
Presentación 
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 capa-
cidades 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 ejerci-
tar, conocer, recordar, ampliar y reforzar el conocimiento, permite que los estudian-
tes 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 tra-
bajo de forma independiente, a estudiar, a pensar en otras formas y esto contribu-
ye directamente a su formación integral.

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

En Dominio Matemático 5 EGB te encontrarás con cinco secuencias desarrolladas 
con modelos y actividades que te incentivarán a construir y fortalecer tu propio 
aprendizaje.



Conoce tu libro

Dominio

Introducción: 
Vivimos en un mundo rodeado de núme- ros. 
Desde la Antigüedad, nos hemos visto en 
la necesidad de contar cosas, ya que esta 
actividad, además de ahorrarnos tiempo, nos 
solucionaba otros problemas ya existentes. 
Por ejemplo, en el Antiguo Egipto, la civiliza-
ción esplendorosa que construyó las pirámides, 
sucedía que las crecidas del río Nilo borraban los 
límites de los terrenos de las personas. Cuando las 
aguas volvían a su cauce, los vecinos empezaban a re-
clamar, cada uno, un poco más de tierra de lo que quizás 
les correspondía y esto generaba largas discusiones.

Quienes vinieron a poner paz en aquel desbarajuste fueron los ma-
temáticos: se dieron cuenta de que los terrenos formaban figuras e inven-
taron maneras de medirlos, contando pasos calculaban distancias y trazaban 
formas, por ejemplo. De modo que, tras la próxima crecida, fueron capaces de 
reconstruir exactamente dichas figuras y ya nadie tuvo motivo para reclamar y 
«vivieron felices como perdices», en armonía. Cuando estos pueblos empezaron 
a medir, contar o calcular, inventaron casi sin querer el concepto de número. Los 
números son la materia prima de las matemáticas, y con ellos podemos hacer 
infinidad de cosas.

 Contenidos:
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Secuencia 2. Operaciones fundamentales y una más.................................14
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Aprestamiento
1.	 Cuando	se	grafica	el	par	ordenado	(x, 

y)	 en	 un	 plano	 cartesiano,	 debemos	
medir	(dos	respuestas	son	correctas):
a. la distancia x en el eje horizontal.
b. la distancia y en el eje horizontal.
c. la distancia x en el eje vertical.
d.  la distancia y en el eje vertical.

2.	 Las	operaciones	fundamentales	de	las	
matemáticas	son:
a.  la raíz y el cuadrado.
b.  la medición de ángulos y distan-

cias en un polígono.
c.  la suma, resta, multiplicación y di-

visión.
d.  la búsqueda del orden de los núme-

ros y sus patrones de repetición.

3.	 Escoge	la	respuesta	y	el	argumento	co-
rrecto	del	acertijo:	¿Qué	pesa	más:	una	
libra	de	piedras	o	una	libra	de	plumas?
a. La libra de piedras, porque, por 

ejemplo, un manojo de piedras pesa 
más que un manojo de plumas.

b.  Ambas pesan igual, aunque para 
completar un peso de una libra de 
plumas, se necesitaría quizás de 
una volqueta entera, mientras que 
la libra de piedras alcanza en una 
funda pequeña.

c.  Ambas pesan igual, pero parecen 
diferentes porque los platos de la 
balanza se dañan al poner piedras 
encima.

d.  La libra de plumas, porque las 
apariencias pueden engañar y, 
por lo general, los más pequeños 
terminan siendo los más grandes 
e importantes.
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Para iniciar un dominio 
encontrarás una intro-
ducción de los temas 
que abordarás, ade-
más podrás evaluar tus 
conocimientos previos.

Cada secuencia ten-
drá unos modelos con 
los pasos a seguir para 
resolver la situación 
planteada.
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Nuestros recursos

Vocabulario Recuerda que:

Tic ¿Sabías que...? Así se aplica:

Caja de herramientas

Interdisciplinar:

Secuencia 1

Actividades
1.  El capitán Max Gaibor, detecti-

ve, debe inventar rápidamente 
una contraseña para proteger 
un archivo ultrasecreto.

 Debe ser una contraseña larga, 
numérica, difícil de adivinar (en 
caso de que la laptop caiga  en 
manos del enemigo) y a la vez 
fácil de memorizar para volver 
a abrir el archivo una vez pa-
sado el peligro. Max debe me-
morizarla, no puede anotarla en 
ninguna parte (ni siquiera en su 
celular o en su mano), porque 
sería nefasto si es capturado.

 Entonces se le ocurre esta clave:

         1123581321345589

 Sí, la contraseña se ve bien: es 
larga y difícil de adivinar, por-
que no sigue ningún orden apa-
rente. Pero… ¿es en verdad fácil 
de recordar?

 Parecería que no, pero lo es. 
Son simplemente los números 
de la sucesión de Fibonacci, 
anotados sin espacios (averigua 
en Internet sobre esta sucesión 
si no la conoces).

 Sin embargo, Max decide no uti-
lizar esta contraseña, porque la 
ha visto en una película y quizás 

los enemigos también la vieron. 
Por eso decide construir una 
contraseña usando una suce-
sión de Fibonacci inventada por 
él mismo: en lugar de sumas, 
usa multiplicaciones.

 La contraseña generada por el de-
tective Max Gaibor es entonces:

a. 1385412256985

b. 1122334455667

c. 2248322568192

d. 2481632641282
2.  ¿Conoces el significado de la 

palabra ecología? Seguro que 
sí, la conciencia ambiental es 
algo muy importante y cada vez 
se va haciendo más y más po-
pular, afortunadamente.

 Sin embargo, hasta hace unos 
ciento cincuenta años o quizás 
antes, aquella palabra ni siquiera 
existía. La caza deportiva estaba 
de moda, la gente no era cons-
ciente de que los recursos de 
nuestro planeta  son limitados.

 Algo que ayudó a cambiar la si-
tuación fueron las matemáticas. 
Algunas personas de ese tiem-
po empezaron a calcular a qué 
ritmo crecen las poblaciones, y 
eso encendió la luz de alerta.
Para ver a qué nos referimos, 
podemos hacer un experimen-
to con poblaciones. Digamos, 
poblaciones de conejitos en 
una granja.
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Secuencia X

 

 Supongamos que inicialmente vi-
ven dos parejas de conejitos en 
una granja. Como están bastante 
organizados, deciden crear leyes 
que les ayuden a vivir bien. Una 
de esas leyes es que cada pareja 
puede tener solo cuatro hijos (¡re-
cordemos que los conejos suelen 
tener mucho más de cuatro hijos!). 
Esta ley se va a aplicar siempre en 
la granja, generación tras genera-
ción. Pregunta: ¿Cuántos conejos 
habrá en la granja cuando haya 
nacido la décima generación de 
conejos? Para contestar esa pre-
gunta, completa esta tabla (fíjate 
cómo se forman sucesiones):

N.° 
gene-
ración

N.°  cone-
jos de esa 

genera-
ción

N.° pare-
jas de esa 
genera-

ción

Total de 
conejos 

en la 
granja

1 4 2 4
2 8 4 12
3 16 8 28
4 32 16
5 64
6
7
8
9

10

 Fíjate que hemos hecho al me-
nos un par de suposiciones en 
nuestro experimento: supusi-
mos que en cada generación va 
a haber igual número de conejas 
que de conejos (para que se for-
men parejas) y supusimos que 
en toda esta historia, ni un solo 
conejo ha muerto (ni siquiera los 
más viejitos). De todas maneras, 
el juego nos ha servido para 
darnos cuenta de cuán rápido 
crecen las poblaciones. ¡Imagí-
nate, más de cuatro mil conejos 
en diez generaciones!

3.  El equipo de Inteligencia de la 
Policía tiene la sospecha de que, 
en un lugar de la costa, cercano a 
la vía Pedernales-Cojimíes, opera 
una planta clandestina donde se 
fabrican cosas malas. Enviar un 
equipo de inspección es inútil, 
porque los malosos siempre ocul-
tan todo antes de las inspecciones 
para que parezca que, en aquel 
lugar, solo se producen cocadas.

 Por eso, Inteligencia ha enviado al 
capitán Max Gaibor en una misión  
espía. Puesto que la «fábrica de 
cocadas» está vigilada por cáma-
ras en todos lados, no tenía senti-
do mandarlo en una patrulla, una 
moto o un helicóptero; así que lo 
han mandado por mar.
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Demostración 

1.  Agrupa para sumar más rápido: 
3 + 100 + 9 + 7 + 1 + 20. La res-
puesta es:

a. 137  c.    140

b.    207  d.    180
2.  Una fracción de tiempo equiva-

lente a 2/3 de hora contiene:

a. 20 minutos.   c.    30 minutos.

b. 40 minutos.   d.     6 minutos.
3.  Un punto se encuentra a 10 uni-

dades arriba del origen. Su par 
ordenado es:

a. (0, 10) c.    (10, 10)

b. (10, 0) d.    (5, 5)
4.  El siguiente par de números 

suma 100:

a. 20 + 70 c.    80 + 10

b. 75 + 25 d.    45 + 65
5.  Realiza esta suma mentalmente: 

38 + 54 + 12.

a. 94  c.    114

b. 100  d.    104
6.  Cuatro amigos van a un parque 

de diversiones y desean subirse 
a un gusanito que, lastimosa-
mente, solo tiene tres asientos. 
¿Cuántos viajes deberán hacer 
como mínimo para que nadie se 
quede sin hacer el juego y nadie 
lo haga ni más ni menos veces 
que otro (democracia total)?

a. 4 b.    3     c.     5 d.    10

7.  En el caso del problema ante-
rior, ¿cuántas veces se hará el 
juego cada niño?

a. 8  c.    4

b. 3  d.    1
8.  ¿Cuántas diagonales pueden 

ser trazadas en un pentágono?

a. 4  c.   6

b. 5  d.   3
9.  En una granja hay seis gallinas, 

cuatro cuyes y tres pavos. Si dividi-
mos el total de aves para el núme-
ro total de animales, el resultado 
es:

a. 1/6  c.    9/13

b. 1/9  d.    3/4
10.  En la granja anterior, si dividimos 

el total de cuadrúpedos para el 
total de animales, el resultado es:

a. 4/9  c.    3/13

b. 4/13 d.    1/3
11.  En la granja anterior, si dividimos 

el total de pavos para el número 
total de aves, el resultado es:

a. 1/3  c.    4/13

b. 3/13 d.    9/13
12.  El número 1,527 puede escribir-

se como 1 + 5/10 + 2/100 +…

a. 7/100 c.    7/1 000

b. 2/1 000 d.    5/100
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Dentro de la misma  
secuencia hallarás ac-
tividades para desa-
rrollar con base en los 
modelos.

Para finalizar demos-
trarás tus conocimien-
tos y podrás colocar 
las respuestas al final 
del texto.
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Dominio

Introducción: 
Vivimos en un mundo rodeado de núme- ros. 
Desde la Antigüedad, nos hemos visto en 
la necesidad de contar cosas, ya que esta 
actividad, además de ahorrarnos tiempo, nos 
solucionaba otros problemas ya existentes. 
Por ejemplo, en el Antiguo Egipto, la civiliza-
ción esplendorosa que construyó las pirámides, 
sucedía que las crecidas del río Nilo borraban los 
límites de los terrenos de las personas. Cuando las 
aguas volvían a su cauce, los vecinos empezaban a re-
clamar, cada uno, un poco más de tierra de lo que quizás 
les correspondía y esto generaba largas discusiones.

Quienes vinieron a poner paz en aquel desbarajuste fueron los ma-
temáticos: se dieron cuenta de que los terrenos formaban figuras e inven-
taron maneras de medirlos, contando pasos calculaban distancias y trazaban 
formas, por ejemplo. De modo que, tras la próxima crecida, fueron capaces de 
reconstruir exactamente dichas figuras y ya nadie tuvo motivo para reclamar y 
«vivieron felices como perdices», en armonía. Cuando estos pueblos empezaron 
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Aprestamiento
1.	 Cuando	se	grafica	el	par	ordenado	(x, 

y)	 en	 un	 plano	 cartesiano,	 debemos	
medir	(dos	respuestas	son	correctas):
a. la distancia x en el eje horizontal.
b. la distancia y en el eje horizontal.
c. la distancia x en el eje vertical.
d.  la distancia y en el eje vertical.

2.	 Las	operaciones	fundamentales	de	las	
matemáticas	son:
a.  la raíz y el cuadrado.
b.  la medición de ángulos y distan-

cias en un polígono.
c.  la suma, resta, multiplicación y di-

visión.
d.  la búsqueda del orden de los núme-

ros y sus patrones de repetición.

3.	 Escoge	la	respuesta	y	el	argumento	co-
rrecto	del	acertijo:	¿Qué	pesa	más:	una	
libra	de	piedras	o	una	libra	de	plumas?
a. La libra de piedras, porque, por 

ejemplo, un manojo de piedras pesa 
más que un manojo de plumas.

b.  Ambas pesan igual, aunque para 
completar un peso de una libra de 
plumas, se necesitaría quizás de 
una volqueta entera, mientras que 
la libra de piedras alcanza en una 
funda pequeña.

c.  Ambas pesan igual, pero parecen 
diferentes porque los platos de la 
balanza se dañan al poner piedras 
encima.

d.  La libra de plumas, porque las 
apariencias pueden engañar y, 
por lo general, los más pequeños 
terminan siendo los más grandes 
e importantes.
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Modelo	1

El capitán Max Gaibor ha llegado 
adonde está gracias a sus padres, 
quienes, desde chiquito, le enseña-
ron a ser un niño organizado y con 
inmensa determinación para cum-
plir sus sueños.

Cuando cumplió cinco añitos, su pa-
dre le regaló un chanchito con $30 
dentro y le conminó a ahorrar una 
cantidad mensual. El pequeño Max 
decidió entonces guardar un bille-
te de $10 cada mes, y así lo hizo sin 
falta, con una disciplina inquebran-
table, todos los meses. Pregunta: 
¿cuánto tenía Max en su chanchito 
cuando cumplió 18 años?

Secuencia 1  

¡Los números cumplen las leyes! 

Caja de herramientas

• Relaciones y funciones: sucesiones 
aritméticas

• Relaciones y funciones: pares ordenados

Para responder esta pregunta, va-
mos a ir por partes, respondiendo 
estas preguntas parciales:

a. ¿Cómo fue aumentando el dine-
ro de Max cada mes?

Para saberlo, podemos hacer una 
tabla:

Expliquemos la tabla: el día de su 
cumpleaños recién empezó su pro-
grama de ahorro, por eso le llama-
mos el mes 0. Ese día solo tenía los 
$30 que le dio su papá. Exactamente 
un mes después, puso sus primeros 
$10. Así que ahora tiene 30 + 10 = 
40. Si luego sumamos $10 a estos 
$40, nos da $50. Y así sucesivamente 
(por eso los puntitos suspensivos).

Explicación	del	tema

¿Cómo? ¿Qué quiere decir con «los números cumplen las leyes»? ¡Vaya títu-
lo extraño! ¿Qué leyes? No se referirá a las leyes de tránsito, ¿verdad? Que 
nosotros sepamos, los números no conducen autos ni cruzan la calle como 
peatones, así que no pueden tener ese tipo de leyes.

Por supuesto que no, los números no tienen el tipo de leyes al que estamos 
acostumbrados, aquellas leyes que organizan la sociedad en que vivimos. 
¡Pero tienen sus leyes! Leyes hechas para ese mundo de números, a su estilo. 
Y leyes, además, que no se pueden dejar de cumplir.

En esta secuencia veremos algunos ejemplos de leyes que rigen a los núme-
ros y haremos gráficos para visualizar las leyes.

Mes Dinero acumulado
0 30

1 40
2 50
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b. ¿Cuántos años pasó ahorrando 
Max en su chanchito hasta cum-
plir los 18 años?

 La respuesta sería: 18 – 5 = 13 años.

c. ¿A qué número de mes corres-
ponde el día en que cumplió sus 
18 años?

 Para responder esto, tenemos 
que recordar que cada año tie-
ne doce meses. Y como pasaron 
trece años desde su cumpleaños 
cinco, el número de meses es:

 

 Es decir, en la tabla podemos 
añadir la última fila y poner:

d. Ahora: ¿Cuánto tenía en su chan-
chito cuando cumplió 18 años?

 Si ya logramos llenar los valores 
30, 40, 50… es claro que podemos 
seguir de largo hasta llegar a 156. 
Es fácil. ¡Pero muy largo! Así que 
debemos inventar otro modo… ¡a 

menos que queramos pasar ha-
ciendo deberes toda la tarde!

 El otro modo consiste en darnos 
cuenta de que estos números si-
guen una secuencia, cumplen 
una ley. La secuencia se llama 
sucesión aritmética. Los números 
30, 40, 50… forman una sucesión 
aritmética. ¿Qué leyes cumple 
una sucesión aritmética? Muchas, 
pero nos interesa solo una, la que 
nos permite calcular el dinero co-
rrespondiente al mes 156.

 Veámoslo con lógica: 

 En cada mes lo acumulado debe 
ser igual al dinero inicial ($30) 
más $10 multiplicados por la can-
tidad de meses que ha pasado 
desde el inicio del programa de 
ahorro. Por ejemplo:

 

 De manera que a fin del mes 156, 
Max tendrá: $30 + $10 × 156.

 Respuesta: Tenía $1 590 en su 
chanchito.

Secuencia 1

13

26
12

13
156

×

Mes Dinero acumulado

0 30

1 40

2 50

156 ?

156 1 560

1 5901 560
10 30× +

+

$40 = $30 +  $10 × 1

$50 = $30 +  $10 × 2
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Secuencia 1

Modelo	2

Ya nos enseñaron en la escuela los 
pares ordenados, ¿cierto? Tal vez te 
habrás preguntado, ¿por qué la gen-
te inventó esto? Pues la respuesta es 
simple: para poder ser más exactos. 
Es muy diferente una cosa que se 
hace «al ojo», de una que se hace 
realizando cálculos exactos. Por 
ejemplo, lanzar torpedos a los bar-
cos enemigos… 

Este es un viejo juego, se llama: Ba-
talla naval. En una hoja de papel se 
traza una línea para dividir los dos 
territorios enemigos. Cada jugador, 
en su territorio, dibuja sus barquitos.

Luego, cada jugador, en su turno, 
marca con tinta EN SU TERRITORIO 
un punto que es el torpedo; al do-
blar la hoja por la línea, verá si el tor-
pedo cae sobre el barco enemigo, 
rayando con el esfero para que la 
tinta manche al otro lado.

Todo este juego se puede hacer pu-
ramente «al ojo». Pero Juanito y Emi-

lia han hecho cuadrículas en su hoja, 
para jugar con precisión científica. 
Luego, ambos han colocado sus bar-
quitos, como se muestra en la figura:

Como puedes ver, Juanito puso sus 
barcos en las posiciones:

E (2, 10); A (5, 8); C (8, 6)

Y Emilia en las posiciones:

D (1, 3); F (4, 0); B (7, 1)

Entonces, se disponen a jugar y es 
Emilia la que tiene que marcar su pun-
to-torpedo. ¿En qué posición debería 
colocarlo para hundir el barco A?
 Resolución: Imaginemos que la línea es 

un espejo y que el punto A se está mi-
rando en él (se escucha un poco chistoso 
pero esto nos va a ayudar mucho). ¿En 
qué posición, al otro lado del espejo, se 
verá el punto A? Si aplicamos bien nues-
tra imaginación, nos daremos cuenta de 
que esta posición es el punto (2, 5). ¡Si 
Emilia marca ahí su torpedo, seguro hun-
dirá el barco de Juanito!

¿Cuáles son los puntos exactos don-
de se deben poner los otros torpe-
dos para hundir los barcos restantes? 

0

1
2
3
4
5

D

E

A
C

F
B

6
7
8
9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Secuencia X

Usa tu imaginación para deducirlo, y 
completa la tabla a continuación:

Modelo	3

Volvamos a las sucesiones. También 
podemos obtener secuencias de nú-
meros si dividimos un número para 
cierto valor; luego, ese resultado de 
nuevo para el mismo valor, y así su-
cesivamente.

En este ejercicio, Jorgito toma una 
hoja de su cuaderno cuadriculado y 
recorta un cuadrado de ocho cuadri-
tos por lado.

¿Cuántos cuadritos hay en este cua-
drado de papel? Para saberlo, de-
bemos sumar los 8 cuadritos de la 
primera fila, más los 8 de la segun-
da, y así sucesivamente hasta la oc-
tava. Eso equivale a multiplicar 8 por 
8. De manera que hay 64 cuadritos. 

                               
Barco a hundir

Punto en el que 
se debe colocar el 

torpedo
B (9, 3)

C

D (7, 9)

E (0, 8)

F

Ahora, Jorgito recorta el cuadrado 
por la mitad. ¿Cuántos cuadritos tie-
ne cada uno de estos pedazos? So-
lución: Tiene, 64 ÷ 2 = 32 cuadritos.

Y si vuelve a recortar en dos una de 
esas mitades… ¿cuántos cuadritos 
tiene este nuevo pedazo? Solución: 
Tiene, 32 ÷ 2 = 16 cuadritos.

Todo este proceso lo podemos vi-
sualizar en este gráfico:

Entonces, la sucesión que forma el 
número de cuadritos en los pedazos 
es: 32, 16, 8, 4, 2, 1.

Y podemos seguir: ½, ¼, 1/8, 1/16…  
hasta el infinito. Bueno, eso en teoría, 
porque pronto tendríamos pedazos 
tan chiquitos que se nos desharían en-
tre los dedos. Pregunta: si sumas los 
cuadritos de cada pedazo, 32 + 16 + 8 
+ 4 + 2 + 1 + ½ + 1/4 + 1/8 + 1/16 +…, 
¿cuántos cuadritos tendrás?
 Resolución: No, mejor te dejamos eso 

para que lo pienses. ¡Suerte!

Secuencia 1

Así se aplica:

El experimento de Jorgito nos muestra 
que un número puede ser representado 
como la suma de los números de una su-
cesión. Este hecho es usado por las com-
putadoras para hacer todo tipo de opera-
ciones matemáticas, reduciéndolas todas 
a sumas. ¡Al fin y al cabo, es más fácil hacer 
una suma que cualquier otra operación!
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Secuencia 1

Actividades
1.  El capitán Max Gaibor, detecti-

ve, debe inventar rápidamente 
una contraseña para proteger 
un archivo ultrasecreto.

 Debe ser una contraseña larga, 
numérica, difícil de adivinar (en 
caso de que la laptop caiga  en 
manos del enemigo) y a la vez 
fácil de memorizar para volver 
a abrir el archivo una vez pa-
sado el peligro. Max debe me-
morizarla, no puede anotarla en 
ninguna parte (ni siquiera en su 
celular o en su mano), porque 
sería nefasto si es capturado.

 Entonces se le ocurre esta clave:

         1123581321345589

 Sí, la contraseña se ve bien: es 
larga y difícil de adivinar, por-
que no sigue ningún orden apa-
rente. Pero… ¿es en verdad fácil 
de recordar?

 Parecería que no, pero lo es. 
Son simplemente los números 
de la sucesión de Fibonacci, 
anotados sin espacios (averigua 
en Internet sobre esta sucesión 
si no la conoces).

 Sin embargo, Max decide no uti-
lizar esta contraseña, porque la 
ha visto en una película y quizás 

los enemigos también la vieron. 
Por eso decide construir una 
contraseña usando una suce-
sión de Fibonacci inventada por 
él mismo: en lugar de sumas, 
usa multiplicaciones.

 La contraseña generada por el de-
tective Max Gaibor es entonces:

a. 1385412256985

b. 1122334455667

c. 2248322568192

d. 2481632641282
2.  ¿Conoces el significado de la 

palabra ecología? Seguro que 
sí, la conciencia ambiental es 
algo muy importante y cada vez 
se va haciendo más y más po-
pular, afortunadamente.

 Sin embargo, hasta hace unos 
ciento cincuenta años o quizás 
antes, aquella palabra ni siquiera 
existía. La caza deportiva estaba 
de moda, la gente no era cons-
ciente de que los recursos de 
nuestro planeta  son limitados.

 Algo que ayudó a cambiar la si-
tuación fueron las matemáticas. 
Algunas personas de ese tiem-
po empezaron a calcular a qué 
ritmo crecen las poblaciones, y 
eso encendió la luz de alerta.
Para ver a qué nos referimos, 
podemos hacer un experimen-
to con poblaciones. Digamos, 
poblaciones de conejitos en 
una granja.

ed
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Secuencia X

 

 Supongamos que inicialmente vi-
ven dos parejas de conejitos en 
una granja. Como están bastante 
organizados, deciden crear leyes 
que les ayuden a vivir bien. Una 
de esas leyes es que cada pareja 
puede tener solo cuatro hijos (¡re-
cordemos que los conejos suelen 
tener mucho más de cuatro hijos!). 
Esta ley se va a aplicar siempre en 
la granja, generación tras genera-
ción. Pregunta: ¿Cuántos conejos 
habrá en la granja cuando haya 
nacido la décima generación de 
conejos? Para contestar esa pre-
gunta, completa esta tabla (fíjate 
cómo se forman sucesiones):

N.° 
gene-
ración

N.°  cone-
jos de esa 

genera-
ción

N.° pare-
jas de esa 
genera-

ción

Total de 
conejos 

en la 
granja

1 4 2 4
2 8 4 12
3 16 8 28
4 32 16
5 64
6
7
8
9

10

 Fíjate que hemos hecho al me-
nos un par de suposiciones en 
nuestro experimento: supusi-
mos que en cada generación va 
a haber igual número de conejas 
que de conejos (para que se for-
men parejas) y supusimos que 
en toda esta historia, ni un solo 
conejo ha muerto (ni siquiera los 
más viejitos). De todas maneras, 
el juego nos ha servido para 
darnos cuenta de cuán rápido 
crecen las poblaciones. ¡Imagí-
nate, más de cuatro mil conejos 
en diez generaciones!

3.  El equipo de Inteligencia de la 
Policía tiene la sospecha de que, 
en un lugar de la costa, cercano a 
la vía Pedernales-Cojimíes, opera 
una planta clandestina donde se 
fabrican cosas malas. Enviar un 
equipo de inspección es inútil, 
porque los malosos siempre ocul-
tan todo antes de las inspecciones 
para que parezca que, en aquel 
lugar, solo se producen cocadas.

 Por eso, Inteligencia ha enviado al 
capitán Max Gaibor en una misión  
espía. Puesto que la «fábrica de 
cocadas» está vigilada por cáma-
ras en todos lados, no tenía senti-
do mandarlo en una patrulla, una 
moto o un helicóptero; así que lo 
han mandado por mar.

 

Secuencia 1
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32 124
64

64128 252
128256 508
256512 1 020
5121 024

2 048
2 044

1 024 4 092
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Secuencia 1

 Sin embargo, cuando Max llega a 
la playa se enfrenta con un proble-
ma: ¿Dónde dejar su scooter sub-
marino? ¡No puede ir con él, es 
un aparato muy pesado fuera del 
agua! Su idea es entonces dejarlo 
sobre la arena, anclado. No le pre-
ocupa que alguien lo descubra, 
porque, cuando la marea suba, 
el scooter quedará sumergido. El 
problema es: ¿Cómo lo encontra-
rá él mismo cuando regrese?

 Afortunadamente, Max apren-
dió los pares ordenados en la 
escuela. Toma entonces como 
referencia una palmera muy alta 
y una canoa abandonada en la 
playa, y dibuja en su mente es-
tos ejes coordenados:

 Deja entonces el scooter ancla-
do en la arena y camina en línea 
perpendicular al eje X. Mientras 
camina, va contando los pasos: 
son 128 hasta llegar al eje. Lue-
go gira hacia la izquierda y se di-
rige hacia la canoa, otra vez con-
tando los pasos: hay 33 pasos. 
Por último, da media vuelta y se 
dirige hacia la palmera. Contan-
do, ve que hay 151 pasos entre 
la canoa y la palmera. Desde ahí, 
Max Gaibor se dirige a cumplir 
con su misión secreta.

a. Dibuja un «mapa» visto des-
de arriba donde aparezcan la 
palmera (punto P), la canoa 
(C), el punto donde quedó el 
scooter (S) y los ejes X y Y: 

b. Ubica las distancias conoci-
das usando flechas para de-
cir de dónde a dónde va cada 
distancia:

c. Responde: ¿Cuáles son las 
coordenadas del punto S? 
_______________________________

d. ¿Cuáles son las coordenadas 
del punto P? ___________________

e. ¿Cuáles son las coordenadas 
del punto C? __________________

4.  Los seres humanos somos muy 
visuales, lo que quiere decir que 
nos gusta mirar y somos muy bue-
nos para ello. Por eso, además de 
inventar los números, inventamos 
maneras de graficarlos.

 Por ejemplo, podemos graficar 
sucesiones de números en un 
eje. ¿Cómo se ven las sucesio-
nes cuando son graficadas de 
esa manera? Para saberlo, reali-
za estos ejercicios:

a. Ubica, en el siguiente eje 
coordenado, los puntos de la 
sucesión 2, 4, 6, 8, 10… (Di-
buja bolitas de colores como 
si fueran mullos ensartados 
en un hilo).

ed
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Secuencia X

b. ¿Qué tipo de sucesión fue 
esta? ¿Creciente o decre-
ciente? ¿Con suma, resta, 
multiplicación o división? 
_______________________________

c. ¿Cuáles son los siguientes 
tres números en la sucesión? 
_________________________________

d. ¿A qué tabla de multiplicar  co-
rresponden estos números? 
_________________________________

e. Grafica la sucesión de nú-
meros  16, 8, 4, 2. ¿Qué tipo 
de sucesión es esta?  ¿Cuá-
les son los siguientes dos 
números en la sucesión?            
_______________________________

f. Dibuja círculos concéntricos 
con esos radios: 2, 4, 8, 16.

5.  Los pares ordenados nos pueden 
servir también para representar 
características. Por ejemplo, un 
par de características de los ani-
males son su peso y su longitud. 
Digamos que se han medido es-
tas características en cinco masco-
tas (entre perros y gatos), y estos 
son los datos tomados:

 Ubica en un plano los pares or-
denados:

0 81 92 103 114 125 136 147 15 16

0 81 92 103 114 5 6 7

Secuencia 1

15

-5

10

-10

5

-5 10 15-10 5

A B E FC D

Tic

Hay un programa que te permite hacer 
dibujos muy bonitos de ejes, circunferen-
cias y muchas otras figuras. Su nombre es 
GeoGebra. Puedes acceder a él en su ver-
sión on-line o descargarlo en tu compu. 
¡También hay una app para celular!

https://www.geogebra.org

N.° mascota Peso 
[kg]

Tamaño 
[cm]

1 4 30

2 10 70

3 9 60

4 3 30

5 3 20

0

20

40

60

80

5 10 15

 Decreciente con división; 1, ½.

A C D E F

B C D EA

Creciente con suma.

12, 14, 16

La tabla del 2.

B
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Secuencia 1

Modelo	1

¿Has escuchado alguna vez la pala-
bra algoritmo? ¡De hecho sí, en este 
mismo libro la hemos usado en una 
secuencia anterior!

La palabra algoritmo tiene que ver 
con las computadoras. Una com-
putadora, en realidad, es como una 
obrera muy rápida y eficaz. Hemos 
dicho «obrera» porque la computa-
dora no hace sino cumplir, al pie de 
la letra, las instrucciones que le des. 
Al conjunto de dichas instrucciones 
se le llama algoritmo.

Operaciones fundamentales y una más

Caja de herramientas

• Números: Relación de orden
• Números: Operaciones aritméticas
• Números: La fracción
• Números: Números decimales

Como ejemplo, vamos a conocer el 
algoritmo de burbuja, que siguen las 
computadoras para ordenar números. 

Explicación	del	tema

Los números son la materia prima de las matemáticas, aquello de lo cual está 
hecho todo lo demás. Los números se originaron por la necesidad de con-
tar: contar ovejas, contar días, contar los pasos que había que dar para llegar 
de un lugar a otro, etcétera.

Luego, aparece la necesidad de sumar, restar, multiplicar y dividir aquellos 
números: sumar las ovejas que tenía, más las que compré; restar los días que 
faltan para mi cumpleaños; multiplicar los pasos para hallar el área de un te-
rreno y dividir el dinero para repartir las ganancias de un negocio.

A estas cuatro operaciones las llamamos ahora fundamentales, y es sobre 
ellas que trabajaremos ejercicios en esta secuencia. Además, aunque no es 
una operación fundamental propiamente dicha, incluiremos el ordenamien-
to de números y, también, realizaremos ejercicios.

Para entender-
lo, supongamos 
que hay una pe-
cera con pececi-
tos numerados, 
como los caba-
llos de carreras:

Así se aplica:

Cada vez que la computadora realiza una 
tarea (sea editar una imagen, mostrar un 
documento de texto o incluso gestionar 
una videollamada), está siguiendo un al-
goritmo. Todo, todo lo que hace una com-
putadora es seguir algoritmos.

Secuencia 2

59

28

5

31

12
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Secuencia X

El análisis lo empe-
zamos con el par de 
números que se en-
cuentran más aba-
jo, en este caso los 
números 31 y el 12. 
Cuando compare-
mos dos peces, va-
mos a encerrar al más 
pequeñito en una 
burbuja. ¿Cuál de 
los dos que estamos 
analizando merece-
rá la burbuja en este 
caso? Sí, acertaste, 
¡es el número 12!

Ahora nos toca ana-
lizar el par 28-5. Me-
rece la burbuja el 5, y 
como la burbuja está 
abajo, ahora sí se rea-
liza un intercambio:

De manera similar 
ocurre cuando anali-
zamos el par 59-5:

Ahora, puesto que 
las burbujas en el 
agua tienden a ir ha-
cia arriba, resulta que 
nuestra burbuja se 
va llevando al pece-
cito 12 hacia arriba 
un puesto, intercam-
biándolo con el 31, 
mira:

En el siguiente paso, 
nos toca analizar el 
par de números 5 
y 12. ¿Cuál de ellos 
debe tener la burbu-
ja? Claro, el 5. Ahora, 
como entre los dos el 
de la burbuja ya está 
arriba, no se realiza 
ningún intercambio.

Tu tarea consiste en seguir con el algo-
ritmo (sigue las instrucciones obedien-
temente), hasta que todos estén orde-
nados. Para ello, deja al 5 en su burbuja 
y vuelve a empezar desde abajo con 
otra burbuja. Y así sucesivamente.
 Resolución: 

Secuencia 2

59

28

28

28

31

12

5

5

5

12

12

31

31

59

28

28

5

5

12

12

31

31

59

59

12

12

12

12

12

12

5

5

5

5

5

5

28

28

28

28

28

28

31

31

31

31

31

31

59

59

59

59

59

59
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Secuencia 1

 ¿Ves? ¡Terminamos con una lista orde-
nada de números, de menor a mayor!

Modelo	2

Carl Gauss fue uno de los matemáti-
cos más brillantes que pisó este pla-
neta. Cuando apenas era un niño de 
diez años, su profe se dio cuenta de 
que era un genio, por algo que suce-
dió en su clase.

El profe había ordenado a sus estu-
diantes que realicen una tarea bas-
tante absurda, a decir verdad: sumar 
los números del 1 al 100. ¡Evidente-
mente, lo único que quería era librar-
se de sus estudiantes para poder leer 
su periódico en paz, porque vaya que 
es un trabajo tedioso e inútil!

Intentémoslo:
1 + 2 = 3
1 + 2 + 3 = 6
1 + 2 + 3 + 4 = 10
1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 36
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10  = 55…

¡Y recién vamos en el 10! ¿Cuánto 
te demorarías en completar la suma 
con los 100 elementos?

Cualquier niño de diez años se de-
moraría mucho. Pero el pequeño 
Carl, que estaba en aquella clase, le-
vantó la mano casi inmediatamente 
y le dijo al profesor: ¡Profe, ya tengo 
la respuesta!

—¡No puede ser! —dijo el profesor.

—El resultado es 5 050 —dijo el pe-
queño Carlitos.

El profesor se quedó boquiabierto: 
¡la respuesta era correcta!

—P… pero, ¿cómo… cómo supiste la 
respuesta? —preguntó, aún un poco 
incrédulo.

—Es fácil —contestó Carl, y pasó a ex-
plicarlo:

—Lo único que hice fue sumar en 
desorden. Sumé el primero con el úl-
timo, el segundo con el penúltimo… 
y así sucesivamente.

Veamos lo que el pequeño Carlitos 
quiso decir:

Secuencia 2

1 + 100
2 + 99
3 + 98
4 + 97

50 + 51

12

5

28

31
59 ed

b©

ed
b©

16



Secuencia XSecuencia 2

101
50×

5 050

¡Pero cada una de estas sumas da 
101! Es decir que hay 50 parejas que 
suman 101. Por lo tanto, la suma total 
de los números es:

 
Genial, ¿no? ¿En qué consiste, en-
tonces, la genialidad? En pensar di-
ferente. Donde todos sumarían en 
orden, Gauss sumó en desorden. 

Si has entendido bien la idea de Carl, 
podrás responder lo siguiente: 

a. ¿Cuánto suman todos los núme-
ros del 1 al 1 000? 

b. ¿Cuánto suman todos los núme-
ros del 1 al 500?

 Resolución: 
 a. Para los números del 1 al 1 000 se 

puede sumar:

 1 + 1 000
 2 + 999
 3 + 998

 500 + 501
 ¡Todas estas parejas suman 1 001! Y 

puesto que hay 500 de estas parejas, 
el resultado es:

 b. Podemos formar estas parejas con 
los números del 1 al 500:

 1 + 500
 2 + 499

 250 + 251
 Todas suman 501, así que la respuesta 

es 250 × 501 = 125 250.

Modelo	3

Vamos a extender esta idea de sumar 
en desorden incluso más allá: Cree-
mos un método en el que sumamos 
por grupos. Por ejemplo, para sumar 
del 1 al 10 (ya sabemos que da 55), 
podemos sumar así: 

¿Cómo llegamos al resultado, 55, a 
través de este esquema?
 Resolución: Hemos formado 4 parejas, 

cuidando siempre que cada una sume 
10. Ahí tenemos 40. Pero quedan un 
10 y un 5 sueltos. Así que en total tene-
mos: 40 + 10 + 5 = 55.

Modelo	4

Hay ejercicios que son demasiado 
simples como para usar el truco de 
sumar por grupos, pero hay algo 
que podemos hacer: descomponer 
los números convenientemente. Al 
inicio parece como si estuviéramos 
complicándonos la vida por puro 
gusto, pero después se entiende la 
utilidad. Veámoslo con un ejemplo:

Sumar 18 + 185, usando descom-
posición.

Pista: El 18 se puede descomponer 
en 10, 5 y 3; y 185 se descompone 
en 100, 80 y 5.

1 001
500×

500 500

1
2

10

5

3 4

6

78
9
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Recuerda que:

La propiedad distributiva de la multiplica-
ción dice que, si multiplicamos un núme-
ro por una suma de números, el primero 
se puede «repartir» o «distribuir» (de ahí 
su nombre) para cada uno de los otros.

Si representamos cada número por las le-
tras a, b, c, esta propiedad diría:

a × (b+c) = (a×b) + (a×c)

En un ejemplo numérico, esto sería:

2 × (5+3) = (2×5) + (2×3)

	 Resolución: Usando la pista, descom-
ponemos ambos números. Luego, 
agrupamos en parejas según nos con-
venga. En realidad, agrupar una pareja 
es suficiente:

 
 Tras esta agrupación, las sumas nos 

quedan fáciles:
 10 + 10 + 80 + 100 + 3
 Es decir:
 20 + 80 + 100 + 3
 Que nos da:
 100 + 100 + 3
 Lo cual es igual a 203. Esta es la res-

puesta.

Modelo	5

Otra propiedad de la suma que pue-
de servirnos para hacer sumas rápi-
das es la propiedad distributiva.

El ejercicio es el siguiente: 

Usando la propiedad distributiva, 
calcula 18 × 201:

Sugerencia: Primero descompone-
mos uno de los números. Luego, 
usamos la propiedad distributiva. 
Procede a sumar por agrupación si 
es necesario.
 Resolución: 201 se puede descompo-

ner en 200 + 1. Por lo tanto, nuestra 
multiplicación quedaría:

 18 × 201 = 18 × (200 + 1)
 Por la propiedad asociativa, podemos 

expresar esto como:
 (18 × 200) + (18 × 1)
 La primera multiplicación es muy fácil: 

solo se multiplica 18 × 2 y se añade 
dos ceros. Es decir, 36 con dos ceros a 
la derecha:

 18 × 200 = 3 600
 Dentro del segundo paréntesis tene-

mos 18 × 1, que es 18. Así:
 18 × 201 = 3 600 + 18 = 3 618

Modelo	6

Carolina es una niña que tiene alma 
de emprendedora y ha decidido 
crear un pequeño álbum que puede 
vender entre sus amigos del barrio. 
Para ello, utilizará una computadora, 
la impresora y su habilidad para ma-
nejar ciertos programas de diseño.

El pequeño álbum de Carolina será 
sobre deportes, ya que ella misma 
es una excelente futbolista. Se lla-
mará Superdeportistas del Ecuador. 
Como está empezando, incluirá solo 
seis cromos: Richard Carapaz, Neisi 
Dajomes, Johana Ordóñez, Jeffer-
son Pérez, Álex Quiñónez y Antonio 
Valencia.

Haciendo varias pruebas, Carolina 
ha visto que el tamaño de cromos 

5

3

80 100
5

10

Secuencia 2
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que más le gusta para su álbum es 
el que se logra cuando coloca ocho 
cromos en una hoja de papel bond. 
Algo así:

Si Carolina desea producir al menos 
diez cromos de cada deportista uti-
lizando la menor cantidad de papel 
posible, ¿cuántas hojas necesitará? 
(Algunos deportistas pueden tener 
más de diez cromos).
 Resolución: En el gráfico anterior vi-

mos que, en una hoja, alcanza un juego 
completo (los seis atletas) y sobra es-
pacio para que dos de ellos (Carapaz 
y Dajomes, en el gráfico) tengan un 
segundo cromo. Podemos decir enton-
ces que en una hoja alcanzan:

 1 + 2
6

 juegos

 La última fracción viene del hecho de 
que dos de los seis atletas alcanzan a 
tener un segundo cromo.

 Podemos simplificar y realizar la suma 
anterior:

 1 + 2
6

 = 1+ 1
3

 = (3+1)
3

 = 4
3

 Es decir que alcanzan 4/3 juegos en 
una hoja. En dos hojas alcanzarán:

  2 × 4
3

= 8
3

 juegos

 Y en tres:
 3 × 4

3
= 4 juegos

 Siguiendo el razonamiento, podemos 
concluir que, para tener diez juegos, 
Carolina necesitaría imprimir ocho ho-
jas, así: 

 8 × 4
3

= 32
3

  juegos

 Que es el primer número mayor que 
10  (32/3 es igual a 10,67). (Con 7 hojas, 
solo tendríamos 28/3= 9,33 juegos).

Modelo	7

La mamá de Jorgito es arquitecta y 
él quiere impresionarla calculando el 
costo de las baldosas que necesitará 
para una pared de 3 metros de largo 
por 1,80 metros de altura. Cada caja 
cuesta $15 y vienen doce baldosas, 
cada una de las cuales mide 30 × 30 
centímetros. ¿Cuál es el costo total 
de las baldosas? ¿Cuántas baldosas 
sobran?
 Resolución: En los tres metros (300 cm) 

de largo entran 300 ÷ 30 = 10 baldo-
sas. En los 180 cm del ancho, entran 
180 ÷ 30 = 6 baldosas.

 
 Es decir, se necesitan 6 × 10 = 60 baldo-

sas. Como en cada caja vienen 12 baldo-
sas, se necesitan 60 ÷ 12 = 5 cajas. Cada 
una a $15, nos da un total de 5 × 15 = 
$75. No quedarán baldosas sobrantes.

300 cm

180
 cm
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Actividades
1.  Utiliza el algoritmo de burbuja 

para ordenar estos números:
 19 766 009
 19 765 999
 19 766 000
 19 765 990

 19 766 001

a. ¿Qué trío de números son 
consecutivos? 

b. ¿Qué número podría llamar-
se anterior respecto a otro? 

c. ¿Cuál posterior?

 Idea: Olvida la parte que se repite 
(1976) y ordena solo los números: 
6009, 5999, 6000, 5990, 6001.

 Para ello, usa este esquema:

Recuerda que:

Un número es anterior respecto a otro si 
está justo un puesto antes (abajo) de este. Y 
se denomina posterior si está justo un lugar 
después (arriba) de este. Cuando decimos 
antes o después, nos imaginamos una suce-
sión aritmética de suma +1 o resta −1.

_________________________________________
_________________________________________

Anota aquí los números consecuti-
vos que quedan:

6009
5999
6000
5990
6001

6009
5999
6000
5990
6001

...

Números ¿Anterior?¿Posterior? 
¿respecto a…?

Así se aplica:

Para recomendarte cosas, plataformas 
como Netflix usan algoritmos que se ba-
san en tus elecciones anteriores. Digamos 
que viste la película A. Entonces el algo-
ritmo calcula las distancias desde A hasta, 
digamos, B, C y D. Si, por ejemplo, las pe-
lículas A y B son muy diferentes (digamos 
Coco e It), entonces la distancia será muy 
grande. Si son del mismo género o pare-
cidas en cualquier otro aspecto, su distan-
cia será pequeña.

El algoritmo entonces terminará con una 
lista de distancias (A − B, A − C y A − D), y 
necesitará ordenar estas de menor a mayor 
para recomendarte las películas más pareci-
das a la que viste. ¡Este es un uso muy inte-
resante de los algoritmos de ordenamiento!

Tic

Puedes ver una animación del algoritmo 
de burbuja en este enlace:

https://bit.ly/2oa7CWt

Secuencia 2
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5990
5999
6000
6001
6009

R. final: 19 765 990, 19 765 999, 19 
766 000, 19 766 001, 19 766 009

19 765 999

19 766 000

19 766 001

Anterior respecto a   
19 766 000.
Anterior respecto a 
19 766 001. Posterior res-
pecto a 19 765 999.
Posterior respecto a 
19 766 000.
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2.  En algunos modelos de esta 
secuencia aprendimos trucos 
(agrupar los sumandos, des-
componer números, usar la pro-
piedad distributiva) que nos sir-
ven para volvernos más ágiles 
en las sumas y multiplicaciones 
que necesitamos en la vida. Sin 
embargo, para poder usar con 
más efectividad estos trucos, 
necesitamos conocer de memo-
ria algunos pares de números 
que sumen 5, 10, 20, 100, etc.

 Por ejemplo, todas las parejas 
que suman cinco pueden ser 
representadas usando las cin-
co manzanas en cada fila del 
siguiente gráfico. En la primera 
fila, hay una manzana verde y 
cuatro rojas, píntalas con tus lá-
pices de colores. En la segunda 
hay dos verdes y tres rojas, y así 
sucesivamente. Píntalas todas 
con tus lápices de colores.

 Para estudiar las parejas que su-
man diez, usemos algo más o 
menos parecido al viejo juego 
de Tetris. Une las piezas que en-
cajan y que suman diez, y anota 
el número correspondiente en 
cada una:

 Otro número muy importante es el 
cien. Por eso practicaremos y me-
morizaremos parejas de números 
que sumen cien. En cada gráfico 
de queso, coloca el número que 
corresponde al pedazo azul:

1 + 4

2 + 3

3 + 2

4 + 1

75

30
75

40

50

20

12

90

ed
b©

2

7

4

8

3

6

5

9

1

5

25

60

70

50

80

25

88

10
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3.  Ahora que somos casi expertos 
en parejas que suman 10, 100 y 
5, seremos capaces de hacer más 
rápidamente estos ejercicios:

a. Hallar 7 + 75 + 3 + 25 suman-
do por grupos. Anota los gru-
pos acá:

b. Calcular 12 + 9 + 23 + 8 + 21 
+ 7 descomponiendo y su-
mando por grupos. Acá nos 
hemos adelantado un poco, 
haciendo las descomposicio-
nes. Te toca unir los núme-
ros agrupándolos de mane-
ra conveniente y realizar la 
suma:

Así se aplica:

Encontrar parejas que sumen cien es im-
portante, entre otras cosas porque nues-
tro sistema monetario usa una división 
para cien: el dólar se divide en cien par-
tes, cada una de las cuales se llama cen-
tavo. Si doy un dólar (cien centavos) y mi 
pasaje cuesta doce centavos, ¿cuánto de-
ben darme de vuelto?

Otra aplicación del número cien es la que 
sugieren los pasteles (o quesos, según 
gusto de cada uno) que acabamos de 
dibujar. Por lo general estos pasteles re-
presentan porcentajes. ¡Y los porcentajes 
parciales deben sumar cien!

c. Calcular 12 × 35 descomponien-
do y utilizando la propiedad dis-
tributiva:

 Para ello, llena los espacios abajo:

 12 × 35 = (        + 2) × 35

 = (       × 35) + (       ×       )

 =(         ) + (70)

 = (300 +       ) + (50 +        )

 = 300 +       + 50 +  

 = 
4.  Fracciones de hora 

 Ahora vamos a analizar fraccio-
nes de tiempo. Por ejemplo, se 
habla comúnmente de «medio-
día», de «cuarto de hora», de 
«media hora». ¡Son fracciones!

 Podemos representar estas frac-
ciones con gráficos de queso, 
aprovechando que también los 
relojes tienen una forma redonda.

 Une cada expresión con el reloj 
que le corresponda. 

 Pista: El reloj presenta marcas 
cada cinco minutos. Puesto que 
hay doce de esos pedacitos de 

7

25

20

1
2

2010

7

3

9

8
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75

3
100

+

110

=

20 + 20 + 10 + 10 + 10 +10 = 80

10

10

350

2 35

50 20
50 20

420

10
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cinco minutos, estas marcas de-
terminan regiones de 1/12:

 Es decir, cada pedazo de cinco 
minutos corresponde a 1/12 de 
hora.

 También puedes dividir mental-
mente el reloj en pedazos de ¼ 
(como los cuartos de queso) o de 
½. Una fracción correspondiente 
a ¼ aparece en el primero de los 
relojes anteriores.

 El siguiente juego de relojes es 
un poco más complicado. Sin em-
bargo, ¡lo puedes hacer! Solo re-
cuerda que cada pedazo de cinco 
minutos corresponde a 1/12.

 En los dos últimos relojes, ayuda 
el imaginar secciones de 1/3 de 
hora, ¿cierto?

5.  Micaela es una niña muy em-
prendedora, que, a pesar de su 
corta edad, obtiene unos

4
3

2
3

1
2

1
3

1
4

1
12

Interdisciplinar:

Las personas que trabajan en departa-
mentos de Gestión de Talento Humano 
tienen que calcular muchas veces los 
«proporcionales» (o fracción de tiem-
po) trabajado por los empleados de la 
empresa, esto para calcular sus sueldos 
cuando no han trabajado por el tiempo 
que debían (puede ser por enfermedad, 
por ejemplo) . Para eso, deben conocer 
sobre fracciones. 

 pequeños ingresos explican-
do a sus compañeritos cuando 
no han entendido a la profe de 
Matemática. Si cobra $3 la hora, 
¿cuánto debe cobrarle a Catali-
na, que ha recibido clases des-
de las 11:00 hasta las 12:40?

 ____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

6.  El hermano mayor de Joaquín 
va al gym, le gusta controlar su 
peso. Si sabe que pesa 72 kg y 
la balanza marca 122 kg, ¿cuál 
es el peso de cada uno de los 
discos?

 ____________________________________
____________________________________
_____________________________ _______
____________________________________
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Ha recibido 1h + 40 min, es de-
cir 1 + 2/3 horas. Por la hora 
completa debe recibir $3. Pues-
to que cada tercio de hora vale 
$1, por los 2/3 debe recibir $2. 
Así, en total, debe cobrar $5.

La pesa completa debe pesar    
122 – 72 = 50 kg. Puesto que 
son dos discos, cada uno pesa                    
50/2 = 25 kr. R = 25 kg.
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Modelo	1

El capitán Max Gaibor se encuentra en 
una misión de espionaje, que consiste 
en lo siguiente: entrar al lujoso edifi-
cio Manuela, propiedad del jefe de un 
grupo de malosos; subir a la terraza; 
deshabilitar las antenas para anular 
sus telecomunicaciones, y huir usando 
su cuerda, en rapel, por la pared pos-
terior del edificio.

El pequeño problema es que cuen-
ta solo con una cuerda de 28 m y su 
misión podría arruinarse si eso no al-
canzara. ¡Necesita saber la altura del 
edificio! No puede medir la altura 
del edificio con sus modernos apara-

Paralelas, perpendiculares y polígonos
Explicación	del	tema

La geometría es el estudio de las formas abstractas que llamamos precisa-
mente figuras geométricas. Como hemos dicho antes, la geometría ha dado 
muchas muestras de bondad a lo largo de la historia, desde los tiempos en 
que permitió a los egipcios resolver sus diferencias sobre tierras cada vez 
que se desbordaba el Nilo hasta los tiempos en que hemos sido capaces de 
viajar a la Luna, pasando por todo tipo de aplicaciones intermedias, inclu-
yendo la realización de megaconstrucciones y de otras más pequeñas, en 
las que podemos vivir disfrutando de las comodidades de la vida moderna.

De todas las cosas que estudia la geometría, en esta secuencia vamos a ver 
solo dos, en términos generales: los polígonos (empezando con el simple 
pero poderoso triángulo); y las rectas paralelas y perpendiculares.

tos de detective, o averiguando por 
Internet o llamando a sus superio-
res por celular, porque, en la misión 
previa, perdió todo eso en una lu-
cha con sus enemigos. ¿Qué hacer? 
¿Cómo medir la altura del edificio en 
tan precarias condiciones?

Afortunadamente, Max Gaibor ha es-
tudiado geometría (específicamente 
los triángulos) y sabe que hay una ma-
nera de calcular la altura del Manuela 
midiendo la sombra de este. Así que, 
disimuladamente, se acerca al edificio 
y camina desde la base a la punta de la 
sombra para medirla usando sus pasos 
(ha sido entrenado para dar pasos de 
un metro con buena 
precisión). Así, de-
termina que existen 
aproximadamente 
sesenta metros des-
de la base a la punta 
de la sombra.

Secuencia 3
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Además, antes de llegar al extremo, se 
dio cuenta de que la punta de su pro-
pia sombra se igualaba con el extremo 
de la sombra del Manuela cuando ha-
bía recorrido unos 56 metros y medio, 
desde la base. Es decir, algo así:

Si Max sabe que su estatura es de 
1,75 m, ¿cuál es la altura del edificio?
 Resolución: Primero, tenemos que 

darnos cuenta de que se forman dos 
triángulos: El grande, formado por el 
edificio y su sombra de 60 m, y el chi-
quito, formado por Max Gaibor y su 
sombrita. A propósito, ¿cuánto mide 
esta sombrita? Para responder esto, te-
nemos que restar: 60 – 56,5 = 3,5 m.

 Ahora, Max divide esos 3,5 m de su 
propia sombra para su estatura: 3,5 ÷ 
1,75, le da 2. ¡Es decir que su sombra 
mide el doble que él mismo! Ahora, él 
intuye que lo mismo debe pasar en el 
triángulo grande (que es idéntico en 
forma al pequeño): ¡la sombra del edi-
ficio debe medir el doble que su altu-
ra! ¿Conclusión? El Manuela mide 30 
m. ¡Es 2 m más alto que la cuerda! No 
demasiado como para detener a Max 
en su misión… ¡Así que enseguida se 
apresta a hacerlo!

Modelo	2

La geometría ha prestado su ayuda 
también al arte. Hace varios siglos, 
los artistas se dieron cuenta de que 
las líneas paralelas, vistas por el ojo 
humano, dan la impresión de con-
fluir en un punto lejano que llamaron 
punto de fuga. Usando el concepto 
del punto de fuga, podemos dibu-
jar, por ejemplo, una casita que se ve 
muy tridimensional:

Esto se llama una vista en perspectiva.

Ahora, hagamos este ejercicio: a 
partir de la vista en perspectiva de 
un objeto:

Pinta la vista de frente y de lado:

 

	 Resolución:

56,5 m
60 m

A Bed
b©
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Actividades
1.  ¿Qué sigue en la secuencia de 

polígonos? Haz un dibujo para 
cada literal y píntalo (el último 
es casi como un mandala).

a.

b.

c.

d.

e.

2.  ¿Qué sigue en la secuencia de rec-
tas paralelas y perpendiculares?

 a.        c. 

 b.        d.

 ____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

3.  Traza paralelas y perpendiculares 
a mano. Utiliza tu juego de escua-
dras para trazar una red de rectas 
paralelas a la recta lila (en azul) y 
perpendiculares a la misma (en 
rojo). La condición es que todas 
las rectas que traces deben pasar 
por los puntos negros.

Tic

Recordemos de nuevo a GeoGebra: ¡re-
sulta excelente para graficar polígonos! 
Puedes acceder a él en su versión on-line 
o descargarlo en tu compu. También hay 
una app para celular.

https://www.geogebra.org
Tic

Consulta cómo trazar paralelas y perpen-
diculares, puedes utilizar este enlace:

https://youtu.be/4tpTZjV-ewU

Secuencia 3

Respuesta: La flecha, que es 
perpendicular a las paralelas, 
apunta primero arriba, luego 
derecha, luego abajo. Lo que 
viene es la izquierda. Podría ser 
la b o la d, pero en la d la flecha 
es doble, no se corresponde. La 
respuesta es b.
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4.  En estas fotos, hay líneas que son 
paralelas en la vida real, aunque 
en la foto no lo parezcan. Con 
un marcador anaranjado, repasa 
aquellas rectas que son paralelas 
a la recta amarilla (en la vida real); 
y, con un marcador azul, repasa 
aquellas que son perpendiculares 
a la misma.

a.

b.

c.

5.  En el siguiente dibujo, donde se 
ha utilizado el concepto de pun-
to de fuga, repasa con anaranja-
do las rectas que son paralelas 
a la recta amarilla y, con azul, 
aquellas que son perpendicula-
res a la misma.

6.  Se dan las vistas frontal y lateral 
de un sólido:

 ¿Podrías deducir cómo es el 
cuerpo? Por si no lo logras, po-
nemos a continuación la res-
puesta. Tu tarea será pintarlo 
con los colores adecuados (de 
acuerdo con los colores que tie-
nen en las vistas).

Tic

En el siguiente enlace podemos encon-
trar la misma figura del ejercicio:

https://bit.ly/2O8OCB9

¡Mantén presionado el botón izquierdo 
del ratón y mueve el cursor para ver la fi-
gura girar en 3D!

Dicha imagen la hemos generado usando 
esta aplicación on-line:

http://www.educacionplastica.net/3dcu-
be_model/3d_gen_eje.htm
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azul

verde

naranja

amarillo
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Modelo	1

En su misión anterior encontramos al 
capitán Max Gaibor en una situación 
precaria, al carecer de sus modernos 
instrumentos electrónicos de detecti-
ve que le permiten hacer un montón 
de cosas, desde medir distancias hasta 
comunicarse con algunos autos inteli-
gentes.

Este tipo de situaciones no son nuevas 
para un detective. Por eso, ellos están 
entrenados para operar también, sin 
tantos instrumentos y desenvolverse a 
la perfección, incluso bajo situaciones 
muy limitantes.

Midiendo nuestro mundo

Caja de herramientas

•  Unidades de medida: sistema métrico
• Unidades de medida: masa
• Unidades de medida: volumen 

En la misión actual, Max ha sido encar-
gado de entrar en la mansión de un 
capo de los negocios ilícitos y recu-
perar una pieza arqueológica robada, 
que, según Inteligencia, se encuentra 
ahí, en la bodega.

Haciendo alarde de una increíble ha-
bilidad, Max Gaibor ha logrado entrar 
hasta la bodega, sin ser visto ni activar 
ningún sistema de alarmas. Y se en-
cuentra ahora frente a la pieza arqueo-
lógica, listo para tomarla y llevársela, 
pero se detiene de inmediato cuan-
do se da cuenta de algo: la pieza está 
colocada sobre una balanza, y de esa 
balanza salen un par de cables que se 
conectan a un cajetín en la pared. Con-
clusión: se trata de un dispositivo de 
alarma. Y puesto que sale de una ba-
lanza, lo más probable es que funcione 
de acuerdo con el peso: se debe acti-
var cuando el peso que tiene encima 
no sea el correcto.

Explicación	del	tema

Uno de los grandes hitos en la historia de la humanidad fue la invención de 
la agricultura. Esto permitió a nuestros ancestros establecerse en sitios fijos, 
surgieron las primeras ciudades y, con ello, una necesidad urgente de orga-
nización. Entonces, el asignar números a las cosas (lo que llamamos medir), 
resultó ser una herramienta poderosa para esos esfuerzos de organización. 
Los humanos medimos todo: las distancias que recorremos, el tamaño de 
nuestras casas, el número de años que vivimos, la duración de nuestras ac-
tividades y de nuestros ciclos diarios, el peso de nuestros alimentos y de 
nosotros mismos, todo.

Por eso, es necesario saber sobre magnitudes, unidades y medidas. En esta 
secuencia, nuestro entrenamiento será sobre las magnitudes más importan-
tes: longitud, masa y volumen, de manera que lleguemos a tener un dominio 
del tema suficiente como para desenvolvernos en la vida cotidiana.

Secuencia 4
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¡Es decir, que no podrá llevarse la 
pieza arqueológica!

«A menos que…», piensa Max Gaibor 
«…¡a menos que reemplace la pieza 
por alguna cosa de igual peso!».

Sí, buena idea… Pero ¿de dónde 
sacará alguna cosa que pese exac-
tamente lo mismo que la pieza ar-
queológica?

Haciendo averiguaciones con su 
gente —que revisa en los archivos 
del museo— Max llega a saber que la 
pieza pesa 450 gramos. De manera 
que necesita algún objeto que pese 
exactamente 450 gramos…

De pronto tiene una idea: ¡agua! En 
uno de los rincones de la bodega, 
Max acaba de ver una botella de agua, 
la recoge y mira en la etiqueta que la 
capacidad de la misma es de 750 ml. 
Pero ¿cuánto pesan 750 mililitros de 
agua? Como Max es muy listo, recuer-
da de sus clases del cole que 1 mililitro 
de agua pesa 1 gramo. Así que el agua 
de la botella debe pesar 750 gramos, 
lógico. Lastimosamente, no necesita 
750 gramos de agua, solo 450. ¿Cómo 
podría hacer para botar exactamente 
los 300 gramos que le sobran?

 Resolución: La solución que Max Gai-
bor concibe (tú pudiste haber pensado 
en otra) es usar fracciones. La relación 
entre ambos pesos es:

 
450 gr 450
750 gr 750

=  = 3
5

 Es decir que Max solo necesita 3/5 del 
agua que tiene en la botella. Si hace 5 
divisiones y toma solo 3 de ellas, ten-
drá la cantidad de agua que necesita:

 
 Así lo hizo el capitán Max Gaibor. Y, en 

efecto, dejó la botella de agua en el 
lugar de la pieza arqueológica sin ac-
tivar la alarma y pudo escapar… ¡Otra 
misión exitosa!

Modelo	2

Hace mucho tiempo, cuando todavía 
no se habían adoptado estándares 
unificados o internacionales de me-
dida, los estándares de medición las 
decretaban los reyes, y tomaban como 
referencia ciertas partes de su cuer-
po. De ahí nació aquello del «pie», por 
ejemplo, como unidad de longitud.

Así se aplica:

En Ecuador existe una institución llamada 
INEN (Servicio Ecuatoriano de Normaliza-
ción). Allí se encargan de establecer las nor-
mas técnicas que deben seguir los produc-
tos que se comercializan, entre otras cosas. 
Para eso, los técnicos deben medir muchas 
cosas. ¡La medición es su profesión!
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Hoy en día, la gran mayoría de países 
han adoptado el sistema internacio-
nal de unidades, con la excepción de 
solo tres países en todo el mundo: 
Birmania, Liberia y Estados Unidos.

Bueno, ahora vamos a retroceder en el 
tiempo: jugaremos a que tú eres el rey 
o la reina, y que, por tanto, una de tus 
atribuciones es decretar las unidades 
de medida para todo tu reino. Especí-
ficamente, decretarás la utilización del 
«pie» (de «tu» pie, para ser exactos).

Ahora, la pregunta es: ¿Cómo harás sa-
ber al pueblo qué es un pie? No pue-
des solo decirles: «A partir de ahora, 
todo el mundo usará el pie como uni-
dad de medida». ¡Tienes que decirles 
cuán grande o pequeño es un pie!

Lo que vas a hacer, entonces, es crear 
una regla. Una regla que puedas usar 
para decirles: «Miren, esto es un pie, a 
partir de ahora lo van a usar para medir 
sus terrenos, vestidos, cualquier cosa».

Para hacer una regla estándar de tu 
pie, necesitas una tira de madera o de 
cartón de más o menos unos cuatro 
dedos de ancho. Necesitas, además, 
tu pie (descalzo) para crear el estándar. 
¿Cómo? Marca un punto en la tira de 
madera, cerca al extremo, que será tu 
«cero» (0). Coloca tu pie sobre la tira de 
madera, haciendo coincidir el extremo 
del talón con el 0 que acabas de mar-
car, y en la punta de tus dedos marca la 
línea del 1 (un pie):

Debería quedarte algo así:

Ahora, toda regla que se respete 
debe tener subdivisiones. Vamos por 
tanto a dividir nuestra regla en diez 
partes iguales. Cada una de ellas se 
llamaría un decipié y valdría 0,1 pies.

¿Cómo se divide una recta en diez 
partes iguales? Así:

Hemos tomado nuestro segmento 
0-1 y hemos dibujado una recta dia-
gonal de manera que se cortan los 
ceros de ambas. Luego marcamos, 
en esta segunda recta, todos los cen-
tímetros del 1 al 10.

A continuación, unimos el 10 de la 
recta con el 1 de la regla mediante 
una línea recta. Luego, trazamos pa-
ralelas a esta recta que pasen por los 
centímetros 9, 8, 7, etc., hasta el 1. 

Estas rectas paralelas determinan los 
décimos de pie (decipiés).

0 1

Tic

Consulta cómo trazar, puedes ayudarte con 
este enlace: https://youtu.be/4tpTZjV-ewU.

0

5

0

1

10
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Preguntas:

a. ¿Cómo se llamarían las subdi-
visiones si volvieras a dividir en 
diez cada uno de los decipiés?

b. Realiza esas divisiones en tu regla 
de madera.

c. Usa tu regla de madera para me-
dir cosas en la nueva unidad lla-
mada pie. Con esos datos, llena 
esta tabla:

d. ¿Cuánto mide el ancho del celu-
lar de la figura en pies?

 Resolución: 
 a. Puesto que dividimos en diez partes 

algo que ya era la décima parte de la 
unidad, es como estar dividiendo en 
cien partes esa unidad. Esta subdivi-
sión se llamaría entonces un centipié.

 b. El ancho mide tres décimas de pie 
(decipiés) + dos centésimas de pie 
(centipiés). Es decir: 3 × 0,1 + 2 × 0,01. 
La longitud es entonces de 0,32 pies.

Modelo	3

En el modelo 1, dijimos que un mililitro 
pesa 1 gramo. ¿Cuánto pesa un litro 
de agua?
 Resolución: Usando la escalera de con-

versión,  podemos deducir que un litro 
tiene mil mililitros:

 Es decir que un litro pesa mil gramos. 
Y usando una escalera similar a la ante-
rior, sabemos que mil gramos es un ki-
logramo. Conclusión: un litro de agua 
pesa un kilogramo.

Recuerda que:

Cuando dividimos la unidad en diez partes, 
cada una de ellas se llama  décimo. Un déci-
mo, en fracciones, se representa como:

1
10

Y en decimales se representa como:

0,1

Cuando dividimos la unidad en cien partes, 
cada una de ellas se llama centésimo y la re-
presentamos como 1

100
  o como 0,01.

Objeto Longitud [pies]

Cuaderno

Celular

ℓ

dℓ

cℓ

mℓ
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Actividades
1.  Otra manera de subdividir una 

regla de un pie es esta: dividir 
primero en la mitad, luego cada 
una de estas mitades en la mi-
tad, y así sucesivamente.

 Realiza esa subdivisión en la re-
gla a continuación. Coloca nom-
bres a cada rayita de subdivisión 
(1/8,1/4,3/8,1/2, etcétera).

2.  Realiza lo siguiente:

a. Transforma 1 m a dm usando la 
escalera de conversión.

 _________________________________

b. En el siguiente gráfico, pinta 
de verde la distancia corres-
pondiente a  1 m y de azul, la 
distancia correspondiente a 
1 dm (solo una de ellas):

0 1

Así se aplica:

La creación de estándares es una parte bá-
sica de la organización de una sociedad. 
Ello implica primero el establecimiento 
de un patrón; luego, un procedimiento de 
subdivisión del patrón.

Unidades como la pulgada (utilizada so-
bre todo en Estados Unidos) se subdivi-
den partiendo la unidad en dos, luego 
cada mitad en dos, y así sucesivamente, 
como se muestra en el gráfico siguiente, 
de una regla en pulgadas:

c. Usando la escalera de conver-
sión, transforma 1 m2 a dm2.

 _________________________________

d. ¿Alguna vez te has pregunta-
do por qué funciona la esca-
lera de conversión? ¿Por qué, 
por ejemplo, 1 m = 10 dm y 
en cambio     1 m2 = 100 dm2? 
Ahora vas a verlo con tus pro-
pios ojos. Vamos a graficar un 
m2 (cuadrado que tiene 1 m 
por cada lado) y 1 dm2 (cuadra-
do que tiene 1 dm por lado). 
Pinta de verde el cuadrado de 
1 m2 y, de azul, un cuadrado de 
1 dm2 (solo uno de ellos):

 Pregunta: ¿Cuántos cuadra-
dos de 1 dm2 igualan el área 
de 1 m2?

 _________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

1m

1m

Secuencia 4
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1 m = 10 dm.

1 m2 = 100 dm2

10 en el ancho × 10 en la altu-
ra      100 cuadrados. ¡Por eso 
se debe multiplicar por 100 y 
no por 10!
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e. Usando la escalera de conver-
sión, transforma 1 m3 a dm3. 

 _________________________________

f. Mira ahora cuál es la lógica 
detrás de tu respuesta an-
terior, basada en la escalera 
de conversión. Para ello, fíja-
te que hemos colocado un 
cubo de 1 m de lado (1 m3) y, 
sobre él, un cubo equivalente 
conformado por muchos cu-
bitos, cada uno de 1 dm por 
lado (es decir, de 1 dm3):

 Pinta de amarillo el cubo de 
1 m3 y de rojo uno de 1 dm3 y 
responde: ¿Cuántos cubitos 
de 1 dm3 igualan el volumen 
de 1 m3?

 _________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

3.  Relación entre litros, centímetros 
cúbicos, metros cúbicos y mililitros:

a. ¿Cuántos mililitros tiene un litro?

 _________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

b. ¿Cuántos centímetros cúbi-
cos tiene un litro? Así como el 
capitán Max Gaibor utilizó la 
información que venía en una 
botella de agua para salir de su 
embrollo, tú puedes usar la in-
formación que viene en las fun-
das de leche u otros envases.

 _________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

c. ¿Cuántos centímetros cúbi-
cos tiene un mililitro? 

 _________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

d. ¿Cuántos litros tiene 1 m3 de 
agua (cubo de 1 m de lado)?

 _________________________________

1m

1m
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El prefijo mili- significa que 
hay que bajar tres escalones 
en la escalera, así que hay        
1 000 mililitros en un litro.

En las fundas de leche de cierta 
marca viene la información: 1 000 
cc. Eso quiere decir que un litro 
tiene 1 000 cm3.

1 m3 = 1 000 dm3

En un litro hay 1 000 mililitros. Tam-
bién es cierto que en un litro hay 1 
000 centímetros cúbicos. Entonces, 
un mililitro y un centímetro cúbico 
son lo mismo. Hay 1 cm3 en 1 mℓ.

Hay 10 × 10 = 100 cubitos 
en la base. Y puesto que hay 
10 cubitos apilados en cada 
«columna», hay 
100 × 10 = 1 000 cubitos. 1 000 litros.
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Modelo	1

En una heladería se ofrecen cuatro 
sabores (no tienen muchos porque 
recién están empezando): frutos del 
bosque, chocolate, limón y maracuyá.

La ciencia de las posibilidades
Explicación	del	tema

Cuando vas a una heladería tienes varios sabores: puedes escoger entre uno 
u otro; cuando se juega un mundial de fútbol, hay treinta y dos equipos, po-
dría quedar campeón este o aquel. Cuando se elige presidente en tu grado, 
hay varios candidatos y, al lanzar un dado, podría salirte cualquier número entre 
el uno y el seis. La vida está llena de posibilidades, y esas posibilidades son en 
un principio ambiguas. Cuando el hecho ya ha ocurrido, deja de ser incierto, y 
entonces, solo hay una posibilidad. Pero antes… ¡antes solo podemos predecir 
el resultado!

Hay una ciencia, sin embargo, que nos permite realizar esas «predicciones» con 
cierto orden, con un método y una lógica. Esa ciencia se llama estadística. La es-
tadística nos permite calcular, aunque no sepamos nada con exactitud, cuál es la 
probabilidad de que un evento ocurra. Por ejemplo, de entre dos posibilidades, 
que quede campeón Brasil o que quede Australia, hay una que es más probable 
que la otra. De este tipo de datos se sirve la estadística para inferir resultados 
generales con bastante exactitud, aunque los resultados particulares sean más 
inalcanzables. Por ejemplo, es imposible saber con exactitud si el jugador Juan 
Pérez ganará o no en la ruleta del parque de diversiones esta tarde, pero sí es 
muy posible asegurar que el promedio de pérdidas será mayor que el de ganan-
cias, entre los doscientos jugadores que visiten el juego, de manera que el saldo 
sea positivo para el negocio. ¡Un dueño de ruleta jamás instalaría su puesto ni 
se tomaría la molestia de atenderlo si no supiera, de antemano, que va a ganar!

En esta secuencia estudiaremos un par de elementos de la ciencia de la estadís-
tica: ¿cómo contar posibilidades y cómo evaluar las predicciones estadísticas?

Una de las presentaciones que se 
puede adquirir es la llamada cono 
doble, en la cual cada cono lleva dos 
sabores. Pregunta: ¿Cuántas posibi-
lidades de helado cono doble hay 
en esta heladería?
 Resolución: Para poder dar una res-

puesta exacta a esta pregunta, analice-
mos las parejas que pueden formarse. 
Hagámoslo en orden: primero, veamos 
qué parejas puede formarse con el sa-
bor frutos del bosque:

Secuencia 5
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 Ahora es el turno del sabor chocolate. 
Veamos cuántos conos dobles pueden 
formarse con este sabor:

 No pusimos en este dibujo el cono de 
chocolate con frutos del bosque por-
que ya está en el anterior dibujo, no se 
vale repetirlos.

 Con esto en mente, también en este 
caso vamos a analizar los conos que se 
puede hacer con el sabor limón:

 

 Es decir, tenemos seis posibilidades 
de conos de helado en esta heladería.

 Otra manera de hacer el análisis sería a 
través de una tabla:

 La letra R significa que esa combina-
ción está repetida, que ya la hemos 
puesto en otro cuadrito; y X significa 
que esta combinación no tiene sentido 
(a menos que alguien elija dos bolas 
del mismo sabor, lo cual desechamos). 

 Contando las parejas válidas, tenemos 
seis, ¡también por este método!

Frutos Choco Limón Maracuyá

Frutos x

Choco R x

Limón R R x

Maracuyá R R R x

Modelo	2

En una pequeña ciudad del Ecuador 
hay cinco escuelas, las cuales han acor-
dado la realización de un largo cam-
peonato de fútbol en el que jugarán 
todos contra todos.

 

Puesto que hay una cancha en cada 
institución educativa, cada escuela ju-
gará un partido de local y un partido 
de visitante con cada una de las otras 
escuelas.

a. ¿Cuántos partidos jugará cada 
escuela?

b. ¿Cuántos partidos se jugarán en 
total en este campeonato?

c. Llena una tabla donde se vean to-
dos esos partidos.

 Resolución: 
a. Puesto que cada escuela jugará 

contra las cuatro otras escuelas 
un partido de ida y uno de vuelta, 
quiere decir que cada escuela ju-
gará ocho partidos.

b. Puesto que cada escuela jugará 
ocho partidos y hay cinco escue-
las, habrá un total de 8 × 5 = 40 
partidos. ¡INCORRECTO! ¡No po-
demos contar de esa manera por-
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Secuencia 1

que estaremos contando los par-
tidos dos veces! En realidad, solo 
se jugarán veinte partidos. En la 
tabla que hacemos en este literal 
lo entenderás todo.

c. La tabla que podemos confeccionar 
es parecida a la de los helados:

 Donde la X significa que esa combi-
nación no tiene sentido: ¡un equipo 
no puede jugar contra sí mismo!

Modelo	3

El capitán Max Gaibor se encuen-
tra en una misión muy complicada: 
se ha infiltrado en la mansión de un 
gran magnate sospechoso de estar 
involucrado en muy malos negocios 
y debe sustraer unos documentos 
que servirían como prueba. Disfraza-
do de chofer, con gran astucia y ha-
bilidad, ha logrado ingresar hasta el 
estudio del magnate, donde hay una 
caja fuerte en la que sabe que es-
tán esos documentos. Lo único que 
necesita es abrir la caja, fotografiar 
los documentos y dejar todo igual 
que antes, para que nadie sospeche 
nada.

LOCAL

Don 
Bosco

Eloy 
Alfaro

9 de 
Octu-

bre
Carchi Gotitas 

del Saber

VISITA

Don 
Bosco

X

Eloy 
Alfaro

X

9 de    
Octubre

X

Carchi X

Gotitas 
del 

Saber

X

La caja tiene una pequeña panta-
lla digital, donde dice: «Enter your 
password» y aparecen cuatro asteris-
cos (****). Puesto que Max descono-
ce la contraseña, debe probar com-
binaciones. Pero pronto se da cuenta 
de que es tarea inútil: ¡desde el 0000 
hasta el 9 999 existen 10 000 posi-
bilidades! No hay esperanza alguna 
de acertar a la correcta, a menos que 
elimine posibilidades. Por ello, ha 
rociado el teclado con un líquido es-
pecial que usan los detectives para 
averiguar cuáles de esas teclas han 
sido usadas y, en efecto: no son to-
das. ¡Solo las teclas 3 y 8 tienen hue-
llas digitales sobre ellas! ¿A cuántas 
se reducen las posibilidades que 
debe probar Max Gaibor gracias a 
este descubrimiento? ¿Será posible 
que logre su objetivo?
 Resolución: Para saber el número de po-

sibilidades en este caso, vamos a hacer 
un arbolito. Un árbol tiene ramas, y de 
estas ramas nacen otras ramas más pe-
queñas, y de estas ramas más pequeñas 
nacen ramitas, y así sucesivamente. En 
nuestro árbol, nosotros vamos a poner 
los números 3 y 8, que son los que Max 
Gaibor ha deducido, son los únicos utili-
zados en la contraseña, y vamos a ramifi-
car hasta tener las cuatro cifras de esta:

Secuencia 5
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 Podemos contar todas las posibilida-
des que se generaron (estas se ven 
en las puntas más externas del árbol, 
imaginemos ahí sus hojas). O más fá-
cil aún: darnos cuenta de que existen 
dos ramas principales, cada una con 
dos ramas hijas: entonces hay 2 × 2 = 4 
ramas hijas. Cada rama hija tuvo dos hi-
jitas, así que son 4 × 2 = 8 ramas nietas. 
Cada una de estas tuvo a su vez dos 
hijas, por lo que hay 8 × 2 = 16 hoji-
tas. Estas representan las posibilidades 
3333, 3338, 3383… 8888. Pero, ¡un 
momento! La primera y la última de es-
tas posibilidades no sirven, porque en 
ambos casos no habría dos teclas con 
huella dactilar, sino solo una.

 Conclusión final: Hay catorce posibles 
combinaciones. ¡Nada que ver con las 
10 000 iniciales! Así que, ahora es to-
talmente posible que Max Gaibor en-
cuentre la contraseña. De hecho, es lo 
que hace… ¡y nuevamente sale airoso 
en su misión!

3333

3

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

3

3

8

8

3

3

3

3

3

3833

8333

8833

3383

3883

8383

8883

3338

3838

8338

8838

3388

3888

8388

8888

3

3

3

3

3

3

3

Modelo	4

En una bolsita cuyo interior no pue-
da verse, mete una canica azul y cua-
tro blancas. Ahora, mete tu mano y 
saca una canica al azar. Las leyes de 
la estadística dicen que la probabi-
lidad de que haya salido azul es 1/5 
y de que haya salida blanca es 4/5. 
Esto quiere decir que, si haces el ex-
perimento unas veinticinco veces, 
por ejemplo, aproximadamente el 
1/5 de ellas (cinco veces) saldrá azul 
y el 4/5 (veinte veces) saldrá blanca.

Ahora vamos a comprobarlo: realiza 
el experimento un número de veces, 
(un número distinto en cada ocasión, 
según esta tabla) y llena los espacios 
en blanco:

#        
veces 
que 

debes 
hacer el 
experi-
mento

# 
veces 
que 

debe-
ría salir 
la azul

# 
veces 
que 
en 

reali-
dad 
salió

# 
veces 
que 
de-

bería 
salir la 
blanca

 # 
veces 
que 
en 

reali-
dad 
salió

10
15
20
25 5 20

Interdisciplinar:

Como dijimos al inicio de la secuencia, el 
cálculo del número de posibilidades se 
relaciona estrechamente con la ciencia 
llamada estadística. Esta maneja, a su vez, 
el concepto de probabilidad. La probabi-
lidad de que algo suceda depende del 
número de posibilidades. Por ejemplo, es 
más probable que el detective Max Gai-
bor adivine una contraseña entre catorce 
posibilidades que entre diez mil.

37



Secuencia 1

Actividades
1.  A la heladería del modelo 1 le ha 

ido bien, y ahora ofrece seis sabo-
res: frutos del bosque, chocolate, li-
món, maracuyá, vainilla y naranjilla. 

 ¿Cuántas posibilidades de conos 
dobles existen en esta heladería? 
Para saberlo, completa la siguien-
te tabla, donde registrarás el sa-
bor de cada bola de helado. En la 
columna de estatus escribe: visto, 
si la combinación es válida y no se 
ha anotado antes, X si la combina-
ción no tiene sentido (porque se 
repite alguno de los sabores) y R 
si la combinación está repetida.

 Número de combinaciones válidas: 

 ____________________________________
2.  ¿No te pareció extenso el mé-

todo anterior? ¡Debe haber una 
manera más eficiente de exami-
nar las posibilidades!

 La hay. Si les ponemos valores 
numéricos a los sabores (1: fru-
tos del bosque; 2: chocolate; 
etc.) las posibilidades son: 

Bola 1 Bola 2 Estatus

FB FB X

FB Ch ✓

FB L ✓

FB M ✓

FB V ✓

FB N ✓

Ch FB R

Ch Ch X

Ch L ✓

Ch M

Ch V

Ch N

L FB

L Ch

L L

L M

L V

L N

M FB

M Ch

M L

M

M

M

V

V

V

V

V

V

N

N

N

Secuencia 5

 ✓

 ✓
 ✓

 ✓

R
R
X

 ✓
 ✓

 ✓
 ✓

M

Ch

N

V

L

FB

M

N

M

Ch

V

FB

V

L

N

N
N
N

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

X

X

X

15
 ✓
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 ¿Ves el patrón? Si lo ves, podrás 
responder esta pregunta: Si en 
lugar de seis sabores fueran 
diez, ¿cuál sería el número de 
posibilidades de conos dobles?

 ____________________________________
____________________________________

3.  Gracias a la buena gestión de la 
dueña, que aplica estadística para 
administrar el negocio, nuestra 
heladería va cada vez mejor. ¡Aho-
ra ofrecen conos triples!

 ¿Cuántas posibilidades de conos 
triples con los seis sabores ante-
riores existen? La dueña, que es 
una chica muy creativa, ha ideado 
el siguiente gráfico para contestar 
esa pregunta:

1 - 2 1 - 3 1 - 4 1 - 5 1 - 6

2 - 3 2 - 4 2 - 5 2 - 6

3 - 4 3 - 5 3 - 6

4 - 5 4 - 6

5 - 6

 Cada triángulo muestra una po-
sibilidad. Por ejemplo, el trián-
gulo sombreado es frutos del 
bosque-chocolate-limón. ¡Mmm! 
¿Cuántas posibilidades de conos 
triples existen, entonces? ¡Solo 
cuenta los triángulos! Pinta de 
diferentes colores cada triángulo 
contado, para no repetirlo.               

 ____________________________________
4.  Pon en una bolsa cuatro bolitas: 

una verde, una azul, una blanca 
y una amarilla. Saca al azar una 
bolita y vuélvela a poner en la 
bolsa. Repite una vez más. En las 
dos sacadas, ¿cuántas veces sa-
lió la amarilla? (Puede que cero, 
una o dos veces). Anota tu resul-
tado. Repite el experimento die-
ciséis veces, anotando en cada 
ocasión la respuesta:

 Las leyes de la estadística pre-
dicen que los totales deben ser: 
9 para 0 veces, 6 para 1 vez y 1 
para 2 veces, aproximadamen-
te. ¿Fue así?

FB

V

Ch

M

N L

veces 0 1 2

Totales

Así se aplica:

Uno de los problemas más difíciles que en-
frentan los negocios de alimentos es la es-
timación de la cantidad de frutas, verduras 
y carnes que necesitan para la preparación 
de sus alimentos y la estimación de cuándo 
deben comprarlos. Si compran demasiado 
pronto o en demasiada cantidad, los ali-
mentos corren el riesgo de dañarse antes 
de ser usados para los pedidos. Si compran 
demasiado tarde o en cantidad insuficiente, 
se quedarán sin stock para satisfacer la de-
manda de los clientes, y eso también afecta-
rá su imagen y sus ventas.

 Sería 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 
2 + 1 = 45 posibilidades.

Respuesta: 20 
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1.  Agrupa para sumar más rápido: 
3 + 100 + 9 + 7 + 1 + 20. La res-
puesta es:

a. 137  c.    140

b.    207  d.    180
2.  Una fracción de tiempo equiva-

lente a 2/3 de hora contiene:

a. 20 minutos.   c.    30 minutos.

b. 40 minutos.   d.     6 minutos.
3.  Un punto se encuentra a 10 uni-

dades arriba del origen. Su par 
ordenado es:

a. (0, 10) c.    (10, 10)

b. (10, 0) d.    (5, 5)
4.  El siguiente par de números 

suma 100:

a. 20 + 70 c.    80 + 10

b. 75 + 25 d.    45 + 65
5.  Realiza esta suma mentalmente: 

38 + 54 + 12.

a. 94  c.    114

b. 100  d.    104
6.  Cuatro amigos van a un parque 

de diversiones y desean subirse 
a un gusanito que, lastimosa-
mente, solo tiene tres asientos. 
¿Cuántos viajes deberán hacer 
como mínimo para que nadie se 
quede sin hacer el juego y nadie 
lo haga ni más ni menos veces 
que otro (democracia total)?

a. 4 b.    3     c.     5 d.    10

7.  En el caso del problema ante-
rior, ¿cuántas veces se hará el 
juego cada niño?

a. 8  c.    4

b. 3  d.    1
8.  ¿Cuántas diagonales pueden 

ser trazadas en un pentágono?

a. 4  c.   6

b. 5  d.   3
9.  En una granja hay seis gallinas, 

cuatro cuyes y tres pavos. Si dividi-
mos el total de aves para el núme-
ro total de animales, el resultado 
es:

a. 1/6  c.    9/13

b. 1/9  d.    3/4
10.  En la granja anterior, si dividimos 

el total de cuadrúpedos para el 
total de animales, el resultado es:

a. 4/9  c.    3/13

b. 4/13 d.    1/3
11.  En la granja anterior, si dividimos 

el total de pavos para el número 
total de aves, el resultado es:

a. 1/3  c.    4/13

b. 3/13 d.    9/13
12.  El número 1,527 puede escribir-

se como 1 + 5/10 + 2/100 +…

a. 7/100 c.    7/1 000

b. 2/1 000 d.    5/100
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13.  La propiedad distributiva dice 
que la expresión 25 × (4 + 5) es 
igual a:

a. 25 × 4 + 4 × 5

b. 25 × 4 + 25 × 5

c. 25 + 4 × 25 + 5

d. 25 + 4 × 4 + 5
14.  El número que sigue en la suce-

sión 4, 7, 10, 13… es:

a. 3  c.    16

b. 19  d.    39
15.  Sea la serie: 845 000, 844 500, 

844 499, 844 001. Ordena esta 
serie de menor a mayor.

a. 844 500, 844 001, 844 499, 
845 000

b. 844 001, 844 499, 844 500, 
845 000

c. 844 001, 844 500, 844 499, 
845 000

d. 844 500, 844 001, 845 000, 
844 499

16.  Un litro de agua pesa 1 kg. 
¿Cuánto pesa 1 dm3? Recuerda 
que 1 L = 1 000 cm3.

a. 1 kg c.    3 kg

b. 0,5 kg d.    1 000 kg
17.  El número anterior a 55 009 es:

a. 54 998 c.    56 001

b. 55 008 d.    55 998

18.  El número que sigue en la suce-
sión 5, 15, 45… es:

a. 50  c.    135

b. 60  d.    105
19.  El número de diagonales que se 

puede trazar en un hexágono es:

a. 11  c.    10

b. 18  d.    9
20.  El siguiente par de números 

suma 100:

a. 15 + 95 c.    75 + 35

b. 85 + 15 d.    35 + 55
21.  Una de estas sumas da como re-

sultado 207:

a. 11 + 6 + 49 + 134

b. 7 + 25 + 175

c. 13 + 108 + 57 + 22

d. 9 + 141 + 17
22.  Raulito y sus dos mejores ami-

gos deciden poner dinero a par-
tes iguales para comprarse una 
carpa para acampar que cuesta 
$179. Al enterarse de esto, el 
papá de Raulito decide apoyar-
les con $50. ¿Con cuánto debe-
rá aportar cada uno?

a. $61  c.    $30

b. $38  d.    $43
23.  ¿Cuántas diagonales se pueden 

trazar en un cuadrado?

a. 1  c.    3

b. 4  d.    2 41
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24.  El número posterior a 21 009 es:

a. 22 000 c.    21 010

b. 21 100 d.    22 001
25.  La cantidad 5,72 se puede es-

cribir como 5 +___+ 0,02. En el 
espacio en blanco debe ir:

a. 0,7  b.    7

b. 0,07 d.    0,72
26.  Escoge el número que sigue en 

la sucesión 108, 36, 12…

a. 4  c.    6

b. 3  d.    10
27.  La expresión 15 x (3 + 2) nos da:

a. 66  c.    47

b. 75  d.    45
28.  En un estudio biológico se han 

colocado sensores en las patas 
de diversos animalitos, un sen-
sor en cada pata. Laura ha ago-
tado ya los veinticuatro sensores 
que vienen en la caja, colocán-
dolos en tres osos de anteojos y 
en un número de águilas arpías 
que no recuerda. Utiliza tus ma-
temáticas para recordarle a Lau-
ra en cuántas águilas arpías co-
locó sus sensores.

a. seis águilas arpías

b. doce águilas arpías

c. cuatro águilas arpías

d. ocho águilas arpías

29.  En un campeonato de ecuavó-
ley hay ocho equipos, cada uno 
de tres jugadores. Cada equipo 
tiene además un entrenador. Ka-
rina es parte de la organización 
del evento y necesita calcular 
cuántos paquetes de seis aguas 
(six packs) debería comprar para 
poder dar una botella de agua a 
cada jugador y entrenador:

a. 8  c.    6

b. 5  d.    4
30.  En el problema anterior, ¿cuán-

tas botellas de agua le sobran a 
Karina luego de haber hecho la 
repartición?

a. 1  c.    2

b. 0  d.    4
31.  Para preparar suero oral, la reco-

mendación es colocar dos cucha-
raditas de azúcar en un litro de 
agua pura. Sin embargo, en la bo-
tella de agua que ha comprado 
Jéssica dice, 750 mℓ, no un litro. 
¿Cuántas cucharaditas de azúcar 
debería colocar Jéssica aquí?

a. Una cucharadita y media.

b. Media cucharadita.

c. Una cucharadita.

d. Dos cucharaditas y media.
32.  En una pecera hay veintiún pe-

cecitos pequeños y cuatro gran-
des. Si cada pez grande se come 
tres pequeños, ¿cuántos peces 
(vivos) quedan en la pecera?
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a. 14  c.    13

b. 17  d.    18
33.  Indica qué número sigue en la 

sucesión 228, 219, 210, 201, …

a. 9  c.    192

b. 225  d.    189
34.  El número anterior al 100 010 es:

a. 10 009 c.    99 909

b. 999 909 d.    100 009
35.  Un punto que se encuentra a doce 

unidades a la derecha del origen 
tiene como par ordenado:

a. (12, 0) c.    (0, 12)

b. (6, 6) d.    (0, 0)
36.  39. Indica cuál es el número que 

sigue en la sucesión 1 023, 1 
073, 1 123, 1 173…

a. 1 200 c.    1 183

b. 1 223 d.    1 273
37.  El número posterior al 9 999 es:

a. 99 999 c.    1 0 001

b. 1 000 d.    10 000
38.  En una heladería se ofrecen tres 

sabores de helados: ron pasas, 
vainilla y menta. ¿Cuántas posi-
bilidades de conos dobles pue-
den darse con estos sabores?

a. 4  c.    10  

 b. 2  d.    3
39.  Después de trazar todas las dia-

gonales de un pentágono regu-

lar, este queda dividido en once 
regiones. Diez de ellas son trián-
gulos y la última restante es:

a. otro triángulo.

b. un cuadrado.

c. un pentágono.

d. un hexágono.
40.  El número de diagonales que se 

puede trazar en un triángulo es:

a. 2  c.    3

b. 0  d.    1
41.  Se llena de agua una cajita plásti-

ca de 10 cm de ancho × 20 cm de 
largo × 10 cm de altura. ¿Cuánto 
pesa esa agua? (Recuerda que 1 
mℓ  de agua pesa 1 gramo).

a. 2 kg c.    100 gr

b. 1 kgr d.    1500 gr
42.  Pepito ha resuelto cuarenta y 

nueve problemas de matemáti-
cas en la sección Demostremos 
de su libro, y todas sus respues-
tas han sido correctas. ¡Sin em-
bargo, desconoce la respuesta 
del número 50! Así que decide 
jugársela a la suerte: escogerá 
la opción que menos haya sali-
do previamente. Cuenta las ve-
ces que salió la a: 13; la b: 15; y 
la c: 12. ¿Qué opción escogerá 
Pepito?   

a. a  c.    c  

b.   b     d.    d
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