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,rnSEtiO DIDACTICO
Las actividades en Matematicas:

en la Vida Actual estSn destinadas a

los estudiantes de los grados intermedios.- Cada qno de los tres volOmenes
de la serie tiene tres componentes que pueden estructurarse en combinaciones diferentes:

De esta manera, el profesor puede escoger y usar

aquellos que mejor satisfagan las necesidades indiViduales de los estudiantes.

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

seleccionados del plan de estudios b4sico de matemSticas, estimula el
interés en las matemáticas asi como en el mundo profesional.

La primera

sección del componente tiene como propósito estimular a los estudiantes
con problemas interesantes y divertidos.

La segunda estA estrechamente

relacionada con los objetivos que tratan con aspectos prácticos de las

matemáticas en la Oda diaria.

El tercer componente proporciona a los

estudiantes experiencia valiosa en la solución de problemas matematipos

similares alos que se encuentran en el mundo real. E1 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 sección incluye procedimientos detallados asi como una acti-

-vidad para el Hogar y la Comunidad.

Cada actividad incluye ejercicios y

evaluaciones basados en el conocimiento matematico práctico repasado.
Se espera que las maestras encontrarfin estos-materiales complementarios
interesantes, novedosos

y estimulantes.

Componente

Sección uno

Seccion dos

Sección tres

PROBABILIDADES ESTADISTICAS

1

IntroducciA

er

El grupo-de carreras llamado Hospitalidad y recreaci6n provee a la
sociedadlugares, personal y servicios que sirven de entretenimiento
y descanso a cado uno de sus miembros. En este componente, los estudiantes
se adentrarSn en la realidad de algunos de estos trabajos. Por inedio
de situaciones practicas, ellos repasarSn ciertos temas de matemSticas
como probabilidades, tablas y graficas,mediana, promedio, moda y extensift o campo de un conjunto num4rico dado. Estos temas estin estrechamente relacionados con las ocupaciones de este grupo de carreras.

METAS
1
studiante determinarg las probabilidades para que ciertos
echos ocurran,

MOTIVACION

APLICACION

:

ORIENTACION:

El estudiante interpretara la información de una tabla y de
un esquema, y reconocerS que éstos son medibs efectivos de
comunicaci6n re,
El estudiante determinarS el promedio, moda o modo, la mediana y la extensift o campo de un conjunto num6rico dado,
para hacer decisiones futuras.

SECCIONES DE APRENDIZAJE
SECCION 1:

La jungla encantada

SECCION 2:

Vamos al ciroo

SECCION 3:

Rena Casas

COMPONENTE I
SecciOn uno

4-

Secci6n uno
La jungla encantada

Palabras Clime
acr6batas
trapecio

Objetivo

expectaci6n

Dada itna narraci6n reZacionada con
ocupaciones deZ grupo Hospitalidad y recreaci6n, que presenta distintas posibilidades
para que ciertos hechos ocurran, eZ estudiante determinard cudles son esas probabilidades aZ re-solver Zos problemas dados con un.
70% de Zos conocimientos correctos.

Materiales
.

Tipo y nivel del objetivo
Cognoscitivo:

tantas copias de.rmaterial
para el estudiant como
sean necesarias
4

Conocimiento, Comprensi6n, Aplicaci6n
Anglisis, Sintesis,
y Evaluaci6n

Afectivo

7

PROCESO A SEGUIR
Tiempo:

45

minutos.

Para llevar a cabo estas actividades, el maestro puede seguirel siguiente proceso:

PASO

I - Leerá la introduccign que aparece al comienzo del material para el
estudiante. De esta manera, el estudiante se informarg acerca del
grupo Hospitalidad y recreacign. Podrg agregár que, mediante este
grupo de carreras, se repasard el tema matemgtico de las probabilidades, aprovechando Ia relacign que existe entre las carreras de
este grupo y el tem-de matemgtica antes mencionado.

PASO II - Pedirg a un estudiante que lea la narracign de
circo.La jungla encantada. Les explicarg los
plantean en dicha narracign los .que pueden ser
dualmente oj,por equipos. Puede aclarar que la
encuentra asi:

los acrgbatas del
problems que se
resueltos indiviprobabilidad se

ngmero total de oportunidades
ngmero total de probabilidad

Se divide el ngmero total deprobabilfdadentre el ngmero total he
oportunidades: Se incluye una hoja de informacign para el estudiante.
PASO III - Mhndarg a la pizarra a distintos estudiantes para que resuelvan
los probleii77-expliquen el proceso que hayan seguido.

PASO IV - Evaluard a continuacign por medio del ejercicio correspondiente
y comprobard los resultados intercambiando los trabajos, por medio
de los jefes de equipo, o desarrollando los ejercicios en la
piiarra.
PASO

V - La actividad para el Hogar o la comunidad es opcional, la cual
desarrollard el maestrq si el tiempo se lo permite.

1,1

1

ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE
Informacift pafa el estudiante

Para encontrar la probabilidad"de,un eventO se divi4e el 'Amer° de eventos

0
entre el nrmero total de posibles eventos,

ProbabiliT = ndmero de eventos deseados
nqinero total.de eventos posibles

I.
Ejemplo:

Si damos vuelta a la rueda, zcugl es 1a probabilidad de que se'pare en'e1
Color rojo?

Asi es que rojo eS el evento deseado = 1 y el total 4e eventos
-t

posibles = 6.

La.probabilidad de que salga rojo es 1
-6-

Si damos vuelta a la rueda otras doce veces, Lcugl es la probabilidad de
que salga rojo?
Probabilidad =

=

X

12

=

= 2 veces

Aquellas ocupaciones qtle se relacionan con el turismo y que permiten al

hombre disfrutar sus vacaciones y fines de semana, son las que forman el

grupo llamado Hospitalidad y recreacidn.

Cuando buscamos los catglogos para

informarnos de los planes vacacionales, cuando.asistimos a un circo o evento
deportiVo, o cuando visitamos un zooldgico, estamos disfrutando de los servicios que nos ofrecén los trabajadores de este grupo.
.Desde uri gngulo mgs cercano podremos ver a unos acr6batas.

Ellos entre-

tienen al pdblico realizando ejercicios que, por su dificultad y peligro, re,

quieren gran precisidn.

Tanto en el trapecio como en los ndmeros que realizan

sobre cuerdas o alambres, mantienen al pdblico en un gran estado de expectacidn.
Cuando terminan cada ndmero, reciben el premio de los aplausos...
10

La jungia.encantada

flay tres trapecios colgando de lo mgs aIto de La jungla encantada, el
famoso circo que nos visita cada alio.

Lucia, Mario, Juan, Graciela, Raquel y

Tomgs son las estrellas que vuelan cada noche de un trapecio a otro; columpigndose peligrosamente aparecen las tres parejas.
tas del trapecio por muchos anos y basgndose

Raquel y Tongs han sido acr6baen su experiencia preparan los

distintos n6meros que hacen estremecer al pailicopresentey televidente.

Que-

riendo hacer mgs atractivas sus presentaciones; ellos calculan las combinaciones

posibles para intercambiarparejas-durante el Amero con que cierrakcada
noche.

Graciela, Raquel

y Lucia aparecen con
cada uno de sus compafleros en este namero

final. OA combinaciones son dstas?

Expli-

quelas nediante el dia.

grama del firbol.

Clave

Hay tres trapecios colgando de lo rugs alto de La jungla encantada, el
famoso circo que nos visita cada afio.

Lucia, Mhrio, Juan,,Graciela, Raquel y

Tomas son las estrellas que vuelan cada noche de un trapecio a otro; columpignRaquel y Tomas han Sido acr6ba-

dose peligrosamente aparecen las tres parejas

tas del trapecio por muchos aims y basgndose

en su experiencia preparan los

Que,

distintos ndmeros que hacen estremecer al pdblicopresentey televidente.

.

.

riendo hacer mgs atractivas sus presentaciones, ellos calculan las combinaciones

posibles para intercambiar las parejas durante el ndmero con que cierran cada
noche.

Graciela, Raquel y

en este namero final.

aparecen con cada uno de sus compafieros

Oué combinaciones,son 6stas?

Expliquelas median-

te el diagrama del Arbol.

Graciela<

Mhrio
Juan
Tomas

---

!.

Lucia y Tomas
Lucia ylMario
Lucia yjilah

Tomas
Lucia

<Mario
Juan

Raquel

Graciela y Mario,
Graciela y JUan
Gtaciela y Tomas'

Raquel y Juan,
'Raquel y Tomas

Juan
Tomas
Nhrio

Raquel y.Mhrio

3 x 3 = 9 posible
combinations

12

5

8

Lucfa tiene 6 trajes para la semana y todos son de diferents colores.
El circo da funciones de martes a doming°.
-

En los pr6ximos 24 dfas de ac-

tuaci6n, Lqu6 probabilidad hay de que use el traje rojo?

Graciela tiene en su

ropero las siguienteS zapatillas para eç trapecio:

Color

N2 de'pares

verde

3

azul

5

blanco

.

4

rojo

4

negro

6

rosado

3

ale probabilidad existe de que hoy use un par azul tomgndose en cuenta el
nthero de pares que tiene de cada color?

13

16

Clave

Lucia tiene 6 trajes para la semana y todos son de diferentes colores.
circo da funciones de martes a doningo.

El

En los pr6ximos 24-dias de actuaci6n,

ixta probabilidad hay de que use el traje roje.
6 trajes

De nartes a doningo = 6 dias de trabajo
4 = 1

La probabilidad es de 1

24

Graciela tiene en su roperä las siguientes zapatillas para el trapecio:

Color

Ng de pares

.verde-

3

azul

5

blanco

4

rojo

4

negro

6

roSado

3

probabilidad existe de que hoy use un par azul tomlndose en cuenta
el ngmero de pares que tiene,de cada color?

Total de pares = 25
azules =. 5

La probabilidad = 5 = 1
14

I

EL HOGAR Y LA COMUNIDAD
Como parte de la recreaciOn o entretenimiento que ofrece este grupo de
carreras, el estudiante, ademgs de explicarle a sus familiares sobre 10 estudiado en la escuela, los'invitarg a jugar y apostar a cara o cruz usando
tres monedas:
tamente.

una de 1¢;unade 5¢ y otra de 10¢, laS que se lanzargn conjun-

Quien adivine los resultadospodrg ganar un premio que se habrg

acordado previamente.

Despues de disfrutar este juego, el estudiante lps

explicarg matematicamente las probabilidades que existen cuando se lanzan al
aire esas tres monedas.

Harg el diagrama del grbol para ilustrar este ejemplo

y lo presentarg a su maestro.

Una clave del problema a desarrollar se provee a continuación:

tbneda
de lck

Nbneda
de 5¢

Nbneda
de 10¢

Resultados

15

10
j.

EVALUACION
Carmen Cgrdenas

Carmen Cgrdenas es fotógrafa y trabaja-para el departamento de recreación y cultura regional.

En uno de los recipientes plgsticos, tiene unos'

rollos sumei-gidos en la solución quimica que fijarg las imggenes fotografiadas.

Cinco de 6stos pertenecen a la familia P6rez; dos, a los Ruiz;

uno, a los Garcia; tres, a los Flores y los 4 restantes a la familia Porras..
Los Garcia llaman a Carmen para informarse 'de

sus fotografias.

les contesta que pueden pasar a recogerlas al dia siguiente.

Ella

Pero se queda

pensando... --Lqu6 probabilidad hay de que yo escoja primero los negativos
de la familia Garcia que estgn en el cuarto oscuro?

16.

19

EVALUAC1ON
Clave de la evaluaci6n

Carmen CArdenas es fot6grafa y trabaja para el departamento de recrea.

ci6n y cultura regional.

En uno de los recipientes plgsticos, tiene unos

rollos sumergidos en la solución quimica que fijarA las imggenes fotografiadas.

Cinco de 6stos pertenecen a la familia P6rei; dos, a los Ruiz;

uno, a los Garcia; tres, a los Flores y los 4 restantes a la familia Porras.

Los Garcia llaman a Carmen para informarse de

sus fotografias.

les contesta que pueden pasar a recogerlas al ea siguiente.

Ella

Pero se queda

pensando... --Lqu6 probabilidad hay de que yo escoja, primero, los negativos
de la familia Garcia que estgn en el cuarto oscuro o de revelado?

N2 de rollos

Familia
P6rez

5

Ruiz

2
1

Garcia

3

Flores

4

Porras

Total de'rollos en este recipiente:

Rollos de la familia Garcia

15
1

Probabilidad = 1
IS

17

20

COMPONENTE I

Seccia dos

21

12

Seca& dos
Vamos al circo
Palabras Clave
galerfas
taquilla

Objetivo

cartel

Dada una narracidn y tres ejercic-i:os

de aplicacidn, relacionados con una ocupación del grupo Hospitalidad y recreación,
el estudiante interpretará la información
de una tabla y esquema dados y reconocerd
que gstos son medios efectivos de comunicación, resolviendo los ejercicios con un
70% de los conocimientos correctos.

I.

Materiales
tantas copias del material
para el estudiante como
sean necesarias

Tipo y nivel del objetivo
Cognoscitivo

Afect

Conocimiento,
Comprensi6n,
Aplicaci6n

.
Recepci6n, Reacci6n,
-Valorizaci6n OrganizaciOn
4:1

21

22

1

PROCESO A SEGUIR
Tiempo:

45 minutos

Para llevar.a cabo estas actividades, el maestro podia seguir este proceso:

PASO

PASO

I - Leerg la narraciesn que aparece al principio del material para el
estudiante que trata de algunas actividades propias de hospitalidad y recreaci6n.

II - Leers la siguiente pggina donde aparece una tabla con las secciones
del circo y el precio que les corresponde. En esta pggina tambihn
aparece un esquema que muestra la distribucitin de los asientos y la
seccitin a que 6stos pertenecen.

PASO III - Preguntarg a los estudiantes si tienen alguna duda y harg las aclaraciones correspondientes.
PASO

IV - Leerg y explicarg los ejerciciosque los estudiantes podrgn comenzar
a resolver. .Revisarg'las respuestas pidiendo a diferentes estudiantes que las lean en voz alta. Podrgn discutirse y hacerse las correc-

clones se& el caso.
FASO

V - Evaluarg por medio del ejercicio correspondiente y calificarg las
respuestas en la pizarra.

FASO

VI - La actividad para el hogar ds opcional y el maestro podrg llevarla
a cabo si el tiempo se lo permite.

22

23

13

I

ACTIVDADES PARA EL ESTUDIANTE
Vamos al circo

Ha llegado el circo a San Ram&
llenando de jgbilo los hogares de
este poblado y sus airededores.
Niflos,de todas 1as'edades comentan

felices acerca de los elefantes,

tigres, leones y monos que deben
venir en el circo este aft.

Las

escuelds'se suman a la alegria de
los nil-los regalgndoles boletos

paraunade las noches de actuaci6n.
Estos boletos les dan derecho a
ocupar un asiento entre las galerias E 1 y E 11, completamente
gratis.

Buscando el anuncio del circo en el peri6dico local, muchos padres piden
sus entradas por telffono, las cuales reciben por correo.

Otros van a las dis-

tintas oficinas o departamentos de las tiendas donde se venden estos boletos,'
asegurando asi los asientos que desean ocupar.

Tanto en las tiendas como en

la taquilla de la entrada del circo, los asistentes son atendidos por los ven-

dedores de boletos.. Para prestar mejor servicio al Oblico, el vendedor de
boletos tiene un cartel en exhibici6n donde aparece la informaci6n que el pfi-

blico nedesita para seleccionar los asientos y saber cugnto deberg pagar por
ellos.

24

23

14

Precio

Secci6n del circo

Esta tabla informativa ha sido un medio muy efectivo de comunicación
entre los visitantes y el vendedor de boletos.

Mediante gsta, cada visitan-

te puede determinar cugles boletosuse ajustan a su presupuesto.

Por su parte,

el vendedor de boletos puede garantizar un servicio mejor y mgs rapido.
Veamos algunos ejemplos:

24

25.
14.1

Esquema de las secciones del circo
a

Luis asiste al circo con su tia y un primo.

Para usar el boleto que le

dieron a Luis en la escuela ellos prefieren comprar sus boletos der miSMOR tipo y precio en la E 4.

Aué usa la administraci6n del circo para comunicarle al pg6lico los
precios, las secciones para asientos, etc.?

o

2. 00 le dirg el primo de Luis al vendOdor de boletos?

25

16

3.

an qu6 secci6n del circo se sentargn los tres?

/Cugnto cOstargn las tres entradas?

17.-

A Caridaa y a Jaime los llevaron sus abuelos.

Ellos querfan sentarse lo

mfis cerca posible de la pista para ver mejor el espectdculo.

Al mirar la

tabla de las secciones y los precios, y el cuadro que muestra la situaci6n de

cada secci6n

ellos decidieron todos comprar los boletos en la seccion B 0.

As,1 los ninos no tendrian que sentarse solos, ni tendrlan que presenciar la

funci6n desde tan lejos.
1.

LC6mo supieron los abuelos que la secciOn B 6 quedaba cerca de la pista?

2.

LC6mo averiguaron el precio de los asientos?

3.. LUSaron los boletos que les dieron.en la escuela:a Caridad y a Jaime?
Explique su respuesta.

4.

LCudl fue el importe total de estos cuatro boletos?

Clave

1

Esquema de las secciones del circo

Luis asiste al circo con su tia y un primo.

Para usar el boleto que le

dieron a Luis en el colegio, ellos prefieren comprar sus boletos del mismo
tipo y precio en la E 4.

1.

Au6 usa la administraci6n del circo Ora comunicarle al Oblico los precios, las secciones para los asientos
R:

2.

etc.

Una tabla informativa y un esquema delassecciones del circo.

001u6 le dirg el primo de Luis al vendedor de boletos?
R:

Le dirg, por ejemplo

dome por favor dos boletos para la secci6n,

E 4

3. an clue' secciOn del circo se sentargn los tres?
R:

28

Se sentargn en cualquier secciOnarprendidaentrela E y E 11;

re

esta manera pueden aprovechar el boleto que le dieron a Luis en la escuela.

lCugnto costargn las tres entradas?

4.

R:

Como una entrada es gratis, las otras dos costargn:

'Sedci6n-E

$4 cada asiento

^

2 x 4,= $8
A. Caridad y a Jaime los llevaron sus abuelos.

Ellos querian sentarse b o

mgs cerca posible de la pista para ver mejor el espectgculo.

Al mirarla

tabla de las secciones y los precios y el cuadro que Muestra la situacign de

seccign, ellosdecidieron todos a comprar lds boletos en la iecci& B 6.

cada

Asi los nifios no tendrian que sentarse solos

ni tendrian que presenciar la

funci6n desde tan lejos,

1.

405no supieron los abuelos que la secci6n B 6 quedaba ceica
R:

2.

Ahalizando el esquema-de las secciones del circo.

4C6mo averiguaron el precio de-los-asientos?
Ri

3.

de la pista?

Por medio de una tabla informativa que les ofrecfa 6ste y otros datos.

Osaron los boletos que les dieron en-la escuela a Caridadya Jaime?

Aplique su respuesta.
No los usaron porque decidieron sentarse frente a las pista, todos juntos.

4.

LCugl fue el importe total de estos cuatro boletos?
R:

Secci6n B 6 = $8 cada asiento
4 x 8 = $32 fue el total
29
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I

EL HOGAR Y LA COMUNIDAD
El estudiante y sus padres hArgn un plan para ir todos a este circo del
cual se ha hablado en la escuela.
Una vez hecho el plan, el estudiante har5 el papel de un vendedor de boletos,
Deber5 recordar que los nihos tienen boletos gratis y que los j6venes y mayores
debergn comprar los suyos.
Finalmente escribir5 una breve narración que especifique el n6mero de nifios
y cleats familia es asistentes a la funciOn, los asientos escogidos y el precio
41

pagado por ellos
,

Entregarg esta narración a su maestro,

19

EVALUACION
144i amiga Rina, que es agente de viajes, nos ayuda.a planear nuestras.

En seguida que tomemos una decisi6n, ella reservarg el hotel

vacacioneS..

yZos asientos de avi6n para mi esposo y para mi.

Una buena via de comunicaci60,

Visite

ILI

entre los lugares a.visitar ynosotros

'han sidolos catglogos que Rina nos
dio.

EL PARAISO PERDIDO
en el mar

6,

lorido de gstos hay unas tablas que

gaik

,

Ademgs de las fotografias yr co-

1-NO DESDE

-,--&

nos hablan de los hoteles, precios y

por $187.00
SAN RAFAEL

..,-

Salidas por via
Julio
Fat:has de

salidn

HUM
Las Arenas

19-24
19-23
20-25

jkilio.

Julio

Azosto Sl,
5 noches

doble sencillo
1i55
$132

- Aero
Judo

25 a

Julio 19

rap/

nal.

!tip 23-30
Julio 5-12

,

enoches
doble sencillo
SZT9
$200

El viaje a las playas de Cungn

me parece fabuloso.

7 noc1ies

lqi esposo y yo

doble sencillo
S300
5205

liodremos pasar 6 noches en el hotel

Brisa del
Mir

$200

$267

$209

$300

1225

025

Soleado

$235

$300

$275

$370

$269.

$394

Plan opeional do-coml-

namero de dias en cada plan vacacio-

id')

$100

'120

,

$130

Brisa del Mar o tal vez 7 noches en
Las Arenas.

Nuestro presupuesto es

das

de $250 para estas 6 6 7 noches.

En

cada caso, Lcugnto dinero nos quedaria?

LConsidera usted que las tablas informativas y las fotografias son vlas
'de comunicaci6n efectivas?

Explique su respuesta.

31

32

EVALUACION
Clave de la Evaluaci6n

Nuestro presupuesto es de $250 para estas 6 6 7 nodhes'.

En cada caso,

ufinto dinero nos quedarfa?

Hotel Brisa del Mar:
Hotel Las Arenas:

6 noches, doble = $209

7 noches, doble

=

$205

$250
$209

$250
--$205

--4T

45

LConsidera usted que las tablas informativas y las fotografias soh vfas
de comunicaci6n efectivas?

Ejemplo:

Explique su respuesta.

Considero que si, porque toda la,informaci6n necesitadi para

planear las vacaciones y hacer una decisi6n ha sido comunicada por estas vlas.

COMPONENTE I

SecciOn tres

33

22.

SecciOn tres
Rene' Casas
Palabras Clave
boliche

Objetivo
Dada una-narracidn reldcionada con

volieff

.

promedio

.

moda o modo

.

mediana

ocupación del Oupo HOspitalidady recreacidn, medl,ante la dual se repasardn los
Odlculos -del promedio, la moda o
medianav la extensi6n ocampode un.conjunto
numgrico3 el estudiante realizard estos:
cdlculos que.le servirdn para tomar:deci;-..
siones,. a traas de los problemas que se
plantean, con.un 70% de los conocimientos.

Materiales
.

tantas copias del material
para.el.estudiante como
sean necesarias

Tipo y nivel del objetivo
Cognpscitivo:

Afedivo:

Conocimiento, Com-

prensi6n,.Aplicad6n
Analisis,5intesjs

ReCepciiin

Respuetta

.35

PROCESO A 1 SEGU1R
Tiempo:

H.

45 nu:nu-toe

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

FASO

I - El maestro leers la narraci6n que aparece en el material del estudiante.

PASO 1r - El maestro puede explicar que los deportistas forman parte de un grupo de ocupaciones llamado Recreaci6n yhospitalidad. PUede mencionar .
otras carreras en este grupo, tales como agente de viajes, entrenador
de equip° atldtico, instructor de esqua, y director de recreaci6n.
.

PASQ //r - Bebe explicar tambi6n que en los deportes tanto los jugadores como
los aficionados se interesan en promedios, la moda, la mediana:y la
extensi6n o campo de un conjunto num6rico. Puede pedirles a los estudiantes otros ejenplos de deportes en los cuales estos promedios
son importantes.

PASO IV - Explicarg los ejercicios que aparecen a continuaci6n y pedirg a los
estudiantes que los resuelvan. Este trabajo se puede hacer individualmente o por equipos. Los calificarg oralmente o en la pizarra.
PASO

PASO

36

V - Evaluarg por medio de los ejercicios correspondientes Y los calificarg empleando los mismos mótodos sefialados en el punto 3.
VI - La actividad paka el hogar es oPcional y el maestro la llevarg a
cabo si el tiempo se lo permite.

23

I

ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE
Rend Casas

Rend Casas es uno de los atletas mgs
sobresalientes en el boliche internacional.

Empez6 a jugar boliche cuando esta-

ba en la escuela secundaria y dentro de
poco tiempo estaba ganando campeonatos
juveniles.

Cuando acabd la secundaria

decidid dedicarse totalmente al deporte,
hacidndose profesional.

Los primeros

arms fueron diflciies para Rend.
muchos torneos de boliche, y como resultado, no gand mucho dinero.

NO gand

go, poco a poco perfecciond su tdcnica y empez6 a ganar mgs.

Sin embar-

HoK en dia es

conocido por todos los aficionados del boliche como uno de los mejores jugadores.

1.

A Ren, le ayudaron mucho las matemfiticas que estudid en la secundaria. Pbr

ejemplo, muchas veces necesitaba calcular su promedio n varios juegos de boll,

che.

Si en cinco juegos apunt6 lo.siguiente

Juego 1 205
2

198

3

191

4

215

5

,196

Leugl fue su promedio?

EstoS han sido los resultados de tres juegOs en lot que ha participado
Rena Casap.. Con esta informaciOn Rea y tus companerop calculargu qui-enes
ocupan los primeros lugares.

Jugadores

Mbntana

38.

-1QT Juego

9 Juego

:139

3T JuegO

158:

174

178

183.

165-

160

Ramos

158

Niles

'173,

Casas

208

180

191

Alamo

.112

100

126

:

25,

Hojai de frabajo.

.

4Cug1 es el promedio de Ren6

.

4Cuál es el campo o extensi6n de las tres puntuaciones obtenidas

por

Montana?

A

.

N-Escribiendo la puntuación,que cada jugador obtuvo en-el prim6r jUegO.,
Leugi es elnombre que corresponde.a. la.mediana de estas puntuaciones?
LCufir.es esta. puntuacitin?

4.

Comparando la cantidad de puntos obtenidos,por estos jugadores en los tres
juegos, Lcuill es la moda o,modo de este conjunto num6rico?

39

30

Clave del material para el estudiante

.

LCufil es elpromedio de. Casas?

208 + 180 + 191 = 579
579 i- 3 = 193

Su promedio es de 193 puntos

ladl es el campo o extensi6n de las tres puntuaciones obtenidas pOr

2

NOntUna?
139 = 35

.174

El campo o extensi6n es 313b
f),

3.

Escribiendo la puntuaci6n que cada jugador obtuvo en*el primer juego,,

L-cugl es el nombre que corresponde a lamedianade estas puntuacibnes?
LCugl es esta puntuaci6n?
112,

139, (158), 173, 208

El nombre que corresponded a la mediana.es el de Paws

4.

Comparando la cantidad de.puntos obtenidos por estos jugadore-s en los

tres juegos, Lcugl es la moda o modo de este conjunto numerico?

La moda

40

modo de este conjunto numerico es 158

26

EL HOGAR Y LA COMUNIDAD
El estudiante contarg a sus padres lo que ha aprendido en la escuela
acerca.de un atleta profesional.

Le dirg ademgs en 4u6 ha consistido el tepa-

so matemgtico.

Trabajando juntos podrgn buscar en el peri6dico,la puntuaci6n de su
equipo deportivo preferido y calculargn la moda o modo de 6ste.

Tomando la

puntuaci6n de su jugador favorito calculargn el promedio, la mediana y la ex-

tensi6nocampo de esta puntuaci6n.
Presentarg por escrito un teporte a su maestro con los resultadOs de este
actividad.

41

41
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EVAWACION
De acuerdo con la puntuaci6n que aparece en este cuadro:
Jusadores

1.

1,T Imp

22 Ammo

3V.Juego

Fbntana

139

'158

.174

Rams

158

178

, 183

Niles

173

165

160

Casas

208

180.

191

Alamo

112

100

126

Au6 jugador obtuvo el mfis alto promedio despuds de Casas y
cugl fue 6ste?

2.

LCual es el campo o extensibn de las tres puntuaciones obtenidas par

Alamo?

.

Escriba la puntuaci6n que cada jugador obtuvo en el tercer juego,y circule
aquella que corresponda a la mediana.

LCue es la moda o modo del conjunto n
del primer y segupdo juego?

rico que forman lasTuntuaciones

EVALUACION
Clave

1.

LIqu6 jugador obtuvo el mils alto promedio o average despuft de Casas

culfue6ste?
Ramos obtuvo el promedio mas alto despas de Casas.

Este fue de

173 puntos.

LCugl es el campo o extensi6n de las tres puntuaciones obteni6s por
Alamo?
El campo o extensiOn es 26

3.

Escriba la rintuaci6n que.cada jugador obtuvo en el tercer juego y circule
aquella que corresponda a la mediana.
126,

4.

160,

(174)

183

191

4Cual es la moda o modo d&1 conjunto numfirico que forman las puntuaciones

del primer y segundo juego?
Es 158

45.

29

Cornponente
,

.Sección uno t

Sección dos

Seccion tres
a

MED I DAS

IntroducciA
En este componente los estudiantes aprenderSn cómo las matemSticas
:)
se utilizan*en algunas carreras relacionadas al Grupo de carreras de la
El
propSsito
de
la
primera
sección
es
el
de
interesar
a
los
ciencia.
estudiantes en el ramo de la salud,-presentSndoles una situación personal
en la ,cual se introducen consideraciones sobre el campo de la salud que
puedan relacionarse al estudiante o a miembros de su faMilia. El estudiante utilizarS datos presentados en la narración para resolver problemas
en forma de decimales y porcentajes. La segunda sección esta diseflada
para demostrar la necesidad de tomar en cuenta las destrezas del trabajador cuando estS escogiendo una carrera. Aden& se 65 a los estudiantes
En la tercera sección el estuoractica en identificar medidas métricas.
diante practicarS usar medidas de pego/masa, temperatura, tiempo, y dineeo
para resolver problemas relacionados a situaciones en el campo de la salud.

METAS
VOTIVACIA

ISFIRS

Ec

El estudiante comprender8 la necesidad de la habilidad
en las matemSticas para poder tener kito en algrin trabajo
en el.campo de la salmi,

PARA

El estudiante identificarS la medida mftrica apropiada
para problemas particulares y comprenderS la necesidad
de considerar las habilidades que se requieren a los
trabajadores, antes de escoger una carrera.

li% ,!Ilec7=111ttepol=vareä rinnall:susd:n cpi:slo/MafsnieMiem
temperatura y dinero.

SECCIONES DE APRENDIZAJE
sEccroy 1:

SECC1ON 2:

SECC1ON 3:

"Gordita, gordita, dos por cuatro"
Una grecn decisic5n para Carmen

Una ataaue de hepatitis

47
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COMPONENTE II
SecciOn uno

Seccicin: uno
32

tta, d os por cuatro
"Gord'tta gor d'

Palabras,Clave
.

carbohidrato

. prote Ina

Objetivo
Dada una narracion que describa un
:conjunto de heChos sobre un proNema:de
sand, el estudiante.resolverd'problemaa.
reiacionados.a ta narraci6n UsandO niimercs

.

calor-Us

o

fisicamente
obesi dad

'en forrna de decimates y porcentades,'-con
un 80% de certeza.

MaterialeS
narraciem

evaluación

Tipo y nivel del objetivo
Cognoscitivo:

tuectivo:

Conocimi ento ,

Respondi endo , Eval uando

PROCESO A SEGUIR
Tiempo:
PASO

I

45 nrinutos

Deana el prop6sito uel compmente;
Adquirir conocimiento sobre tma de- las fuhciones iinportantes que
desempefian los trabajadores en el campo de la salud (en este caso
tma enfermera de la escuela), y familiarizarse con el uso de decimales y porcentaj es.--

PASO II - Este comonente debe Presentarse como una actividad del gx.upo, Con

lectura y discusi6n guiada por el maestro.

PASO III - La evaluaci5n debe hacerse individualmente por los estudientes.
PASO IV - La seccien sobre el Hogar y la comunidad es opcional y puede hacerse

seen el tiempo lo permita.
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1

ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE
Gordita, Gordita, dos por cuatro
.

"Gordita, Gordita, dos por cuatro"

--Aunque me I

maban cuando er,a pequefia porque era GORDA!

thy, asi me lla-

No me gustaba ser gorda porque era

dificil moverme y los otros nifios me hacian burla dunque mis magas me defen.

Pero como yo no sabia por que estaba gorda, no pensaba clue la gordura

dian.

tenia algan remedio, ipor lo tanto nada lugs continuaba descontenta.

A medida que iba creciendo, me preguntaba a nd: mdsma por que engordaba.

LQue podia hacer al respecto?
gorda,

También me preguntaba si era tan malo ser

tl solo hecho de ser un poquito diferente a los demas no deberia indi-

car que yo era una mala persona.
Cuando llegue a la escuela secun-

daria, mis amigas empezaron a ponerse
en dietas para perder peso, aunque nine
Carnes

guna,pesaba tanto como yoy Yb probe

Leche y sus
derivados

todas sus dietas, pensando.que esto

deveras me iba a ayudar,

Probe la

dieta de perros calientes, huevos y preFrutas
y legumbres

tanos (que consiste en comer s6lo
perros calientes, huevos. y pletanos.)

Probe la dieta de toronja (que consiste
en camerse una toronja antes de cada
comida).

Probe la dieta que es baja en

carbohidtatos (que consiste en comer

eV-7,10
,01111

Cereales

34

sego proteinas).

Pero nada de eso me sirvió.

En lugar de bajar de peso, segula aumentando:

mis amigas tampoco.)
166.9, 167.2.

(Las dietas no sirvieron para

Era para descorazonarse.

165.8,

Pero el asunto me seguia interesando,
Segurameilte que el campo mddico ten-

asi que decidi estudiar para enfermera.

dria que saber algo con respecto a mi problema, y yo queria averiguarlo.
Pregunta:

Si Kathy pesa 167.2 y st[ peso normal es de 129.8, 4cuintas

libras pesa en exceso?

El camp, me-dico efectivamente con-

test6-muchas de miS preguntaS.

Cuando

sail de la estUela de enfermeras empeié
a trabajar de enferMera en una e§cuela.
Ahora podria ayudar a. la gente'a evitar
engordat deSde la hiftez.

Lo que causa gordura en lalmayoria
de las personas'es un.exceso de Caloilas.
.Cdmo aigunos.alimentOs tienen mdS calo-

'xias que otros es bueno '8aber males
tienanisis y cUlles tienen menos.

La

mayoria de las personas pueden evitar
ser gordas si,comen alimentos bajos en
calorias.

La obesidad es Improblema muy
grande en los Estados Unidos por dos
54-

tazones p
mgs co

les.

En primer lugar, en el pasado la gente necesitaba

da ymgs calorias de las que necesitamos ahora.

Nuestro

traba ban mucho ids duro en oficios que requerianmgs actividad Mica
tales tonx la agricultura, y no tenian tantos.apallatos que ahorran trabajtk,

tales como aspiradoras,,mgquinas de lavar, y auton6viles.

Estamos acostum-'

brados a comer igual a lo que cemlan nuestros abuelos y sin embargo no,

necesitamos tanta comida como ld que ellos requerian.
fisico gasta muchas calorias.
grasa.

El trabajo duro

Cuaiido 6stas no se usan, se convierten en

En segundo lugar, gste es un. Pais rico hay cOmida en abundancia.

Sin embargo, con frecuencia es la comida mascara la que mgs engorda, tales
como los-aljmentos preparados, comidas preparadds para comer rgpido y
dulces.

Si su abuelo pesaba 132.7 libras cuando tenia su edad; y'si usted
pesa 141.9 libras, Lcugntas libras mgs que su abuelo pesa usted?

Aunque el hecho de ser gordo no quiere decir que la persona no vale,

es peligroso para su salud. aguien que pesa entre el 10% y el 19% mgs de
lo normal para su estatura se considera estar en sobrepeso, y alguien que

pesa 20% as de lo que es normal para su peso se considera GORDO!

'

en

Cano podra observar

la grifica, el riesgo di ser'gordo es un,poco

mayor para los hombres que para las nujeres, y el riesgo de morir aumenta
Para las personas que tengan un 30%

entre mfis gordas sean las personas.

de sobrepeso, por ejemplo, hay el,42% mis de muertesz entre los hombres y

40% entre las mujeres.

En otras palabras

la gente gorda no vive tanto

tiempo cc= la gente de peso normal.

40
,

307.
,
111

20%

II

111111mmgAill

ER

MI

6 ,`

III =Serfs
honibrei

KMII

IY

10%

all

o%

*KM
10%

NAM
g2111
20%

ff,

30%

Poreentajes de, sobrepeso

a

Si una persona pesa 132.5 libras normalmente y aurnenta de peso un
19% (.19), 46.15nto es su nuevo peso?

--Yo baja mi peso a lo nOrmal al observar cugntas calorias comia.

Como

enfermera en una escuela, mi trabajo mgs importante es el de enSeftgr a los
niftos a disfrutar de los alimentos apropiados para que puedan gozar de una vida
mgs larga y feliz.
In

4

57
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1

EL HOGAR Y LA COMUNIDAD
El estudiante puede ir a la biblioteca 7 pedirle a La bibliotecaria que le
ayude a encontrar un diagrama que muestre cun es el peso correct() para una persona, de acuerdo a su estatura y su edad,

El estudiante puede pesarse y comparar

su peso con el peso que muestra el diagrama para una persona de su misma estatura.

Si usted pesa mas o menos.de lo que se considera normal, calcule el porcengaje
de mas o de menos.

Si este porcentaje es hayor del 10%, piense en distintas

mancras de reducir la cantidad de calorlas que come todos los dias.

También

puede pensar en distintas formas de hacer mas ejercicio para que pueda quemar
las calorias que no quiera eliminar de su dieta.

Si estg bajo de peso, piense

en algunos alimentos de más calorlas que pueda eadir a su dieta.

58
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EVALUACION

1

w

1.

Si el'peso normal,de Jaime para su estatura es de 100 librast lcugnto ten-

dr1a que pesar para consideparse que estg sobrepasado en peso?

-2.

3.

0

lCuanto tendrig que pesar Jaime para ser considerado gordo?

Si Julio pesa 126.56 libras y su peso normal es 101.00-libras, lcugntas
libras tiene de sobrepeso?

4. ZPor qu e. porcentaje excede de lo normal!?
4.

.

5.

Si el hermanito de Julio pesa 65 libirds y su peso normal es de 50 libras,

Lcuahtas libras tiene de sobrepeso?.

6.

/Por qu6 porcentaje excede la norma?

7.

Usando la grgfica, encuentre la barra que incluiria a Julio si el permance
26.56%'arriba de su peso normal.

8.

/Cbgles son las posibilidades de qUe Julio muera antes de lo norma/ si estg
en sobrepesO?

59
:f

40,

EVALUACION
9,

i,.Cudl de las barras incluirla al hermanito de Julio si gl se nantiene en

sobrepeso por un 30%?'

10.

ZCUales son las posibilidades de que el hermano de Julio muera antes del
tiempo que moriria si tuviera un peso normal?
qv,

Clave a las resptestas

1.

'110

2..

120

3,

25.56

4.

25.56%.

5.

15

6.

30%

7.

HoMbres -- 20% de sobrepeso,

g.

25% de posibiliOad

9:

Hombres -- 30% de sobrepeso

(>

10.

42% mgs de posibilidad

COMPONENTE II
SecciOn dos

42

Seed 6n dos
Una gran decisioli para Carmen

Palabras-Clav
especialista en
nutrici6n
vitaminas

Objetivo

minerales

Dada una descripcic5n de las diftrentes
condiciones de trabajo para Zas personas que
trabajan en eZ campo de Za saZud, eZ estudiante podrd apreciar,Zos distintos atributos personales que son necesarios para Za
satisfacccic5n del empleado en cada sititaci6n de trabajo, con un 70% de acierto.

protelna

carbohidrato
millmetro
litro

tr#M0
centImetro

44%
Materiale's
narración
evaluación

Tipo y nivel del objetivo
Cognosciiivo:

Afectivo:

Conocimiento,
Aplicaci6n

Recepci6n, Respuesta,
Evaluaci6fl

63
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PRQCESO

SEGUIR
Tiempo:

FASO

I

1.

45 minutos

Exprese el propesito del componente:
Ehterarse de las cualidades personales que son necesarias para tenet
exito en diferentes aspectos del mismo ramo, en este caso la nutricien.

FASO II - Repase las palabras clave si es necesario.
PASO III - Esta actividad se puede hacer en grupo o individualMente.,
Para una actividad de grupo, el maestro puede guiar a la
a.
clase en una lectura y discusien del material.para la
actividad del estudiante.
Para una actividad individual, los estudiantes pueden leer,
b.

la narracien y contestar las preguntas individualmente.

FASO IV - La evaluacien debe hacerse individualmente.
FASO

V - La seccien sobre el Hogar y la comunidad es opcional y se puede hacer
si el tiempo lo permite.
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ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE
Uha decisidh importante para Carmen

Carmen Rodriguez se icaba de graduar de la universidad, donde se especial,

iz6 en la nutrici6n.

Ahora ella tiene que decidir en cugl area de la nutrici6n

quiere trabajar.

Carmen sabe que machos de los especialistas en nutrici6n trabajan para
grandes compaftias procesadoras de alimentos.

Los expertos en nutrici6n tales

como Carmen hacen pruebas con los productos alimenticios para verificar la
presencia, de Ciertas vitaminas y minerales.

De esta manera la compadia puede incluir
esta informaci6n en la envoltura de cada
alimento de acuerdo a los reglamentos de
la ley del gobierno federal.

Si una experta en nutrici6n trabaja
para una lecheria, ella tiene qiie analizar

cada tipo de leche para ver cuanta proteina,

carbohidrato y grasa exiSten en una medida
especifica.

Por ejemplo, medio gal6n, o

1.89 litros de leche descremada contienen
9 gramos de proteina, 12 gramos de carbohidratos, y 0 gramos de crema o grasa.
En cambio, nedio gal6n de leche con un 2% de crema contiene 10 gramos de proteina, 13 gramos de carbohidratos, y 5 gramos de grasa.

Existe una ley que

exige que esta informaci6n se muestre en cada envase.

Aunque Carmen ha oido que los especialistas en nutrición que trabajan para
esas compadias ganan buen sueldo, ella piensa que le gustaria mgs variedad en
65

.6 0

44

su trabajo.

Los especialistas en nutrición tarbien desempenan un papel muy im-

portante haciendo investigacionescientificas en las grandes universidades y

centros de investigaa6n.

El campo de la nutrici6n,es una de las areas de es-

tudio donde todavia se requiere mucha investigaci6n.

Aunque los cientificos

han encontrado una gran variedad de substansias contenidas en los alimentos que
aparentemente son utilizadas por el cuerpo, gun no saben por qu6 el cuerpo las
necesita.

Sabemos que las deficiencias en la alimentaci6n de vitaminas y mine,

rales comunes tales comp la vitamina C y el hierro pueden causar ciertal enfermedades.

Por lo tanto, el gobierno ha establecido cantidades manimas de 60

mdligramos de vitamina C y 18 mdligramos de hierro.

Sin embargot.los cienti-

ficos siguen descubriendo nuevas formas en las cuales estas substancias contribuyen a la buena salud.

May wan tanto que aprender!

C,

66

61.

Como Carmen es una Persona

45

que posee bastante curiosidad, a ella le paiece muy interesante el campo de
las investigaciones relacionadas a la nutricift.

Sin embargo, hay un grea mgs en el campo de la nutricion que le interesa
a Carmen.

A pesar de que el gobierno ha establecido cuales son las cantidades

minimas que se nece"sitan de vitaminas y minerales, los cientificos estgn descu-

briendo que existen muchas diferencias entre las necesidades de cada persona-

Una persona puede necesitar solo 30 miligramos de vitamina C para estar bien de
salud.

Otras personas pueden requirir una cantidad_mucho mgs grande.

Con fre-

cuencia, el tratamiento dado por un especialista en nutricift puede ayudar a
curar algunos problemas tanto fisicos como psicológicos.

Aunque muchas personas

meralmente van a ver al medico primero con estos problemas

los doctores gene-

.

ralmente no tienen ninggn entrenamiento sobre la nutrición y por lo tanto

re-

fieren a sus pacientes a los expertos en nutrición.

Los especialistas en nutrición ven pacientes o clientes en forma muy parecida a la de los medicos.

Despues de hacer varias pruebas al paciente, el espe-

cialista en nutrición frecuentemente encuentra el problema y puede recomendar.
la 'forma de corregirlo, ya sea con un cambio en dieta o con suplementos a la

Con unos cuantos centimetros cUbicos de sangre, el especial-

alimentacion.
.

ista en la nutrición puedejlacer un anglisis que indique si el paciente tiene
anemia.

La anemia generalmente es causada por'una falta de aerro.

Si.este.,

es el caso, el paciente debe de empezar a comer mgs alimentos que tengan hierro
en abundancia tales como el higado o el jugo de ciruelas pasas, o suplementos
de hierro en forma de plldoras o en liquido.

20 mililitros o 4 cucharaditas

de melaza tambien pueden servir de suplemeato de hierro.

67
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Un expert° en nutricitin no sOlo tienerque mantenerse al dia con los Mtimos

descubrimientos en el campo de la nutricift, sino que tambift debe ser el tipo
de persona a quien le gusta la,gente.

Mientras que los especialistas en nutri-

cift que se dedican'a hacer investigaciones para t&s corporaciones trabajan

el experto en
bgsicamente solos o con unos pocos companeros en un lahoratorio,
...

6

,

nutrici6n que trabaja en una clinica trata a muchas clases de gente durante un
dia de trabajo.

Tienen que ver a personas que no se sienten bien y que posible-

,mente no est6n de buen humor, que por lo tanto requieren paciencia.
0

Carmen sabe que tiene que hacer una gran decisift.

Ella probablemente

trahajarg en esta carrera durante la mayor parte de su vida.
que se conozca a si misma y sepa lo que le gusta o n)k
.decisi6n correcta.

68

Es nuy importante

para.poder hacer una

Hoja de trabajo
1.

Si ima

persona

que estd

interesada en la nutricidn

estuviera tambien intere-

sada en ayudar a las personas con .ps-problemas individuales de nutrici6n

zquee clase de especialista en nutrici6n deberfa ser?.'

2.

an

qu6 clase de trabajo debe pensar una persona que tiene muchos deseos de"

saber,cosas que todavfa no sehan descublerto en el.camPo de la nutrici602,.

3.

Si lo mgs importante para un persona que estg estudiando en el campo de la
nutrici6n es ganar dinero, lqué clase de trabajo debe de considerai cundo
se gradde?

4.

Au6 otros atributos consideta usted que deba de tener una pdrsona que este
en el campo de la nutrici6n?

S.

lQue otros atributos pueden ser necesarios para cada una de las tres clases
de trabajo que Carmen estg considerando?
-

6.

Si usted fueri Carmen, Lcuil ramo del campo de la nutricidn escogerfa? aor

qu6?,

_69

64

48

7.

Nledio ga16n de leche contiene:

7.62 gramos de proteina
11.80 gramos de carbohidratos
Si las cantidades normales son 8 gramos de proteina y 12 gramos de carbohi-

dratos, 4culntos gramos faltan de cada uno?

0

Clave,

1.

Un especialista en nutrici6n
a

2.

Un investigador en el campo de la nutriciOn.

3.

tin especialista en nutrici6n dedicado a las,investigaciones.

4.

Acepte todas las respuestas 16gicas.

5.

Acepte todas las respuestas lOgicas.

6.

Acepte las contestaciones del alumno, pero debe darse una explicaci6n 16gica.

12.00

8.00

11::$10

ao

.38 gramos

70

65

gramos

49
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EL HOGAR Y LA COMUNIDAD
El estudiante puede observar cuidadosamente las etiquetas de los alimentos
que tiene en su casa.

La cantidad minima de proteina que se requiere a diario

es de 50 gramos para los adultos y mayor para los niflos.

El estudiante puede

llevar un apunte diario de la cantidad de proteina qUe come.

(Se pueden conse-

guir tablas de nutrici6n en la biblioteca para medir el valor nutritivo de las
comidas que no vienen empacadas.)
aI dia?

LCome usted por lo menos 50 gramos de proteina

Observe-las etiquetas de distintos 'alimentos y trate de ver cuales co-

midas son las mas altas en proteina.

Si la cantidad de proteina que.usted come

es baja, trae de comer más alimentos que tengan proteinas hasta que su apuute
diario muestre que usted esta comiendo mgs de 50 gramos de proteina al dia.

66

71
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EvALUACION
Si medio gal& de lsche equivale a 1.89 litros, cuantos medios galones se'

1.

tomerla para dar un total de lugs de cuatro litros?

2.

Un especialista.en nutrici6n le dijo a Sara Mhy que deberla de tomar
vitamina C todos ios dias.

Despu6s de examinar las etiquetas de las botellas

de vitamina C que hablan en la botica, Sara Nhy se di6 cuenta de que la can,

tidad mgxima que contenia una pastilla eran 500 miligramos.

Xuantas pas-

tillas de 500 miligramos telidria que tomarse para completar 1 gramo?

3.

Si a Lgzaro no se le permite comer ninguna grasa, . Lqu6 clase de leche debe de

tomar, leche descremada o leche Cie 2%?

4.. LC6mo puede Lgzaro saber si la comida que compra en la tienda contiene grasa
o n6?

5.

Combine cada objeto en Licblumna de la izquierda con la medida ,de la columna
a la derecha que le quede mejor:

72,,

67
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EVALUACION
$angre
Leche

*laza
VitaminaC
Grasa

Clave de la evaluaci6n

1.

3 galones. mgs

2.

2 tabletas,

3.

leche descremada

4.

Las etiquetas de la mayoria de los alimentos llevan esta informaci&

7,

porque la ley lo requiere.
5.

Sang Ie

Lech

Melaza

cc

VitaininaC

mg

,Grasa

a

1

68

COWONENTEJI
irOs

Seed& tres
54

Un ataque de hepatitis

Palabras Pave
Objetivo

o

hepatitis

.

infecbiones

afiebrad0

DOda ung narraci6n sobre algUna situacic5n
especffica reZacionada al campo de. Za ea4u.d,

atique de enfermedad

Zos'estudiantes utilizardn uniddis de peso/
,volumen, teMperatura, tiempo.y dinerapara
°resolver probiemas relaciOnados a Za narraci6n, con un.807,:de certeza.

Materiales
.

narracift

ja de acti idod

9E44)

'y nivel del objetivo.

Cognoscitivo:

evaluación

Conocimiento,.

plicacift,
Anfilisis

AfectivO:

Recepcion, Respuesta,
Evaluacióh
,

I

77

PROCES01A SEQUIR
Tiempo:
FASO

45 ndnutos

Exprese el propSsito del Comonente: Informarse domo los trabajadores en el campo,de la salud usan distintas medidas, y.practicarsla
forma de resolver problemas usando distintas medidas.

FASO II - Repase las palabras clave si es necesario
?,

FASO III - La narraci6n se pued usar como una lectura guiada por el maestreo, o
puede leerse indiv'
Imente por cada alumno. En cualquera de los
dos casos el prof or puede dirigir a la clase gn una discusibn despues
.
de la lectura.
EASO

wt.

FASO
PASO

El material de actividades para los estudiantes se puede utilizar ya
(La discusi6n:de6e hacer ver que
seaen un grupo, o individukmente.
la temperatura de Juan de 103 grados despues de ir al.garage.era
demasiado alta ya que esta habfa sido mas baja durante los Catimos
dias).
V - La seccitin de evaluaciSn debe de hacerse individualmente.

yr - La seccitin sobre el Hogar y la comunidad es opcional y puede hacerse
si el tiempo lo permite.

8
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ACTMDADES PARA EL ESTUDIANTE
Unataque de hepatitis.
Juan G6mez falt6 a la escuela por primera vez este

alio.

No se habia

estado sientiendo bien durante a1gtn timepo pero no les habia dicho nada
a sus padres.

Esta era la temporada de soccer.

Juan estaba en elleequipo de

soccer y no querlaperderse-un solo'juego o prgctica.
Pero hoy,Juan se sinti6 tan cansado que no podia ni levantarse de la
cama., Cuando,su mamg empez6 a hacerle preguntas, 61 le confes6 que se
.habia estado sintiendo cansado y con fiebre como por una semana.
le tom6 la temperatura.

Su mama

Cuando vi5 que la temperatura era de 103° lo abrie

rgpidamente y se lo lley:6 al mredico.

La- doctora Marqu6s era una mujer mayor muy amable, con pelo casi todo
blanco.

Ella le hizo muchas preguntas a Juan acerea de ctimo se sentia Y

luego le hizo algunos exgmenes de la sangre.

Despu6s de un,rato la doctora

Marques les dijo a Juan y a su mamg que Juan tepia hepatitis, una enfermedad
contagiosa-que afecta el higado.

La hepatitis es una enfermedad seria y

puede hacerle mucho dem a una persona.

El caso de Juan era bastante serio

porque el se habia tardad8 mucho en atenderse y porque se habia forzado a
sl mdsmo a hacer cosas atn cuando se sentia mal.

La Dra. Marques dijo que

Juan podia irse a la casa en lugar de tener que ir al hospital, pero que se
tenia que quedar en cama, beber muchos liquidos, y tomarse la.temperaturd
cada dos horas.

Como la mamg de Juan trabajaba la Dra. Mhrques mand6

un enfermero asistente para que lo acompeara durante el dia mientras que
se recuperaba.

Esa tarde Eric Chau lleg6 a la casa de Juan a cuidarlo mantras su

madre se ita a trabajar Eric era
un joven que tenia muchos deseos
de ser enfermero.

El trabajo de

enfermero asistente cuidando pa-

cientes en casa era una forma
exCelente de adquirir experien-

cia y a la vez ganar dinero para
empezar los estudios de enfermeria.

El ya habla ahorrado t$94800

sao necesitaba $252.00 adicionales
para poder empezar la esCUpla..
80

.

Juan y Eric se simpatizaron inmediatamente.
tante cuando Juan no estaba dormido.
Ordenes del medico.

Se rieron y hablaron bas-.

Eric era muy estricto en seguir las

Hizo que Juan se tomara por lo menos un iitro de

liquido al dia., y le tomaba la temperatura cada dos horas.,

iLo peor de todo

era que no dejaba que Juan se levantara de la cama!

Pata el cuarto dia, Juan se sentla mucho mejor y querfa levantarse.
Pero Eric le explic6 que todavia le faltaba mucho para estar completamente
recuperado, y que a veces la hepatitis tarda meses en desaparecer.

Eric no

le permitia a Juan levantarse,'y Juan estaba tan aburrido que finalmente
decidi6 le

tarse sin importarle lo que pudiera decir Eric.

Se esper6

hasta que Eric estaba hablando por teléfono con el doctor, y entonces se
visti6 rgpidamente y se meti6 al garage a buscár la pelota de soccer.

Al

principio se sinti6 bien, pero cuando se agach6 a buscar la pelota detrgs

de la mesa de trabajo, se sinti6dbilymareado.

Sin darse cuenta de lo

que habia Pasado, se encontr6 tirado en el.suelo.

Cuando abri6 los ojos

.1)16'a Eric Inclinado hacia el, ttatando de ayudarle.,%,,
.3

Cuando.Juan Volvi6 a'su cama, Eric le tom6 la temperatura. .A pestar de

que la temperatura le habia estadol,jando durante los Mtimos- dfas, ien
este momento le habla aumentado 3 grados!

Eric se alarm6 y llamO a la

...doctora:. Ella le dijo clue si la.temperatura no le bajaba por lo.menos.dos.

grados. .Juan tendria que internarse en un.hospital.

74
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Juan no queria tener que ir al hos-

.0100

.

pital, y por lo tanto se qued6 quieto en
la cama durante el resto del dia.

Es--'

190

Habia
80

aprendido bien su lecci6n.

Cuando su
70
150

madre regres6.del trabajo, la tempera60

.

tura de Juan habia bajado y el peligro
50

habia pasado.

1243

En las semanas que siguie-

ron Juan tuvo elcuidado de hacer exacO.

-

40

= 30

tamente lo que le aconsejaba Eric, a
20

pesar de que a.veces se aburria.

May

10

pronto fu6 hora para E;ic detdespedirse
y para Juan de volver a jugar soccer.

32
20
10

1

0
0
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60
1r- Alta,

Al observar-pl diagrama 4cua1 dfa cree usted que Juan. probablemente ie
sali6 de la cama a0buscar su pelota de soccer?
2.

(Miercoles - 10:00 A.PL).

_LA qu6 hora del dia est6 m6s baja la teMperatura de juan generalmente?

Xuando est6 ms alta?.

4

-3.

liqu6dia estuvo m6s baja la temperatura de Juan?

a

Clave
103.5
103: o102.
I

1-02.

101.5

Di
pal

101.0

0

cd

100.5

1.4

co-

100.

$24

99.

99.0
98.5

.0

\ \

\ \

.,;;,

.°0

.°0

.°P

LUNES

1.

miércoles 10: A.M.

2.

Mgs baj'a en la mariana

cr.

0.

ee,

'go .°0 .°0

Tiempo

'00

0

0

MARTES

Más alta en la tarde
3.

\ \

\ \ \ \ \

Martes

78

0

*0

c')

.

\

..:;
00

'00

MIERCOLES

61,
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EL HOGAR Y LA COMUNIDAD
Aunque la temperatura

normal de un ser humano es generalmente

98.6, las

temperaturas entre individuos generalmente varian, y la temperaturade una persona puede variar ligeramente a distintas horas del dia.

TOmese su propia tempera-

tura en la Banana y despu6s al regresar a su casa y hgs tarde al acostarse.
queda igual su temperatura o cambia.ligeramente?

1,Se

Ourante cudl parte del dia es

mgs alta o mgs baja?
Pregrintelesa.-sus padres o a sus hermanos que.si puede tomarles la tenperatura.

iTienen temperaturas ligeramente

Atli& tiene la mgs baja?

distintas?

LQuien tiene la temperatura mgs alta

Tome la temperatura de la mdsma persona al dia siguien-

te para estar seguro de que es su

temperatura normal.

Ttimese su propia tempera-

tura-tres veces al dia siguiente'para estar seguro que las indicaciones que obtuvo
el primer dla eran las north-ales para usted.

(Si usted estg enfermo o se siente

mal debe asumir que las indicaciones que reciba no son necesariamente las correctas)

.86

79

62.

EVALUACION
1.

Si Juan debe tomar por lo menos un litro de liquido al dia y ixa vaso coot ene
400 mdlimetros, LCudntos vasos de liquido debe tomar?

2.

Busque la temperatura de Juan.para los dias de lunes a miercoles por la
mafiana en el diagrama que se da.

mgs alta.

Encuentre la temperatura Mgs baja y la

LCudhtos'grados de diferencia exiSten entre la temperatura mgs

Alta y la mgs baja?

a
3.

LCugntas horas pasaron desde que se anon' la temperatura mgs baja hasta que
se anot6 la Inas alta?

,

4.

De acuerdo a la temperatura anotada a las 12:06. del miftcoles por la mafiana,

Lcugntos grados tiene qub bajar

5.

la temperatura para llegarTh. 98.6?

Si Juan se toma dos vasos de 400 milimetros de jugo de naranja, y dos vasos
de leche,.Lcugntos litros se habrg tornado?

6.

Si Eric tiene $948.00 y necesita $252..00 mgs para empezar la:escuela de

enfermerla, Lcugnto necesita para empezar la escuela?

87

80

'
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EVALUACION
Ericigana $4.00Ja hora como enfermero asistente.

7,

las 8:00,A..M.

El.-se.queda con juan desde

hasta las 6:00 P.M. LCughtas horas trabaja el al dia?

Eric se quedao.con Juan durante la semana mientlas que la madre de Juan va a

8.

trabajar. Si Eric trabaja

digs a la seMana, Lcugnto dinero gana 61 a la

semane,
0

9.

Juan estuvo enfermo durante un mes y Eric se qued6 con el un mes entero.
Mare elcalendario que se da a cOntinuaci6n y calcule cuanto ganó Eric cuidando
a Juan durante el files de enero.

EnerO
L

H

M

J

V

S

1

2

3

'A

5

6

7

8

9

10

11

12

13

.14

15

16',

17

18

19

20

21

22

23

.24

,25

2,6

27

28

29

30

31

D

4

.

Si Eric ya tiene $948.00 y necesita $1,200.00 para principiar su escuela,
Lcugnto dinero adicional va a necesitar despdes de cuidar a Juan?

88

81

EVALUACION
Clave para la etraluacidn

1.

21/2 vasos

2.

2.7 grados

3.

24 horas

40

3.4 grados

5.

1.6 litros

6.

$1 200

7.

10 horas

8.

$200.

9.

$920.00

10.

$668.00

(horas a la semana)
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Qomponente

Seccion uno
SecciOn dos'

Seoción hes-

CONSERVANDo NUESTRO.
,MEDIO AMBIENTE

0

83
91

IntroducciA
En este componente el estudiante teridrS la oportunidad de explorer
carreras en el grupo Medio ambiente. Al mismo tiempo usard sus habilidadds matemSticas pare resolver problemas similares a los que resuelven
'les trabajadores de este grupo.

Las narraciones llevarSn al estudiante a la oficina de un ingeniero
constructor, a un barco de investigadones marltimas, y al espacio con
En cada situacicin verS la importancia de' las matemSticas.
un satélite.

METAS
MOTIVACION:

El estudiante investigarS carreras del medio ambiente y
resolvers problemas de igualdad y.desigualdad.

APLICACION:

El estudiante calcabr& el valor de los recursos nature:les.

ORIENTATN:

El estOdiante usarS sus conocimientos matemSticos para
resolver la interpretaciön de una,fotografla de sate-lite.

c.

SEMONO DE APRENDIZAJE
SECC1ON 1: ,Calctflando costos

SECCION 2:

Un mar de neimeros

SECCION 3:

Ojos en el espacio.
93

'8 4

0

a

P'

COMPONENTE III.*
SeëciOn uno

a

-

Secan uno
68.

Calculando costos
\Ai

Palabras Chive
.

ccintaminación

ambigntal

Objetivo

mantenimiento

Dada Una napración acerca de una ocupacidn en el grupo de Carreras Medio ambiente,
el estudiante.resolverd,problemas de igualdad
y desigualdad, usando sumas y restas, y completard el coMponente con Un 80% de corrección
an la evaluacidn.

.

preservacift

depreciacik
incentivo
.1)

Matriales
introducciOn suplementaria
narrativo

Tipo y niiel del objetivo

hoja de rep#so
hoja de trabajo

Cognoscitivo:.

conocimiento, AplicaciOn, Sintesis

Al&Cli170: Recepci6n, Organizaci6h
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PRQpNESO A SEGUIR
Tiempo:
PASO

45 minutos

I - LaAmestra puede empezar la aCtividad con.un repaso de los conceptos de la matematicasi es que esto.es necesario. Una hoja.para
el repaso -de matem4ticas va incluida para'ese propeitito.
.

PASO II - La narración puede leerse y los problemas.pueden ser resueltos ya
La maestraTuede asignar partes
sea.en grupo o individualmente.
del nartativo a estudiantes selectos, y los problemas pueden resolirérsden el pizarrein,'
-

PASO III - Si hay tiempa suficiente, los estudiantes pueden dedicar su-atención
a la Actividad Especial, o esta actividad se les puede asignar a lOs
estudiantes más avanzados mientras que el.resto.de la clase concentra
su atención en hacer los problemas relacionados a.la narAción.
evalliación cqntiene-cuarentajorOblemas-de.varios niveles de difiLa maestra puede administrarla evaluatión tal como eSta.
Cultad.

o bien puede escoger los problemas que se relacionen a las necesidades
de los estudiantes,
PASO

V

La actividad relacionada con el Hogar,7 la comunidad es opcional y
puede ser completada si el tiempo'lo permite.

69
.40^

ACTIVIDADES PARA -EL EStUDIANTE
Gula suplemental de orientaci6n
.

Las carreras relacionadas con el medio ambiente tienen el propósito de
estudiar el medio en que vivimos, analizar la mejor forma de conservar la na1

turaleza, y a la vez planear m6todos de mejorar el medio ambiente.

El objetivo

pfincipal de muchas de las carreras ambientales es ei de controlAr la contami,

nación de las aguas, el aire y ?a tierra.

Ctras carreras en este ramp aYUdad

a controlar plagas de insectos o animales, tales comp las moscas, los zancudos
y las ratas, con atención especial al método que se usa.
importantes de,las

carreraAs

Uno de los aspectOs

ambientales es el de planear cambios en el medio

ambiente que sean titiles a la humanidad.

Existen tambihn muchas carreras en

el campo de control y utilización de nuestros recursos naturales.

mAima0,0

Velocidad de

ANNIONMEIMMINNNENMENNN
tAdemetro..WIINVAELVATMENNINIENNIN

kiniitalINEMINENNNEENNE:

RN/MOWN MMONENSINEW

NEMMAWW MENNSMEU- NO
NNEOK-IWW IMAM:EMS 41
NNNEN&AN
NNINIMMNNEL.16 MMWM.

MEWOC
N
02NSR
mrimailm mimm ammo

um VANES. EN-NN OW NM
MN MN-NE
NM NE NM
NE MN NU ME NM NW NM
minnfinnimmirrinmnnnommm
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Lea lã narracién acerca de José Vbson.

El es un ingeniero constructor.

Su trabajo consiste en ayudfir a construir carreteras, puentes, calles y aero-

puertos. Mese coma josé aprende de sus errores.

También observe como 61

trabaja con el prop6sito de pTomover los mejores intereses de la compafiia.

Trate de decidir si a José le gusta el trabajo

está haciendo.

0 ."

100
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Narraci6n
Jos' Mason, Ingenierg Constructor

el
El trabajo que hace José se clasifica como Planificaci6n Ambiental en

grupo de carreräs del medio ambiente.
TMA.

El trabaja para la compailia de construda6n

La compaga TMA donstruye carreteras, puentes; calles, y aeropuertos.

Jose tiene que llevar cuenta exacta del costo de todo el equipo.
que llevar un registro del costo demantener y reparar el equip°.

También tiene
Otra de sus

responsabilidades consistelan calcUlarypresentarpropuestasTa a contratos de
construcci6a.

Estos contratos generalmente se le dan al que presente la pro-

puesta ma's baja.

po nuevo.

Las.diferentes propuetas tienen que incluir el costo de

equi.,

También tienen que incluir elecosto de la maquinaria que este' ya en
101

90-
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El mantenimiento

uso.

tiene que calcularse.

repara.dOny depreciación de todo el'equipo también
El costo del combusstible y la mano de obra para operar

el equipO tambien debe incluirse oamo perte del costo.

La formula para escribiro presentar contratos deberia ser más o menos
como sigue:
"Costo" + "Ganancia" = Suma de dinero que la compafila TMA.espera recibir

por hacer el trabajo
Dprante una de las juntas de negocios, el presidente de la compafila TMA

le pidi6 a Jose que preparara y presentara una propuesta para un trabajo de
constrdccibledel=estado.' El trabajo era el de construir una carretera y puentes que conectarian a dos ciudades importantes dentro del esiado.
total del trabajo tendria que ser menos de $1,100 000.00

El costo

El.trabajo se otor-

garia al que presentara la propuesta mas baja.
José y sus dos asistentes inventaron un metodo para mostrar solamente.

el costo sin tener que revelar para we era.

Este es el código que Jose y sus

*hsistentes usaron:

a

,
0

Código

Signitica el costo de equipo nuevo
-1
;

1Significa el costo de rentar equipo

Significa el costo de la depreciación
Significa el costo del combustlble
%

Significa el costo de las reparaciones
Oft,

Significa el costo de la inar0 de obra
v?

102

Cuando Jose y sus asistentes terminaron de preparar supropuesta, la informaci6n era la siguiente:

Propuesta de construcciem de la compafila TMA:

1

CostO total

I

$600,000
150,000

(

300,000

(

160,06

(

)*

250 000

(

)*

)*

$1400,000

* Escriba las palabras dentro del parentesis:
A

Ahbra repasemos la fórmula de la companla de "Costo" + "Ganancia" = Suma

ecibir por hacer el tAbajo.

de dinero'que la companla.TMA espera

Por con-

siguiente tenemos:

"Costo" + "Ganancia"
$1.400,000. + G ($ ?) (debe ser menos de)-$1,100,000.00.

Jose'

tuvo que escribir una suma desigual, como la.que sigue:

$1,400,000.00 + G.> $1,160,000.00

)

0.

$1,400,000.00 + G

$1,100,000.00

Naturalmente esta propuesta no podiaApresentársele al presidente'de,TMA.
Por lo tanto, José y sus asistentes empezaron a buscar la forma ae reducir
el costo.

Oueilan que se les diera este contrato para la carretera y puentes.
103

Los dos asistentes y José sacaron una nueva 'propuesta después de enterarse
de algunas cosa.S.

prarlo todo.

Supieron que podrian rentar parte del equipo en vez de corn.-

También podria

reduciriel costo de las reparaciones si pusieran

su propio taller y emplearan un capataz para manejarlo.

Se podria establecer

,una escuela de reparación y mantenimiento para Sus empleados.

El costo de de-

preciación también se reduciria al.rentar ma's equipo y comprar menos.
.

Reduci-

rian el costo de la mano de obra andoles a lOs trabajadores incentivoSpara
trabajar mejor y en menos tiempo.
La nueve,propuesta es la siguiente:
Pt-opuesta de construcción de la compafiia TMA

Llene el espacio con palabras
$100 000

(

100,000

(

25,000

ZNA A

.

200,000

('

)

55,000

(

)

125,000

(

)

.

E...

.

:.3

0+0110
Costo total

$605,000

Ahora José podia.escribir la f6rmula de la compafiia de la siguiente manera:
"Costo"

$605 000

"Ganancia" = La cantidad de dihero que se
le legaria a TMA por el trabajo.
= $1 050,000.00*
*(Esto era $50,000.00 menos que l.a anterior)

= $1,059,000.00 - $605,000.00
104

= $

445,000.01)

(Ganancia)

,

La compaftia TMA recibió el contrato, y cuando se complet6 el trabajo las canti,

dadeS eran iguales al siguiente problema de sumas iguales:
"Costo':, + G

=

$1,050,004

$550,000 + G

=

$1 050 000

G

=

$1,050,000 - $550,000

G

=

$

500,000

(ganancia)

Esta fue la forma en.que José, con Ia

todos los-empleados, pudo

ariaqr

apria

de.otros dos ingenieros-y de

a la compailia TMA a hacer Una gananciaNcle

-

$50000D en vtz de $445,000.

ZS,
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Hoja de repaso de matemAticas

Un repaso de las definiciones:
Una igualdad es una oración num6rica que es vilida.

1.

El valor,,de los numeros

que estan a la derecha del signo de igualdad (=) es el mismo valor de los

ameros que quedan a la izquierda del signo de igualdad.
Ejemplos:.
.;

(1)

(3)

13 ,+ 9 = 22

22 + y ='63

4

y = 63 --22*

(2)-23 - 19 = 4

y = 41
18 + R = 40
R = 401

18

R = 22*
* Witese que el signo de la operacitin cambia de positivo a nagativo cuando el

nOmero de la izquierda del signo de igualdadte =eve al lado derecho.

Esta

es una cia las reglas de matematicas. Recuerde que se entiende que el namero

,.22 eeel problema (3) es un nUmero positivo, lo mismo que el iramero 18 del

Troblema (4).

2.

Una desigualdad es,una oracitin nueerica que.no es valida,.y-Usa siMbolos

tales como4(:(es menos quO)*:> (mayor,c0),

5 0 (no es igual. a)

Ejemplos:.
(1)

-6

n < 10

(3)

13

<

(2)

6 + 7'0 14.

(4)

25

>

14

3 + n

* Notese qua el siniboloXmayot qué) siempre apunta IA fle04 hacia la
106

derecha.

Notese también que la punta de la flecha de; (menos'que) siempre

apunta hacia la izquierda.

0

0
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Actividad especial

Resuelva los 16 probremas que se dan a continuaci6ñ y escriba las reslo
pilestas de izquierda a derecha en la tabla. Las respuestas deben sumar

mismo verticalmente que horizontalmente.
Tabla

Total

columna
a

1

2

SUME
3

.0' 4

4.'s

St

Total

el mismo
Las sumas vertical y horizontal deben de ser las mismas , obteniendo

n6mero.
..

108

97
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Problemas de igualdades:
Columna #
a.

C.

1

26 + X = 38

b.

"51 + X = 60

X =

X=

X =

X=

9 + X- = 16

d.

55 + X = 65

X-

X =

X=

=

Columna f 2
ia.

42 + y = 64

b.

c.

17 + y = 25

d.

.Columna
a-.

45 + y = 63

=59,

3

124- n = 29

b.

32 + n = 43

65 + n = 75

d.

57 + n = 65

109-
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Colima # 4
a. .63 + p = 72

C.

.110

16 + p = 29

b.

5 + p = 13

d. 147 + p = 159

Clave de la actividad especial

Resuelva los 16 problemas que se dan a continuacidntyescriba las respuestas de izqulerda a derecha en la tabla. Las respuestas deben sumar lo
mismo verticalftente que horizontalmente.

Tabla.

columna

Total

a

+-1.-

b

c

d

+
12

9

7

10

38

2

22

18

8

12

60

3

17

11

10

8

46.

4

9

8

13

12

42

38'

42

1
1,..

\

,

Total

-60

46

..

,

186

N

4

SOME

#

Las sumas vertical y horizontal deben de ser las mismas, obteniendo el mismo
namero.

111
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I

EL HOGAR Y LA COMUN1DAD
El estudiante puede investigar alguirs de las carreras en el grupo de
carrerasdel Medio ambiente.

Por ejemplo, puede buscarse informaci6n acerca de

las carreras de analizador de aire microbiólogo, ecólogo o biólogo de la fauna
silvestre.

Luego el estudiante puede indicar en quo' forma se puede aplicar en

cada una de esas carreras la habilidad en las matematicas.

un informe a la clase sobre esas investigaciones.

Se puede presentar

82

EVALUACION
Resuelva las igualdades:
(1)

13 + 24 = n

(2)

21

(3)

9 + n = 12

(4)

n + 16 = 28

(5)

37 + n = 52

(6)

14 - n = 6

(7)

n - 18 = 4

(8)

36 + 8 = n.

(9)

42 -'11 = n

(10) n

7 = n

46 = 11

Escriba igualdades para los siguientes problemas y resuelva cada uno:,
(11)

Cada uno de los pisos de un garage tiene 60 espacios.
estacionados en el segundo piso.

flay 37 automoviles

LCugntos espacios vacios hay en el

segundo piso?

(12)

Hay 23 automóviles estacionados en el tercer pisq,--LCuantos espacios
desocupados hay en el tercer piso?

Resuelva los siguientes problemas usandor la substraccift:
(13)

'I.+ 8 = 22

(14)

n + 27 = 56

(15)

n + 65 = 83

/

1 02
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EVALUACION
.0

*(16).

n + 53 =.80

(17)

n,.+ 32 = 75

(18)

n + 18 = 39

Resuelva los siguientes problemas usando la suma:
(19)

n

(20)

n - 42 = 13

(21)

n - 20 = 47

(22)

n.- 61 = 5,

(23)

n

62 7 5

63 = 64

(24)

(25)

7 = 3

n

27 = 13

Afiada los simbolos =,;) o < para indicar que la operación es cierta:
(26)

36 + 42

78

(27)

53 + 17

74

(28)

90

50

(29)

32 + 86

(30)

116

(31)

447 + 326

(32)

614

592

22

(33)

246

192

52

(34)

716 + 391

(35)

511

114

37

93

+ 274

118
21

775

1105
794
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EVALUACION

z

Escriba desigualdades usando > (nayor que) o
siguientes problemas.

menor que) en los

(Escriba también las desigualdades usando el simbolo

(no es igual a)
Ejemplo:

7 < 8 + 9
6 7

(36)

8 + 9

Jane tenla $6.75 en su monedero.

Ella fué al supermercado y lleg6

a la caja con las siguientes cosas:

manzanas $2.75, papas $1.79, duraznos

$2.16, y café $3.62.

(37)

Donna y Ruth supusieron tener la mdsma cantidad de dinero cuando salieron
para el pqrque de diversiones.

Donna teniaftun billete de cinco dOlares,
25 centavos.

2 monedas de 50 centavos y ties monedas d

Ruth tenia cuatro

-

billetes de un dolar, tres monedas de 25 centavos, 10 monedas de cinco
---

centavoS y siete monedas de diez centavos.

.

104
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EVALUACION

I

Ann estaba a7udando a Susie a empacar cajas de artfculos para regalar a
.

una casa hogai para nihos.

Se les dieron instrucciones de emPacar la
Ann tenfa 10 peines, 12 cepillos

mdsma caRtidad:de cosas en cada caja.

para el pelo, 12 botellaS de loción para las manos, 14 tubos de pasta de
Susie tenia 12 peines,

dientes, y 16 cepillos de dientes en su caja.

12 cepillos para el pelo, 14 botellas de loción para las manos, 18 tubos
de pasta de dientes, y 18 cepillOs de dientes.

Las instrucciones eran

que cada caja deberia llevar el mismo,ntimero de articulos pero no el mismo
riamero de la misma clase:de articulos.

,

(39)

Ron y Sam estaban tratando de ahorrar dièro para comprar una sier

de

cadena erectrica.

Ellos querfan ganar-dihero cortando madera y vendAndola

con una ganancia.

Cada uno pagaria ia mitad de los costos.

su dinero para ver si tenfan sumas iguales.

Enos contaron

Ron tenia $169.75 en'su cuenta

de ahorros, $75.39 en su cuenta corriente, y $27.30 en efectivo.

Sam tenia

$113.59 en su cuenta de ahorros, $98.50 en su cuenta corriente, y $39.75
en efectivo.

.(40)

Las carreras ambientales sejelacionan con

116
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EVALUACION
Respuestas a la evaluación

4

-11.

67

2.

14

22.

66

3.

3

23.

67

4.

12

24.

127

5.

15

25.. 40

6.

8

26.

7." 22

27.

<

8.

44

28:

>

9.

31

29.

10.

57

30.

>

11.

23

31.

<

12.

37

32.

13.

14

33.

>

14.

29

34.

>

15.

18

35.

<

16.

27

36.

$10.32 >$6.75
6 $10.32 0 $6,75

17.

43
37.

18..

21

19.

10

$6.75>$5.95
6 $6.75 0 $5.95

38.

64 articulos<74 articulos
74 articulos

6 64
20.

55
39.

$272.44>$251.84
6 $272.44 0 $251.84

40.

El mantenimiento y la conservaci6n
117

del medio ambiente natural.
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COMPONENTE III
SecciOn dos

119

Secci6n dos
.0-

Un mar de numeros

Palabras ClAve
6

técnico ocean6grafp
. arrastrae las iredes
de pescar

&dos Seleccionados datos obten.dos del,
medio ambiente, el estudiante podrd calcutar
el valoi,:de los recursos naturales con iat 80%
.de certeza.

Tipo y nivel del objetivo
Cognoscitivo:

Afectivo

:

Conocimiento, ComprensiOn, Aplicación,
Analisis

Recepción, Respuesta

.

calcular

.

viaje de mar

PROCESO A SEGUIR
Tiempo:
FASO

-45 minutos

I - Antes de intentar hacer esta actividad, cada estudiante debe sa er
hker las cuatro operaciones bAsicas de matematicas, usando name os
enteros menores o iguales a 10,000..

FASO II - Las palabras clave deben repasarse durante la clase.
FASO III - Cada estudiante llevird a cabo la attividad en forma individual.
El maestro puede servir como centro de referencia.

FASO

FASO

flr

- Cuando los alumnos hayan terminado.la actividad, las respuestas
deben repasarse en voz alta en la'clase, ya sea por los alumnos
o por el maestro.

V - Cada estudiante debe cOmpletar la evaluación individuaimente.

FASO VI"- El hogar y la comunidad es un ejercicio opcional.

122
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ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE
Explorando el mar

Los océanos se mecen vastos y profundos
Bajo, muy bajo sPs riquezas duermen
(An6nimo)

Este pequetio verso describe la hiS-

toria del oc6ano y sus riquezas.

Hoy

mucha gente trabaja para descubrir las
riquezas qpe se encuentran en los mares de
todo el mundo.

El mar está

lleno de vida,

de petrOleo y minerales, sOlo esperando
ser descubierto por los hombres y mujeres.

Muchos de los cientificos se preocupan por el medio ambiente.

Ellos miden

los recursos en el medio ambiente y tratan de encontrar su valor.

El trabajo de t6cnico ocean6grafo es uno de los

que se relacionan con avalorar los recursos del medio ambiente.
Hoy tendrá usted la oportunidad de ser un tgcnico oteanOgrafo y ayudar
a preparar un viaje al Golfo de 146xico.

El prop6sito del viaje serf el de

calcular la cantidad de camarones que seraripescados por los pescadores el
pr6ximo at-b.

Isabelita es la tecnica principal a bordo del SS Gleamar Changer, que
es un nuevo barco para investigaciones.

Como usted es nuevo en este barco,

Isabelita le dir l. a usted cuatro distintos trabajos para hacer antes y
123

durante el viaje de mar.

110

0
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Durante su primer dia a bordo del Changer, Isabelita le dio a usted
trabajo de comprar la comida para el barco.

Ella le dijo que el viaje iba

El barco iba a llevar nueve personas a bordo.

a durar dos semanas.

Cada

persona comeria tres comidas al dia, y el costo promedio de cada comida
seria de $2.95 Por Petsona.
1.

Llevando la suma hasta el $10 mgs cercano Lcugnto dinero necesit ria
usted para comprar teda la comida neceshria para el viaje?

(Es mejor

tener demasiada comida y no que falte.)

Isabelita consider6 que su.presupuesto estaba bien hecho, y le di6
a usted $1,100 para comprar la comida.

Le d16 mgs de lo calculado en caso

de que necesitara ings dinero.

En la tienda usted compr6 la comida para el viaje.

A medida que

usted Compraba la comida, iba calculando cuanto habia gastado.
2.

A continuaci6n estg una lista de .

los alimentos que usted compr6 y

de suprecio verdadero.

IMMINIMIZZOIMIN

IZEIMMIENIN
III

...I

Calcule

hasta el mgs pr6ximo $1 cUanto es

lo que va a pagar por cada C.
Despuft calcule hasta el mgs pr6ximo $10 el.costo total de la comida.

124
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dercano.

$10 mils cercano

30 panes a $.52 cada ufto

Pan

he
Carne

48 galones a $2.07/ gal&
230'libras a $1.61/libra

Vegetales .

380 libras a $.72/libra

Refrescos

21 cajas a $3.98/caja

Articulos adicionales

$193.22

Total al mgs pr6ximq $10

3.

Usando sus mismos cglculos del dinero que usted gast6 en el problema
No. 2, Lcugnto dinero, al $10

las

cercano, debe recibir de vuelto?

Los tecnicos ocean6grafos tienen
muchas otras responsabilidades ademgs de,

la de comprar las provisiones para un
viaje.

Su obligación en este viaje es

la de asistir al personal que hace las
investigaciones y al personal profesional

en recoger y procesar informaci6n acerca
del ocegno.

El prop6sito de este viaje,

(cano usted'recordarg, es el de calcularla
cantidad y valor del camar6n que existe en el Golfo deligxico,para la pesca
el pr6ximo

El mapa que presentamos a continuaci6n muestra su viaje y la posicife
de su barco cada vez que se arrastraron las redes de.pescar.

Arrastrar las

redes quiere decirjalarlas por el agua para pescar el camar6n.
.125
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RUTA DEL SS GLEAMER -CHANGER

El barco zarp6 de Mobile, Alabama y naveg6 a lo largo de la costa más
allá de Vasisipi y Luisiana.
5 millas.

Cada 50- millas el barco arrastraba las redes

El camar6n se pesaba y se-contaba despues de cada pesca.

El

cuadro que sigue muestra la informaci6n §obre los camarones.que pescaron,

Numero de posici6n
Libras de camartin pescadas

Cantidad de camarones pescados

3

4

6

86

121

182

223

185

2703

2998

4136

5064

5128

126

113

72

2104

93

Isabelita lo mantuvo a usted ocupado pesandoy contando el camar6n.

Usted

también tenid que cerciorarse de que las.redes estuvieran en buena condición y
de que todo el equipo del barco estuviera funcionando bien.

Algun equipo era

para medir la temperatura del agua, la profundidad, y el_contenido de sal en
el agua durante la pesca.

Despu6s de la sexta pesca, Isabelita le pidi6 que

resolviera algunos problemas con cálculos. Aqui estan los problemas que ella
le pidi6 que resolviera.

4.

Calculándolo hasta el 10 mas pi-6)(1mo, Lcugntas libras de camarón se rem-

gieron en todas las seis posiciones durante el viaje?

5.

Si el barcosarrastr6 la red durante 5 millas en cada una de las seis
ciones, Lcuantas libras de camarón se pescaron por cada milla, calculandose
hasta el ma's próximo 10?

(Indicación:

use su respuesta al problema No. 4)
e

6.

Si los pescadores recogieron 30 libras de camar6npor cada milla en que
arrastraron la red, y si podlan vender el camar6n a $6.83 la libra

LcAlto recibirla un pescadorpor cada milla en que arrastrara la red,

al daarmgscercano?

127
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7.

Si un pescdor puede ganar $210.00 por
cada milla de camar6n que recoja,,y
si le cuesta al pescador $10,000 hacer
el viaje, lcuantas millas tiene que
pescar el pescador antes de empezar a

hacer.dinero?

D6 su respueSta al 100

Ads cercano.

8.

Usando la informaci6n que se da en el

mapa y el cuadro, lqué lugar escogeria
usted para recoger camarones si fuera
un pescador?

Explique sus razones.

10

a

128.

CLUE

1.

15

2 semanas = 14 dias

x 30

9 personas x 3 comidas = 27 comidas al dia

350 comidas

$ 3 d6lares
.$1,050 para comprar comida
$1 más
cercanos

2.

$10 más
cercano

15.00

20.00

48 x 2.10

101..00

100.00

Carne

230 x 1.60

368.00

370.00

Vegetales

380 x

.70

326.00

330.00

21 x 4.00

84.00

80.00

193.00

190.00

Pan

30,x 5

Leche

Refrescos

Articulos adicionales

193.22

193

$1,090.00

3.

90 + 120 + 180 + 220 + 190 + 70 = 860 libras de camar6n

4. 870 - (S x 6) = 29 libras de camar6n

x 30 libras = $210.00 por

mina

6.

$10,000 - 200 = SO millas antes de ganar dinero

7.

La posici6n almero cuatro seria la mejor.

Aunque la posici6n tres daria

la misma cantidad de camarOn por libra, la posici6n namero cuatro da más

libras por mina viajada.

Vease el cuadro clue sigue.
, 129-
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Posici6n

2

3

4

5

121

182

223

185

2703

2998

4136

5064

5128

Camarones por libra

30

25

23

23

27

35

Libras por milla

17

24

36

45

37

14

Nbd

Lar

Lar

Lar

Med

Libras

86

.

6.

72

4)'4
4;

Ndmero pescados

Tamailo del camarein

2104

Sml

_

96
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EL HOGAR Y LA COMUNIDAD
El estudiante deberd escribir una carta a la Agencia de Protección Ambientalpara preguntar en cuanto se.calculan los costos por la contaminación del aire,
el agua y la tierra que son causados por el hombre.

También se puede poner en

contacto con otros grupoS tas comp "Sierra'Club" o "Friends of the Earth". Las
direcciones de esas organizaciones se pueden obtener del directorio de teléfonos
local.

131

118
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EVALUACION

.

2.

Eescriba el trabajo de un t6cnico oceanOgrafo.

al siguiente problema, a la posición más cercana in-

Calcule la soluci6n
dicada.
a.

Al 100 mas cercano
231

96

+ 683

b.

Al 10 más cercano
1229

x 809

Al 10 MaS cercano

85

3.

3686

LC6mo se relaciona el trabajo de un técnico oceanetrafo con el medio am-

biente?

19

EVALUACION
Respuestas a la evaluacien

1.

Un técnico oceanógrafo generalmente trabaja en el mar y asiste a los inLos técniccs tienen muchas responsabilidadei

vestigadores y profesionales.

tales comb hacer los preparativos de viaje, y conseguir e interpretar información.

2.

a.

200

Acepte cualquier respuesta legica.

690

b.

100

- 340

+ 700

350

1,000

c.

1,200

d.

41

x 800

.

90

3690
360.

960,000

3.

90
90

Los técnicos oceanegrafos recogen y procesan información acerca del medio
ambiente en los mares.

Ellos tratan de calcular los recursos y avalorar esos

recursos.
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COMPONENTE III

SecciOn tres

121

SecciOn tres

loo

Ojos en el espacio
41974-

Palabras Clave
satélite
medio affibiental

Objetivo

telemetria

pada una situación, el estudiante utilizard sus conocimientos en Las matemdticas
para resolver problewas de multiplicacidn
y divisi6n, usando nilmeros menores de 1,000,'
y aplicard Za solucion a La interpretacidn
de una fotograPia satélite de aZgun medio
aMbiental con un 80g de precisi6n.

ec6logo
computador

Materiales
.

.

Tip() y nivel del objetivo
"Cognoscitivo

Afectivo:

Conocimiento, eomprensitin, AnSlisis

Recepcitin, Respuesta

copfas de la actividad
evaluación para cada
estudiante

PROCESO A SEGUIR
Tiempo:
PASO

45 minutos

I - El maestro debe de introducir la ac ividad con una discusión de las
palabras clave (Vase la observaca )

FASO II - El estudiante debit leer la aqividad en silencio y resolver los problemas de la actitided.
PASO III - El estudiante debe de completar la evaluacian individualmente.

PAW IV

-vEl Hogar y la Comunidad es umaactividad opcional que puede incorporarse segan el taempo lo permita.
'

Observación:

Los problemas pera resolver por el estudiante son problemas en los
cuales hay que llenar nameros.. Estos problemas pueden resultar
dificiles si el estudiante no tiene una comprensian adecuada acerca
de-estos dos conceptos basicos de la matematica.

Los siguiente's son ejemplos de problemas con sus soluciones:

Problema de divisi6n:

n

3

D

022
5 7
1

5

0

DOD
Solbcian:
Paso I.

.

0

El atimo namero en el dividendo es 2 y se baja.
9

El 22

El restante es 0.

5 7

so

152.

1:31:10

123

Por lo tanto, 152 se resta de

PROCESO A SEGUIR
'd

30 El filtiao nalero en el

Paso II
9

El 22

T

57 + 15

dividendo se encuentra 1 sumar

=02

5 7
1

5 2

1

5 2

-67
Paso VIiI

30
E]

9

La división

722
57
152
152

-

Si 3 x

09

= 57, entonces

19

722
57
.73.2

3
9

Paso IV

30

= 57

El cociente
Si

I:1x

19 = 152

lsz

152

= 8

19

PROCESO A SEGUIR

Problema de multiplicaci6n
25

DOD
Soluci6n
25

Paso I

El segundo factor se

éncuentraas

x 25 = 125

Y:

0=-125

125

-- 25

= 5

Paso II
25

El producto,se encuentra asi.

x 35'

[3:1,

3 x 25 = 75

000 125
+ 75

ODD

101
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ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE
Ojos en el Espacio

A,medida que la población mundial aumenta, esemds grande la necesidad de
recursos como la tierra, la energia, el agua y el aire.

Es necesario estudiar

la tierra y descubrir c6mo esti- cambiando.

LSabia usted, o siquiera habia'llegado a pensar que el programa del espacio
tiene como prop6sito el estudiar nuestro medio ambiente?

La mayoria de nosotros

asociamos el programa del espacio con viajes,a la luna o a otros planetas.

Cuando

NASA puso al "Skylab" en Orbita, casi todo el equipo que se utiliz6 era para es.

tudiar la tierra, no el espacio.

.

Hoy en dia hay muchos satélites girando alre-

dedor de la tierra tomando muchas fotografias del clima, de la tierra y del agua.
0

Los astronautas, fisicos, quimicos, biOlogos, y tecnicos especializados en cohetes espaciales, trabajan en maneras diversas para estudiar la atmosfera de la

102

Uno de los muchos sataites que estudian los recursos de la tierra es
1 LA1DSAT-3, que es un satglite especial para bacer estudios sobre la
tierra.

LANDSAT tiene unas ocbo cgmaras que toman distintas clases de

fotograffas de la tierra.

Las fotografias se utilizan para estudiar la

poblaci6n, el desarrollo urbanizaci6n y la contaminaci6n de la tierra, y
su agricultura.

Tal v z usted se preguntarg c6mo nos llegan a la tierra las fotogra-

fias-que tian los sataites desde el,espaCio.

Claro que serfa 'may difi-

c

ci1 llevar ese tipo de rollo de pellcula a una botica para ser revelado.

Los cientificos en la tierra usan la telemetria para bacerlas fotograffas
desde los satglites.
grandes distancias.

La telemetrfa es una forma de medir objetos desde

El equip° telemdtrico en un sataite consiste de una

cgmara, una computadora, y. transmisores q.e radio.

La cgmara toma la foto,

el computador convierte la foto a nameros o sedales, y el radio transmite
las sedales desde la computadora a la tierra.

En la tierra, estas sefiales'

se mandan a otra computadora, la cual reproduce la foto tomada por el
satglite.

Este sistema generalmente funciona muy bien, pero en ocasiones

las sedales que el satglite envia a la tierra pueden perderse, o pueden
ser recibidas solo parcialmente debido a la interferencia causada por
tormentas o manchas de sol.
-CuandO se manda la telometrla.y se pierden parte de las seriales,

puede ser necesario tomar la foto de nuevo.

Esto resulta muy cap. A

veces, si suficientes se-tales ban sido emitidas, se puede utilizar una
camputadora Lpara completar las partes que faltan.
142

-

103

Un'prolgema de telemetrfa.

Este problema probablemente no sucederg nunca.

La situacide es imaginaria

porque los nameros que usted va a usar no son la clase de namelzps que usarla
P

una concutadora.

Emel problema usted va a hacer la parte de una coMputadora

en la tierra que tiene que encontrar informaci6n perdida en una transmisift del
La información para la cual usted tiene que encontrar la soluci6n

satélite.

ayudarg a un ec6logo a entender la fotograffa enviada de un satélite a ia tierra.

Los problemas siguientes se han recibido de un satélite en el espacio.

Use

sus conocimientos de multiplicaci6n y divisi6n.para encontrar los n6meros que
faltan.

AGUA
23

8

1:i

8

9
1

3 8

1:10
0

E:1 3
S

EICIQ
7S
4

5-

=
:

PANTANCL.
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3.

5 4 (Y

'x

1 6-2 0

0E1E10.

ri

= BOSQUE

41: 0 2

4.

401,
x 2

1 3

1 4

1

3

070

000

EM0300 =

COMMAS

Cada uno de los nfimeros en las respuestas representa algdn aspecto:del.
7

..,

mapa del LANDSTAT 7 3 que MostraMosa. continuacion.
problemas para completar.las claves del mapa.

144

Use sus respuestas a los

.

105

2

1.06

ecologo usaria este mapa para informarse en qué forma se estaba uti-*
lizando la tierra por4la gente.

El mapa puede indicar en qué parte del mundo

hay erosión causada por el agua, para asi poder corregirla.
dicar recursos de agua fresca.

También puede in7

Los mapasenviados por el LANDSAT-3 pueden asis-

tir a un ecologo a formular decisiones en su trabajo con respecto a los cambios
de nuestro medio ambiente.

Respuestas a las actividades
.41

1.

2.

53

36

23

828

15. 795'

69

75

1-3t:

75\

138

45

Cr
3.

.

540

4.

471

x 83

213

1620
4320
44820

1413
471
942

TOM

clave.parael,mapa

= 44820 es bosque-

= 53 es pahtano

= 100323 es cosechas

= 36 es agua
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EL HOGAR Y LA COMUNIDAD
Los estudiantes pueden investigar la contaminacibn del agua por su propiA
familia.

Pueden calcular la cantidad y clase de detergente clue se usa en casa

y ci5mo contribuye a la contaminaci6n del agua.

a la clase sobre la información.

133
1'48

Se puede presentar un reporte

108

VALUACION

1.0 26 x 473 =

12

3.

844

De los nombres de tres carreras que pueden utilizar las destrezas que usted
tiene de estudiar nuestro jnedio ambiente desde el espacio.
a.

b.

C.

4.

an que forma usa un ecólogo las fotografias de un satélite para estudiar
el medio ambiente?

EVALUACION
Respueg s-de la evaluaci6n

1.

437,998

2.

67

3.

ecellogo

ciales

4.

fisico, bi6logo, quimico, t6cnico especializado en cohetes espaingeniero

Un mapa de sateite puede ayudarle al ec6logo a ver en que forma se estd
utilizando el medio ambiente y c6mo est-á cambiando.
ayudar a corregir dafios al medio ambiente.
16gica.

A,

150
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Esta informaci6n puede

Acéptese cualquiei respuesta

