era
un cuadrado, segan el'diagrama a escala que recibi6.

LCugl es el area total
del frente?

A =it x a
A = 9 x 7.3
ci

A = 65.7 ce

R: El area total del
frente es de '65.7 cull
5.9CM.

7.3 cm.

LQue parte de esta grea'

corresponde a la puérta?
A 1,,,,AZ

A = 5,9 x 5.9
A = 34.81 cml
R:

66

Corresponden a la puerta 34.81

C111
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COMPONENTE H
Q

Seccia dos

'a

Secci6n dos
El hojalatero
....N.

4..

Palabras Clave
vasija
lija
.

hoblatero

Objetivo
Dadas tres narraciones que muestran
Za.aplicaci6n que,tienen eZ drea y el perf
metro del rectdngulo en actividades de tra
bajadores.de la construccidn; eZ eatudiante
dard ejemplos db cdmo estoe conocimientos
les han permftido a estos trabajadores
Zograr. 4a meta de sus carreras y resolverd
Zos problemas planteados con un 70% de Zos
conocimientos.

Materiales.
copias del material para
el eStudiante
evaluaci6n

Tipo y nivel del objetivo
Cognoscitivo

Afectivo:

;

Conocimeinto, ComOrensión, Aplicacidn

Recepccin

Respuesta

0
69

PROCESO A SEGUIR
Tiempo:
Parajlevar a cabo estas actividades

FASO

45 minutos

el maestro puede seguir el siguiente

I - Leers en alta voz la introducci6n que aparece en el material del
estudiante y que explica lo que se pretende cubrir en este componente.

FASO II - Pedirg a un estudiante que lea en voz arta la narración que tratade la ocupaciOn del hojalatero. Luego aclararg Cualquier duda SCobte
este contenido y harg resaltar las partes de la informaci6n que expresan la importancia del tOpico matehgtico a considerar. .A continuaci6n pedirg a lop estudiantes que resuelvan los ejercicios correspondientes a esta narraciOn:
FASO III - Pedirg a oiro estudiante que lea en vez,alta ia narraciOn que trata
del constructor de calderas y proced6rg despu6s como se indica en el
paso anterior.

PASO IV - Evaluarg por medio del ejercicio correspondienteleyendo previamente,
para toda la clase, la informaciOn dada,q,Aclararg cualquier duda
que se presente.
/
FASO

FASO

70

V - Calificarg los ejercicios en la pizarra mientras los estudiantes
revisan su trabajo o el de un compafiero.
VI - La actividad para el hogar o la comunidad es op
llevarg a cabo si el tiempo lo permite.

onal, la cual se

45

ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE
En este compbnente cubriremos los siguientes aspectos:
.

Informar sobre tres ocupaciones del grupo de la construcción.

Este

grupo est4 compuesto por las carreras que se ocupan de fabricar,
construir y edificar alguna obra.

También, se ocupa de las ocupacio-

nes que reparan y dan mantenimiento a estas obras.
Repasar el cálcu10 de greas y perfmetros a través de problemas relacionados con f guras rectangulares.

Hacer resaltar que'estos conocimientos sirvieron a los trabajadores
mencionados, para lograr la meta de sus carreras.
.

Evaluar los aspectos básicos cubiertos

71

El:hojalatero
Mario Avilamarca).as:-medidas. de und vasija o iediPientesobre;u6a7
lamina de hojalata

de aduerdo con unTatran que le.sirve_de gula.

.

CoMo-Su,.

..trabajo esta liga40:0Jas laMinas de metal, es:-.11amadd hojala-

tero. :Hay laminas de diferente$

tamanOs y'POr'e0 Mario debe
previamente el area que
A

.ocupan.los.disehos quo vienen en
los patrones...

Despuas de marcar sobre la

lamina las cams o lados de este
0

recipiente, la dobla can yna maquina para darle la forma .deseada.

Cada

lado de éste tendra las siguientes medidas, de acuerdo con el diagrama:
el lado escrito y su o uesto igual:
30 cm de alto y 54.

cm de largo.

el lado superior e inferior iguales:
54.7

irti de largo y 10 cm de ancho.

Gracias'a estos conocimientos, Mhrio puede realizar hoy su trabajo.

Para hacerse especialista en esta Kama de la construcci6n, tuvo que adquirir
ciertos conocimientos matematicos entre los cuales son especIficos el area y

pertmetro de diferentes figuras geomaricas.

60
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1.

Al revisal- e/ patr6n y hacer los trazos, Nhrio tom6 en cuenta que cada

paf de lados opuestos eran iguales y paralelos.

Con esta observaci6n y

los datos numericos, 61 calcul6 el 'area total que estos lados ocuparian.LCuabfue dicha 'area?

^

CrA

2.

Alu6-perimetro tipe cada uno de. las ladas que,van a cerrar completamente
.este recipiente?

-
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ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE
En el tercer piso de una planta ternoelectrica 'se construye la tuberia

por donde pasarg el agua hacia las calderas.

'Esta agua

despues de ca/entar-

se, se convertirg en vapor el cual se traduce en movimientoocomo en las locomotoras del ferrocarril.

El vapor hace girar las turailb las cuales mueven

a su vez los aparatos que producen corriente el6ctrica. atos aparatos reciben el nombre de alternadores.

El suministro de agua estg dividido eh varias secclones.

Una de ellas, la

central 4152 3, estg siendo

coloeada alrededor de un
marco de metal s6lido, de)
forma rectangular, ton 25m
de largo.

Frente a esta

gthn tarea se encuentra Mario Santana quien es especialista en Construcci6n
de calderas.

Mientras estudiaba su carrera, Mario

se interes6 por la interpretaci6n de diagramas.

Al

tratar de cohstruir en la realidad lo que estos diagramas le indican, 61 Se ha tropezado infinitas veces con cglculos de perfmetros y areas de diferentes figuras geom6tricas.

Hoy, una vez mgs, debi6

calcular la forma y extensi6n de las tuberias y
del restd del sistema que corresponde a su campo

74

49

de trabajo. 'Sm el daminio de estos conocimientos matematicos no le hubiera
16grar etta meta:

te

la de ser un constructor de Calderas eficien7

Stos coupcimiefitbs espe4ficos4e permitieron calcular que la tuberia'-

de la centTal N-9.3,ybordeard un Area',-de 450 ni

.de metal mide

,

3.

y que el perimetrodelmarco

?

Calcule,como hizo Nhrio Santana, dicho perimetro.

D.

4.

LIQu6 conocimientos especfficos le permitieron a Nhrio alcanzar la meta de

su carrera?

Explique su respuesta

75

Claye
Con esta observaci6n y los datos hum6ricos, al calcul6 el area total que

LCual fuedichaarea?

estos lados ocuparian,

area del ladaescrito con la descripci6n del pro ucto:

A = tx a
A = 30 cm x 54.7 cm
A = 1641 cm2
2 x 1641 =

Cdmo son dos ladoi iguales:

3282 cm

2

del lado superior:

A =A.x

9

A = 54.7 cm x 10cm

A

2
547 cm

Como el,lado inferior es igual a 'este:

2 x 547 =

2

1094cm

Atea total = 3282 cm2 + 1094 aM2

= 4376 cm2

De otra

.orma:

aras del recipiente sobre un mismo plano,.for-

Los 4 lado

man un gran rectangulo cuyo largo es equivalente a:

30cm,+ 10cm + 30cm +10cm = 80cm y su ancho mide 54.7cm
Comprobaci6n - -

A = lx

-a

A = 80cm x 54.7cm
76

A = 4376 cm

2

o

2.

LQI.ig perImetro tiene cada uno de los lados que van a cerrar completa'-'

mente este recipiente?
En un rectangulo:

P
o tamOign

..10,

a

+,G

P = 2k+ 2a
P = 2(30) + 2(10)

P = 60 + 20
P F 80 cm'

Cada uno de los lados tiene un perImetro de 80 cm

3.

Estos conocimientos especIficos le permitieron calcular que la tuberia
2

de la central N2 3 bordearIa un area de 450 m

y que el perImetro del

marco de metal mide
Calcule, como hizo Mhrio Santana

Mhrco de metal = 25m de largo
2

area total = 450m
Hallar perImetro:

A =lx a
450 = 25 x a

450 = a
25

a = 18m

dicho perlmetro.

En el rectingulo:
P =

a+

2 a

P = 2(25) + 2(18)

P = 50 + 36

P = 86m

El perimetro del marco de-metal es de 86m

4.

Se aceptarS una respuesta lOgica que est6 de acuerdo con la informa-

ción dada-en esta narracitin.
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I

EL HOGAR Y LA COMUNIDAD

1

I

Con la ayuda de sus padres, el estudiante hard una lista de las distintas ocupaciones, cuyas destrezdI,fuercin necesarias para la construcciOn
de su casa.

El estudiante seleccionarg a uno de estos trabajadores y expli-

carg brevemente la importancia que pueden tener para él los conocimientos del
grea y perimetro de'un rectgngulo.

Darg un ejemplo escrito y entregarg este

informe a su maestro.

41>
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EVALUACION
Nbraima Fuentes estg especializada en el acabado de muebles hechos a
mano.

Rena, su compafiera, realiza las dos primeras fases del trabajo, darle

lija a las tablas para igualar las fibras y rellenar las grietas o pequefias
ranuras que traigan.

Luegoellales da color y pone una capa final de barniz
que protegerg la madera de la
luz y el polvo.

La cantidad de papel de lija, de diluente

color y demgs materiales para hacer este

tribajo estg basadaentreotros, en el cglculo
de perimetros y areas de las piezas de madera
que se vayan a emplear.

Cada superficie que

pase por este proceso ha sido calculada previamente para determinar los gastos y el precio.
1.

LCugl es la superficie interior de un librero, la que va contra la pared,

que Mbraima y Rena procesaTan

,

Si su largo o alto es de 1.22m y su ancho

side .91m?

2.

Aug conocimientos especificos deben aplicar para resolver este problema?

80
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EVALUACION
Clave de la Evaluaci6n

1.

iCual es la superficie interior de un librero, la que va contra la pared
que Mbraima y Rena procesaran, si su largo o alto es de 1.22m y su ancho
mide .91m?

A =,tx a
A = 1.22m x .91m
A = 1.11m2

El area

2.

o superficie que va contra la pared es de 1.11m2

2416 conocimientos especificos deben aplicar para-resolver este problema?

Se aceptarg una respuesta 16gica que est6 de acuerdo con la informaci6n dada en la narraci6n.

81

7,J

COMPONENTE II

Seed& tres

Seed& tres

54

Diseliando un puente
Palabras Cla
planchas de hierro

Objetiv

soportes

alto voltaje

Dados tres ejempZos de Za aplicación
que tienen determinados conceptos geom6tricos en carreras de Za construccidn, eZ
estudiante determinard eZ drea y per-tmetro
de tridngulo cuadrado, paraZeZogramo y trapecio, de acuerdo con Zos problemas que se
plantean en estos ejempZos, con un 70% de
ips conocimientoscorrectos.

Materiales
copias de la narraci6n
.

evaluaci6n

Tipo y nivel del objetivo
Cognoscitivo:

Afectivo:

Conocimiento, Comprensi6n, Aplicacift,
Sintetis,
Evaluaci6n

Recepci6n, Respuesta

85

PROCESO A SEGUIR
Tiempo:
Para llevar a'cabo este componente

el maestro puede seguir.el proceso

siguiente:

- Explicarg a los estudiantes que'en este componente se repasargn el
area y el perithetro del trigngulo, cuadrado, paralelogramo y del
trapecio. TambiAn les dirg que para,llevar a cabo este repaso se
van a emplear las actividades propias de trabajadores de la construed& ya que estos-cglculos estgn estrechamente relacionados
con el trabajo que ellos realizan. Puede afiadir que al grupo llamado Construccift pertenecen las carreras que se encargan de construir, fabricar y edificar alguna,obra, y del mantenimiento Y reparaciOn de las partes que forman dicha °bra'.

RASO

RASO -II - Leerg y explicarg detalladamente cada ejercicio que los estudiantes
podrgn resolver en equipos o individualmente.
FASO III - Revisarg los resultados obtenidos por medio de un proyedtor.
TambiAn puede trazar en la pizarra la,figura del ejercieio en el
que est6n trabajando, copiando al lado los datos correspondientes.
Entonces podrg resolverlo o mandarg distintos estudiantes a la piComprobarg los resultados y explicarg una vez mgs en caso
zarra.
necesario.
Los estu-

RASO IV

Evaluarg empleando el ejercici6 que se provee para ello.
ntd.
diantes trabajargn individua

PASO

ando alguno de
Califitarg el resultado obtenido pOr Cada uno
intercambiaant
los mgtodos descritos anteriormente. Los es
ro..
rgn sustrabajoS, revisando.eI de un comp

FASO

86

V

VT - La actividad para el bogar es de cargeter op .nal pudiendo el
te.
maestro llevarla a cabo si el tiempo se lo pe

^`

1/t
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ACtIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE
Diseriando un puente

Enrique Pereda estg disefiando un puente para su próxima obra. '1espu6s de

Muy

graduarse dd ingeniero constructor, fue contratado por una gran compafila.

frescas estgn en su Mente las,f6rmulas geometricas que le han servido de base
para su carrera.

Mediante ellas le resulta muy fácil hallar laealtura, la ba-

se o el area de cualquier tipo de figura.

Teniendo en cuenta el perimetro,

es capaz de calcular la medida de uno o nis lados

segan la situaci6n.

La

p.

forma de las planchas de hierro que usarg en su próximo trabajo

nos da,prue-

ba de la relaciOn entre la geometria y sus tareas de ingeniero.

ACDF representa una de estas planchas que se usarg en la construcciOn del
puente Oel ferrodarrIl sobre el rio Mhtamoros.

Las lineas AE y BD indican los

lugares donde se colocargn los,soportes de refuerzo que al mismo tiempo, servirgn de unión con la plancha siguiente.
gramo.

ACDF tiene la forma de un paralelo-

Las lineas para los soportes determinan tres *Areas a considerar:

la

de dos trigngulos isósceles e iguales, AEF y DBC y la dd,un paralelogramo,

ABDF. La altura del ..AEF = 2m

EF = 1.5 m y ED = 2.86m.

LC&mo puede saber

Enrique cugl es el area de los trigngulos, la del paralelogramo interi9r ABDE,
y el area total ACDF.
%

Hgllela usted.

87
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Para determinar el tipo de torre que va a,sostener los cables de @Ito
voltaje, Nbis6s Bgez ensaya diferentes modelos.

Como ingeniero electrico de

experiencia hace cálculos muy precisos para determinar el namero de partes que

formarg a cada una de estas.torres y la posiciOn en quedichas partes'debergn
ser colocadas.

Analizando uno de los modelos

vemos que la cara ante-

rior presenta cuatro seCcio.

nes en la parte superior de
la torre.

Tres son triangu-

lares y una tiene forma de
un trapecio is6sceles.

No-

temos ademgs que si sumgra-

mos el area de las secciones
1 + 4 + 2 tendriamos otro trapecio isOsceles invertido pues descansa en sti
base menor.

Por altimo, si sumgramos el grea%de las secciones, 3 + 4 tendria-

mos un trigngulo istisceles, tal como lo planearg Moises.

LQue area ocupa el

trapecio invertido y clue perimetro tiene el trigngulo isOsceles antes mencio,r

.nado?

Para hallarlos sabemos que este ingeniero emple6 los siguientes datos:
,
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57

En la figara:
Base mayor .1.8m

Base menor 1,m
Altura = base .6. 1

ademgs,

= base 4.2 = 1,3m

altura del .6.1 = altura del .6

= 1.9m.

medida de cada lado igual del A3 = 1.7m
L

Area del trapecio invertido o grea total:

at

Perimetro deLtrigngulo mayor; isosceles:

',89

Clave para el material del estudiante

AAEF =ADM is6sceles por datos
alturd= 2m
%

= EF

1.5in
.(1211),

A .(Y.5 x

A = 1.5 m2

cada triangulo

En el paralelogramo ABM
ED =: 2.86 m por dato

ED = AB por lados opuestos de un paralelogra6
AR = 2.86 m por caracter transitivo de las igUalldades
'base

del paralelogramo,X

2.-86 in

( La altura del paralelogramo = a la alturaede los triangulog en yirtud
del principio quesestablece:

las perpencliculares entre paralelas son paralelas
(

entre si.

Altura

del- paralelogramo

2in

A = b
A = 2.86 x.2
A = 5.76 PI

El area-del paralelogramo ACDF puede hallalise aplicando la fórmula

'anterior o tambiOn, sumando-las tres areas halladas a travegdel proceso
A

anterior.
90

a

;.

2.

Ama.total del trapecio:

eLdrea. del trapecio que forma la secci6n 4 es
igual a:

A = h (-2P)

A = 1.3

(±f1) 4

1.3-

2.8
2

A

A =1.3 x 1.4

0

A = 1.82 m2

Area del p 2 = area

Area del

.03.1.1)._4

41.37X

1.9)

2

A 42'I7)-4

,

A = 1.24 in2

Area del trapecio invertido = 1,24 + 1.82 + 1.24 = 4.3 m

'Perimetrdel tridngulo mayer:

los lado$ iguales,de

2

3 = 1g7 m cada uno.

los lados no paralelos del trapecio = 1.3 m

cada,m6porque son tambi6ri las bases de los
tridngulos 1 y 2 que tienen esa medida.
La base\mayor de la sección 4,es también la

base del tridngulo is6sceles formado por las
secciOnes 3 + 4.

Esta mide 108 m segan los
-.AI

'laths'.

1.8m

El perimetro deligtridngulo !Isosceles
o

;

formado ner las secciones.
3 '4,serd entonces:'
.
4
-1;.= 1.Y

1.7 +e1.7 + 1.3 + 1.8

P = 7.8 in
9; 1
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EL HOGAR Y LA COMUNIDAD

I

El estudiante explicarg a sus padres por medio de ejemplos,lir relaci6n
que tienen el ..
grea y el perfmetro de figuras geoidtriegplanas con las carreras del grupo de la construcci6n.° Les pedirg que le expliquen dos mane-

ras en las que ellos usaKfan estos conocieentos para.reparar ld.casa y en
el momento en que ellos est6n haciendo la reparaci6n, a qu6 trabajador de la
construcci6n estarfan representanflo.

Hart un informe escrito con los resul-

,__4)

tados obtenidos en esta actividad y los preentarg a su maestro.

0

"o
0

92.

-4

.
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EVALUACION
Evaluaci6n

Estas

gam& Rey recibe cuatro lgminas de cristal Para que las pegue.
Igminas estgn cortadas formando 4 trigngulos iguales.

El es ensamblador de

unidades y,,en su trabajo, debe unir las partes que formargn distintas figuras geoniar,icas. Unas veCes las remachao suelda; otras las pega usando sus-.

tancias quimicas

k,ILyariadas.

,
-429-:&r.4.
4

-.110`"''''

.i.'''. l
Similar a una pirgmide egipcia, debergn ser pegadas estas superficies
triangulares, teniendo urp/dTtice comati-en la parte superior y una base que

ocuparg el area

de un cuadrado.

la base de cada trigngulo Hide 1m

y sur

altura esde 1.5mk,N Cuando Ram& complete la figura, Lqu6 area ocuparg la
base de 'esta pirgmide, cugl serf su perimetry qup grea ocup6 cada
-

gulo recibido.por 61?

93

-

Perimtrcide la base:
P = 4-

P = 4 (1)

-,r
wit. lb
-arm!1111,-

EVALUACION
Cfave de la evaluaci& (Cent.)
Area de cada trigngulo

A

bh
2

°A = 1

)c 1.5
2

A =

.

75 m

0
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Componente

Secciem uno

Sección dos

Sección tres

LA MANUFACTURA

COIVONENTE III
cucn uno

a

99:

Introduccan
Nuestra vida diaria estS relacionadkAirectamente con la construcción. .Cada dfa se mejoran las viviendas, escuelas y hospitales; aumentan
las modernas vfas de comunicaciOn y aparecen nuevas fOricas, tallerei
y almacenes. La importancia de las carreras en el grupo de la construccif% y Su Intima relación con la*geometrla quedan demostradas en cada
componente de este modulo. Mientras repask el alculo deAreas y perfmetros de determinadas' figuras planas, el estudiante se asoma a un
mundo real y prSctico-'que le sirve de respudsta a su pregunta Ipara
qug sirve la geometrfa?

(c"

METAS
MOTIVACION:

El estudiante Telacionarfi carreras en manufactura con seleccionadas destrezas matemfticas, resolviendo problemas con
fracciones, decimales, y porcientos.

ORIENTACION:

El estudiante examinara a tecnologia, lo cual resu11a en
problemas de interés compuesto.
mayor producciórty resolv

Ammo&

El estudiante resolveri problemas de interds, rédito, capital,
y tiempo.

Z'

'SECCIONES DE APRENDIZAJE
SECCION

QUebrados, fraOeiones y porcentajo

SECCION 2:

La tecnologia en tu Mundo

SECCION 3:- alotig es la manufactura?
11v
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SecciOn. uno

64

Quebrados, fracciones y porcentaje
Palabras Clam
.

fabricacift

. mercadotecnia

Objetivo

finanzas

Dada una narraci6n que contiene las
siguientes operaciones: fracciones, deci'males y porcientos los estudiantes resolverdn los problemas con un 70% de correc-

.

contabilidad

.

ganancia neta

ci6n.

ganancia bruta

Materiales
.

copias de los problemas

.

evaluaciön

,

Tipo y nivel del objetivo
Cognoscitivo:
Afe CUNT() :

Conocimiento, Apli.cacion

_Recepción, Respuesta
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PROCESO A SEGUIR
Tiempo:
PASO

'4_, minutos

I - El maestro puede iepasar las fracciones 'decjaaleg, y porcientos
en forma general.'

rAso 11 7 Puede relaciapar estas destrezas de matemfiticas:con,carreras'enmanufaCtura, tales comp las que se usaron en Ios problems.
FASO III 7 Los problemas-se pueden resolver en grupo,-toda la.claser o mdlvidiialmente, dependiendo.de las-riecesidades del grupo.

FASO IV

Evaluación

FASO

La sectión Hogar y comunidad es opcional para llevar a cabo si
el tiempo 10 permite.

104

V

65

A TMDADES PARA EL ESTUDIANTE
Quebrados, fracciones y porcentaj es

iQue es lo que piensa CUando oye
la palabra fabricación?

Quizg su mente

se transporte a una fgbrica en la cuai

*mgquinas y obreros trabajan arduamente
pafa hacer un producto.

Sin embargo,

hay muchos trabajos que se encafgan,

no de hacer el producto, gino de lograr
las condiciones necesarias para.* que.

'este sd pueda desarrollar, por ejem-

lo, la administracien rja ingenierla.
Los siguientes problemas le dargn una idea de qu'e clase de-trabaios hay
en el mundo de.la fabricaciOn.- Por ejemplo, el campo de distribuciein, -yentas
Y Promo
.hacer

estg a cargo de la mercadotecnia.

Conseguir el dinero.para poder

estg a cargo del departamento de finanzas y contabilidad:
os departamentOs-son parte de la manUfactura.- Ellos se valen de.las

matematicas para resolver loS problemas de negocios que confrontan, y asi, hacer
que sus operaciones den los maximos resultados.

95
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1)

litthersit

Jorge tiene,una pequeria fgbrica.de ob-

jetos para ia'plemeria.

Las yentas se.,

hacen por lotes de tubos que contienen
10 piezas cada uno.
Su costo de fabricaci6n es igual a $5.011',
por pieza'.'

Jorge calcuia que pdede ven-

der el lete con ganantia por $61.90.,

P- Xuanto gana Jorge siyende todo un hate
,

2)

de tubos?

aos lotes? ares lotes?

Jorge tiene que pagar renta, luz y sueldoi cada mes. -Por experiencia ii:asada
r

.

ha visto que le cuesta $5.00 por cada lote de tubos en renta;-luz y sueldos.

Basfindose en el problema #1, diga cufinto es la ganancia neta.

(la respueSta

del prinier problema es,ganancia bruta)

Recuerda:
ganancia neta = gariailcia bruta (o importe total)

3)

gastes.

Si Jorge quiere teller un 10% de ganancia despueS de pagat su.;,..gasto

($5.00'

I

la

por.lote)

A

41e conviene vender su lote de tubos,por $61.90? Expiica,

106
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El

Alan es contador en una ffibrica.

r

rit
I

gerente le pide que resuelva el siguiente problema:
Durante el afio los sueldos tomaron

1/3 del presupuesto, la maquinaria ton6
a.

t,r..741r;-

1/5

la planta y las separaciones

.,,,Ari
tomaion 1/4 y los nuevos productos

ill

tomaron 1/6.

P- LQue cantidad se tom6 del presupuesto
para estas operaciones?

AltUalr

D6 su respuesta

en forma de fracci6n y en forma de porciento.

5)

Raid es un ingeniero.

Cierto dia se le present6 este problema:

En la fairica de envases y liotella en laAue,trabaja hay dos hornos
que funden el vidrio para hacer las botellas. Ladistancia entre los dos hornos es critica ya que el vidrio se enfrfa rapidamente.

La distancia ideal

es tenerlos a 17 1/2 centimetros de distancia.

P- Si un molde con vidrio ya lleva recorridos 8 3/4 centimetros, Lcuantos
le falta por recorrer para completar la distancia ideal?

Responda en

fradciOn y en forma decimal.
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Juan trabaja con la maquinaria de
una fgbrica de alfombras.

Cada

mgquina puede sacar una producciem
promedio de 504.857 metros lineales al dia.

En su departamento

hay 5 mgquinas iguales.

Pedro trabaja en otra grea de la
fgbrica, en la que se producen
tapetes a mano.

La producciOn

pramedio es de 10.48 metros lineales al dia por persona.

Hay 20

personas trabajando en esta grea.

P- LCOal es la producciOn en el departamento de Juan?

P- LCUal es la producción en el departamento de Pedro?

P- Laianto es el total entre los dos departamentos?

Clave

1.

5.04 x 10 = 50.40

$61.90

50,40
$11.50

un lote

61.90 x 2 = $123.8
50.40 x 2 =

100.8

$23
$11.50 k 2 = 23. 77 dOS lotes

61.90 x 3 = 185.70
50,40 x 3

151.20
-- 34.50

11.50 x 3 = $34.50 -

2.

ires lotes °

1 lote -,11,50
5:00
$6.50

2 lotes -- 23.00
-- 10.00
$13.00

3 lotes 77

34.50
--15.00
19.50

.109

3.

Si,le coliviene

61.90 -- 5 = 56.9 = 6.5 ganancia =
567Orpor yenta
56.9 -- 50.4 = 6.5

.114

4.

1 + 1

o 11.4%

+' 1+1 =

15 +`12 + 20 +10 = 57
60

.60

095%

5.

8 3
4-

.5

6.

2524. 285 metros lineales
209.6

2733.885

110

metros lineales
metros lineales

1UL,

1

EL HOGAR Y LA COMUNIDAD
Cada estudiante deberl 'lacer un presupuesto de ingresos y egresos por una
'El estudiante puede bacer el ejerciFio en la siguiente forma:

semana o mas.

Se puede calcular entonces cuanto

EGRESOS

INGRESOS
1

puede aborrar el estudiante al mes o a la

i

semana.

Esta cantidad debe expresarse en

porciento .

.

2.

3

3

._

4

4

5

5

.

7.

6
7

.

,
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EVALUACION
EVALUACION

Contest,Ilo siguiente:
1.

Algunos trabajos se encargan de lograr las condiciones para desarrollar un

producto, por ejemplo,

2.. Conseguir dinero para hacer un producto es responsabilidad del departa-

mento de

Resuelva los siguientes prOblemas:

+.2 =

T
.3 =

b.

T
C.

5 + 3 7

7
d.

11 x 3 =
4

7

e.

1

f.

12.44 + 15.99 + 6.37 =

g.

.104 _20 + .90 =

1 =

7

EVALUACION
Clave

1.

La administraci4n y la ingenieria

2.

Finanzas y contabilidad

3.

a.

b.

1

T
c.

3 5

.7
d.

3 3

e.

2

f.

34.8

g.

120%

113
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e,

COMPONENTE III

Seccan dos

115

10
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SecciOn dos.
La Tecno1og4 en tu mundo
Palabras Clave
tecnologla

inter&

Objetivo

invePtir

Dada una harracie5n relacionada con la
tecnologia y eZ interds, eZ etudiante resolverd problems de inter-es con 70% de corrección.

41%111111Ir
Materiales
.

copias de la narraci6n
evaluaci6n

Tipo y nivel del objetivo
Cognoscitivo:

Afectivo:

tablas

Conocimi ento, Apl i
caci 6n

Recepción, Respuesta
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PROCESO, A SEGUIR
Tiernpo:
PASO

4,

minutos

I - El maesiro puede repasar el concepto de intere's c
esto.
Puede
explicarles que.para que funcione cualquier Indust ia es necesario
el buen manejo del dinero.
-

PASO II

El maestro puede leer la narraci6n o asignarla a es udiantespara que
Los problemas se pueden resolver en la p'zarra.

la lean.

PASO III
PASO

118

IV

La evaluaciOn se hard individualmente.
La secciOn Hogar y comunidad ,es una 'actividad oPcional.

73

ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE
Nhtematicas y manufaTra

La tecnologia se puede definir comp los procedimientos y medios que usa
Esto implica

el hombre para transformar en cosas utiles los recursos naturales.

que los conocimientos de un trabajo se usen para rendir la maybr producción posible de esos recursos naturales.

En el grupo de Manufactura hay posiciones que

tienen que ver con el manejo de la fibrica.

Los que trabajan en estas posiciones

son personas muy importantes ya que rigen las operaciones diarias al,igual que
t
)

los planes para el futuro desarrollo.
4

.

,

Algunas de estas personas Son el presi-

;

dente, el vice-presidente, el gerente de yentas, gerente general, supervisor de
planta, y director de personal.

En el mundo de hoy, el proceso de la! tecnologia/requiere de hombres y mujeres

con la educación necesaria par una mayor, mejor'y más rdpida producciOn.

El

119
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obtero tiene que saber manejar las mdqpinas y mds An, saber como producir
efectivamente.

El hombre de ciencias debe saber aplicar las tporias para desa-

rrollar unmejor producto; asi, hay muchos trabajos que se deben desarrollar

para hacer que las ideas se conviertan en realidad, y ésto sespuede conseguir

a través de la educaciOn.
La educaci6n-y el progteso de la tecnologia le han dado,a toda fa sOciedad
-un mgs alto nivel de vida.

Hoy, por ejemploono tenemos que ,trabajar en el camioo

para poder comer; solo un nniero limitadO de personas trabajan en este-Sector;
y asi, chico como es

producen mgs que muchos paises en que un alto numero de

su poblacitin se dedica a la agricultura.

Esto es graCias a la tecnologia.

La industria usa

En el manejo de una industria es importante el dinero.

el dinero ahorrado por la gente para seguir produciendo lo que,se necesita. -El
intergs es la recompensa que paga la industria por el uso del dinero.

se pueden resolver los

intereses han sido puestos en tablas para que de ellas
problemas de interOs facilmente.

Estas tablas puededindicar cugndo invertir

0 pueden indicar el interOs clue va a ser pagado por el

el dinero y cugnto.
dinero,

Grifica 1

Por ejemplo:.

Periodo

Interim compuestos
114.

2%

3%

4%

5%

6%

1G

8%,

9%

1.010
1,020
1.030

1.020
1.040

1.030

1.070
1:145

1.080
1.166
1.260

1990 .
1.188

1.041

1

1216

131.4.
1.403

1.412
1.539

1:464

1.104

1.262
1.338

t360

1051

1.093
1.126
1.159

1.050
1.102
1.158

1.060
1.124

1.061

1.040
1.082
1.125
1.170
1.217

6

t 062

1.126

1.072
-1.093
1.094
1.105

1.149 .

1.194
1.230

1267

1.340
1.407
1.477

1.587
1.714

1.172

t 195
1219

1.305

1.265
1.316
1.369
1.423
1.480

1.501.

7

1.677
1.828
1.993
2.172
2.367

1.772
1.949
2.144
2,358'
2.594

1.243
1.268
1:294
1.319
1.346

1:384
1.425
1.469
1.513
1.558

1

2
3
4
5

9
10
11

1

Estos

12
13
14
15

10%
(.

1.116
1.127
1.138
1.149
1.161

1.061

1 ,344

1.276

1.551

1.419
1.504
1.594
1.689

1.629

1.791

1.539

t 710

1.898,

1.601

1.796
1.886
1.980
2.079

2.012
2.133

1.665
1.732
1.801

t225

1.191

2.261

2.97

3

'.082

t 605

1.469

1.718 1. 851
1.638 ' 1999
.
1.967 2.159

2.195
2.252
2.419
2.579
2.759

2.332
2.518
2.720 .

2.937
3.172

1.100
1.210

1.295 .1.331

2.680
2.813
3.066
3.342

1.611

2.853
3.138
3,452
3.797
3.642 . 4.177

'

0
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Una persona deposita $1,000 en su cuenta de abarms'pagando el 59 de intergs
compuesto.

Lcugnto dinero tendrg al final de malt)?

En la tabla (Grgfica 1) puede ver 1.276 subrayado; este n6mero Se multiplica
por, el dep6sito.
2)

Si alguien le dice que da $1,276 en 5 aflos o uliacantidad X ahora, augato
debe ser X para aceptar esta cantidad ahora, 6 $1,276 en 5 ems? En el,ejeli-

Grifica

2

Parrodo ix
1

2
3
4

5

6
7

8
9

0.990
0.980
0.971
0.961
0.951
0.447
0,933
0.923
0.914

Valor aatual
2%
'0.980

3%

0.971
0.961 0.943
0.942 .0.915
0.924 0.889
0.906 0.863
0.888 0.838
0.871 0.813
0.851 0.789
0.817 0.766

4%

0.962
0.925
0.889
0.855
0.822
0.790
0.760
0.731
0.703

5%
0.952
0.907
0.864
0.823
0.784
0.746
0.711
0.677
0.645

6%
0.943
0.890
0.840
0.792
0.747
0.705
0.665
0.627
0.592

7%

8%

0.935
0.873
0.816
0.763
0.784
0.666
0.623
0.582
0.544

0.926
0.857
0.794
0.735
0.713
0.630
0.583
0.540
0.500

9%
0.917
0.842
0.772
0:708
0.681
0.596
0.547
0.502
0.460

10%

12%

14%

15%

0.9.09

0.893
0.797
0.712
0.636
0.567

0.877
0.769
0.675

0.870
0.756
0.658
0.572
0.497
0.432
0.376
0.327
0.114

0.826
0.751
0.681
0.621
0.564
0.513
0.467
0.424

0507
0.452
0.404
0.361

0592
"0.519

0.456
0.400
0.351
0.308

.Plo #1 sabemos que $1,000 hoy son igual a $1,276 en 5 aflos al 5%.

Por lo

tanto si dan $1,000 hoy o $1 276 en 5 aflos deberg dar lo mismo.

En la tabla (Grafica 2) el n6merc

.784 estd subrayado,

.784 x 1276 = $1 000

Este namero es el valor actual del dinero.

Resuelva los problemas siguientes de las tablas.
3)

Si deposita $500 al 8%

Interés compuesto:

Lcugnto tendrg al final de 1 alio? L6 aflos? L10 aflos?

LEn cugnto tiempo se dobla el dinero?

Si deposita $200 al 5% Lcugnto va a teller en 4

6, 9, 12 ahos?

121
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Vhlor actual:
6)

Le ofrecen $350 en 5 afios, o una cantidad X ahora.

Encuentre X al 7%

Le dicer' que en 7 afios tendrg $1,500 al 10% o $700-ahOra idebe'de aceptar:

los $700, o esperar 7.afios pot los $1,500.

122

Explique..

Clave del material del estudiante

Vh a tener esta cantidad al final de 5 arms.

1276

1.

1.276 x 1000

2.

En el primer problema sabemos que $1000 hoy son igual a_$12i6 en cinco
afios al 5%.

=

Por lo tanta, si dall$1000 hoy o $1276 en cinco afios, de-

biera dar lo mismo.
3.

540

=

1 afio = (1.080) (500)

= 793.

6 afios =, (1.587) (500)
10 afios =

(2.159) (500)

=

1079.5

4.

En 9 afios aproximadamente

5.

4 afios = (1.216)

(200)

=

243.2

6 afios = (1.340)

(200)

=

268

12 afios = (1.796)

(200)

=

359.2

6. (.713)(350) = 249.55
7. (.513)(1500) = 769.5

El valor actual de 1500 en 7 altos es de 769.5

Si espera, gana 69.5 de más.

123
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EL HOGAR Y LA COMUNIDAD

El estudiante puede platicar con sus pgrientes sobre los problemas
que seipresentarlan si quisieran fabricar y vender un producto, por ejemplo, pasteles, limonada, u obras de arte caseras.
precio de la fabricaci6n y distribuci6n.

Se puede calcular el

Si han tenido $1,000 en el

banco al 9% de interes por los atimos cinco afios, Lcufinto,tendrian
para invertir?

124

EVALUACION

1.

Owe es la tecnologia?

2.

LCuiles son dos posiciones importantes en la manufactura?

3.

Resuelva lo siguiente usando las tablas del material del estudiante:
a.

Deposita $2,000 en su cuenta.

Le pagan el 9% de interes.

LCuAnto tendrá

en 5 arms?

b.

Deposita.$700 al 4%.

LCufinto tendrá en 6 anos?

125

EVALUACION
CLAVE

1.

La tecnologia se puede definir como los procedimientos y medios que usa el
hombre para transformar en cosas itiles los recursos naturales.

2.

Presidente, vice presidente, gerente general, gerente de -yentas, gerente

de personal, supervisor de planta.

3.

a.

$3,078

b;

$885

0
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COMPONENTE III
SecciOn tres

15

80

Seccion tres
4Que'es 1 manufactura?
Palabras Clave
especializacift
alfiler

Objetivo

intergs

:Dada una naiiracion 'reZacianada a Za
mandfactura y' a destresas matemeitipaS; eZ

estudiante completard Za evaZuaciOn con 70%
de dbrreeci6n.

.

narracift
evaluacift

Tipo y nivel del objetivo
Cognoscitivo:

Afectivo:

Conocimiento, Aplicación

Recepción, Respuesta

129
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PROCESO A SEGUIR
Tiempo:
PASO

45 minutos

I - El profesor puede repasar los conceptos matematicos de inter6s simple y compuesto.
Entonces puede leer la'narracide o asignarla a
varios estudiantes.

PASO II - El profesor puede guiar a los estudiantes en.una. plgtica de la información.
Puede preguntar:
aorqué es tan importante la manufactura?
salon de clases que fueron fabricadas.

Nombrar 20.cosas en este

PASO III - Hoja de trabajo -- Se puede resolver en grupo o individualmente,.

PASO IV - Ealuación
PASO

130

V - La sección Hogar y cbmunidad es opcional.

81

1

ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE
La manufactura a tralies de loS anos

Cuando nuestros antepasados dejaron
la vida nOmada y se dedicaron a vivir en
un lugar permanente o sedentario, el comer.

cio y la industria nacieron para formar
parte de la sociedad.

Al principio cada familia debia lograr
su existencia haciendo todo, desde ropa
Logi-

hasta producir sus propios alimentos.

camente, algunas personas podian hacer ciertas cosas mejor que el resto de sus amigos.

Un buen cazador, por ejemplo

puede

Asi

ser ma's Citil cazando que trabajando en la tierra para producir vegetales.

surgió una division del trabajo dentro de la sociedad.
bajo se llama especialización.

En Inglaterra, por ejemplo, habia la "calle de

los panaderos," y la "calle de los zapateros".
.tienen fama por ciertos productos.
ejemplo de esto.

Esta division del tra-

Hoy en dia algunas regiones

La región de Buideos en Francia es un buen

Ahi se produce el mejor vino del mundo.

En la historia contempordnea, sin embargo, una division tan simple del
trabajo comp ser cazador, ya no es posible.

Asi, desde el siglo XVIII, ya habia

gente que se dedicaba a estudiar la manufactura con el propOsito de hacerla 'figs

productiva y eficaz.

Al dividir el trabajo entre los 10 obreros de manera que

cada uno se dedique a una sola cosa, por ejemplo, se puede producir mucho más.

131
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IW
4.070

Son muchos los pasos que se deben tomar actualmente para lograr un producto.
En el ejemplo del cazador, 61

en su especialidad, podia caMbiar lo que le sobra-

ba después de satisfacer sus necesidades.

Esto ya no es posible en una sociedad

tan complicada comp la nuestra. .La forma de cambio que encontramos boy es el
dinero.

Si no bubiera dinero todos los Procesos de la manufactura no se podrian

llevar a cabo.

BANCO del PUEBLO

2%

VI

Pero

Lde Wilde viene e] dinero?

La respuesta es que el dinero viene gene.

ralmente, más no siempre, de los bancos.
,

Uno deposita dinero en ellos, y alguien

mas 10 pide prestado para ponerlo a trabajar:

El precio del dinero que el paga

al banco y que el banco paga a nosotros se llama interOs.
El Sr. George Mhson es el gerente general de Colosus
siste en administrar esta fgbrica de alfileres.

varios departamentos

S.A.

Su trabajo con-

Cbordina las actividades de los

tales como producción, distribucihn y yentas.

132
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swervisar la compra de materiales.

tieme

Le es muy importante su conoci-

miento de interés, y camo funciona el inter6s simple y compuesto.
Hay dos clases de interes:
que es, por ejemplo, el que recibimos en la cuenta

. el interes compuesto

de ahorros..
. y el interes simple - que es usado en la nanufactura

Por ejemplo:

El Sr. Mhson pide prestado a un banco $6,000 y el banco se
lo presta al 5% anual.

Quiere pagar el dinero en 3 ems.

Tenemos entonces que:

Capital = $6,000

Tiempo = 3 afios-

Rddito = 5%
por lo tanto:
6,000 x 51 x 3 afios

I (interes) = C x: R x: T

6,000 x .05 x 3
$900

=

Resuelva los siguientes problemas de interds

)

Usando la fórmula .resuelva la inchnita

Capital

Inter6s

Redito

1

Tiempo

a)

$300

3%

6 meses

b)

$720

4111

18 meses

c)

$30.00

d)

$22.75

e)

$ 5.00

9 medes

$800

Vg%
.

$500

4%

1 alio

,
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Laafil es el interés en &flares al final del afto si el deposito es de

400

al 4% en un alio?

Encuentre el interés en $400 a 3% por 9 meses

(Recuerde 1 año = 12 mepes,

por lo tanto 9 meses = 9/12)
LCUinto debe

tener en deposit:, en su cuenta de banco si el interés es de

4% y un'trabajador gan6 $20 al final del alio?

(r = .04, interes ganado

134

g = $20,

g = r x c)

w--LI&Y

CLAVE

1.

5%

4.5

3 months

650

48.60
C = 400
R = 4%.

.04

I=CxRxT =

400 x.04 x

=$16

= 400
R. = 3%. o .03

T = 9/12

.I=exRx T =400 x.03 x-9112
='$9

4. g=RxC
g/2 = C

20 = .04 x C
20/.04 = C
C = $500

e-
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EL HOGAR Y LA COMUNIDAD
Cada estudiante debe seguir las

oticias nacional s y locales y apuntar

lo que pasa con los intereses y las reacciones politicas que ocurren por consecuencia.

El estudiante podrá entonces discutir el asunto con sus padres y fadd-

liares,-para asi formar una opinion propia.
Tambien el estudiante podrá hacer una lista de las circunstancias en las

cuales un préstamo de negocios o personal seria justificable.
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-EVALUACION

.

LQue es la especializaci6n?

En vez de cambiar lo que nos sobra, hoy en dia el hombre usa

Dos actividades de trabajo de George Mhson son

4.

4u6 es el interés?

5.

Resuelva lo siguiente:

$5,000 prestados.

Un trabajador en la fábrica del Sr. Mhson Pide

Se los prestan al 5% anual.

Va a pagar en 4 ahos.

Xuanto es'el inter6s?
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EVALUACION
thAvE

1.

division de trabajo

2.

dinero

3.

Coordina las actividades de varios departamentos y supervisa la compra do
materiales

4.

El precio por usar el dinero

5.

$1000 de interés

9
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