
La colección Dominios fue pensada por Editorial Don Bosco para los 
estudiantes desde 2.o de EGB hasta el 3.o BGU, con el fin de apoyar en la 
formación de las capacidades de razonamiento lingüístico y matemático 
para Educación General Básica; formación de las capacidades de 
análisis y reflexión en los dominios Lingüístico, Matemático, Abstracto, 
Científico y Social para Bachillerato. 

Dominios, desde una propuesta de trabajo por secuencias didácticas 
para ejercitar, conocer, recordar, ampliar y reforzar el conocimiento, 
permite que los estudiantes mejoren sus destrezas disciplinares y de 
razonamiento para analizar, comparar, valorar y llegar a conclusiones 
que les permitan dar soluciones posibles, viables y realizables a 
problemas de la vida. 

A través de la colección Dominios, los estudiantes van a aprender a 
realizar el trabajo de forma independiente, a estudiar, a pensar en otras 
formas y esto contribuye directamente a su formación integral.

Por ello, lanzamos esta propuesta integral para el desarrollo de las 
capacidades.

En Dominio Matemático 3 EGB te encontrarás con siete secuencias 
desarrolladas con modelos y actividades que te incentivarán a construir 
y fortalecer tu propio aprendizaje.

Presentación



Conoce tu libro

Para iniciar un 
dominio encontrarás 
una introducción 
de los temas que 
abordarás, además 
podrás evaluar 
tus conocimientos 
previos.

Cada secuencia tendrá 
unos modelos con los 
pasos a seguir para 
resolver la situación 
planteada.



Nuestros recursos

Vocabulario Recuerda que:

Tic ¿Sabías que...? Así se aplica:

Caja de herramientas

Interdisciplinar:

Dentro de la misma  
secuencia hallarás 
actividades para 
desarrollar con base 
en los modelos.

Para finalizar 
demostrarás tus 
conocimientos y 
podrás colocar las 
respuestas al final del 
texto.



Dominio

Matematico

Introducción: 
El razonamiento matemático es 
esencial en la cotidianidad y nos 
ayuda a tener mayor solvencia con 
los números como: dominar las sumas 
o las restas que nos permite calcular el 
cambio después de realizar una compra, 
pagar un pasaje o simplemente para saber 
con exactitud el dinero que poseemos o el que 
debemos.
Además, podemos relacionar figuras con números o 
simplemente ubicar puntos y construir figuras geométricas 
en un plano cartesiano o jugando con bloques de armar. 
Entender las equivalencias entre distintas unidades. 

6
10
14
18
22
26
30

Contenidos:
Secuencia 1: ¡A divertirnos contando números!............................ 
Secuencia 2: ¡A divertirnos ordenando números!......................... 
Secuencia 3: ¡A divertirnos juntando números pequeños!.......... 
Secuencia 4: ¡A divertirnos juntando números grandes!.............. 
Secuencia 5: ¡A divertirnos construyendo figuras!........................ 
Secuencia 6: Mayor volumen no siempre es más masa................
Secuencia 7: ¡El tiempo es dinero!, pero no en unidades.............

4



Aprestamiento
1. Escoge la opción correcta.

a. El cero es número par.

b. El cero es número impar.

c. Ninguna de las anteriores.

2. Escoge la opción correcta.

a. El osito está ubicado en (3, 4).

b. El osito está ubicado en (4, 3).

c. Ninguna de las anteriores.

3. Escoge la respuesta correcta.

• Un cubo tiene ocho vértices.

    a. Verdadero 

    b. Falso

• Un metro tiene diez centímetros.

    a. Verdadero

    b. Falso
x

y
4
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2
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Secuencia 1

¡A divertirnos contando números!
Caja de herramientas

• Números enteros

• Pares ordenados

• Números impares

• Números pares

• Patrones o sucesiones 
aritméticas

N.º 9
9 ÷ 2 = 4
R = 1

N.º 5
5 ÷ 2 = 2
R = 1

N.º 12
12 ÷ 2 = 6
R = 0

N.º 7
7 ÷ 7 = 3
R = 1

N.º 6
6 ÷ 2 = 3
R = 0

Para identificar qué flores tienen el número de pétalos pares o 
impares, debemos primero contar los pétalos y pasamos a escribir 
en el espacio correspondiente. Después dividimos ese número 
para dos. Si la división es exacta, es decir, no me queda residuo, 
entonces es par; en cambio, si el residuo es uno, entonces es impar 
y procedemos a realizar las divisiones respectivas y encerrar, así:

En esta secuencia podemos encontrar 
soluciones a problemas en los cuales 
contaremos elementos, emparejaremos 
y hallaremos un patrón.

Modelo 1
Números pares e impares

 Visualiza estas flores, cuenta los pétalos 
de cada una, encierra con un círculo 

12

9 5

7 6

a aquellas que son pares y con un cuadrado a aquellas que son 
impares.
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Secuencia 1

Modelo 2

7 10 13

+3 +3 +3

7 10 1613

+3 +3 +3

Para saber qué número escribir en el cuarto círculo, tomamos el 
número del tercer círculo (13) y le añadimos la diferencia (+3); por 
lo tanto, el siguiente número de la secuencia será 16. Así:

Modelo 3
Relación de correspondencia entre conjuntos

Pares ordenados 
 Escribe los pares ordenados de la relación 

anterior y grafícalos.
Tomando el primer conjunto, es decir, A 
como el eje x (horizontal) y el conjunto B 
como el eje y (vertical), entonces podemos 
escribir los pares ordenados de la forma 
(x, y) es decir: (3, 1); (7, 5); (9, 7).

 Escribe los números que correspondan 
al conjunto B sabiendo que los términos 
de B son dos unidades menos que los del 
conjunto A. 

Dado que al conjunto B le corresponde 
los mismos números pero restados 2; en 
lugar de 3 escribimos: 3 – 2 = 1; en lugar 
de 7 escribimos: 7 – 2 = 5; y, en lugar de 9, 
escribimos: 9 – 2 = 7. Por lo tanto, escribimos 
estos números en el conjunto B.
Modelo 4

Sucesiones aritméticas
 Encuentra el número faltante 

de esta sucesión:

3
7
9

3
7
9

1
5
7

A

A

B

B

0
1

3

5

7

1 3 5 97
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Sucesiones aritméticas
2.  Encuentra el número faltante de estas sucesiones.

Números pares e impares
1.  Cuenta estos elementos y escribe si su número es par o impar.

a.       c.

Secuencia 1

1 3 5

+2 +2 +2

28 21 7

–7 –7 –7

6 1611

+5 +5 +5

Así se aplica:
Si a Pedro le dan de 
colación $5 cada día y 
el lunes tenía $4 que 
le sobró de la semana 
anterior, ¿cuánto tendrá 
el miércoles?

Inicial: 4      

Lunes: +5

Martes: +5

Miércoles: +5

Entonces, Pedro tendrá 
$19 el miércoles.

b.       d.

Actividades

a.

b.

c.

7

14

1

cuatro figuras: par

siete animales: impar

trece frutas: impar

nueve figuras: impar
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Secuencia 1

3.  Encuentra la diferencia entre cada término de la serie.
a.

El paso entre términos es de:
b.

El paso entre términos es de:
Relación de correspondencia entre conjuntos
4.  Escribe los números que correspondan al conjunto B sabiendo 

que los términos del conjunto B son cuatro unidades más que 
los del conjunto A. 

Pares ordenados
5.  Escribe los pares ordenados de la relación anterior y grafícalos.

        Los pares ordenados son:

Tic
Puedes encontrar series 
muy interesantes como la 
de Fibonacci e investigar 
acerca del número de 
oro; puedes usar este 
enlace: shorturl.at/abjxz.

3
7
9

A B

¿Sabías que...?
El uso de planos 
cartesianos para ubicar 
un punto es muy útil 
para la geografía, GPS    
o georadares.

0

2

4

6

8

10

12

2 4 6 8 10 12

5 19 4733

? ? ?

36 45 6354

? ? ?

(3, 7), (7, 11), (9, 13).

7
11
13

14

9
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Para saber qué número se compone, contamos las flores en el 
primer cuadro y sumamos las del segundo cuadro. 
Por lo tanto:         flores en total. 
Lo mismo hacemos con las plumas:     plumas. 
Por lo tanto, vemos que el número 5 se puede componer de, al 
menos, estas dos formas.

 Escribe el número que corresponda y dibuja los hongos faltantes. 

Secuencia 2

¡A divertirnos ordenando números!

Modelo 1
Composición aditiva

 Cuenta y escribe el número que se compone de esta suma de 
flores y plumas.

En esta sección analizaremos los 
números compuestos, las relaciones de 
orden de los números (menor, mayor o 
igual) y, finalmente, entenderemos la 
utilidad de los números ordinales.

Caja de herramientas

• Composición y 
descomposición aditiva

• Relación de orden
• Números ordinales

+5 7=

Así se aplica:
Descomponemos 
números a diario cuando 
vamos a la tienda, 
gastamos en pasajes o 
compartimos.

+4 1 5=

+3 2 5=

+

+

=

=

4 + 1 = 5

3 + 2 = 5

2
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Secuencia 2

Para saber en qué número se descompone el 7, simplemente 
debemos tomar en cuenta que el primer número que lo compone 
es 5; por lo tanto, podemos preguntarnos: si ayer tenía 5 hongos 
y hoy tengo 7, ¿cuántos hongos más que ayer tengo hoy? La 
respuesta es 2, ya que 7 – 5 = 2 hongos. 
Por lo tanto, debemos escribir el número 2 en el casillero y dibujar 
2 hongos en el conjunto vacío.
Modelo 2

Interdisciplinar:
Comparar cantidades 
es muy útil en diferentes 
áreas como en economía 
para controlar el gasto 
o en construcción para 
controlar el uso de 
materiales.

Recuerda que:

«Al que se lo come es el 
mayor».

Modelo 3
Números ordinales 

 Escribe el número ordinal dentro del círculo y en el rectángulo 
con letras. 

Menor, mayor e igual
 Cuenta y escribe los números de cada conjunto junto con el 

símbolo que corresponda en medio.

Debemos establecer un orden, en este 
caso de izquierda a derecha y de arriba 
hacia abajo; por lo tanto, el que está más 
arriba será el primero (1.º), el de en medio 
será el segundo (2.º), y el que está después 
será el tercero (3.º); si hay más seguimos 
con el orden.

5

4

3

4

4

7

<<

==

>>
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Composición y descomposición aditiva
1.  Escribe el número resultante de la composición.

Secuencia 2

Tic
Puedes resolver más 
ejercicios sobre menor 
y mayor en la red. 
Puedes ayudarte a 
través de este enlace:                                               
https://bit.ly/2lAxEB4.

+

+

+

5

6

8

10

93

=

=

=

2.  Escribe los números faltantes de la descomposición.

2 + 3 = 5 + 1 = 

4 + 2 = 6 + 3 = 

Actividades

3

4

6

5 6

6

8 7 10 9

9
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Números ordinales
4.  Escoge el animal que va en 9.º lugar.

5.  Escoge el animal que va en 7.º lugar.

6.  Escoge el animal que va en 3.º lugar.

Menor, mayor e igual
3.  Escribe los números de los elementos de cada conjunto y en el 

círculo celeste escribe >, <, o = según corresponda.

Secuencia 2

Recuerda que:
Cuando escribimos 
números ordinales, 
estos deben concordar 
en género o número. 
Ejemplo: vigesimacuarta 
carrera. 

=

<

>

>

6

3

7

7

6

5

El ratón está en noveno lugar.

El burro está en séptimo lugar.

El león está en tercer lugar.

4

5
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Lo mismo ocurre al sumar decenas (cubos rojos), al 
llegar a las 10 decenas, estas se convierten en una 
centena (cubos verdes).

Modelo 1
Sumas con reagrupación

 Realiza esta suma representando cada unidad como un cubo. 

Primero, procedemos a dibujar los cubos del primer número 
 8 y, luego, los cubos del segundo número  5 para, 

finalmente, proceder a sumar ambos números, recordando que, 
al sumar 10 unidades (cubos azules), estos se convierten en una 
decena (cubos rojos).

¡A divertirnos juntando números pequeños! 

Secuencia 3

En esta sección utilizaremos sumas y 
restas con reagrupación. Este método 
simplemente consiste en agrupar 
unidades con unidades, decenas con 
decenas y centenas con centenas. 

Caja de herramientas

• Sumas y restas con 
reagrupación

• Sumas de dos dígitos

• Sumas de tres dígitos

Recuerda que:
Para sumar por 
agrupación, es muy 
útil que domines la 
descomposición de 
números, necesitamos 
saber cómo 
descomponer centenas 
en decenas y decenas en 
unidades.

   8 + 5

   40 + 80

8     +     5    =    10 + 3  = 1 decena (rojo) + 3 unidades (azul) 

+

+

=

=

8 + 5 = 13

40 + 80 = 120
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Modelo 2
 Identifica el valor de cada suma según la figura geométrica.

a. Triángulo = 30  Cuadrado = 10

b. Rectángulo = 20  Rombo = 15

c. Círculo = 10     Hexágono = 20    Trapecio = 30

Modelo 3
 Víctor y Paúl están reuniendo cartas que tienen superpoderes, 

cada superpoder tiene un único número de poder. Si sabes que 
Víctor tiene 2 cartas rojas, 3 amarillas y 2 azules, mientras que Paúl 
tiene 4 cartas verdes, 1 gris y 3 azules, ¿cuál de los dos ganaría el 
combate?

Secuencia 3

+    =

+        =

+       +       =

+       +      =

+       +       =

+         =

+              =

Víctor: 
2(rojas) + 3(amarillas) + 2(azules)  
= 2(35) + 3(45) + 2(30) 
= 265 puntos de poder.
Paúl:  
4(verdes) + 1(gris) + 3(azules)
= 4(40) + 1(50) + 3(30) 
= 300 puntos de poder.

Puntos de poder:

GANADOR

45

50

30

40

35

20

30

70

40

35

60

60
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Secuencia 3

1. 	 Identifica	el	valor	de	cada	operación	según	la	expresión:
a. Feliz = 32   Triste = 23

b. Asombrada = 60    Riendo = 20

c. Enamorada = 75    Lesionada = 25 

d. Me gusta = 25     Me encanta = 50

e. Gafas = 45      Guiño = 40

Interdisciplinar:
Sumar y restar es 
muy útil en diferentes 
áreas, por ejemplo: en 
la construcción, para 
controlar el gasto de los 
materiales y en todas la 
ciencias exactas como 
la física y la química, al 
realizar experimentos. 

–    =

+    =

+    =

+   +  =                    

+   +  =                    

–    =

–    =

+    =

+    =

–    =

+    =

+    =

Actividades

f. Enojada = 40     Llorando = 30   Enferma = 10

9

40

50

75

85

80

70

64

80

100

50

5

16



Secuencia 3

2.  Si Julia se comió 16 galletas y Gloria se comió 34, ¿cuántas 
galletas se comieron entre las dos? Colorea cada unidad como 
un cuadrado. 

3.  Víctor y Paúl vuelven a jugar con sus tarjetas de poder pero 
ahora Víctor ha conseguido 3 tarjetas grises, mientras que Paúl 
añadió 3 tarjetas rojas a su colección. ¿Quién ganará ahora?

Víctor: 

Paúl:  

Puntos de poder:

GANADOR

45

50

30

40

35

Tic
Puedes practicar sumas 
por agrupación con 
juegos interactivos en la 
Web. Puedes ayudarte 
ingresando a este 
enlace:    
http://bit.ly/2mlRLTV.

4.  Ahora Julia quiere comer la misma 
cantidad de galletas que comió 
Gloria. ¿Cuántas galletas debería 
comer? 

50 galletas.
+ =

 265 + 3(grises) = 265 + 3(50)
   = 265 + 150
   = 415 puntos
  
300 + 3 (rojas) = 300 + 3(35)
        = 300 + 105
        = 405 puntos

34 – 16 = 18

18 galletas.
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¡A divertirnos juntando números grandes! 

Secuencia 4

En esta sección realizaremos sumas y 
restas con tres dígitos, resolveremos 
ejercicios con multiplicaciones y 
analizaremos su representación 
gráfica. 

Caja de herramientas

• Sumas y restas con 
reagrupación (tres 
dígitos)

• La multiplicación y su 
representación gráfica

Recuerda que:
La multiplicación se 
puede descomponer 
en una serie de sumas; 
es decir, multiplicar dos 
números es lo mismo 
que sumar el primer 
número tantas veces 
como lo indique el 
segundo. 

Esto representa la multiplicación 2 × 5 = 10 y podemos comprobarlo 
si contamos todos los puntos negros de los dados, ya que 
obtendremos un total de 10 puntos. 

a. Mateo obtiene 2 dados 
con el número 5.

b. Martha obtiene 3 dados con el 
número 4.

Esto representa la multiplicación:                
3 × 4 = 12 y podemos comprobarlo si 
contamos todos los puntos negros de 
los dados, ya que obtendremos un total 
de 12 puntos.

Modelo 1
 Tres niños juegan con 4 dados. El juego consiste en dos simples 

reglas: 
   •  Solo las caras que caen con el mismo número cuentan. 
   •  El que suma un número mayor gana. 
Si Mateo obtiene solo 2 caras iguales a 5, Martha obtiene 3 caras 
iguales a 4 y Roberto obtiene 4 caras iguales a 2. 
Menciona en qué orden quedaron las posiciones de mayor a menor.
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Secuencia 4

c. Roberto obtiene 4 dados con 
el número 2.

Martha Mateo Roberto

puntos         12       10        8

Modelo 2
	Identifica	el	valor	de	la	operación	con	cada	animalito.

a. Conejo = 35   Perro = 15

b. Gato = 16   Ratón = 8

Esto representa la multiplicación 4 × 2 = 8 y podemos comprobarlo 
si contamos todos los puntos negros de los dados, ya que 
obtendremos un total de 8 puntos.
Por lo tanto, las posiciones de los niños en el juego fueron:

4 32 37 2 35 2 44 32 37 2 35 2 4
1064 + 2 = = 2 + 3

6 + 5

8

13
24

1111

55 5 6

x    =

+    =

–    =

x    =

15

525 20

24 64

Modelo 3
 Completa las pirámides de sumas.

Para completar una pirámide, debemos empezar sumando los dos 
primeros números de la base y ubicamos el resultado en la casilla 
superior y así hasta ir construyendo toda la pirámide. 
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1.  Une con líneas las multiplicaciones con su respectiva 
representación	gráfica.

 Cuenta estos elementos y di si su número es par o impar.
a. 4 x 6 =

b. 3 x 3 =

c. 4 x 5 =

d. 3 x 4 =

e. 5 x 1 =

2. 	 Identifica	el	valor	de	la	operación	con	cada	animalito.
a. Elefante = 40   Pato = 7.

b. Tortuga = 15   Gorila = 7

c. Paloma = 11   Araña = 10

Secuencia 4

x    =

+    =

  x    =

–    =

x    =

–    =

Actividades

280

22

110

33

49

1
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3.  Escribe la respuesta para el cuadrado con la X de las siguientes 
pirámides de sumas. Para ayudarte completa los términos que 
faltan en la pirámide. 
a.     b.    c. 

d.     e.    f.

g.       h.

i.       j.

Secuencia 4

  x =

  x =

  x =

  x =

  x =

  x =

  x =

  x =   x =   x =

10   5     6 8    5

3           4

 3           8

 4           2

 5    3    2     1

 4           8     2

 4     6          3

 4           7     2

 2           5

12

 7

x x

x

x

x

x

x

12

x

x

7

15

x

11

15  6

15  11 13

7 8

16

26

11

13

28 13

8

8
20  22

10
27 24

9
4 8

12

13 8

5
4

10  10
20  17

3

21

42 51

37

15

3 4

6 9

25 27
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¡A divertirnos construyendo figuras! 

Modelo 1
 Une estos puntos del plano cartesiano de manera correcta hasta 

formar un castillo.

Secuencia 5

En esta sección construiremos una 
variedad de figuras planas al mismo 
tiempo que mejoraremos nuestras 
habilidades de dibujo al reproducir 
ciertos trazos específicos. 

Caja de herramientas

• Construcción con 
rectas y curvas

• Variedad de figuras 
planas

Resolución: Une los puntos 
en orden alfabético, siempre 
y cuando no se crucen las 
líneas. 

Recuerda que:
Generalmente 
expresamos los puntos 
con las letras mayúsculas 
del abecedario, mientras 
que a las rectas entre 
dichos puntos las 
representamos con las 
letras minúsculas del 
abecedario. 
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Secuencia 5

Modelo 2
 Encuentra seis diferencias entre las dos imágenes.

Modelo 3
 Dibuja la figura que completa la serie.

Interdisciplinar:
Las habilidades 
desarrolladas al trazar 
rectas y formar figuras 
son muy utilizadas 
en carreras como: 
Arquitectura, Ingeniería 
Civil, Ingeniería 
Industrial, entre otras. 
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1.  Une los puntos del plano cartesiano de manera correcta hasta 
formar un barco y un pato.
a. 

b.

Secuencia 5

2

4

6

8

10

12

0 2 4 6 8 10 12
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Actividades
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2.  Encuentra siete diferencias entre las dos imágenes y coloréalas.

3. 	Dibuja	las	cuatro	figuras	que	completan	las	series.

Secuencia 5

Tic
Puedes practicar las series con distintas figuras y mejorar así tu 
razonamiento abstracto por medio de juegos interactivos en la Web. 
Puedes ayudarte a través de este enlace: http://bit.ly/2ml6RsN.

círculo verde

cuadrado magenta

estrella amarilla

círculo morado
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Mayor volumen no siempre     
es más masa

Secuencia 6

En esta sección practicaremos la 
transformación o conversión de 
distintos tipos de unidades de medida, 
por ejemplo: entre centímetros y 
metros. 
Además, recordaremos las unidades 
convencionales y no convencionales 
utilizadas para la medición de volumen 
y de masa.

Caja de herramientas

• Conversiones entre 
centímetros y metros

• Conversiones entre 
unidades de volumen

• Conversiones entre 
unidades de masa

Modelo 1
 Rodrigo realizará un triatlón que consta de tres etapas. En la 

primera recorrerá 350 metros a pie, después 150 metros nadando 
y, por último, recorrerá 200 metros en bicicleta. ¿Qué distancia 
recorrerá en centímetros totales?

Debes sumar las tres distancias: 
150 + 350 + 200 = 900 m, 
ahora dado que 100 cm = 1 m; 
entonces, debes multiplicar por 
100 para obtener la cantidad 
en centímetros, es decir:   
900 × 100 = 90 000 centímetros. 

Modelo 2
 El recipiente de Mirna puede almacenar 5 tazas de agua, el de 

David, medio galón y el de Sofía tiene la capacidad de 5 pintas. 
¿Cuál de ellos podrá transportar mayor cantidad de agua?
El litro es una unidad de volumen que equivale a mil mililitros, una 
taza equivale a 236 mililitros, un galón equivale a 16 tazas u 8 pintas. 
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Secuencia 6

Por lo tanto, el recipiente de David equivale a 8 tazas y el de Sofía a 
10 tazas dado que una pinta equivale a dos tazas. Entonces, vemos 
que Sofía puede transportar mayor cantidad de líquido vital.
Modelo 3

 Juan cultiva sandías y hace zumo con ellas. Si tiene 20 barriles de 
zumo de sandía, ¿cuántos galones y tazas podrá vender?
El barril es una unidad de volumen que equivale 
a 42 galones. Por lo tanto, 20 barriles equivalen 
a 20 × 42 = 840 galones. Además, sabemos que 
cada galón equivale a 16 tazas; por lo tanto, 
Juan podrá vender 840 × 16 = 13 440 tazas. 
Modelo 4

 David tiene una bodega de abarrotes y compra 5 toneladas de 
maíz, 2 quintales de arroz, 66 libras de frejol, 22 arrobas de cebada 
y 704 onzas de trigo. ¿Cuántos kilogramos de granos tiene David 
en su bodega?
Primero, convertimos a todas las unidades en su equivalente a 
kilogramos.
Así, 1 tonelada equivale a 1 000 kg, por lo tanto, tiene (5 × 1 000)  
5 000 kg de maíz. Un quintal equivale a 100 kg, entonces tiene  
(2 × 100) 200 kg de arroz. 
Un kilogramo equivale a 2, 2 libras, por lo tanto, 
tiene (66 ÷ 2, 2) 30 kilogramos, observamos que 
la libra es más pequeña que el kilo. 
Una arroba equivale a 25 libras, por lo tanto, 
tiene 550 libras, lo que equivaldría a 250 kg de 
cebada. 
Por último, una libra equivale a 16 onzas, por lo que (704 ÷ 16) son  
44 libras, lo que equivale a (44 ÷ 2,2) o sea 20 kg de trigo.
Ahora, sumamos todos los granos (5 000 + 200 + 30 + 250 + 20) 
vemos que David tiene 5 500 kg de granos totales. 
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1.  Une con líneas las unidades de volumen con su respectiva 
equivalencia.

Secuencia 6

  30 toneladas

  25 libras

  7 arrobas

          10 toneladas

                175 libras

                880 libras

  7 libras

  225 libras

  352 onzas

        10 kilogramos

              3 quintales

                 9 arrobas

  100 quintales

  4 quintales

                112 onzas

        55 kilogramos

  16 pintas

  4 galones

  8 barriles

           336 galones

                   30 tazas

                2 galones

  5 galones

  21 galones

  medio litro

           252 galones

            medio barril

  6 barriles

  15 pintas

                   64 tazas

           500 mililitros

               40 pintas

2.  Une con líneas las unidades de masa con su respectiva 
equivalencia.

Actividades
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3.  Un escalador tiene una cuerda de 80 cm. Si escala una pared 
en 25 tramos, ¿cuántos metros habrá escalado?
a. 25 metros.
b. 20 metros.
c. 80 metros.
d. Ninguna de las anteriores.

4.  Ana acudió en la mañana a la Cruz Roja de su ciudad para 
donar una pinta de sangre, en la tarde, bebió un galón de 
agua y, en la noche, bebió dos tazas de té. ¿Cuánto líquido 
neto ingresó al cuerpo de Ana?
a. Catorce tazas.
b. Dieciséis tazas.
c. Dieciocho tazas.
d. Ninguna de las anteriores.

5. 	 Pedro	tiene	una	balanza	que	soporta	un	peso	máximo	de	500	
libras y desea saber si puede pesar una caja sellada que en su 
interior lleva 2 quintales de maíz y 2 arrobas de trigo. ¿Qué 
peso debería tener la caja?
a. 500 libras.
b. 490 libras.
c. 210 kilogramos.
d. Ninguna de las anteriores.

Secuencia 6

Tic
Investiga sobre la utilidad 
del sistema internacional 
de unidades (SI). Puedes 
utilizar este enlace:  
http://bit.ly/2mI6mcG.

Interdisciplinar:
La transformación de unidades es muy 
útil en varias disciplinas como las ciencias 
naturales donde, para aplicar ciertas 
ecuaciones, se necesita que todas las 
magnitudes se encuentren en el sistema 
internacional de unidades.  
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Modelo 1
 Pedro abre su alcancía y cuenta las monedas. Tiene 15 monedas 

de 1 ctv., 25 monedas de 5 ctvs., 36 monedas de 10 ctvs., 40 
monedas de 25 ctvs. y 5 monedas de 1 dólar. ¿Por cuántos billetes 
podrá cambiar sus monedas?
Para saber cuántos billetes tendrá Pedro, debemos contar los 
centavos de todas las monedas.

¡El tiempo es dinero!,  pero no en 
unidades 

Secuencia 7

En esta sección practicaremos la 
conversión de billetes y monedas, 
como también la transformación de 
valores temporales como: minutos, 
horas y fechas del calendario. 
Además, trabajaremos en la 
identificación de datos dentro de un 
pictograma.

Caja de herramientas

• Conversiones de 
monedas y billetes

• Conversiones de 
medidas temporales

• Recolección de datos 
de un pictograma

15 x          = 15 ctvs.,  25 x              = 125 ctvs.,  36 x           = 360 ctvs.

además 40 x               = 1 000 ctvs. y, por último, dado que: 

1               =  100           ,  tenemos 5 x               = 500 ctvs.

Ahora, si sumamos todos los centavos tenemos 2 000 ctvs., para 
transformarlos a dólares, deberemos dividir para 100, es decir, 
2 000 ÷ 100 = 20 dólares. Por lo tanto, Pedro podrá cambiar sus 
monedas por 4 billetes de 5 dólares (4 × 5 = 20), por 2 billetes de 
10 dólares (2 × 10 = 20) o por un billete de 20 dólares. 
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Secuencia 7

Modelo 2
 Estefanía va al dentista a la hora y fecha 

señaladas a continuación. Si el dentista 
le pide regresar en 10 días, 5 horas y 20 
minutos, ¿qué día y a qué hora exactamente 
tendrá la próxima cita médica?
Para saber la fecha en la que tiene que 
regresar Estefanía a su consulta, debemos 
sumar los 10 días a la fecha del calendario; 
por lo tanto, 21 + 10 = 31, es decir, su 
próxima cita será el día 31 de octubre. 
Respecto a la hora debes sumar 5 horas al 
horero (rojo) así: 9 + 5 = 14 horas, es decir, 
su cita es a las 2 de la tarde (12 + 2 = 14) y 

Recuerda que:
1 dólar = 100 centavos

1 año = 12 meses

1 día = 24 horas

1 hora = 60 minutos 

1 minuto = 60 segundos

1,63   1,64    1,65    1,66   1,67   1,68   1,69

6

5

4

3

2

1

0

a. ¿Cuántos niños tienen 1,64 m? Hay dos niños con esa estatura. 
b. ¿Cuántos niños tienen 1,66 m? Hay solamente un niño de esa 
estatura.
c. ¿Cuántos niños hay en total en el curso? Sumando los niños para 
cada estatura, tenemos veinte niños en total en el curso. 

Modelo 3
 En el siguiente pictograma 

se muestran los estudiantes 
de un curso que poseen una 
determinada estatura en 
metros.

respecto a los minutos debemos sumar los 20 minutos al minutero 
(azul), sabiendo que cada número del reloj equivale a 5 minutos, 
entonces: 10 + 20 = 30 minutos. Por lo tanto, su próxima cita será el 
31 de octubre a las 14:30 p. m.
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1.  Une con líneas entre sus respectivas relaciones.

Secuencia 7

2.  Dado el siguiente grupo de monedas, escoge la relación 
correcta.
a.  1 dólar y 25 centavos.
b.  100 centavos.
c.  1 dólar y 35 centavos.
d.  Ninguna de las anteriores.

a. 3 dólares y 75 centavos.
b. 4 dólares y 50 centavos.
c. 4 dólares y 25 centavos.
d. Ninguna de las anteriores.

                3 minutos y medio

                           360 minutos

            quinta parte de dólar

                                 8 dólares

                    3 billetes de $10

       10 monedas de 25 ctvs.

  32 monedas de 25 ctvs.

  180 minutos

  6 horas

  50 monedas de 5 ctvs.

 210 segundos

  20 monedas de 1 ctv.

  30 minutos

  6 billetes de $5

                                    3 horas

                             media hora

Actividades
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3.  Si estas imágenes muestran la fecha y hora actual, elige la 
opción correcta. 
  Si José empieza clases en 20 días, ¿qué día comenzará clases?

 a. Día 20. 
 b. Día 21.
 c.  Día 30.
 d.  Ninguna de las anteriores.

 Si el tren partirá en 5 horas y media, ¿a qué hora saldrá?
 a. 14:00 p. m.
 b. 15:00 p. m.
 c. 13:00 p. m. 
 d. Ninguna de las anteriores.

4.  En el siguiente pictograma, se muestra la variación en cuanto 
a temperatura que se presentó en el transcurso del año. 

Secuencia 7

a. ¿Qué mes del año se percibió la 
temperatura más alta? 

b. ¿Qué mes del año se percibió la 
temperatura más baja? 
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Demostración 

1.  Escoge el número que continúa la siguiente serie: 8, 12, 16, 
20…
a. 22    b. 24    c. 20

2.  Escoge el número que continúa la siguiente serie: 25, 20, 15, 
10…
a. 5    b. 7     c. 10

3.  Escoge el número que continúa la siguiente serie: 7 ,8 ,10 ,13…
a. 16    b. 17    c. 14

4.  Si Juan tenía 4 juguetes y por su cumpleaños le regalan 2 más 
pero se le pierden 3 en la fiesta, ¿cuántos juguetes tiene ahora 
Juan?
a. 9    b. 4     c. 3

5.  María compra 25 lápices de colores pero presta 12 de ellos a 
una amiga, mientras Ernesto tenía 17 lápices y le regalaron 6 
más. ¿Quién tiene más lápices de colores?
a. María.
b. Ernesto.
c. Tienen el mismo número.

6.  En una carrera de atletismo Marco llega primero, mientras Juan 
llega 3 puestos después de Paúl que fue sexto. ¿En qué lugar 
llegó Juan?
a. Séptimo.  b. Tercero.   c. Noveno.

7.  Esteban compra un trompo y una pelota por 50 centavos y 
Paúl prefiere comprar 2 trompos a 40 centavos. ¿Cuánto valía 
la pelota?
a. 30 centavos.
b. 20 centavos.
c. Ninguna de las anteriores.
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Demostración 

8  Mateo y Juan juegan a los dados, Mateo obtiene 3 veces 
seguidas el número 4 y Juan obtiene 2 veces seguidas el número 
6. ¿Quién obtiene más puntos?
a. Mateo. 
b. Juan.
c. Tienen el mismo número.

9  El cabello de Teresa era el más largo de la clase, su hermoso 
cabello medía medio metro pero se cortó 15 centímetros. 
¿Cuántos centímetros mide ahora el cabello de Teresa?
a. 45 cm   b. 25 cm   c. 35 cm

10  La cantimplora de Javier puede almacenar 2 litros, la de Juan 5 
tazas y la de Eduardo medio galón. ¿De quién es la cantimplora 
con mayor capacidad?
a. Javier.   b. Juan.   c. Eduardo.

11  En un negocio familiar de vinos se obtiene 5 barriles más 40 
galones. ¿Cuántos galones de vino podrán vender en total?
a. 200 galones.  b. 250 galones. c. 300 galones.

12  Pedro tiene una masa de 40 kg y una estatura de 110 cm. Lo 
cual es equivalente a decir:
a. 88 libras y 1, 01 metros.  
b. 80 libras y 1, 10 metros.
c. 88 libras y 1, 10 metros.

13  El día 10 de abril a las 9:30 a. m., Carla envía una carta y 
recibe respuesta en 15 días, 12 horas y 30 min. ¿A qué fecha 
corresponde?
a. 25 abril, 10:00 p. m.
b. 25 abril, 21:00 p. m.
c. 25 abril, 10:00 a. m.
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