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Conoce tu libro

Los Talleres han sido 
diseñados para 
evaluar las destrezas, 
mediante actividades 
interesantes y 
dinámicas.

Diversidad 
funcional en el aula 
(DFA) 
En todos los 
contenidos abordados 
en el texto se pueden 
evidenciar, estrategias 
para la atención a la 
diversidad.

Las Estrategias para resolver problemas 
favorecen la aplicación de conceptos y 
procedimientos para resolver problemas y 
situaciones matemáticas, donde pondrás en juego 
tu inteligencia y creatividad.
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Compruebo mis 
aprendizajes 
corresponde a la 
evaluación de la 
unidad, son dos 
páginas que utilizan 
actividades variadas 
para evaluar tus 
destrezas. Incluye coe-
valuación y 
autoevaluación.

El Desarrollo del pensamiento te ayudará a 
desarrollar tu aptitud verbal, razonamiento 
numérico y razonamiento abstracto.
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Unidad 3

46

TALLER TEMA 1

1. Observa el gráfico y escribe el número que falta en cada caso

a) ¿Cuál es la razón entre los círculos y los rectángulos?     
 
b) ¿Cuál es la razón entre los rectángulos y los círculos?     
 
c) La razón entre círculos y rectángulos es de 3 a   
 
d) La razón entre rectángulos y círculos es de 2 a

2. Escribe como razón cada una de las siguientes situaciones.

a) En una fábrica de bicicletas, por cada bicicleta producida se necesitan 2 llantas. 
 La razón entre bicicletas y llantas es:   

b) Juan lee 38 páginas en 2 horas. La razón entre horas y páginas es:  

c) En una fábrica de automóviles, cada vehículo necesita 3 espejos. La razón entre  
espejos y vehículos es de:  

3. Completa con las razones correspondientes.

a) Pedro tiene 4 cromos y Luis tiene 6 cromos; la razón de los cromos de Luis 
y los de Pedro es de:  

b) En una frutería hay 4 manzanas por cada 5 peras; la razón de las manzanas y  
las peras es de:

4. Completa las oraciones.

a) Una fábrica de ropa produce en 5 días 250 camisetas; esto es a razón de              camisetas diarias.

b) Luis resuelve 56 ejercicios en 8 días; esto es a razón de              ejercicios diarios.

c) Camila ahorró  $ 220 en 4 semanas; esto es a razón de               dólares semanales.

M.3.1.44. Reconocer las magnitudes directa o inversamente proporcionales en situaciones cotidianas; plantear 
proporciones.

Los ritmos y grados de 

atención suelen variar de 

persona a persona. Cuando 

hay dificultades atencionales, 

es importante respetar los 

tiempos propios para  

organizar las ideas o  

terminar un trabajo.

DFA

La matemática en nuestra historia

Texto páginas 44 y 45
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Evaluación  
formativa

47

Actividad indagatoriaTrabajo colaborativo

5. Completa las siguientes tablas. 

a) 

 

b)

6. Escribe la lectura de las siguientes proporciones. 

a) 4
9

16
36

�       b) 3 : 8 ::12 : 32

7. Comprueba si las siguientes igualdades son o no proporciones.

8. Encuentra el término desconocido en cada proporción. 

a) 
x
5 10

24
�        x =    b) 

m7
6 24
�           m =

c) 
a

12
5
4

�          a =    d) 
b

8
9

48
�            b =

N.° de helados 1 2 3 6 7
Valor por pagar 0,50 2,00 2,50

Metros 2 4 6 12 14
Centímetros 200 800 1 000

Igualdad Sí es proporción No es  
proporción Igualdad Sí es  

proporción
No es  

proporción

a) 3
5

15
25

� b) 2
6

12
30

�

c) 4
5

10
12

� d)
10
4

20
8

�

e) 4
9

20
18

� f ) 7
4

28
16

�

g)  3
5

18
30

� h) 4
8

10
40

�

9. Formen parejas de trabajo y busquen 
dos situaciones cotidianas que puedan 
presentar en una tabla de proporcionali-
dad.

10. Pregúntale a un familiar cuánto gana 
mensualmente, y obtén el valor que 
gana en una semana. Elabora una tabla 
de proporcionalidad para comprobar el 
resultado.

Texto páginas 44 y 45
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Unidad 3

48

TALLER TEMA 2

1. Marca con una x aquellas magnitudes que son directamente proporcionales.

2. Completa las siguientes tablas de proporcionalidad.

3. Resuelve las siguientes situaciones: 

a)  La razón de aguacates a tomates es de 5:7. Si hay 35 aguacates, ¿cuántos tomates hay? 

b)  En un campamento, la razón de carpas a niños es de 1: 5. Si hay 7 carpas, ¿cuántos niños caben 
en ellas? 

c)  La razón de kilómetros a horas es de 70:1. Si se ha viajado por el tiempo de 8 horas, ¿cuántos 
kilómetros se han recorrido? 

M.3.1.44. Reconocer las magnitudes directa o inversamente proporcionales en situaciones cotidianas; elaborar 
tablas y plantear proporciones.

Sí No 

Número de manzanas y precio por pagar
Número de autos y número de llantas
Número de obreros y tiempo de entrega de una obra
Velocidad y tiempo en llegar a un destino
Estatura y peso de una persona

N.° de entradas 1 2 3 4 5 6
Valor por pagar 6

N.° de autos 2 5 7 9
N.° de llantas 12 16 36

N.° de horas 3 9 12
N.° de ejercicios 

resueltos 36 48 72 84

Ahorro 2 9 15
Meses 25 50 100 150

Cuando hay problemas 

atencionales, es importante 

saber que siempre se puede 

preguntar en caso de duda.

DFA

Texto páginas 46 y 47
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Evaluación  
formativa

49

4.  Representa en el plano cartesiano los datos  de las tablas, y determina si hay o no proporcionalidad 
directa.

5. Resuelve la siguiente situación:

Una máquina imprime 30 fotos por minuto. ¿Cuántas fotografías imprimirá en 15 minutos?

Actividad indagatoriaTrabajo colaborativo

Días trabajados Sueldo

2 80
4 160
5 200
6 240
8 320

10 400
11 440

Medida del lado de 
un cuadrado Perímetro

2 8
5 20
7 28
8 32
9 36

11 44
 12 48

440
400
360
320
280
240
200
160
120

80
40

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

48
44
40
36
32
28
24
20
16
12

8
4
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6. En parejas encuentren una situación que 
involucre una proporcionalidad directa. 
Elaboren una tabla y una gráfica para pre-
sentarla.

7. Indaga sobre el precio de la pizza de tu 
preferencia, y presenta una tabla de pro-
porcionalidad que refleje la compra de 4, 
7, 8 y 10 pizzas.

y

y

x

x

Texto páginas 46 y 47
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Unidad 3

50

TALLER TEMA 3

1. Marca con una x aquellas magnitudes que son inversamente proporcionales.

2. Completa las siguientes tablas de proporcionalidad:

3. Observa la gráfica y completa la tabla.

M.3.1.44. Reconocer las magnitudes directa o inversamente proporcionales en situaciones cotidianas; elaborar 
tablas y plantear proporciones.

Sí No 

Número de personas y tiempo en realizar un trabajo
Velocidad y tiempo en llegar a un destino
Número de estudiantes y número de refrigerios
Cantidad de personas y cantidad de comida
Cantidad de horas trabajadas y tiempo en terminar el trabajo

Velocidad 10 20 30 40 60 80
Tiempo 24

N° obreros 2 6 9 12
Tiempo (meses) 12 9 3

N° de días 3 8 12
Horas trabajadas 24 16 12 8

N° personas 1 9
N° porciones por persona 18 9 6 3

Obreros Horas
10

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

o
b
r
e
r
o
s

tiempo (horas)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

¿Sabías que el mayor 

problema que enfrenta una 

persona con discapacidad no 

son las dificultades físicas o 

mentales, sino los obstáculos 

y prejuicios que les impone la 

sociedad?

DFA

y

x

Texto páginas 48 y 49
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Evaluación  
formativa

51

Actividad indagatoriaTrabajo colaborativo

4. Representa en el plano cartesiano los datos de la tabla, y determina si hay o no proporcionalidad 
inversa.

5. Resuelve la siguiente situación.

 Una empresa tiene 4 obreros y termina el trabajo en 6 meses. Si la empresa contratara a 4 obreros 
más, ¿en qué tiempo se terminaría el trabajo?  

Tiempo Obreros

2 30
3 20
4 15
5 12
6 10

10 6
12 5

Tiempo Velocidad

2 120
3 80
4 60
6 40
8 30

12 20
24  10

tiempo (horas)

30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10

8
6
4
2

o
b
r
e
r
o
s

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

6. En parejas, encuentren una situación que 
involucre una proporcionalidad inversa. 
Elaboren una tabla y una gráfica para pre-
sentarla.

7. Indaga  sobre el tiempo que se demora 
un familiar en llegar a un determinado 
lugar, y sobre lo que pasaría si aumenta y 
disminuye la velocidad. Presenta los da-
tos en una tabla.

120
110
100

90
80
70
60
50
40
30
20
10

v
e
l
o
c
i
d
a
d

tiempo (horas)
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

y

x

y

x

y

x

Texto páginas 48 y 49
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Unidad 3

52

TALLER TEMA 4

1. Colorea los polígonos regulares y marca con una x los irregulares.

2. Completa la tabla.

3. Dibuja dos polígonos regulares y dos polígonos irregulares.

0��������&ODVLÀFDU�SROtJRQRV�UHJXODUHV�H�LUUHJXODUHV�VHJ~Q�VXV�ODGRV�\�iQJXORV�
0��������&DOFXODU��HQ�OD�UHVROXFLyQ�GH�SUREOHPDV��HO�SHUtPHWUR�\�iUHD�GH�SROtJRQRV�UHJXODUHV��DSOLFDQGR�OD�IyUPXOD�
correspondiente.
�0���������5HVROYHU�SUREOHPDV�TXH�LPSOLTXHQ�HO�FiOFXOR�GHO�SHUtPHWUR�GH�SROtJRQRV�LUUHJXODUHV��������������������������

Polígono N.° de lados Fórmula Suma de ángulos internos

Pentágono

S = 180 (8 ! 2)

S = 180 (10 ! 2)

Hexágono

S = 180 (9 ! 2)

Texto páginas 50 y 51

Cuaderno Matematica 7 EGB MinEduc Fase 2.indb   52 26/2/21   17:35



Evaluación  
formativa

53

Actividad indagatoriaTrabajo colaborativo

4. Relaciona con una línea el polígono con su respectivo perímetro.

 

5. Colorea del mismo color el nombre del polígono con su número de lados.

6. Encuentra el valor del término desconocido de cada polígono.

2,2
2,1

2,5

2,2

2,1

2,6

2,8

2,2

4,2

3,5

1

1

4
0,6 1,1

2

2 cm

1,8 cm

4,1

2,1

3,2

"

7,1

6,8

5,3

1,7

"

P= 26

7. En grupo de tres personas, resuelvan la 
siguiente situación: ¿cuáles son las medi-
das de un terreno pentagonal regular que 
tiene un perímetro de 610 metros?

8. Pregunta a tus familiares, ¿en qué situa-
ciones de la vida real se utiliza el cálculo 
del perímetro?

3,5

1,7

12,3 cm 11 cm 11,2 cm 13,9 cm 10,2 cm

P= 16,3

Texto páginas 50 y 51
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Unidad 3

54

TALLER TEMA 5

1. Tomando en cuenta que cada cubo equivale a un centímetro cúbico, escribe de cuántos centíme-
tros cúbicos está formada cada figura. 

2. En cada grupo de medidas, encierra la que sea mayor.

a) cm3 dm3 mm3

b) hm3 dam3 m3 
c) km3 dam3 hm3 

3. Relaciona, con una línea, las medidas que son equivalentes.

 1,2 km#     28 000 hm#

 28 dam#     28 000 m#

 12 cm#      12 000 mm#

 12 dm#      1 200   hm#

 28 km#      0,012   m#

4. Observa el ejemplo de la proporción y encuentra el valor desconocido de las siguientes. 
1 hm3     es a      1 000 dam3     como     45 m3  es a     45 000 dm3

a) 71 dam3 es a 71 000 m3  como 4 cm3  es a x mm3  
  x = 
b) 21 m3 es a 21 000 000 cm3  como x m3  es a 2 000 000 dm3  
  x = 
c) 14 cm3 es a 0,014 dm3  como 35 m3  es a x dam3  
  x = 
d) 23 dam3 es a 0,000 023 km3  como x m3  es a 0,000 0008 hm3 
  x = 

0���������5HFRQRFHU�HO�PHWUR�F~ELFR�FRPR�XQLGDG�GH�PHGLGD�GH�YROXPHQ��ORV�VXEP~OWLSORV�\�P~OWLSORV��UHODFLRQDU�
medidas de volumen y capacidad; y realizar conversiones en la resolución de problemas.

La discapacidad intelectual 

no es sinónimo de incapa-

cidad. Toda persona puede 

realizar satisfactoriamente 

aquellas tareas para las 

que se sienta más preparada 

y en las que se sienta más 

segura.

DFA

cm3 cm3 cm3 cm3

Al
ic

ia
 N

ar
vá

ez
, (

20
20

).

Texto páginas 52 y 53
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Evaluación  
formativa

55

Actividad indagatoriaTrabajo colaborativo

5. Completa la tabla.

6. Realiza las siguientes conversiones.

a) 9 dm3      =          mm3    b) 0,00876 km3 =    dam3

c) 5 000 dam3 =    hm3   d) 98 cm3    =    mm3

e) 0,34 m3       =    cm3   f ) 0,009876 m3 =    mm3

7. Expresa en metros cúbicos el resultado de las siguientes operaciones.

a) 4,567 dm#  + 320 m# + 243 090  cm# 

b) 56 dm# + 0,09 dam# – 12,16 m# 

c) 0,876 dam# + 0,076 m# – 34 dm# 

km3 hm3 dam3 m3

5
6

7
8

8. Resuelvan en parejas la siguiente situación 
y luego inventen otra diferente e intercam-
bien la situación con otra pareja.

 Una caja de forma rectangular mide 0,056 dm 
de largo, 45 cm de ancho y 15 000 mm de 
alto. ¿Cuánto es el volumen en centímetros?

9. Pregunta a un familiar en qué momento 
un médico puede utilizar las medidas de 
volumen.

________________

Texto páginas 52 y 53
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Unidad 3

56

TALLER TEMA 6

1. Encuentra la media aritmética de los datos de cada tabla.

Edad de los niños de séptimo año de EGB

La edad promedio es: 

Estatura en metros de un grupo de estudiantes

La estatura promedio es:

Precio de ropa de un almacén

El precio promedio es:

Tiempo de horas de trabajo

El tiempo promedio de horas de trabajo a la semana es: 

2. Ordena los siguientes datos y encuentra la mediana.

Notas obtenidas durante el primer quimestre

0��������$QDOL]DU�H�LQWHUSUHWDU�HO�VLJQLÀFDGR�GH�FDOFXODU�PHGLGDV�GH�WHQGHQFLD�FHQWUDO��PHGLD��PHGLDQD�\�PRGD��\�
PHGLGDV�GH�GLVSHUVLyQ��HO�UDQJR���GH�XQ�FRQMXQWR�GH�GDWRV�HVWDGtVWLFRV�GLVFUHWRV�WRPDGRV�GHO�HQWRUQR�\�GH�PHGLRV�
de comunicación.

Juan Pedro Luis Carlos Vinicio Raúl Ricardo Jaime
13 12 12 11 12 11 11 12

Pantalón Camiseta Camisa Vestido Saco Chompa Abrigo Falda

$ 55 $ 35 $ 43 $ 50 $ 32 $ 65 $ 75 $ 45

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

8 8 8 6 6 4 2

6,7 7,6 8,3 6,7 5,8 8,9 9,5 9,8 10
10 8,7 9 9,5 9,8 7,4 8,5 9,8 9,2
10 9,6 9,2 8,6 8,6 8,2 8,5 7,8 8,3

23° 22° 24° 20° 19° 17° 18°

10° 12° 11° 12° 14° 15° 18°

Camila Mateo Patricio Emilio Martina Valentina Rafaela Agustina Felipe

1,54 1,69 1,61 1,53 1,35 1,30 1,30 1,20 1,10

Temperatura registrada en dos semanas

Texto páginas 54 y 55
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57

Actividad indagatoriaTrabajo colaborativo

3. En cada tabla colorea aquellos datos que representan la moda.

4. Completa los datos para que se cumpla la condición.

a) Que la moda sea 34.  

b) Que la media sea 20.

c) Que la mediana sea 15.

23 35 34 18 23 35 35

23 35 34 18 23

25 20 25 10 15

13 12 14 15 15 16

Materias aprobadas

Matemática 34
Lenguaje 54
Ciencias 38

Computación 54
Historia 28

Clubes del colegio

Fútbol 24
Natación 36
Ciencias   42

Matemática 19
Danza 21

Edades de estudiantes que 
entrenan fútbol

12 30
13 50
14 25
15 18
16 15

Sabor de helado favorito

Chocolate 32
Mora 21
Fresa 36
Chicle 41
Limón 54

Cuando una persona tiene 

algún tipo de discapacidad, 

lo mejor es preguntarle 

directamente si hay algo en 

lo que puedas ayudar. Es la 

propia persona quien mejor 

nos puede informar de sus 

necesidades.

DFA

5. En grupo de tres personas, encuentren la 
media, la mediana y la moda del siguiente 
grupo de datos: 23, 24, 23, 23, 21, 20, 21, 
21, 21, 20, 21, 22.

6. Pregunta a los estudiantes de tu clase  
la edad que tienen y, con los resultados, 
encuentra la media, la moda y la mediana.

Texto páginas 54 y 55
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58

7. Completa los siguientes enunciados: 

a) Para hallar la media de 5,5 y 9, se divide  para 3.

b) Para hallar el promedio de 6, 10, 13 y 15, se divide  para 4.

c) Para hallar la media de 55 y 89, se divide  para  .

d) Para hallar la media de 18, 16 y 14, se divide  para  .

e) Para hallar la media de cinco números cualquiera, se divide la suma de los números 
para  .

8. Resuelve los siguientes problemas: 

0��������$QDOL]DU�H�LQWHUSUHWDU�HO�VLJQLÀFDGR�GH�FDOFXODU�PHGLGDV�GH�WHQGHQFLD�FHQWUDO��PHGLD��PHGLDQD�\�PRGD��\�
PHGLGDV�GH�GLVSHUVLyQ��HO�UDQJR���GH�XQ�FRQMXQWR�GH�GDWRV�HVWDGtVWLFRV�GLVFUHWRV�WRPDGRV�GHO�HQWRUQR�\�GH�PHGLRV�
de comunicación.

a)  Cinco trabajadores de una empresa reci-
ben salarios de $1 200, $1 500, $1 600, 
$1 300 y $2 500. ¿Cuál es el promedio 
salarial?

Respuesta: 

Respuesta: 

b)  Seis jugadores de un equipo de básquet 
tienen los siguientes promedios de en-
cestado en tiros libres: 0,405; 0,671; 0,819; 
0,623; 0,587; 0,450. ¿Cuál es el promedio 
del equipo?

c)  Si $ 1 530 es el promedio del salario de un 
grupo de 8 trabajadoras, ¿cuál es la suma 
de todos los sueldos?

Respuesta: 

Respuesta: 

d)  Si el rango de un conjunto de calificacio-
nes es 40 y la calificación menor es 49, 
encuentra la calificación mayor.

e)  En este grupo de datos 12, 5, p ,10 y 14 si 
la moda es 12, ¿qué número es p?

Respuesta: 

Texto páginas 54 y 55
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Evaluación  
formativa

59

9. Representa la información en una tabla de frecuencias y encuentra las medidas de tendencia 
central y dispersión. 

 Los datos representan la variación de temperatura de una ciudad durante dos semanas en una 
misma hora.

 

21 °C 27 °C 25 °C 21 °C 24 °C 25 °C 26 °C
25 °C 26 °C 24 °C 22 °C 21 °C 23 °C 21 °C

10. Resuelve los siguientes problemas: 

 La maestra necesita sacar el promedio de notas a fin de saber cuál es el estudiante que tiene mejor 
promedio. Para esto, organiza una tabla con las notas obtenidas.

 

Estudiante Matemática Lengua 
y Literatura

Estudios 
Sociales Inglés Ciencias 

Naturales

Jorge 9,8 9,5 9,5 9,6 9,5
Sebastián 9,4 9,8 9 9,4 9,7

Marisol 9,2 9,6 9,5 9,7 9,2
Luciana 9,6 9,5 9,4 9,9 9,4

• ¿Cuál es el promedio de calificaciones de Jorge?  ¿Y la moda? 
• ¿Cuál es el promedio de calificaciones de Sebastián?  ¿Y la moda? 
• ¿Cuál es el promedio de calificaciones de Marisol?  ¿Y la moda? 
• ¿Cuál es el promedio de calificaciones de Luciana?  ¿Y la moda? 
• ¿A quién le corresponde el mayor promedio?

Temperatura °C Frecuencia absoluta

21 °C
22 °C
23 °C
24 °C
25 °C
26 °C
27 °C
Total

• La moda es: 

• La mediana es: 

• La media o promedio es: 

• El rango es: 

Actividad indagatoriaTrabajo colaborativo
11. En parejas, encuentren moda, media, 

mediana y rango de cada grupo de nú-
meros.

a) 400, 400, 325, 325, 325, 250, 25.
b) 55, 43, 27, 86, 43, 38, 76, 19, 88, 65, 43.
c) 205, 222, 226, 230, 243, 262.

12. Indaga sobre la nota del parcial de 
Matemática de todas tus compañeras y 
compañeros y obtén el promedio del 
grado.

Texto páginas 54 y 55
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Estrategias  
para resolver problemas

60

Dividir el problema en etapas

Problema resuelto
Jorge compra 10 cajas de abono para sus plantas. 
Cada caja tiene 8 fundas, y cada funda sirve para 
abonar 5 m2  de su terreno. Si consume 3 fundas 
al día, ¿cuántas fundas le quedarán al cabo de 
20 días? ¿En cuántos metros del terreno se ha 
puesto abono?

1. Comprender el problema. 
¿Cuál es la pregunta del problema? 
¿Cuántas fundas le quedarán al cabo de 20 
días? ¿En cuántos metros del terreno se ha 
puesto abono?

2. Plantear la estrategia. 
¿Cuál es la estrategia de solución?
La estrategia será dividir el problema en etapas.

3. Aplicar la estrategia.
¿Cómo se aplica la estrategia? 

1. Calculamos el número de fundas de abono 
que compró Luis. 
       10 " 8 = 80  fundas.

2. Calculamos el número total de fundas que 
se consumirán en 20 días.
       3 " 20 = 60 fundas.

3. Calculamos cuántas fundas sobran al cabo 
de 20 días.
       80 – 60 = 20 fundas.

4. Planteamos una proporción para conocer 
los metros que han sido abonados.

x
1
5

60 5 60
1

300= =
!

=

4. Responder.  
¿Llegaste a la solución del problema?

En 20 días se han utilizado 60 fundas,sobran 20 
fundas de abono, y han sido abonados 300 m2 
del terreno.

Problema propuesto
Julia compra 30 bonches de rosas y cada uno 
contiene 25 rosas. Julia utiliza diariamente 60 
rosas para hacer 3 ramos. ¿Cuántas rosas le 
quedarán al cabo de 8 días? ¿Cuántos ramos 
habrá hecho hasta ese día?

1. Comprender el problema. 
¿Cuáles son las preguntas del problema?

 

2. Plantear la estrategia.  
¿Cuál es la estrategia de solución?

3. Aplicar la estrategia. 
¿Cómo se aplica la estrategia?

4. Responder.  
¿Llegaste a la solución del problema?
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Desarrollo 
 del pensamiento

61

Pensamiento lógico-matemático
En cada grupo de figuras, marca cuáles de ellas representan una proporción.

Razonamiento matemático
Usa solo tres números de los cuatro presentados para que obtengas el resultado de estas operaciones 
combinadas.

Estrategias de cálculo mental 

Multiplicar un número por 5

Para multiplicar un número por 5, se utiliza la 
siguiente estrategia:
Multiplicar el número por 10 y luego obtener 
la mitad.
Por ejemplo:

28 5
28 10

2
280

2
140! =

!
= =

Aplica la estrategia

Encuentra el valor aproximado de las 
siguientes operaciones:

a) 56 " 5 = 
b) 47 " 5 = 
c) 27 " 5 = 
d) 3,4 " 5 = 
e) 4,8 " 5 = 
f ) 7,2 " 5 = 
g) 122 " 5 = 
h) 190 " 5 = 
i) 325 " 5 = 
j) 405 " 5 = 

" – =

÷ + =

"

÷

+

"

=

=

3 4 7 8

25

5

20

14
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Compruebo mis aprendizajes
Evaluación sumativa

6262

 Resuelve y escoge la respuesta correcta en cada caso.

1. ¿Qué término es el que falta en la proporción?  7: 4 : : 35 : x
a) 28
b) 5
c) 20
d) 17

M.3.1.44. Reconocer las magnitudes directa o inversamente proporcionales en situaciones cotidianas; plantear proporciones.

M.3.1.44. Reconocer las magnitudes directa o inversamente proporcionales en situaciones cotidianas; plantear proporciones.

0�������&ODVLÀFDU�SROtJRQRV�UHJXODUHV�H�LUUHJXODUHV�VHJ~Q�VXV�ODGRV�\�iQJXORV�

M.3.1.44. Reconocer las magnitudes directa o inversamente proporcionales en situaciones cotidianas; plantear 
proporciones.

2. ¿Qué números faltan colocar en la tabla?

 Tiempo que se demora una persona en llegar a su destino, a una velocidad constante. 

a) 180 – 210 – 240

b) 220 – 330 – 385

c) 180 – 195 – 205

d) 220 – 275 – 330 

3.  Marca con una x si las magnitudes son directa o inversamente proporcionales.

4. Colorea de azul los polígonos cóncavos, y de rojo, los polígonos convexos.

Tiempo - horas 2 3 4 6 7 10

Metros - distancia 110 165 550

Magnitudes Directa Inversa

Distancia recorrida y tiempo empleado

Velocidad de un auto y tiempo de llegada

Número de meses y número de días transcurridos

Número de obreros y tiempo en entregar una obra

Número de ejercicios y tiempo utilizado

Número de pizzas y costo de cada pizza
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Compruebo mis aprendizajes
Evaluación sumativa

63

Coevaluación 

7. En parejas, encuentren la moda, la mediana 
y la media del siguiente grupo de datos.

Edad de estudiantes de un grado

Media 

Moda   

Mediana

63

0���������5HVROYHU�SUREOHPDV�TXH�LPSOLTXHQ�HO�FiOFXOR�GHO�SHUtPHWUR�
GH�SROtJRQRV�LUUHJXODUHV��

0���������5HFRQRFHU�HO�PHWUR�F~ELFR�FRPR�XQLGDG�GH�PHGLGD�GH�
YROXPHQ��ORV�VXEP~OWLSORV�\�P~OWLSORV��UHODFLRQDU�PHGLGDV�GH�YROXPHQ�
y capacidad; y realizar conversiones en la resolución de problemas.

0��������$QDOL]DU�H�LQWHUSUHWDU�HO�VLJQLÀFDGR�GH�FDOFXODU�PHGLGDV�GH�
WHQGHQFLD�FHQWUDO��PHGLD��PHGLDQD�\�PRGD��\�PHGLGDV�GH�GLVSHUVLyQ�
�HO�UDQJR���GH�XQ�FRQMXQWR�GH�GDWRV�HVWDGtVWLFRV�GLVFUHWRV�WRPDGRV�GHO�
entorno y de medios de comunicación. 5. José necesita cercar su terreno con alambre 

de púas. Si el alambre cuesta $2,15 el metro, 
¿cuánto dinero necesita para cercar el terreno?

a) 23 dólares

b) 49,45 dólares

c) 48,59 dólares

d) 25,15 dólares

6. Relaciona las medidas equivalentes entre sí.

7 cm#    7 000 dm#

7 m#    0,007 dm#

7 dm#    7 000 000 mm#

7 mm#    0,000 007 dm#

Clave

Puedo ayudar
a otros.

Resuelvo 
por mí mismo.

Estoy en 
proceso.

¡Necesito 
ayuda!

Autoevaluación 

8. Pinta según la clave.

Metacognición

• ¿Aclaraste dudas y necesidades con los temas aprendidos?
• ¿En qué momento de tu vida puedes utilizar algunos de los temas aprendidos?
• ¿Para qué te servirá lo aprendido?

Reconozco magnitudes directa o inversamente proporcionales 
en situaciones cotidianas.

&ODVLÀFR�SROtJRQRV�UHJXODUHV�H�LUUHJXODUHV�

5HVXHOYR�VLWXDFLRQHV�TXH�LPSOLTXHQ�FiOFXOR�GH�SHUtPHWURV�

Realizo conversiones con medidas de volumen.

,GHQWLÀFR�PHGLGDV�GH�WHQGHQFLD�FHQWUDO�

12 12 15 14 13 12 12 11

10 12 11 12 12 14 13 12

12 12 10 12 11 12 10 10

7,1m
2,5 m

3,2 m
3,0 m

6,8 m
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Unidad 4

64

TALLER TEMA 1

1. Encuentra el término desconocido de cada proporción.

       �
a
5

20 000
25 000

      a=      

  �
m
6

9 000
18 000

    m=      

 

  �
p
4

32 000
16 000

     p=         

 

  �
x
8

36 000
48 000

       x=     

2.  Realiza repartos directamente proporcionales con los siguientes datos:

a) Repartir 24 000 entre 2, 6, 8 años.

b) Repartir 42 000 entre 5, 6, 10 años.

c) Repartir 63 000 entre 3, 4, 5 años.

M.3.1.44. Reconocer las magnitudes directa o inversamente proporcionales en situaciones cotidianas; elaborar 
tablas y plantear proporciones.

La matemática en nuestro arte

Texto páginas 60 y 61
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Actividad indagatoria

Trabajo colaborativo

4. Realiza repartos inversamente proporcionales con los siguientes datos. 

3. Escribe el inverso de cada número.

5. Trabajen en parejas y resuelvan las si-
guientes situaciones. 

a) En una competencia atlética se quiere 
repartir, de manera inversamente 
proporcional, un premio de $62 000 a 
los tres mejores tiempos de la carrera. 
El primer atleta se demoró 8 segundos, 
el segundo se demoró 12 segundos y el 
tercero se demoró 20 segundos.

b) En una empresa inmobiliaria quieren 
repartir un premio de $18 000 
directamente proporcional a las tres 
mejores empleadas, de acuerdo al número 
de casas vendidas. La primera empleada 
vendió 10 casas, la segunda vendió 12 
casas y la tercera vendió 14 casas. 6. Pregunta a un familiar en qué momentos 

de la vida se tienen que resolver repartos 
directa o inversamente proporcionales.

Cuando hay dificultades visuales o una  
discapacidad visual, la mejor forma de ayudar es 
proporcionando referencias concretas, como, por 
ejemplo, ‘a tu derecha’, ‘delante de ti’, ‘arriba’; esto 
en lugar de generalidades como ‘aquí’, ‘ahí’, ‘allá’.

DFA

a)  Repartir 38 000 entre 2, 6, 8 años. b) Repartir 42 000 entre 5, 6, 10 años.

 a) 45

c) 20

 b) 8

d) 5
6

c) Repartir 94 000 entre 3, 4, 5 años.

Texto páginas 60 y 61
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Unidad 4

66

TALLER TEMA 2

1. Analiza las magnitudes y escribe verdadero (V) o falso (F) en caso de que sean o no directamente 
proporcionales.

2. Realiza el proceso para resolver cada una de las situaciones propuestas.

a)

b)

c)

Un jardinero poda 
15 m2 de un jardín 
en 3 horas. ¿Cuántos 
metros cuadrados 
podará en 15 horas?

M.3.1.48. Resolver y plantear problemas con la aplicación de la proporcionalidad directa o inversa, e interpretar la 
solución dentro del contexto del problema.

Número de horas y número de días
Número de productos y costo
Velocidad de un auto y el tiempo en llegar
Distancia caminada y tiempo empleado
Cantidad de personas en realizar un trabajo y el tiempo empleado

Luisa compra 6 
libras de uvas en 
$ 6,60. ¿Cuánto 
será el precio que 
se debe pagar 
por 14 y 24 libras? 

Una pintora tarda 
18 horas en pintar 
2 casas. ¿Cuántos 
días se tardará en 
pintar un conjunto 
habitacional de 52 
casas?

Al
ic

ia
 N

ar
vá

ez
, (

20
20

).
Al

ic
ia

 N
ar

vá
ez

, (
20

20
).

Al
ic

ia
 N

ar
vá

ez
, (

20
20

).

Texto páginas 62 y 63
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67

Actividad indagatoriaTrabajo colaborativo

Un litro de leche cuesta 
$ 0,85. ¿Cuántos litros de 
leche  se pueden comprar 
con $ 40,80? 

En una cafetería se han 
preparado 130 humitas 
para 65 personas. ¿Cuántas 
humitas más se tendrán que 
preparar para 85 personas? 

d)

e)

f )

g) 

3. En parejas, creen dos problemas que re-
quieran de la regla de tres simple directa 
para ser resueltos. Intercambien sus pro-
blemas con los de otro grupo y resuél-
vanlos.

4. Averigua a un familiar cuánto dinero gas-
ta en un día de alimentación, y calcula 
cuánto gastaría en 20 días.

Con 15 kg de uvas se obtienen 
2 botellas de vino. ¿Cuántas 
botellas de vino se pueden 
obtener si se consiguen 
105 kg más de uvas?

Ricardo camina 2 km 

en 2
3

 hora. ¿Cuántos 

minutos tardará si 

camina 12 km?

Al
ic

ia
 N

ar
vá

ez
, (

20
20

).
Al

ic
ia

 N
ar

vá
ez

, (
20

20
).

Al
ic

ia
 N

ar
vá

ez
, (

20
20

).
Al

ic
ia

 N
ar

vá
ez

, (
20

20
).

Texto páginas 62 y 63
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Unidad 4

68

TALLER TEMA 3

M.3.1.44. Reconocer las magnitudes directa o inversamente proporcionales en situaciones cotidianas; elaborar 
tablas y plantear proporciones.

1. Analiza las magnitudes y escribe verdadero (V) o falso (F) en caso de que sean o no inversamente 
proporcionales.

2. Realiza el proceso para resolver cada una de las situaciones propuestas.

a)

b)

c)

Velocidad de un auto y tiempo de llegada
Cantidad de obreros y tiempo de entrega de una obra
Cantidad de kilómetros recorrido y tiempo 
Cantidad de personas y porciones de alimento por persona
Horas trabajadas y sueldo ganado

María recorre en 
bicicleta cierta distancia 
a 50 km/h y se demora 
6 horas. 
¿A qué velocidad debe 
ir para recorrer la misma 
distancia en 8 horas? 

Un trabajo es realizado por 
50 obreros y lo terminan 
en 40 días. Si el plazo 
para terminar el trabajo 
es de 25 días, ¿cuántos 
obreros más  tendrán que 
contratarse?

En una bodega se venden 
provisiones para 12 
personas, y alcanzan para 
30 días. ¿Para cuántos 
días alcanzarán estas 
provisiones si se venden 
para 15 personas?

Texto páginas 64 y 65
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Actividad indagatoria

Trabajo colaborativo

3. En parejas, resuelvan en su cuaderno el 
siguiente problema:

 Cuatro amigos compran un pastel y po-
nen una cuota de $ 9. Si se unen 2 amigos 
más, ¿ de cuánto es la cuota que tiene que 
poner cada uno? 

 Luego, creen un problema similar al pro-
puesto.

4. Averigua a un familiar sobre el tiempo que 
se demora en hacer un trabajo y calcula 
cuánto tiempo se demoraría si lo hace con 
3 personas más.

La discapacidad no tiene por qué 
implicar actitudes de sobreprotección 
o condescendencia. El trato debe ser 
ecuánime entre todos y todas.

DFA

Si 30 obreros cavan 
una zanja en 5 días, 
¿cuántos días 
se demorarán 
40 obreros?

d)

e)

f )

Un autobús viaja de Quito 
a Riobamba, y se demorará 
3 horas si va a una velocidad 
de 80 km/h. Si aumenta la 
velocidad a 100 km/h, 
¿qué tiempo se demorará 
el autobús?

Punto A

Punto B

Marta tiene alimento 
para sus 70 vacas 
durante 30 días. Con 
20 vacas menos y sin 
disminuir la ración 
diaria, ¿durante cuántos 
días podrá alimentarlas?

Texto páginas 64 y 65
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5. Lee y responde lo solicitado.

•  Gabriela tiene una lista de ingredientes para 
preparar 2 pasteles.

•  ¿Cuánto necesitará de cada ingrediente para 
hacer 8 pasteles?

6. Resuelve los ejercicios mediante cálculo mental.

a) Una máquina fabrica 500 clavos en una hora. ¿Cuántos clavos fabricarán 4 máquinas? 

b) Con 6 m de tela confecciono 2 trajes iguales. ¿Cuántos trajes confecciono con 18 m de tela? 

c) Una impresora imprime 300 hojas por minuto. ¿Cuántas hojas imprime en 8 minutos?

d) Un auto tiene 5 llantas. ¿Cuántas llantas se necesitan para 20 autos?

7. Resuelve los problemas aplicando regla de tres compuesta.

M.3.1.48. Resolver y plantear problemas con la aplicación de la proporcionalidad directa o inversa, e interpretar la 
solución dentro del contexto del problema.

Estudiante Matemática

Nueces Harina

Margarina Chocolate Leche Polvo de hornear Azúcar

a)  Cinco máquinas, funcionando 8 horas 
diarias, producen 800 pantalones. 
¿Cuántas máquinas se necesitan para 
producir 1 600 pantalones, con 5 horas 
diarias?

b)  En una escuela con 150 estudiantes, se 
gasta en almuerzos $ 6 750 durante cinco 
días. Si se retiran 30 estudiantes, ¿cuánto 
se gastará durante 20 días?

Respuesta: Respuesta: 

Sh
ut

te
rs

to
ck

 ( 
20

20
), 

12
94

55
88

73

Texto páginas 64 y 65
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71

8. Resuelve los siguientes problemas: 

a)  Para formar 3 equipos de vóley es nece-
sario contar con 18 personas. ¿Cuántas 
personas serán necesarias aumentar si se 
quieren formar 8 equipos de vóley? 

Respuesta: 

b)  Una cantidad de arroz sirve para 60 solda-
dos durante 15 días. ¿Cuántos días durará 
el arroz si los soldados aumentan a 80?  

Respuesta: 

c)  Con 4 galones de pintura se cubre una 
superficie de 15,6 m!. ¿Cuánto se cubrirá 
con 17,8 galones?

Respuesta: 

d)  12 cajas de tornillos pesan 56 kg. ¿Cuánto 
pesarán 35 cajas iguales?

Respuesta: 

e)  Si 5 rollos de alambre de púa cercan una 
extensión de 245 metros, ¿cuántos metros 
se podrán cercar con 17 rollos iguales?

Respuesta: 

Actividad indagatoriaTrabajo colaborativo

9. En parejas, inventen un problema con 
regla de tres compuesta que tenga las si-
guientes magnitudes:

 kilogramos – trabajadores – minutos

10. Averigua cuántas magnitudes puede 
tener una regla de tres compuesta.

Sh
ut

te
rs

to
ck

 ( 
20

20
), 

75
37

22
19

7
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), 
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7
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Texto páginas 64 y 65
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Unidad 4

72

TALLER TEMA 4

1. Calcula el perímetro de cada uno de estos polígonos.

2. Utiliza la cuadrícula para hacer los cálculos y completa la siguiente tabla.

3. Resuelve el siguiente problema.

a) ¿Cuál es el valor de la apotema de un hexágono regular que mide de lado 10 cm y de área 
260 cm!?

M.3.2.9. Calcular, en la resolución de problemas, el perímetro y área de polígonos regulares, aplicando la fórmula 
correspondiente.

24,5 cm

40,3 cm

12,7 cm

21,7 cm

Polígono N.° de lados Apotema (cm) Lado       (cm) Perímetro (cm) Área        (cm!)

Pentágono 24,8 36 2 232
Hexágono 6 36,4 252
Heptágono 22,9 154 1 763,3
Octógono 8 30      4 344
Nonágono 68,7 450    15 457,5

Texto páginas 66 y 67
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Evaluación  
formativa

73

Actividad indagatoriaTrabajo colaborativo

4. Calcula el área de cada uno de estos polígonos.

5. Calcula el área de cada uno de los polígonos.

24 cm

ap = 16,5

18 cm

ap =12,38 cm2

ap = 31,2

36 cm

18 cm

ap = 21,7

6. Trabajen en parejas y encuentren el va-
lor del área de la parte pintada de verde.

7. ¿Cuál es el valor de la apotema de un de-
cágono regular que tiene de lado 36 cm 
y de área 9 972 cm2?  

Cuando hay problemas 
atencionales, es 
importante saber 
que siempre se puede 
preguntar en caso 
de duda.

DFA

100 cm

220 cm

32 cm ap =27,7 cm

54 cm

ap = 56,1

?¿

A&
A 
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Texto páginas 66 y 67
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Unidad 4

74

TALLER TEMA 5

1. Divide los siguientes polígonos irregulares en figuras regulares.

2. Divide el polígono de dos formas diferentes y comprueba que el área de este no cambia.

M.3.2.9. Calcular, en la resolución de problemas, el perímetro y área de polígonos regulares, aplicando la fórmula 
correspondiente.

3,8 cm

3 cm

5,3 cm

2,1 cm

7,2 cm

4,5 cm 3,8 cm

3 cm

5,3 cm

2,1 cm

7,2 cm

4,5 cm

Texto páginas 68 y 69
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3. Encuentra el valor de la superficie de cada figura. Recuerda realizar todos los pasos.

40,5 cm

25,5 cm

35 cm
65,5 cm

78 cm

8 m

12 m

10 m

26 m

5 m

6 m

10,5 cm

42 cm

21 cm

5 cm

9,2 cm

11,5 cm

3 cm

4,5 cm

Área total: 

Área total: 

Área total: 

Área total: 

Actividad indagatoriaTrabajo colaborativo

4. Reproduzcan la figura que se muestra a 
continuación en una hoja de papel bond, 
dividan en otras figuras y encuentren el 
valor de su superficie. 

5. Dibuja el plano de tu casa con medidas 
aproximadas y calcula su superficie reali-
zando la división de polígonos.

0,5 cm
3,5 cm

3 cm

2 cm

5 cm

5 cm

Texto páginas 68 y 69
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Unidad 4

76

TALLER TEMA 6

1. Observa cada gráfico y encierra la medida que utilizarías para medir su masa. 

 

2. Completa la tabla con las equivalencias correspondientes.

3. Dibuja un objeto que tenga una masa aproximada a la solicitada.

M.3.2.18. Comparar el kilogramo, el gramo y la libra con las medidas de masa de la localidad, a partir de 
experiencias concretas y del uso de instrumentos de medida.

kg hg dag g dg cg mg
34 340 000

   56      560 000
78    780 000

23 2 300
18 180 

0,87 87
    0,0094             94

400 g   8 lb

12 g 4 t

 
oz mg mg lb

oz mg g                              ozkg t kgq

lb g g cg

A&
A 
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Texto páginas 70 y 71
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Actividad indagatoriaTrabajo colaborativo

4. Coloca los signos (<) menor que o (>) mayor que, según corresponda.

a)         5 kg   5 500 g  e) 5 000 g   30 000  cg 

b)         3 t   3 400 g  f )         3 q        120  lb

c) 2 800 g      3,5 kg  g)   4,5 kg     4 800   g

d)       2 @       75 lb  h)   3,2 kg     3,400 hg

5. Realiza la conversión y exprésala en la medida solicitada.

a) kg
1
4

 a    g   e) kg
1
2  a  lb

b) q
1
2

    a   lb   f )  q
3
4

 a  lb

c) lb
3
4

    a  oz   g) 
2
5

@  a  lb

d) t
1
5       a  kg   h) q

1
2

 a  @

A veces nos sentimos ‘diferentes’, y a veces 

ese sentirse diferente al resto nos puede causar 

desconfianza, temor, rigidez. Es importante 

intentar ser comprensivos unos con otros, y 

valorar la riqueza de las diferencias.

DFA

6. Trabajen en parejas para resolver cada 
problema.

a) Una persona vestida pesa 78,5 kg. Si la 
ropa pesa 567 g, ¿cuál es el peso real de 
dicha persona?

b) Lorena necesita 767 libras de papas para 
preparar la comida de una semana en su 
restaurante. Si compró 28 arrobas de pa-
pas, ¿le alcanza lo que compró? ¿Cuántas 
arrobas le sobran o le faltan?

7. Averigua los pesos en kilogramos de cinco 
miembros de tu familia y transfórmalos a 
libras y a gramos.

Texto páginas 70 y 71
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Unidad 4

78

TALLER TEMA 7

1. Realiza el análisis estadístico de los resultados obtenidos en una encuesta.

Edades de estudiantes que asisten a un museo.

M.3.3.1. Analizar y representar, en tablas de frecuencias, diagramas de barra, circulares y poligonales, datos 
discretos recolectados en el entorno e información publicada en medios de comunicación.     

12 10 10 15 16 11 13 17 16 11 17 15
16 12 10 16 15 11 13 15 17 13 15 17
17 11 17 12 14 14 11 14 13 17 15 17
17 16 10 15 10 13 12 16 17 12 11 13
13 15 11 15 15 11 15 13 16 11 15 12

Diagrama de barras Medidas de tendencia central
Media

Moda

Mediana

Tabla de datos

Edad Conteo

10
11
12
13
14
15
16
17

Total

Tabla de frecuencias

Edad
Frecuencia 

absoluta
Frecuencia 
acumulada

Frecuencia 
relativa

10
11
12
13
14
15
16
17

Total 

Texto páginas 72 y 73
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Actividad indagatoriaTrabajo colaborativo

2. A partir del gráfico de barras, realiza una tabla de 
frecuencias y encuentra las medidas de tendencia 
central.

 

Medidas de tendencia central   

Moda 

Mediana 

Mascota
Frecuencia 

absoluta
Frecuencia 
acumulada

Frecuencia relativa

Todas las personas, sin importar 

lo similares o diferentes que sean 

a nosotros y nosotras, merecen 

respeto.

DFA

3. En grupo de tres estudiantes, planteen un 
tema de interés y realicen una encuesta a to-
dos los estudiantes de séptimo año de EGB.

 Luego, elaboren  en sus cuadernos una 
tabla de frecuencias, un diagrama de ba-
rras y calculen las medidas de tendencia 
central.

4. Indaga si existe otra clase de diagrama, apar-
te de los diagramas de barras. Descríbelo.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90 ANIMAL FAVORITO

Perro Gato
Pez Conejo Reptil

CLASE DE MASCOTA

Otro
Pájaro

Texto páginas 72 y 73
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Estrategias  
para resolver problemas

80

Construir una tabla

Problema resuelto
Camila y sus hermanos se van de paseo y en el 
aeropuerto deben pesar su equipaje. El equipaje 
de su hermana pesa 30 kg y, por ese peso, ella 
debe pagar $ 60. El equipaje de su hermano pesa 
20 kg y, por ese peso, él debe pagar $ 40. ¿Cuánto 
debe pagar Camila si su equipaje pesa 24 kg?

1. Comprender el problema. 
¿Cuál es la pregunta del problema? 
¿Cuánto debe pagar Camila por el equipaje 
que pesa 24 kg?

2. Plantear la estrategia. 
¿Cuál es la estrategia de solución?
La estrategia que se utilizará es construir una 
tabla con los datos.

3. Aplicar la estrategia.
¿Cómo se aplica la estrategia? 

Elaboramos una tabla con los datos para 
encontrar la respuesta a la pregunta.

Así, al comparar los datos, podemos afirmar 
que son directamente proporcionales, ya que 
mientras más es el peso, mayor es el costo. 
Realizamos el proceso de regla de tres simple 
directa.

                     kg                          $
                     20                         40
                     24                          x

x=
24 40

20
960
20

48
!

= =

4. Responder.  
¿Llegaste a la solución del problema?

     Camila tendrá que pagar $ 48 por 24 kg de su  
     equipaje.

Problema propuesto
Tres escuelas asisten a un museo y cada grupo 
de estudiantes debe cancelar el valor de las 
entradas. La primera escuela pagó $105 por 
35 estudiantes; la segunda escuela pagó $126 
por 42 estudiantes. ¿Cuánto pagará la tercera 
escuela si asisten 45 estudiantes?

1. Comprender el problema. 
¿Cuáles son las preguntas del problema?

 

2. Plantear la estrategia.  
¿Cuál es la estrategia de solución?

3. Aplicar la estrategia. 
¿Cómo se aplica la estrategia?

4. Responder.  
¿Llegaste a la solución del problema?

kilogramos 30 20 24

costo $ 60 40 x

80
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Desarrollo 
 del pensamiento

81

Pensamiento lógico-matemático
Con ocho números 8 forma una suma. El resultado de esta suma deberá ser 1 000.

Secuencias gráficas 
Analiza las figuras y escoge, entre las de la izquierda, cuál debe continuar la serie

Estrategias de cálculo mental 
Un número es divisible para 11, si la diferencia 
entre la suma de las cifras de posición par y la 
suma de las cifras de posición impar es cero.

Ejemplos:

561, la suma de las cifras de posición impar
5 + 1 = 6.

La diferencia es 6 – 6 = 0. 
Entonces, sí es divisible para 11.

3 982, la suma de las cifras de posición impar  
3 + 8 = 11.

La diferencia es 11 – 11 = 0.

Entonces, sí es divisible para 11.

Aplica la estrategia

Comprueba si los números son o no 
divisibles para 11.

 
a)     671

b)     165

c)  6 985

d)     312

e)  9 636

f )  4 675

g) 8 756

h)    844

i)      275

j)   9 724

A&
A 
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Compruebo mis aprendizajes
Evaluación sumativa

82

1. Resuelve y escoge la respuesta correcta en cada caso.

 Repartir de forma directamente proporcional 40 000 entre personas de 3, 7 y 10 años.

a) 3 años =    8 000 ,  7 años =   12 000,  10 años =    10 000

b) 3 años =    6 000 ,  7 años =    14 000,  10 años =     20 000

c) 3 años =    4 000 ,  7 años =    8 000,  10 años =    18 000

d) 3 años =    5 000 ,  7 años =    10 000,  10 años =    10 000

M.3.1.44. Reconocer las magnitudes directa o inversamente proporcionales en situaciones cotidianas; elaborar tablas y plantear proporciones.

M.3.1.44. Reconocer las magnitudes directa o inversamente proporcionales en situaciones cotidianas; plantear proporciones.

M.3.1.48. Resolver y plantear problemas con la aplicación de la proporcionalidad directa o inversa, e interpretar la solución dentro del contexto 
del problema.

 Repartir de forma inversamente proporcional $ 74 000 entre personas de 4, 5 y 6 años. 

a) 4 años =    34 000 ,  5 años =   14 000,  6 años =      20 000

b) 4 años =    20 000 ,  5 años =   30 000,  6 años =      14 000

c) 4 años =    30 000 ,  5 años =   24 000,  6 años =      20 000

d) 4 años =    20 000 ,  5 años =   30 000,  6 años =      24 000

a) Para alimentar a 15 conejos se necesitan 10 libras de alfalfa. Si se triplica el número de conejos, 
¿cuánta alfalfa más se debe comprar?

b) Un trabajo puede ser realizado por 30 obreros durante 40 días. Si el plazo para terminarlo es de 
12 días, ¿cuántos obreros más se deben contratar? 

c) Carlos camina durante 6 horas y recorre una distancia de 120 km. Si sale a las 11: 00 h, 
¿qué distancia habrá recorrido hasta las 15 : 00 h? 

2. Resuelve los siguientes problemas. 
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Compruebo mis aprendizajes
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M.3.2.9. Calcular, en la resolución de problemas, el perímetro y área 
de polígonos regulares, aplicando la fórmula correspondiente.

M.3.2.18. Comparar el kilogramo, el gramo y la libra con las medidas 
de masa de la localidad, a partir de experiencias concretas y del uso de 
instrumentos de medida.

M.3.2.9. Calcular, en la resolución de problemas, el perímetro y área
de polígonos regulares, aplicando la fórmula correspondiente.

3. ¿Cuál es valor del lado de un hexágono 
regular, cuya área es 258 m! y su apotema mide 
8,6 m?

a) 8 m

b)  6 m 

c) 10 m   

d) 5 m

Clave

Puedo ayudar
a otros.

Resuelvo 
por mí mismo.

Estoy en 
proceso.

¡Necesito 
ayuda!

Autoevaluación: 
6. Pinta según la clave.

Metacognición

• ¿Aclaraste dudas y necesidades con los temas aprendidos?
• ¿En qué momento de tu vida puedes utilizar algunos de los temas aprendidos?
• ¿Para qué te servirá lo aprendido?

Realizo repartos directa e inversamente proporcionales.

Resuelvo problemas con regla de tres simple directa e inversa.

Resuelvo problemas que impliquen cálculo de áreas de polígonos  
regulares.

Realizo conversiones con medidas de peso de la localidad.

Resuelvo problemas con cálculo de área y con regla de tres simple. 

Coevaluación 

5. Resuelvan  en parejas el siguiente problema. 

 La familia Rodas quiere colocar cerámica alre-
dedor de la piscina, y desea colocar un plásti-
co que la recubra. ¿Cuántos metros cuadrados 
de cerámica deben comprar? Si el plástico 
se vende a $ 1,5 el metro cuadrado, ¿cuánto 
deben pagar por el plástico? 

4. Cristina compra 3 @ y 80 oz de arroz. Si desea 
empacar el arroz en fundas de 2 libras, ¿cuán-
tas fundas necesita?

a) 30 fundas

b) 40 fundas

c) 20 fundas

d) 80 fundas

6 m

ap  1,73 m

2 m

4 m
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Unidad 5

84

TALLER TEMA 1

1. Resuelve el siguiente problema, paso a paso.

 Si 15 trabajadores cavan una zanja de 18 m de largo y 2 m 
de ancho en  8 días, ¿cuántos días se demorarán 20 trabaja-
dores en cavar una zanja de 60 m de largo y 3 m de ancho?

Escribe las magnitudes que intervienen.

       Plantea el problema

       Identi!ca reglas de tres por separado.

 

 Solución del problema

 

 Respuesta

M.3.1.48. Resolver y plantear problemas con la aplicación de la proporcionalidad directa o inversa, e interpretar la 
solución dentro del contexto del problema.

Los ritmos y grados de atención 
suelen variar de persona a persona. 
Cuando hay dificultades atencionales, 
es importante respetar los tiempos 
propios para terminar un trabajo.

DFA

Sh
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81
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77

La matemática y el reciclaje

Texto páginas 78 y 79
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Actividad indagatoriaTrabajo colaborativo

2. Resuelve las siguientes situaciones.

a) Si 16 obreros construyen una pared de 256 m2 en 8 días, ¿de cuántos metros cuadrados será 
una pared construida por 24 obreros en 12 días?

b) Con 20 manzanas y con 25 bananos se cocinarán 180 porciones de postre. ¿Cuántas porciones 
de postre se obtendrán con  25 manzanas y 23 bananos?

c) Si 240 soldados consumen 24 kg de arroz en 1 día, ¿cuántos kg de arroz consumirán 120 solda-
dos en 7 días?

4. Averigua cuál es el mínimo de términos 
conocidos que debe tener un problema de 
regla de tres compuesta.

3. En parejas, creen un problema que se 
pueda resolver con regla de tres com-
puesta, e intercámbienlo con otra pareja 
para su solución.   

Texto páginas 78 y 79
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Unidad 5

86

TALLER TEMA 2

1. Completa la tabla con el porcentaje correspondiente.

2. Completa la tabla con fracción, porcentaje o decimal.

3. Observa el ejemplo y encuentra la fracción y el porcentaje.

a)   5
20

25
100

� �    c)  5
10 100

� �

b)   3
4 100
� �    d)  3

5 100
� �

M.3.1.45. Expresar porcentajes como fracciones y decimales, o fracciones y decimales como porcentajes, en 
función de explicar situaciones cotidianas.  
M.3.1.46. Representar porcentajes en diagramas circulares como una estrategia para comunicar información de 
distinta índole.

a) el 8 % de 100 es  f ) el 3 % de 100 es  
b) el 9 % de 200 es  g) el 4 % de 400 es
c) el 5 % de 300 es  h) el 7 % de 500 es
d) el 6 % de 400 es  i) el 10 % de 900 es
e) el 2 % de 500 es  j) el 12 % de 600 es

Fracción Porcentaje Decimal

25 %

0,65

           

23
100

38 %

0,34

            

63
100

87 %

0,97

             

52
100

Es importante que haya 
tiempo suficiente para 
que realicen su trabajo 
y sus desplazamientos 
aquellas personas que 
puedan tener dificultades 
en su motricidad.

DFA

25 %

Texto páginas 80 y 81
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Actividad indagatoriaTrabajo colaborativo

4. Lee y responde las siguientes preguntas.

a) De 100 ejercicios de matemática, 70 son correctos. ¿Qué porcentaje es incorrecto? 

b) De 50 estudiantes, el 50 % son niñas. ¿Cuántos son niños? 

c) De 20 árboles, 4 son frutales. ¿Qué porcentaje corresponde a árboles frutales?  

d) De 40 vasos, el 30 % están rotos. ¿Cuántos son los vasos rotos?  

e) De $ 800 se paga el 20 %. ¿Cuánto se debe?

f ) De 10 manzanas, 4 están dañadas. ¿Qué porcentaje de manzanas están buenas?  

5. Resuelve planteando proporciones. 

a) El 5 % de 100 = 
x5

100 100
�  x = 5.  c) El 9 % de 700 =                .

b) El 6 % de 300 =          .  d) El 15 % de 6 000 =                          . 

6.  Resuelve las siguientes situaciones aplicando cálculo de porcentajes. 

a) De qué número es 45 el 20 %.  b) ¿Qué porcentaje de 50 es 20?

7. Resuelve los siguientes problemas. 

a) Lorena compra un terreno que cuesta $ 80 000. Si pagó el 35 %, ¿cuánto dinero le falta por 
pagar?

b) Camila tiene $ 120 y gasta el 25 % de su dinero. ¿Cuánto dinero le sobra? 

8. En parejas, planteen dos situaciones que 
se  resuelvan por medio de porcentajes.

9. Pregunta a tus padres si alguna vez han 
comprado algún artículo con porcentaje 
de descuento. ¿Cuál fue dicho porcentaje?

Texto páginas 80 y 81
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M.3.1.45. Expresar porcentajes como fracciones y decimales, o fracciones y decimales como porcentajes, en 
función de explicar situaciones cotidianas. M.3.1.46. Representar porcentajes en diagramas circulares como una 
estrategia para comunicar información de distinta índole.

10. Observa el gráfico y escribe que porcentaje representa cada color.

11. Lee y emplea porcentajes para escribir la misma oración. 

a)  
1
2

 de la clase son niñas.

 

b) 14 de 100 niños salieron a jugar

 

c) Juan cortó 
9

10
 del césped de su patio.

 

d) Los 
3
4

 de la población viven en la ciudad.

 

e) 
1

20
de los estudiantes usan lentes.

 

f ) 
1
4

de las personas utilizan una aplicación móvil.

 

Texto páginas 80 y 81
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Evaluación  
formativa

89

12. Resuelve los siguientes ejercicios.

13. Resuelve los siguientes problemas: 

a)  Un colegio tiene 1 250 estudiantes y el 34 % almuerza en el comedor escolar. ¿Cuántos estudi-
antes no almuerzan en el comedor escolar?

 Respuesta: 

b) Una bomba de gasolina tiene un depósito con una capacidad de 4 000 litros. Si está lleno hasta 
el 80 % de su capacidad y se sacan 850 litros, ¿cuántos litros quedan en el depósito?

 Respuesta: 

c) Mónica compró una lavadora en $ 780. Si da de entrada el 30 % y el resto paga en 6 cuotas, 
¿cuánto paga en cada cuota?

 Respuesta: 

a)  ¿16 es el 25 % de qué número? 

Respuesta: 

b)  ¿Qué % de 100 es 5?  

Respuesta: 

c)  ¿80 es el 20 % de qué número?

Respuesta: 

d)  ¿Qué % de 50 es 40?

Respuesta: 

Texto páginas 80 y 81

Actividad indagatoriaTrabajo colaborativo

14. Elaboren en parejas una tabla de por-
centajes con sus respectivas fracciones. 
Exhíbanla en la clase.

15. En ocasiones para comprar una casa nue-
va es necesario primero pagar el 30 %. 
Averigua el costo de una casa nueva y 
calcula el 30 % correspondiente.
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90

TALLER TEMA 3

M.3.1.47. Calcular porcentajes en aplicaciones cotidianas: facturas, notas de venta, rebajas, cuentas de ahorro, 
interés simple y otros.

1. Completa las siguientes expresiones.

2. Calcula mentalmente los porcentajes, y completa.

3. Completa la tabla de descuentos.

4. Completa la tabla de recargos.

a) Si el precio de un pantalón tiene marcado el 10 % de descuento, ¿qué  
     porcentaje se paga?   
b) Si pago el 40 % del precio de una lámpara, ¿qué descuento obtuve?
c) Una cocina costaba $1 200, pero luego del descuento se pagó $ 600.  
    ¿Cuál es el descuento que se aplicó?  

a) Costo de un vestido: $ 50. Si se aplica el 10 % de descuento, se paga:   
b) Costo de un pantalón: $ 40. Si se aplica el 20 % de descuento, se paga
c) Costo de un saco: $ 80. Si se aplica el 25 % de descuento, se paga: 
d) Costo de una chompa: $ 150. Si se aplica el 50 % de descuento, se paga: 
e) Costo de un jean: $ 80. Si se aplica el 10 % de descuento, se paga: 
f ) Costo de un par de zapatos: $ 120. Si se aplica el 25 % de descuento, se paga:
g) Costo de un auto: $ 20 000. Si se aplica el 5 % de descuento, se paga: 
h) Costo de un teléfono: $ 400. Si se aplica el 75 % de descuento, se paga:       

Precio 
marcado

Descuento
Cantidad de 
descuento

Precio que se 
paga

$      45 10 %
$    130 15 %
$    260 20 %
$    680 30 %
$ 1 500 45 %

Precio marcado  Recargo
Cantidad de 

recargo
Precio que se 

paga
$      75 20 %
$    180 35 %
$    460   8 %
$    980 10 %
$ 1 800  5 %

Cuando hay dificultades 
atencionales, los 
trabajos que se realizan 
suelen contener errores 
o inexactitudes.
Es mejor enfocarse
en todos los aciertos 
que en los ‘errores’.

DFA

Texto páginas 82 y 83
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Actividad indagatoriaTrabajo colaborativo

6. Formen parejas y creen un problema de 
recargo y uno de descuento. Compartan 
sus problemas con otras parejas.

7. Pregunta a tus padres si alguna vez les 
han cobrado recargo por algún producto. 
¿Cuánto ha sido el recargo y por qué pro-
ducto?

El precio de una 
camisa está marcado 
en $ 28. Si se aplica 
un descuento del 
20 %, ¿cuál será el 
precio de la camisa?

Un horno microondas 
cuesta $ 230. Si se 
lo adquiere con un 
descuento del 18 %, 
¿cuánto se paga por el 
horno microondas?

5. Resuelve los siguientes problemas.
a)

b)

c)

d)

Luis compra un pantalón 
con el 15 % de descuento. 
Si el precio marcado es $ 
60, ¿cuánto paga Luis por el 
pantalón? 

¿Cuál es el precio de una 
bicicleta que cuesta $ 340, 
si se aplica un recargo  del 
12 %? 

15%
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TALLER TEMA 4

1. Encierra los recipientes que equivalgan a más de un litro.

2. Colorea la respuesta correcta.

3. Completa los espacios en blanco.

M.3.2.17. Reconocer el metro cúbico como unidad de medida de volumen, los submúltiplos y múltiplos; relacionar 
medidas de volumen y capacidad; y realizar conversiones en la resolución de problemas.

a) 5 dal 50 l 500 l 5 000 l
b) 8 kl 80 l 800 l 8 000 l
c) 14 hl 140 l 1 400 l 14 000 l
d) 9 hl 90  l 900 l 9 000 l
e) 3 dal 30 l 300 l  3 000 l
f ) 4 ml 0,4 l 0,04 l 0,004 l
g) 5 cl 0,5 l 0,05 l 0,005 l
h) 3 cl 0,3 l 0,03 l 0,003 l
i) 8 dl 0,8 l 0,08 l 0,008 l
j) 7 ml 0,7 l 0,07 l 0,007 l

a) 25 l dl cl hl

b) 14 l cl ml kl

c) 8,78 kl hl   l dal

d) 3,21 dal l ml cl

e) 45,7 hl cl dal l

f ) 0,8767 kl l hl dl
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Actividad indagatoria

Trabajo colaborativo

4. Expresa en litros el resultado de las siguientes operaciones.

 a) 45 dal + 67 cl + 234 ml + 34 hl =

 b) 34 kl + 6,87 hl + 2 894 ml + 21,74 dal =

 c) 3 l + 6,907 hl + 28,874 kl + 36,3 hl =

5. Resuelve los siguientes problemas.

a) Si una piscina tiene una capacidad de 156 hl, ¿cuántos litros de capacidad tiene la piscina?

b) Un estanque es llenado desde las 8:00 horas hasta las 12:00 horas por un grifo que surte 45 l 
por hora, y desde las 15:00 horas hasta las 20:00 horas por un grifo que surte 750 dl por hora. Si 
el estanque se llenó completamente, ¿cuántos litros tiene de capacidad?  

6. Resuelvan en parejas el siguiente problema.
 Cada litro de gasolina que consume un 

au-to produce 2,5 kg de gas tóxico. ¿Cuán-
tos kilogramos de gas tóxico producirá un 
auto que consume 17 decalitros?

7. Averigua qué cantidad de leche (mínima 
y máxima) produce una vaca. 

La discapacidad no tiene por qué implicar 
actitudes de sobreprotección o condescendencia. 
El trato debe ser ecuánime entre todos y todas.

DFA

fre
ep

ic
k,

 (2
02

0)

Texto páginas 84 y 85
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TALLER TEMA 5

1. Lee y escribe la palabra que corresponda a la definición. 

a) Línea que atraviesa la circunferencia de un extremo a otro y pasa por el centro. 

b) Línea que va del centro a cualquiera de los puntos de la circunferencia. 

c) Segmento que sin pasar por el centro conecta con dos puntos de la circunferencia. 

d) Línea recta exterior a la circunferencia que pasa por un solo punto de ella.

e) Línea recta que pasa por dos puntos de la circunferencia.

f ) Parte del círculo limitado por dos radios y su arco. 

2. Dibuja una circunferencia de 4 cm de radio. Señala y rotula su centro, el radio, el diámetro, una 
recta secante y un segmento circular.

3. Completa la tabla. 

0���������5HFRQRFHU�ORV�HOHPHQWRV�GH�XQ�FtUFXOR�HQ�UHSUHVHQWDFLRQHV�JUiÀFDV��\�FDOFXODU�OD�ORQJLWXG��SHUtPHWUR��GH�
la circunferencia y el área de un círculo en la resolución de problemas.

 El proceso de aprendizaje no 

debe ser una carrera de veloci-

dad. Cada persona tiene su propio 

ritmo y debemos respetarlo.

DFA

L d != "                              3,14! =

Longitud (cm) Diámetro (cm) Radio (cm)

4,5

3,4

4,2

7,8

12,2

Texto páginas 86 y 87
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Actividad indagatoriaTrabajo colaborativo

4. Resuelve los siguientes problemas.

a) Se van a pintar los círculos interiores de una cancha de básquet. Cada uno tiene 2 metros de 

radio. Cada galón de pintura puede cubrir hasta  7
17
20

m2. ¿Cuántos galones de pintura son 

necesarios para pintar el círculo interior y los medios círculos de los extremos?

b) Se está colocando una cerca alrededor de una plaza de toros. La plaza de toros mide 20 m de 
radio. ¿Cuántos metros de cerca serán necesarios para toda la plaza?

c) Si una pizza tiene un radio de 17,5 cm, ¿cuál es la longitud del borde de la pizza en centímetros?

5. Encuentra el valor del área de cada círculo.

6. En parejas, y con la ayuda de una cuerda, 
comprueben la deducción del valor del 
número Pi, midiendo la longitud y el diá-
metro.

7. Averigua cuál es el valor del área de una 
moneda de 1 dólar.

14 cm 3,5 cm

Texto páginas 86 y 87
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TALLER TEMA 6

0���������5HFRQRFHU�ORV�HOHPHQWRV�GH�XQ�FtUFXOR�HQ�UHSUHVHQWDFLRQHV�JUiÀFDV��\�FDOFXODU�OD�ORQJLWXG��SHUtPHWUR� 
de la circunferencia y el área de un círculo en la resolución de problemas.

1. Observa las figuras y completa la tabla.

 
Objeto Radio Diámetro

Longitud de la 
circunferencia

Área del círculo

Tiro al blanco
Plato
Galleta
Botón 

2. Resuelve los siguientes problemas:

r = 32 cm r = 15 cm r = 4 cm r = 1,2 cm

Rocío desea confeccionar un 
mantel para su mesa circular que 
mide 1,5 m de radio. ¿Cuál es el área 
del mantel si quiere que tenga una 
caída de 20 cm? Área del mantel = 

Un portavasos de forma circular 
tiene de longitud  31,4 cm. ¿Cuánto 
mide el área?

Área del portavasos = 

Un jardinero tiene que hacer un 
jardín con diseño. ¿Cuánto césped 
necesita para el diseño de la figura 
marcada, si tiene de radio 0,8 m y el 
cuadrado interior mide 400 cm!? Área del diseño =  

Sh
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20
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4
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3. Encuentra el valor de la superficie de cada figura. Recuerda realizar todos los pasos.

8 cm

7 cm

10 cm

7 cm

Área sombreada: 

Área sombreada: 

Área sombreada: 

Área sombreada: 

Actividad indagatoriaTrabajo colaborativo

4. En parejas, obtengan el resultado del área 
coloreada de la figura. 

5. Mide el radio de la llanta de la bicicleta  
que más te guste y calcula la medida de 
su circunferencia.

5 cm radio = 5 cm

Área sombreada: 

Radio del círculo 
menor: 2 cm.

Texto páginas 88 y 89
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TALLER TEMA 7
1. Traza los siguientes grados en una sola circunferencia de forma consecutiva.

2.  Encuentra el valor del ángulo y completa la tabla.

3.  Encuentra el valor del ángulo y completa la tabla.

M.3.1.46. Representar porcentajes en diagramas circulares como una estrategia para comunicar información de 
distinta índole. 
M.3.3.1. Analizar y representar, en tablas de frecuencias, diagramas de barra, circulares y poligonales, datos 
discretos recolectados en el entorno e información publicada en medios de comunicación.

65° 40° 55° 80° 90° 30°

 Si hay una discapacidad o dificultades 

visuales, es necesario ayudarnos unos a 

otros, ya sea con una explicación de los 

sucesos visuales o con un resumen de lo 

que sucede alrededor.

DFA

Postre favorito Frecuencia relativa Grados
Tres leches 0,15
Tiramisú 0,15
Pastel de chocolate 0,10
Frutillas con crema 0,40
Torta helada 0,20
Total 1,00

Color de preferencia

9 %

18 % 23 %

30 %20 %

a) ¿Qué color es el preferido? 

b) Si se realizó la encuesta a 80 estudiantes, ¿a 
cuántos les gusta el color verde?

c) ¿Qué porcentaje representa el color que 
menos prefieren? 

d) ¿A cuántos estudiantes les gusta el color verde 
y a cuántos les gusta el naranja?  

D
es

tre
lla

, (
20

20
).

Texto páginas 90 y 91
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Actividad indagatoriaTrabajo colaborativo

4. Completa la tabla de frecuencias y realiza un diagrama circular.

5. Observa el siguiente gráfico de barras, y a partir de este, elabora una tabla de frecuencias. Luego, 
realiza un diagrama circular.

Gastos familiares
Gastos Frecuencia relativa Grados °

Alimentación 0,15
Vestimenta 0,32
Medicina 0,18

Educación 0,20
Recreación 0,15

Fruta F. absoluta F. acumulada F. relativa Grados
Pera

Manzana
Sandía
Uvas

Durazno
Total

6. En parejas, realicen una encuesta corta a 
sus compañeros y compañeras de clase, 
y luego representen los datos en un dia-
grama circular.

7. Recorta de un periódico un diagrama  
circular e interpreta sus datos. 

60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10

5
0

pera manzana sandía uvas durazno

Texto páginas 90 y 91
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Realizar cálculos por separado
Problema resuelto
En un centro de gestión ambiental recolectan 
6 800 botellas plásticas a la semana. El 40 % es 
entregado por personas recicladoras; el 25 %,  
por diferentes empresas; y el resto, por colegios. 
¿Qué cantidad de botellas entregan las personas 
recicladoras, las empresas y los colegios?

1. Comprender el problema. 
¿Cuál es la pregunta del problema? 
¿Cuántas botellas semanales entregan las 
personas recicladoras, las empresas y los 
colegios, por separado?

2. Plantear la estrategia. 
¿Cuál es la estrategia de solución?
La estrategia será realizar cálculos por separado.

3. Aplicar la estrategia.
¿Cómo se aplica la estrategia?
Encontramos la cantidad de botellas de 
acuerdo con los porcentajes planteados. 
Recicladores

 
=

!
= =x

6 800 40
100

272 000
100

2 720

Realizamos el mismo procedimiento, cambiando 
el porcentaje correspondiente.

Empresas

 =
!

= =x
6 800 25

100
170 000

100
1 700

Colegios

 
=

!
= =x

6 800 35
100

238 000
100

2 380

4. Responder.  
¿Llegaste a la solución del problema?

Las personas recicladoras entregan 2 720 botellas; 
las empresas entregan 1 700 botellas; y los 
colegios entregan 2 380 botellas.

Problema propuesto
En el auditorio universitario se llevo a cabo una 
charla sobre el cuidado del medioambiente y 
las buenas prácticas ambientales. A esta charla 
asistieron 1 800 personas. De los asistentes, el  
50 % fueron estudiantes, el 30 % fueron 
empresarios, y el 20 %, empleados privados. 
¿Cuántas personas de cada grupo asistieron?

1. Comprender el problema. 
¿Cuáles son las preguntas del problema?

 

2. Plantear la estrategia.  
¿Cuál es la estrategia de solución?

3. Aplicar la estrategia. 
¿Cómo se aplica la estrategia?

4. Responder.  
¿Llegaste a la solución del problema?

Cantidad %

6 800 100

" 40

100
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Razonamiento abstracto
Se ha caído una caja de baldosas y todas se han roto en dos o tres partes. Ubica los pedazos que 
forman una misma baldosa, y píntalos del mismo color.

Razonamiento numérico
María tiene un hermano llamado Mateo. Mateo tiene igual número de hermanos y hermanas. 
María tiene el doble de hermanos que de hermanas. 

¿Cuántos chicos y chicas hay en la familia?

 
Estrategias de cálculo mental 
Sumar números completando decenas 

Para sumar números con decenas y unida-
des, se deben descomponer los números 
y se suman, por separado, decenas y 
unidades.

45  + 34 =

40  +  5  +   30      +     4    

                                +                9     =    79

67 + 48 =

60 + 7 +     40    +    8    

                             +         15 =       115 

Aplica la estrategia

a) 76 + 51 =

b) 78 + 45 =

c)  87 + 56 = 

d) 38 + 75 =

e) 48 + 59 =

f )  72 + 81 =

g) 92 + 32 = 

h) 19 + 87 = 

i)  25 + 93 = 

j)  45 + 65 = 
100

70

101
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1. Resuelve y escoge la respuesta correcta en cada caso.

 Si 2 obreros que trabajan 12 horas diarias construyen una pared en 4 días, ¿cuántos días tarda-
rán 6 obreros trabajando 8 horas diarias?

 a)     5 días

b)    2 días

c) 9,6 días

d) 1,1 días

M.3.1.48. Resolver y plantear problemas con la aplicación de la proporcionalidad directa o inversa, e interpretar la solución dentro del 
contexto del problema.

M.3.1.45. Expresar porcentajes como fracciones y decimales, o fracciones y decimales como porcentajes, en función de 
explicar situaciones cotidianas.

 En una escuela realizan actividades de reciclaje y recolectan 45 000 botellas de plástico; el       
45 %  del total lo llevó la secundaria, y el 55 % lo llevó la primaria. ¿Cuántas botellas aportó 
cada sección?

 a) 20 250 aportó la secundaria y  14 750 aportó la primaria.

 b) 10 250 aportó la secundaria y  20 750 aportó la primaria.

 c) 20 250 aportó la secundaria y  24 750 aportó la primaria.

 d) 10 250 aportó la secundaria y  34 750 aportó la primaria.

 Francisco quiere comprar un televisor que cuesta $ 1 250. Si su compra es en efectivo, le hacen 
un descuento del 15 %. ¿Cuánto pagará Francisco por el televisor si lo compra en efectivo?

 a) $ 1 250

 b) $ 106 250

 c) $ 187,50

 d) $ 1 062,50                                                                                                                                           

2. Resuelve los ejercicios y conecta con una línea los resultados que corresponden.

 50 % de 500    1 200 

 75 % de 900    40

 20 % de 200    60

 10 % de 600    250

 25 % de 4 800    675
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M.3.2.17. Reconocer el metro cúbico como unidad de medida 
de volumen, los submúltiplos y múltiplos; relacionar medidas de 
volumen y capacidad; y realizar conversiones en la resolución de 
problemas.

M.3.1.47. Calcular porcentajes en aplicaciones cotidianas: facturas, 
notas de venta, rebajas, cuentas de ahorro, interés simple y otros.

M.3.2.11. Reconocer los elementos de un círculo en representaciones 
JUiÀFDV��\�FDOFXODU�OD�ORQJLWXG��SHUtPHWUR��GH�OD�FLUFXQIHUHQFLD�\�HO�
área de un círculo en la resolución de problemas.

3. Transforma en litros y resuelve la siguiente 
adición:

 18 dal + 34 cl + 2,84 dl + 54,89 cl =

Clave

Puedo ayudar
a otros.

Resuelvo 
por mí mismo.

Estoy en 
proceso.

¡Necesito 
ayuda!

Autoevaluación: 
6. Pinta según la clave.

Metacognición

• ¿Aclaraste dudas y necesidades con los temas aprendidos?
• ¿En qué momento de tu vida puedes utilizar algunos de los temas aprendidos?
• ¿Para qué te servirá lo aprendido?

Resuelvo problemas que impliquen regla de tres compuesta.

Calculo porcentajes de una cantidad.

Calculo descuentos y recargos de diferentes cantidades.

Realizo conversiones con medidas de capacidad.

Resuelvo problemas con cálculo de perímetro de la circunferencia y 
área del círculo.

Coevaluación 

5. Resuelvan el problema en parejas. 

 Lorena realiza un pie de árbol con las siguientes 
medidas. Si se corta el círculo del medio, ¿cuál 
es el área total del pie de árbol? 

4. Carmen compra un auto en $ 28 000. Si lo 
compra a plazos, le hacen un recargo del 8 %. 
¿Cuánto costará el auto con dicho recargo?

45 cm

90 cm

18 cm
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TALLER TEMA 1

M.3.1.47. Calcular los porcentajes en las aplicaciones cotidianas: facturas, notas de venta, rebajas, cuentas de ahorro, 
interés simple, y otros.

Cuando una persona tiene 
dificultades o problemas de 
motricidad, es importante 
tener en cuenta que los 
desplazamientos y ritmos no 
siempre se ajustarán a los de 
los demás.

DFA

Capital
Tasa de 

interés anual
Cantidad de 

intereses en un año
Nuevo 
capital

2 000 3 %      60 2 060
4 000 6 %
8 000 8 %

11 000 10 %
  7 000 7 %  

¿Calcular el capital que produce $ 150 de interés 
en 5 meses al 8 %?

¿Cuál es el porcentaje de un capital de $ 4 000 que 
en 5 meses produce un interés de $ 120?

¿A qué tiempo debe colocarse un capital de 
$ 6 000 para que produzca $ 400 de interés al 
4 % anual?

1. Completa la tabla.

 

2. Resuelve los problemas utilizando las fórmulas correspondientes.

a)

b)

c)

d)

¿Cuál es el interés de $ 3 600 al 6 % en 3 años?

Las matemáticas en el deporte y en la recreación

Texto páginas 96 y 97
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Actividad indagatoriaTrabajo colaborativo

e)

f )

g)

h)

i)                       

4. Averigua cuál es el porcentaje anual que 
cobra un banco cuando presta dinero.

3. En parejas, realicen un cartel con el resu-
men de todas las fórmulas aprendidas.

Luis  deposita $ 5 600 en el banco al 20 % y  deja el 
dinero en la entidad durante 3 años. Carla coloca 
$ 6 200 al 15 % durante 4 años. ¿Cuál de los dos 
recibe  un interés mayor?  

¿Cuál es el interés de $ 42 000 al 15 % en 30 días?

Una cantidad de $ 8 000, ¿a qué porcentaje 
produce un interés de $ 200 en 40 días?

¿Qué cantidad colocada al 8 % produce un interés 
de $ 500 en 4 meses?

¿En cuánto tiempo se duplicará una deuda de  
$ 4 800 si se paga el 10 % mensual?

Texto páginas 96 y 97
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TALLER TEMA 2

1. Responde las siguientes preguntas:

a) ¿Qué son documentos comerciales?
 
 
b) ¿Qué documentos comerciales conoces?
 
c) ¿Cuál es la diferencia entre factura y nota de venta?
 
d) ¿Cuándo de cruza un cheque?
 
e) ¿Qué significa un cheque al portador?
 
f ) ¿Cuándo se endosa un cheque?
 
g) ¿Qué significan las siglas IVA?
 

2. Resuelve las siguientes situaciones financieras:

a) Raúl Rodas hace un préstamo de $ 5 000 a la cooperativa Ahorro Meta, que le ofrece una tasa 
de interés del 7 % durante 6 meses. ¿Cuánto tiene que pagar de interés?

b) Si Raúl desea cancelar el interés por adelantado y entrega un cheque con fecha 23 de marzo 
de 2020, ¿cómo debe llenarlo? 

M.3.1.47. Calcular porcentajes en aplicaciones cotidianas: facturas, notas de venta, rebajas, cuentas de ahorro, 
interés simple y otros.

Texto páginas 98 y 99

Cuaderno Matematica 7 EGB MinEduc Fase 2.indb   106 26/2/21   17:36



107

c) Carmen compra un televisor en el almacén El Ofertón por $ 685, y entrega una entrada 
del 20 % de su costo. El resto lo paga a 5 meses con un recargo del 10 %. Si el pago lo hace 
entregando 5 cheques, ¿de qué valor sería cada cheque?

d) Daniel adquiere los siguientes artículos en un supermercado:

• Una camiseta   $ 25
• Una cartón de cajas de leche $ 30
• Un kilo de carne   $   8

• Una caja de chocolates  $ 12
• Un shampoo   $ 10

 ¿Cuánto deberá pagar por esos artículos si a los precios no se les ha sumado el IVA?

 Recuerda que los alimentos no pagan IVA.

Actividad indagatoriaTrabajo colaborativo

4. Elabora un ejemplo de cheque, tomando 
en cuenta todos los elementos de este.

3. En parejas, investiguen sobre otro docu-
mento comercial. Expliquen ante la clase 
cómo y para qué se lo utiliza. .

Texto páginas 98 y 99
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5. Lee la siguiente información y resuelve lo solicitado.

 El 10 de febrero, factura N.° 156 de la empresa Perfumes, RUC: 1700999908001, Av. El Inca 676 
y Abedules. Telf: 2678658

 Factura a nombre de la Señora Susana Estrella, 1704782166, domiciliada en Quito, Puruhá Oe 7-99 
y Zaruma. Telf: 0987340592.

• 20 unidades del perfume Felicidad a $ 30,45 c/u.
• 30 unidades de colonia Universal a $ 15,90 c/u.
• 40 unidades de perfume Vida a $ 45,80 c/u.

 La forma de pago acordada es efectivo.

 Medio de envío: Transportes Veloz.

 Los gastos de transporte son de $ 80.

 Forma de pago: Cheque N.° 3 457.

a) Elabora la factura solicitada; incluye el IVA

M.3.1.47. Calcular los porcentajes en las aplicaciones cotidianas: facturas, notas de venta, rebajas, cuentas de ahorro, 
interés simple, y otros.

AUT. SRI 78699

FACTURA

Fecha:
Nombre:
Cédula:
Dirección:
Teléfono:

Envío por:

Forma de pago: Subtotal:
IVA 12%:

Cargos de envío:
TOTAL:

Texto páginas 98 y 99
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b) Elabora una factura con los siguientes datos:

 La hacienda “La Delicia”, el 16 de mayo , factura N.° 120 al cliente Comercial Martínez, con RUC 
1786543234001, dirección Los Ceibos Norte, Villa 54. Telf: 0987654335

 Recibe cajas bonificadas con el 20 % de descuento.

• 48 cajas tomate en conserva “FRIDA” a $ 15,30 c/caja (3 cajas bonificadas)
• 30 cajas de alcachofa “La Huertana” a $20,50 c/caja (6 cajas bonificadas)
• 84 cajas de atún “Martillo” a $ 32,50 c/caja (8 cajas bonificadas)

 Se da un descuento del 10 % por pago en efectivo. El transporte cobra el 5 % de la factura.

 Forma de envío: Transportes Vargas S. A.

AUT. SRI 7876

FACTURA

Fecha:
Nombre:
Teléfono:

Envío por:
RUC:
Dirección:

Suman:
Descuento:

IVA      %:
Cargos de envío:

TOTAL:

Forma de pago:

HACIENDA LA DELICIA
Av. Álamos 786 y Juan Barrera

1789766598001
0987654571

Actividad indagatoriaTrabajo colaborativo

7. Consigue una factura, realiza una valida-
ción de compra y veri!ca si está correcta-
mente llena.

6. Elaboren un formato de factura con todos 
los elementos y simulen la compra y venta 
de artículos. Incluyan el IVA en dicha 
factura. .

Texto páginas 98 y 99
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TALLER TEMA 3

1. Completa el cuadro de los números romanos.

2. Colorea el número romano correspondiente en cada caso.

3. Escribe en números romanos.

4. Escribe en números naturales.

M.3.1.25. Leer y escribir cantidades expresadas en números romanos hasta 1 000.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000

1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000

a) 897 b) 683
c) 243 d) 456
e) 573 f )  398
g) 701  h) 190
i)  620 j)   370

a) DCCLXV b) CII
c) CCCVIII d) DCL
e) DCCV f ) DCCCXXIII
g) CCCLXVII  h) DLXI 
i)  MDLV j) CDV

46 89 106 95
LXVI XLIV LXXXIX XXCIX CIIV CVI XCVI XCV
XLVI XLVII XXCIX LXIX CIV CVII CXV XCIIIII

D
es

tre
lla

, (
20

20
).

Texto páginas 100 y 101
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Actividad indagatoriaTrabajo colaborativo

5. Relaciona cada número con su escritura romana.

6. Recorta letras de periódicos y construye la fecha de tu nacimiento con números romanos.

7. En parejas, confeccionen 30 tarjetas de         
10 cm ! 10 cm. En 15 de ellas escriban nú-
meros naturales, y en las otras 15 escriban 
las mismas cifras en numeración romana.

 Coloquen todas las tarjetas hacia abajo  
y jueguen a encontrar parejas de números. 
Ganará el equipo que obtenga más tarjetas.

8. Investiga y escribe si existe algún otro 
sistema de numeración. Nómbralo.

VI

VICCCLXXII

VIIDCCCXCVI

Los ritmos y grados de 
atención suelen variar 
de persona a persona. 
Cuando hay dificulta-
des atencionales, es 
importante respetar los 
tiempos propios para 
terminar un trabajo.

DFA

Texto páginas 100 y 101
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TALLER TEMA 4

M.3.2.17. Reconocer el metro cúbico como unidad de medida de volumen, los submúltiplos y múltiplos; relacionar 
medidas de volumen y capacidad; y realizar conversiones en la resolución de problemas.

1. Expresa cada medida en la unidad solicitada.
a) 56 litros a cm3 =     56 dm3      a         cm3     =       56       !       1 000     =        56 000                cm3

b) 7 litros a mm3 =    7       a       mm3    =                                            =                                  mm3 

c) 9   litros a dm3 =   9                    a         dm3   =                                            =                                   dm3

d) 86 litros a m3 =  86                   a           m3   =                                            =                                      m3

e) 122 litros a cm3 = 122                 a          cm3   =                                            =                                    cm3 

f ) 3 litros a mm3 =  3                     a        mm3  =                                             =                                  mm3

2. Escribe la unidad correspondiente.

3. Completa las siguientes transformaciones.

4. Resuelve la siguiente situación.
 La capacidad de una botella de agua es de 355 ml, y  contiene 320 cm3. ¿Qué espacio de la botella 

queda vacía?

a) 1 = 1 000 cm3 

b) 1 = 1 litro de agua
c) 1 000 = 1 litro de agua 
d)1 = 1 000 litros de agua
e) 10 = 10 000 dm3 
f ) 1,5 = 1 500 cm3

a) 1                       m3 = cm3

b) 3                         dm3 = litros de agua
c)                      mm3 = 2                                       cm3

d)7                       m3 = litros de agua
e)                      dm3 = 40                                    cm3

f ) 2 500            cm3 = litros de agua

Si un compañero o 
compañera, tiene una 
discapacidad o una 
dificultad auditiva, es 
importante situarse en 
un lugar donde la acús-
tica sea mejor o desde 
donde se pueda realizar 
lectura labial.

DFA

Texto páginas 102 y 103
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Actividad indagatoriaTrabajo colaborativo

5. Transforma a la unidad solicitada.

6. Indica cuánto hay que adicionar a las siguientes medidas para obtener 1 dm3 en cada caso.

7. Resuelve los siguientes problemas.
 a)  La arista del cubo mide 25 cm. ¿Cuántos litros de agua puede contener?

 

 
 

b) ¿Con cuántos litros de agua se puede llenar una piscina que tiene 5 m de largo, 21 dm de 
ancho y 18 dm de profundidad?

8. En parejas, construyan una caja en forma 
de cubo que mida 1 dm de arista, y com-
prueben que en ella puede caber un litro 
de agua.

9. Investiga en Internet cuántos centíme-
tros cúbicos o mililitros tiene una gaseosa 
de 2 litros y elabora una representación 
gráfica.

a) 35 galones a litros = litros
b) 67 barriles a litros = litros
c) 8 botellas a centilitros = centilitros
d) 96 onzas líquidas a litros = litros
e) 6 galones a litros  = litros
f ) 8 barriles a litros = litros
g) 12 botellas a centilitros = centilitros
h) 384 onzas líquidas a litros = litros

a) 27 cm3  hay que adicionar para obtener 1 dm3.
b) 300 cm3  hay que adicionar para obtener 1 dm3.
c) 0,001 m3  hay que adicionar para obtener 1 dm3.
d) 120 000 mm3 hay que adicionar para obtener 1 dm3.
e) 834 cm3 hay que adicionar para obtener 1 dm3.

D
es

tre
lla

, (
20

20
).

Texto páginas 102 y 103
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TALLER TEMA 5

1. Colorea con rojo los prismas, con verde las pirámides, y con azul los cuerpos de revolución.

2. Relaciona el cuerpo geométrico con el desarrollo correcto.

0���������&ODVLÀFDU�SROLHGURV�\�FXHUSRV�GH�UHYROXFLyQ�GH�DFXHUGR�D�VXV�FDUDFWHUtVWLFDV�\�HOHPHQWRV��
M.3.2.13. Aplicar la fórmula de Euler en la resolución de problemas.  

D
es

tre
lla

, (
20

20
).

D
es

tre
lla

, (
20

20
).

Texto páginas 104 y 105
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Actividad indagatoria

Trabajo colaborativo

3. Arma los cuerpos geométricos de las páginas 125 y 127 y completa la tabla. 

4. Observa el sólido y completa.

 

5. Resuelvan en parejas, utilizando la fórmu-
la de Euler.

 Luis quiere construir una caja para guardar 
un elemento deportivo. Si la caja tiene 21 
aristas y 14 vértices, ¿qué forma tiene la caja? 

6. Averigua cómo es el desarrollo de un  
prisma triangular y constrúyelo.

Es importante recordar que las 
personas que tienen dificultad al 
expresarse oralmente no deben 
ser interrumpidas. Tampoco ne-
cesitan que alguien más termine 
sus oraciones.

DFA

Sólido geométrico

Forma de la base

Nombre

N° de bases

N° de caras laterales

N° de vértices

N° de aristas

D
es

tre
lla

, (
20

20
).

D
es

tre
lla

, (
20

20
).

Texto páginas 104 y 105
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TALLER TEMA 6

1. Encuentra la media aritmética de cada grupo de datos. 

a) 67, 89, 90, 75, 50, 60, 54, 65, 64 

b) 556, 57, 59, 60, 56, 57, 60

c) 25, 26, 28, 29, 30, 26

d) 12, 13, 14, 15, 15, 16, 18, 18, 15

e) 34, 35, 33, 35, 36, 37, 40, 32

2. Encuentra la frecuencia absoluta y la media de cada grupo de datos.

a) 

0��������$QDOL]DU�H�LQWHUSUHWDU�HO�VLJQLÀFDGR�GH�FDOFXODU�PHGLGDV�GH�WHQGHQFLD�FHQWUDO��PHGLD��PHGLDQD�\�PRGD��\�
PHGLGDV�GH�GLVSHUVLyQ��HO�UDQJR���GH�XQ�FRQMXQWR�GH�GDWRV�HVWDGtVWLFRV�GLVFUHWRV�WRPDGRV�GHO�HQWRUQR�\�GH�PHGLRV�
de comunicación.

12 13 13 15 16 13 12 14 13 14 14 15
15 16 13 14 12 14 15 15 14 13 12 12

Edad de los alumnos que 
entrenan fútbol

Frecuencia absoluta Media aritmética

12
13
14
15
16

Total

Texto páginas 106 y 107
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Actividad indagatoria
Trabajo colaborativo

b) 

3. Encuentra la desviación media del literal b del ejercicio 2.

Desviación media

4. En parejas, buscar los datos estadísticos 
que haya publicado algún medio de co-
municación, y encuentren la frecuencia 
absoluta, la media y la desviación media.

5. Averigua cómo se obtiene la varianza de 
un grupo de datos si ya cuentas con la 
desviación media.

25 26 27 25 28 29 26 25
27 30 26 27 26 25 28 25
27 29 30 27 25 26 28 26

Edad de los entrenadores 
de fútbol

Frecuencia absoluta Media aritmética

25
26
27
28
29
30

Edad de entrenadores de 
fútbol

Frecuencia 
absoluta (f,)

X X1 < X X1 < X X fi1 <

25
26
27
28
29
30

Cuando una persona tiene dificultades o 

problemas de motricidad, es importante 

tener en cuenta que los desplazamientos 

y ritmos no siempre se ajustarán a los de 

los demás.

DFA

Texto páginas 106 y 107

Cuaderno Matematica 7 EGB MinEduc Fase 2.indb   117 26/2/21   17:36



Unidad 6

118

TALLER TEMA 7

1. Observa el gráfico y completa la tabla.

 ¿Qué probabilidad hay de que salga un  
color determinado al girar la ruleta?

2.  Relaciona cada gráfico con la fracción que representa su probabilidad.
 a) Sacar 2  b) Sacar número par  c) Sacar color rojo

      

1
2    

2
8    

1
4

3.  Responde. 
Si Luis necesita sacar el color verde para ganar puntos, ¿en qué ruleta debería jugar?

a)  b)      b)      d) 

0��������&DOFXODU�OD�SUREDELOLGDG�GH�TXH�XQ�HYHQWR�RFXUUD��JUiÀFDPHQWH�\�FRQ�HO�XVR�GH�IUDFFLRQHV��HQ�IXQFLyQ�GH�
UHVROYHU�SUREOHPDV�DVRFLDGRV�D�SUREDELOLGDGHV�GH�VLWXDFLRQHV�VLJQLÀFDWLYDV�

La discapacidad no tiene por qué 

implicar actitudes de sobrepro-

tección o condescendencia. El 

trato debe ser ecuánime entre 

todos y todas.

DFA

Color Relación con el total Probabilidad
Azul

   3 de 18
1
6

Rojo

Amarillo

Verde

Lila

A

A

2

A

A

A

7

A

Sh
ut

te
rs

to
ck

, (
20

20
). 

56
33

01
13

3

D
es

tre
lla

, (
20

20
).

D
es

tre
lla

, (
20

20
).

Texto páginas 108 y 109
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Actividad indagatoriaTrabajo colaborativo

4. Resuelve las siguientes situaciones y expresa la probabilidad en fracción y porcentaje.

a) Si hay manzanas en una canasta, 6 son verdes y 8 son rojas, ¿cuál es la probabilidad de sacar 
una manzana verde, sin ver el interior de la canasta?

b) Hay 8 cajas iguales con dulces. Tres de ellas contienen chocolates, y el resto, caramelos. Si se 
toma una caja, ¿qué probabilidad existe de que tenga caramelos?

c) ¿Cuál es la probabilidad de sacar un saco negro de un aparador, si dentro de él ya están guar-
dados 7 sacos de otros colores, además de 4 negros?

5. Observa el conjunto de pelotas y responde.

Si escoges una pelota del conjunto, ¿cuál será la probabilidad de que la pelota que salga sea ____?

a) una pelota amarilla     b) una pelota celeste   

c) una pelota roja     d) una pelota verde clara  

e) una pelota morada    f ) una pelota rosada   

g) una pelota azul     h) una pelota verde oscura

6. En grupo, planteen un problema que se 
tenga que resolver con métodos de pro-
babilidad.

7. Investiga en qué juegos se utiliza la pro-
babilidad y de qué manera se realizan.

Texto páginas 108 y 109
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Dividir el problema en partes
Problema resuelto
Una piscina tiene las siguientes dimensiones:

 
¿Con cuántos litros de agua se podría llenar?

1. Comprender el problema. 
¿Cuál es la pregunta del problema? 
¿Cuántos litros de agua son necesarios para 
llenar la piscina?

2. Plantear la estrategia. 
¿Cuál es la estrategia de solución?
La estrategia que se utilizará es la de dividir el 
problema en partes.

3. Aplicar la estrategia.
¿Cómo se aplica la estrategia?
Parte 1 
Transformar las medidas a decímetros, ya que 
esta medida es equivalente a litros:
45 dm a dm     = 45 dm
  2,5 m a dm     = 25 dm
  0,2 dam a dm = 20 dm

Paso 2
Calcular el volumen de la piscina: 
45 dm ! 25 dm ! 20 dm = 22 500 dm"

Paso 3
Transformar las medidas de volumen a 
medidas de capacidad:
22 500 dm" = 22 500 l

4. Responder.  
¿Llegaste a la solución del problema?

La piscina se podría llenar con 22 500 litros de 
agua.

Problema propuesto
Carmen tiene una pecera 
con las siguientes 
dimensiones: 

¿Cuántos litros caben en la pecera? 

1. Comprender el problema. 
¿Cuáles son las preguntas del problema?

2. Plantear la estrategia.  
¿Cuál es la estrategia de solución?

3. Aplicar la estrategia. 
¿Cómo se aplica la estrategia?

Parte 1

Paso 2

Paso 3

4. Responder.  
¿Llegaste a la solución del problema?

2,5 m

1,2 m

450 mm

0,2 dam

45 dm

82 cm

120
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Razonamiento numérico

  = 2    = 3   = 4

¿Cuál es el camino que hay que seguir en el circuito para sumar 51?  Sigue el camino en una sola 
línea y no puedes pasar por un mismo punto más de una vez.

Pon cuatro números en cada lado del triángulo, de manera que la suma en cada uno de los lados 
sea 60. Utiliza los números de las cajas.

 
Estrategias de cálculo mental 

Multiplicar un número por 25

Para multiplicar un número por 25 y hacer los 
cálculos de una manera más fácil, primero se 
multiplica por 100 y luego se divide entre 4.

40 ! 25 = 400 ! 100  4 000 ÷ 4 = 1 000 

26 ! 25 = 26 ! 100  2 600 ÷ 4 = 650 

Aplica la estrategia

a)  60 ! 25   = 

b)  40 ! 25  = 

c)  80 ! 25   = 

d) 120 ! 25 = 

e) 160 ! 25 = 

f ) 240 ! 25 = 

g) 800 ! 25 =  

15
17 1

16

146
8 23 20

121
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1. Resuelve el problema aplicando reglas de interés.

 Por un préstamo de $ 20 000, al cabo de 2 años se paga $ 24 500. ¿Cuál es la tasa de interés que 
cobra el banco?

   

M.3.1.47. Calcular porcentajes en aplicaciones cotidianas: facturas, notas de venta, rebajas, cuentas de ahorro, interés simple y otros.

M.3.1.25. Leer y escribir cantidades expresadas en números romanos hasta 1 000.

M.3.1.25. Leer y escribir cantidades expresadas en números romanos hasta 1 000.

0���������&ODVLÀFDU�SROLHGURV�\�FXHUSRV�GH�UHYROXFLyQ�GH�DFXHUGR�D�VXV�FDUDFWHUtVWLFDV�\�HOHPHQWRV��������

2.  Encierra el número romano que representa el número dado: 863. 

a) DCCLXIII  

b) CCMVIIII  

c) DCCCLXIII

3.  Resuelve la siguiente situación.

¿Con cuántos litros de agua se llena una piscina que tiene 5m de largo, 3 m de ancho y 1,5 m de 
profundidad?

4.  Relaciona cada cuerpo geométrico con su desarrollo.
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M.3.2.13. Aplicar la fórmula de Euler en la resolución de problemas.  

0��������$QDOL]DU�H�LQWHUSUHWDU�HO�VLJQLÀFDGR�GH�FDOFXODU�PHGLGDV�GH�
WHQGHQFLD�FHQWUDO��PHGLD��PHGLDQD�\�PRGD��\�PHGLGDV�GH�GLVSHUVLyQ�
�HO�UDQJR���GH�XQ�FRQMXQWR�GH�GDWRV�HVWDGtVWLFRV�GLVFUHWRV�WRPDGRV�GHO�
entorno y de medios de comunicación.   

0���������5HFRQRFHU�ORV�HOHPHQWRV�GH�XQ�FtUFXOR�HQ�UHSUHVHQWDFLRQHV�
JUiÀFDV��\�FDOFXODU�OD�ORQJLWXG��SHUtPHWUR��GH�OD�FLUFXQIHUHQFLD�\�HO�
iUHD�GH�XQ�FtUFXOR�HQ�OD�UHVROXFLyQ�GH�SUREOHPDV�

5. Indica si son verdaderas (V) o falsas (F) las si-
guientes afirmaciones. 

a) Un cilindro es un cuerpo de revolución. 

b) Un prisma cuadrangular tiene 8 caras. 

c) Una pirámide de base pentagonal tiene 
 6 aristas.     

d) Una pirámide octogonal tiene 10 vértices

Clave

Puedo ayudar
a otros.

Resuelvo 
por mí mismo.

Estoy en 
proceso.

¡Necesito 
ayuda!

Autoevaluación: 
8. Pinta según la clave.

Metacognición

• ¿Aclaraste dudas y necesidades con los temas aprendidos?
• ¿En qué momento de tu vida puedes utilizar algunos de los temas estudiados?
• ¿Para qué te servirá lo aprendido?

Aplico reglas de interés en situaciones cotidianas.

Leo y escribo números romanos hasta 9 999.

,GHQWLÀFR�OD�UHODFLyQ�GH�PHGLGDV�GH�FDSDFLGDG�\�YROXPHQ�

&ODVLÀFR�SROLHGURV�\�DSOLFR�OD�IyUPXOD�GH�(XOHU�

Obtengo el rango de un grupo de datos.

Calculo la probabilidad de un evento.

Coevaluación 

7. En parejas relacionen con una línea la expre-
sión con la probabilidad correcta, si se lanza un 
dado.

a) Probabilidad de que 
 salga el número 4.    0

b) Probabilidad de que salga 
un número menor a 8.               

1
2

c) Probabilidad de que salga 
el número impar.     1

d) Probabilidad de que salga 
el número mayor que 7.    1

6
6. Observa los datos de cada grupo y halla el 

rango y el promedio de cada uno. 

 Grupo 1: 45, 44, 42, 46, 41, 40,41, 44

Rango:  Promedio:  

 Grupo 2: 12, 13, 14, 15, 12, 13, 14, 16 

 Rango:     Promedio: 
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Prisma y pirámides
Utiliza los cuerpos geométricos para trabajar la página 189.
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Recortables
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