


PRESENTACIÓN

La Secretaría de Educación, presenta la “Guía del Docente”, Séptimo Grado, del 

área de Matemáticas para el Tercer Ciclo de la Educación Básica, que tiene su 

fundamento en el Diseño Curricular Nacional de Educación Básica (DCNEB), misma 

que fue elaborada con el apoyo de un equipo técnico de la Universidad Pedagógica 

Nacional Francisco Morazán (UPNFM) y el Proyecto Mejoramiento de la 

Enseñanza Técnica en el Área de Matemáticas (PROMETAM).

El propósito de esta Guía es apoyar al docente en la intervención activa de mediación 

entre el contenido del libro y las formas de aprendizaje de los estudiantes. Además 

brindar apoyo metodológico para favorecer los aprendizajes significativos que 

impacten en la motivación de los jóvenes y como consecuencia, se incremente la 

retención y aprobación con elevación del rendimiento académico, en los Centros de 

Educación Básica.

En la búsqueda del camino hacia una nueva Honduras, el recurso humano es el único 

capaz de generar riqueza a través de la aplicación de sus conocimientos, 

competencias y acciones; por lo que se espera que los docentes se comprometan a 

realizar una labor educativa con calidad y pertinencia.

La Secretaría de Educación, sigue comprometida para que la población tenga acceso a 

un nivel de educación que mejore en cada generación y por ende, que se logre el 

desarrollo educativo a nivel nacional.

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación



La Edición original de la Guía del Docente de Matemáticas - Séptimo Grado, del Tercer 
Ciclo de Educación Básica, se elaboró en la Fase II del Proyecto Mejoramiento de la 
Enseñanza Técnica en el Área de Matemática (PROMETAM), que ejecutó la Secretaría de 
Educación en coordinación con la Universidad Pedagógica Nacional Francisco 
Morazán(UPNFM)y el apoyo técnico y financiero de la Agencia de Cooperación Internacional 
del Japón(JICA).

Presidencia de la República de Honduras

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación

Sub Secretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos

Sub Secretaría de Asuntos Administrativos y Financieros

Instituto Nacional de Investigación y Capacitación Educativa

(INICE)

Primera Edición 2007

Equipo Técnico de Matemáticas
Luis Antonio Soto Hernández
Víctor Manuel Machado

Equipo Técnico de diagramación:
Carlos Galindo - Diseñador Gráfico

Karen W. Sunsin- Digitalizadora

Brenda García- Digitalizadora

Revisión Técnico-Gráfico:
Departamento de Tecnología Educativa

Secretaría de Educación

© Secretaría de Educación,
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán,
Agencia de Cooperación Internacional del Japón.
1ª Calle entre 2ª y 4ª avenida,
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Matemáticas, Séptimo Grado, Guía del Docente

Segunda Edición 2014

Equipo Técnico de Matemáticas:
Osiris Cecilia Urbina Núñez
Donaldo Cárcamo

Diagramación:
Raúl Antonio Urquía Sorto

Se prohíbe la reproducción total o parcial de este Libro por cualquier medio, sin el permiso 
por escrito de la Secretaría de Educación de Honduras.

DISTRIBUCIÓN GRATUITA - PROHIBIDA SU VENTA

510       Honduras. Secretaria de Educación
H77              Matemáticas: Guía del Docente Séptimo Grado III Ciclo / Honduras.
C. H.     Secretaría de Educación.--2a ed.--[Tegucigalpa : [s. i. , 2014] ] [ ]
                      191 p.
            
                      ISBN: 978-99926-34-76-9

                      1.- MATEMÁTICAS-ENSEÑANZA.    2.- MATEMÁTICAS LIBROS DE TEXTO.



Guía para Docentes - Matemáticas 70 grado I

Índice

Estructura y aplicación de la Guía para Docentes
1. Objetivo de la Guía para Docentes
2. Estructura de la Guía para Docentes
3. Instructivo para el uso de la Guía para Docentes y del 
    Cuaderno de Trabajo para Estudiantes
4. Programación anual

Desarrollo de clases
Unidad 1: Números positivos y negativos

Unidad 2: Variables y expresiones

Unidad 3: Ecuaciones de primer grado en una variable

Unidad 4: Razón, proporcionalidad y por ciento

Unidad 5: Gráficas de faja y circulares

Unidad 6: Conjunto de puntos

Unidad 7: Ángulos

Columnas
Unidad 7: Ángulos

2

52

84

110

140

152

164

167

ll
ll

ll
Vll



Guía para Docentes - Matemáticas 70 gradoII

1. Objetivo de la Guía para Docentes
Este libro es una guía que explica el plan anual de estudio y el desarrollo de las 
clases basados en el contenido del Diseño Curricular Nacional para la Educación 
Básica (DCNB). Si el maestro o la maestra aprovecha esta guía, le ayudará a 
desarrollar sus clases efectiva y eficientemente para que el rendimiento de los 
estudiantes mejore.

2. Estructura de la Guía para Docentes
Estructura global: Está formada por dos partes: “Estructura y aplicación de 
la Guía para Docentes” que explica el contenido de la Guía para Docentes y la 
forma cómo se utiliza y “Desarrollo de clases de cada unidad” que describe los 
pasos a seguir para alcanzar los objetivos de cada clase.

Estructura de la unidad: En cada unidad se desarrollan paso a paso los contenidos 
conceptuales y actitudinales tomados del DCNB. La estructura de cada unidad se 
explica detalladamente en el instructivo.

3. Instructivo para el uso de la Guía para Docentes y del  
    Cuaderno de Trabajo para Estudiantes
Esta Guía para Docentes (GD) fue diseñada para enseñar los contenidos indicados 
en el DCNB, utilizando eficientemente el Cuaderno de Trabajo para Estudiantes 
(CT), y para explicar los principios de cada tema y la manera de desarrollar la clase.

Aunque se indica la manera de usar el CT, no necesariamente se describe una 
forma única de desarrollar la clase, sin embargo se ha intentado que los docentes 
puedan dar la clase sin dedicar mucho tiempo a los preparativos. El Docente podrá 
hacer las modificaciones adecuadas cuando lo crea necesario.

En la GD se presenta  la “Programación anual” y “Desarrollo de clases de cada 
unidad”.

«Programación Anual»
Es la lista de los contenidos del grado, indicados en el DCNB, con el número de cla-
ses asignadas a cada tema. Con la misma, los docentes deben conocer qué tienen 
que enseñar, y hacer su plan anual de modo que se cubran todos los temas.

También se presenta la distribución de horas en función de los cinco bloques de 
área que se describen en el DCNB. Estos son:

1. Números y operaciones
2. Álgebra
3. Geometría
4. Estadística descriptiva y probabilidad discreta

Si los estudiantes no manejan bien los contenidos de cada grado, tendrán problemas 
con el aprendizaje en los grados posteriores. Por ejemplo: para la operatoria con 
números negativos los estudiantes necesitan tener dominio de la operatoria con 
números positivos, tanto naturales, decimales y fracciones.
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«Desarrollo de clases de cada unidad»
Está dividida en cinco secciones: 

Expectativas de logro: Presenta las expectativas de logro de la unidad.

Relación y desarrollo: Muestra el flujo de los contenidos del grado relacionán-
dolos con los del grado anterior y el siguiente. 

Plan de estudio: Presenta la distribución de las clases en cada lección.

Puntos de lección: Presenta la esencia y el resumen del desarrollo del estudio 
en cada lección.

Desarrollo de clases: Presenta el objetivo y el desarrollo de cada clase.

11

12

13

14

15

Número 
de la lección

Actividades
de los 
estudiantes

Puntos y 
sugerencias de 
la enseñanza y
actividades
del maestro o
la maestra

Preguntas,
comentarios
e indicaciones
del maestro o
la maestra

Reacciones
previsibles
de los estu-
diantes

Título 
de la lección

Hora actual 
de la clase /
total de horas

Objetivo
de la clase

Materiales que
se utilizan en
la clase

Página del CT

Significado de cada expresión y simbología en la página del desarrollo de clases

Multiplicación y división 
de números positivos y 
negativos

Lección 3: 
(1~2/20)

• Interpretar el sentido de la multiplicación 
de dos números en términos de la velo-
cidad, el tiempo y la posición.

(M) Láminas con los dibujos de [A1]

Objetivo:

Materiales:

1. Interpretar la multiplicación 
de dos números positivos. 
[A1]

* Interpretar el caso de María 
analizando el dibujo.

M: ¿Cómo se interpreta +80?, ¿y 
+5? 

RP: +80 significa que avanza 
80 metros por minuto hacia 
el este. +5 significa que han 
transcurrido 5 minutos des-
pués de ahora.

M: Después de 5 minutos, ¿cuán-
tos metros ha avanzado María 
y en cuál dirección?

RP: 400 metros al este.
M: ¿Con cuál PO podemos expre-

sar la situación anterior?
RP: (+80) x (+5).
M: En el PO (+80) x (+5) = +400 

¿Qué representa cada número?
* Concluir que +80 se interpreta 

como la velocidad, +5 como 
el tiempo transcurrido y +400 
como la posición después de 
5 minutos a una velocidad de 
80 metros por minuto.

* Concluir que el PO anterior se 
interpreta como (velocidad) x 
(tiempo) = (posición final).

2. Expresar la situación con un 
PO. [A2]

M: ¿Cómo se interpreta la veloci-
dad y el tiempo en el caso de 
José?

RP: La velocidad negativa y el 
tiempo positivo.

M: ¿Con cuál PO podemos expre-
sar la situación anterior?

RP: (-80) x (+5)
M: Después de 5 minutos, ¿cuán-

tos metros ha avanzado José 
y en cuál dirección?

RP: 400 metros al oeste.
M: ¿Cómo podemos expresar la posición de José?
RP: -400
* Concluir que -80 se interpreta como la velocidad hacia 

el oeste, 5 como el tiempo transcurrido y -400 como 
la posición al oeste desde el punto O después de 5 
minutos a una velocidad de 80 metros por minuto.
Continúa en la siguiente página... 
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11  Expectativas de logro
Se presentan para cada unidad tal y como 
están descritas en el DCNB.

12  Relación y desarrollo
Se enumeran los contenidos de la unidad 
y su relación con otras unidades (ya sean 
de este grado, anteriores o posteriores). 
Los docentes deben diagnosticar si los 
estudiantes pueden manejar bien los 
contenidos relacionados de los grados 
anteriores. Sino, dependiendo del nivel de 
insuficiencia en el manejo, se puede hacer 
lo siguiente:

(a) Si la mayoría de los estudiantes carecen 
de comprensión, de tal modo que no se 
puede enseñar el contenido del grado, se 
les da un repaso de dos o tres horas clase. 
Para el mejor manejo del contenido, es re-
comendable darles tareas al mismo tiempo 
que la enseñanza del contenido del grado.

(b) Si la mayoría entiende bien, se les pue-
de dar orientación individual a los demás 
estudiantes.

13  Plan de estudio
Se indican la distribución de las horas y el 
contenido. Como el tiempo total de la clase 
de matemáticas es limitado, no se reco-
mienda utilizar todo el tiempo disponible 
para cubrir sólo unas cuantas unidades.

14  Puntos de lección
Como cada unidad está dividida en leccio-
nes, en esta parte se explican los principios 
de sus contenidos y los puntos en que se 
debe prestar atención durante el desarrollo 
de la clase. Los docentes deben entender 
la idea central por la cual se desarrolla el 
plan de clase.

15  Desarrollo de clases
Está descrito el plan de cada clase para 45 
minutos e incluye los objetivos, los materiales 
y el proceso de enseñanza. No es recomen-
dable prolongar la hora de clase, salvo en el 
caso donde los estudiantes hacen una tarea 
especial o el horario así lo exige.

«Objetivo»
Representa el objetivo de la clase (hay 
casos donde un solo objetivo se aplica a 
dos o más clases seguidas). Es necesario 
tener un objetivo claro para cada clase.

«Materiales»
Se indican los materiales didácticos que se 
utilizan en la clase. Es recomendable verlos 
de antemano porque hay materiales que 
necesitan tiempo para su preparación. Si 
se realiza la clase de otra forma a la expli-
cada en la GD, puede que se necesite otro 
tipo de material que no esté indicado. Por 
ejemplo: una lámina de un dibujo del CT.

Hay que saber usar los materiales, ya que 
la clase no necesariamente es mejor si se 
usan más materiales. Es importante usar 
aquellos que sean adecuados a la situa-
ción, considerando la etapa del desarrollo 
mental de los estudiantes y la etapa de la 
enseñanza. No es siempre necesario se-
guir las tres etapas (concreta, semiconcreta 
y abstracta) en cada clase.     

«Proceso de enseñanza»
Está numerado según el proceso del desarro-
llo de la clase. En vez de realizar la clase de 
la misma forma de principio a fin, es desea-
ble distinguir las actividades de cada etapa 
destacando el objetivo específico, de modo 
que los estudiantes no se aburran. Además, 
para que los estudiantes tengan suficiente 
tiempo para pensar por sí mismos y resolver 
los ejercicios, los docentes tienen que darles 
una explicación de forma concisa y con pocas 
palabras tratando de no hablar mucho.

En este proceso de enseñanza se utilizará 
la siguiente simbología: M, RP y *.

M: significa pregunta o indicación de los 
docentes a los estudiantes.

No es bueno hacer solamente preguntas 
que se pueden contestar con palabras 
breves como ser «sí» y «no». Son muy 
importantes las preguntas que hacen pen-
sar a los estudiantes. Sobre todo, en cada 
clase se necesita una pregunta principal 
que los atraiga al tema de la clase. 
RP: significa reacciones previsibles de los     
       estudiantes. 
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Hay que prever las reacciones de los 
estudiantes, incluyendo las respuestas 
equivocadas. Para corregir las respuestas 
equivocadas, no es bueno decir solamente 
«está mala», y enseñar la respuesta co-
rrecta o hacer que contesten otros niños. 
Hay que dar tiempo para que piensen por 
qué está equivocada. Al mismo tiempo, los 
docentes tienen que pensar por qué se han 
equivocado y reflexionar su manera de en-
señar y preguntar. Además las respuestas 
de los estudiantes pueden ser indicadores 
para evaluar el nivel de entendimiento.

*: Hace referencia a los puntos y sugeren-
cias de la enseñanza y actividades del 
docente. Se refiere a puntos importantes 
que el docente debe tomar en cuenta 
para que el desarrollo de la clase sea 
exitoso.

Para ser más práctico el uso de esta GD 
en el aula de clases, se da una descripción 
general, por lo tanto, no se les indica a los 
docentes todas las acciones a realizar, así 
que según la necesidad hay que agregar 
más o modificarlas. En forma general se 
aplican las siguientes acciones:

1. La GD no dice nada sobre la evaluación 
continua, porque ésta corresponde al 
objetivo y es fácil de encontrar. La eva-
luación debe hacerse durante la clase y 
al final de la misma según la necesidad.

2. No está indicado el repaso de la clase 
anterior, hay que hacerlo según la ne-
cesidad.

3. Cuando se les dan los ejercicios, los 
docentes tienen que recorrer el aula 
identificando los errores de los estu-
diantes y ayudándoles a corregirlos. 

4. Cuando la cantidad de los ejercicios 
es grande, se hace la comprobación y 
corrección de errores cada 5 ejercicios, 
o una adecuada cantidad, para que los 
estudiantes no repitan el mismo tipo de 
equivocación.

5. Preparar tareas, como ser ejercicios 
suplementarios, para los estudiantes 
que terminan rápido.

6. La orientación individual no está indi-
cada, sin embargo, es imprescindible. 
Los docentes pueden realizarla en las 

ocasiones siguientes:

• cuando recorren el aula después de 
dar los ejercicios

• en el receso, después de la clase

• en la revisión del cuaderno (hay que 
tener cuidado que los estudiantes no 
pierdan tiempo haciendo cola para 
que el docente los corrija)

La manera de cómo trabajar con los 
problemas planteados (de aplica-
ción)
Los problemas planteados deben traba-
jarse siguiendo los pasos dados a conti-
nuación: 

1. Escribir el planteamiento de la operación 
(PO). 

2. Juzgar si el PO es el adecuado.

3. Efectuar el cálculo, según la necesi-
dad.

4. Juzgar si el resultado es el adecuado.

5. Escribir la respuesta (R) con la unidad 
necesaria.

Siempre que se requiere PO y R hay que 
evaluarlos por separado, es decir, si está 
bien el PO y si está bien la R.

Ejemplo: 

Ana compró un bolígrafo de 7 
lempiras y 3 cuadernos. Pagó 
34 lempiras por todo. ¿Cuál es 
el precio de un cuaderno?

Si el precio de un cuaderno es x se tiene:

PO: 7 + 3x = 34
7 + 3x = 34

Cálculo:

3x = 34 - 7
3x = 27

x = 27
3

x = 9

R: 9 lempiras.
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Primero se juzga que la respuesta se pue-
de encontrar con el PO. Luego se efectua 
el cálculo y se completa la respuesta con 
las unidades respectivas.

Si algún estudiante escribe bien el PO pero 
se equivoca en el cálculo o en la respuesta 
hay que hacer preguntas para que reaccio-
ne y reflexione sobre su error.

La estructura del CT y su uso
El docente puede empezar cada unidad 
con un repaso de lo aprendido anterior-
mente. Esta parte no está indicada en las 
horas de clase y los docentes asignan el 
tiempo para trabajar con el mismo según 
su criterio.

La unidad está dividida en lecciones, 
secciones, ejercicios ( 1 , 2 , 3 , ...) 
y evaluación ( 1 , 2 , 3 , ...). Cada 
lección tiene  ejemplos  (A, B, C, …)  y  

ejercicios ( 1  , 2 , 3 , …).

Los ejemplos corresponden a los temas 
importantes de la lección y están ilustrados 
con dibujos o gráficas que ayudan a los 
estudiantes a entenderlos.

En la orientación de estos ejemplos, lo 
importante es hacer que los estudiantes 
piensen por sí mismos; por lo tanto, para 
presentarlos, los docentes los dibujan en 
la pizarra para que los estudiantes no vean 
la respuesta en el CT antes de tratar de 
encontrarla, aun cuando la Guía dice «Leer 
el problema… o captar la situación».

Las respuestas de los ejemplos están 
marcados con el signo .

La GD lleva la pauta de los ejercicios y 
problemas del CT (en color rojo). Los do-
centes tienen que tomar en cuenta que en 
los casos de ejercicios y problemas con 
respuestas abiertas pueden haber otras 

respuestas.

Para resaltar los puntos importantes de 

un tema se utiliza  y para algunas 

explicaciones relevantes .

Los ejercicios del cálculo están clasificados 
por criterios, los cuales pueden ser consul-
tados en la GD.

Un objetivo del CT es suministrar sufi-
ciente cantidad de ejercicios clasificados, 
por lo tanto, en el CT a veces hay más 
ejercicios que los que se pueden resolver 
en el aula. Los docentes tienen que elegir 
cierta cantidad de ejercicios de cada grupo 
clasificado de modo que los estudiantes 
puedan resolver de todos los tipos. Los 
demás ejercicios se pueden utilizar como 
tarea en casa, ejercicios suplementarios 
para los estudiantes que resuelven rápido 
o, en otros casos, tarea mientras esperan 
la indicación del docente.

En la sección de ejercicios ( 1 , 2 , 3 , 
...), el trabajo con los mismos está incluido 
en las horas de clase de la unidad.

La sección de evaluación ( 1 , 2 , 3 , 
...) que aparece al final de cada unidad, el 
docente podrá utilizarla a su conveniencia 
y en beneficio de los estudiantes. No se 
tiene estipulado tiempo para esta sección.

Ademas, en el CT y GD aparecen otros 
tipos de íconos como los siguientes; 1  
se utiliza para indicar y señalar los pasos 
a seguir; 1  se utiliza para indicar y seña-
lar propiedades y criterios; los números 
encerrados en paréntesis de color negro 
(1), (2), (3), ... se ultilizan para enumerar 
ejercicios, problemas y ejemplos. 

 



Guía para Docentes - Matemáticas 70 grado VII

• Uso de los números positivos y negativos
• Representación gráfica en la recta numérica
• Relación de orden
• Valor absoluto
• Adición, sustracción, multiplicación y división con números 

positivos y negativos
• Propiedades
• Conversión de fracciones a decimales
• Fracción compleja
• Potencias y raíces
• Exponente negativo
• Operaciones combinadas

Unidad 
(horas) Contenidos

(Total 147 horas)

Mes

1. Números positi-
vos y negativos

 (40 horas)

Pág. de GD
(Pág. de CT)

2~51
(2~45)

3

2

4

• Expresiones algebraicas
• Expresiones algebraicas con multiplicación, potencias y división
• Expresión de cantidades con variables
• Valor numérico
• Producto de expresiones algebraicas por un número
• Términos semejantes
• Adición y sustracción
• Fórmulas

2. Variables y  
expresiones

 (27 horas)

52~83
(46~73)

5

6

• Igualdades numéricas
• Ecuaciones
• Solución de una ecuación
• Propiedades de la igualdad
• Transformación de una ecuación
• Aplicación de las propiedades de la igualdad
• Solución de ecuaciones de primer grado
• Resolución de problemas con ecuaciones de primer grado

3. Ecuaciones de 
primer grado 

     en una variable
 (22 horas)

84~109
(74~95)

• Razón
• Razón inversa
• Proporción
• Aplicación de la proporción
• Proporcionalidad directa
• Proporcionalidad inversa
• Aplicación de la proporcionalidad
• Cálculo del por ciento
• Cálculo del tanto por ciento de un número
• Cálculo del total dado un número y su por ciento

4. Razón, propor-
cionalidad y por 
ciento

 (24 horas)

110~139
(96~121)

7

8

4. Programación anual
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1: Números y operaciones

2: Álgebra
3: Geometría

4: Estadística descriptiva y  
probabilidad discreta

1, 4 64

2, 3 49
6, 7 24

5 10

147Total

• Definición de punto, recta y plano
• Definición de rayo y segmento
• Longitud y congruencia de segmentos
• Distancia y punto medio de un segmento
• Bisector de un segmento y puntos colineales

6. Conjunto de 
puntos

 (5 horas)

152~163
(132~141)

• Definición de ángulo
• Clasificación
• Ángulos congruentes
• Construcciones
• Bisectriz
• Rectas perpendiculares
• Mediatriz

7. Ángulos
 (19 horas)

164~191
(142~165)

10

Distribución de las horas en cada bloque de área

Bloque de área Unidades Horas

• Gráficas de faja
• Gráficas circulares

5. Gráficas de faja 
y circulares

 (10 horas)

140~151
(122~131)

9
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Desarrollo de clases



Unidad 1 - Números positivos y negativos2

Números positivos y negativos

 Expectativas de logro
•	 Desarrollan	el	concepto	de	un	número	opuesto.
•	 Distinguen	entre	números	positivos	y	negativos.
•	 Desarrollan	el	concepto	de	número	entero.
•	 Representan	números	enteros	en	la	recta	numérica.
•	 Identifican	el	valor	absoluto	de	un	número	entero.
•	 Dominan	las	operaciones	básicas	con	números	enteros	para	resolver	problemas	de	la	vida	real.
•	 Resuelven	problemas	de	la	vida	real	que	implican	números	enteros.
•	 Identifican	números	racionales	en	problemas	de	la	vida	real	y	usan	las	operaciones	básicas	para	

resolverlos.
•	 Reconocen	en	situaciones	de	la	vida	real	la	conveniencia	de	los	números	decimales.
•	 Utilizan	números	decimales	en	la	solución	de	problemas	de	la	vida	real.

(40 horas)

11

12

Números reales
•	 Raíz	cuadrada
•	 Relación	de	orden	con	la	
raíz	cuadrada

•	 Valor	de	la	raíz	cuadrada	de	
un	número

•	 Números	irracionales
•	 Números	reales
•	 Operaciones	con	raíces	
cuadradas

•	 Racionalización
•	 Raíz	cúbica
•	 Intervalos	en	la	recta	numé-
rica

•	 Potenciación
•	 Propiedades	de	los	expo-
nentes

•	 Notación	cientifica

Interés
•	 Interés	simple
•	 Interés	compuesto

Séptimo grado

Números positivos y negativos
•	 Uso	de	los	números	positivos	
y	negativos

•	 Representación	gráfica
•	 Relación	de	orden
•	 Valor	absoluto
•	 Adición	de	números	con	igual	
signo	y	diferente	signo

•	 Propiedad	conmutativa	y	
asociativa	de	la	adición

•	 Sustracción
•	 Multiplicación
•	 Propiedad	conmutativa	y	
asociativa	de	la	multiplicación

•	 División
•	 Conversión	de	fracciones	a	
decimales

•	 Recíproco	o	inverso	multipli-
cativo

•	 Fracción	compleja
•	 Potencias	y	raíces	
•	 Exponente	negativo
•	 Operaciones	combinadas
•	 Propiedad	distributiva
•	 Aplicación	de	los	números	
negativos

 Relación y desarrollo
Octavo grado Noveno grado

Unidad
1

Tanto por ciento
•	 Tanto	por	ciento	mayor	que	
100	y	menor	que	1

•	 Conversión	entre	tanto	por	
ciento	y	fracciones

Razón, proporcionalidad y 
por ciento
•	 Razones	y	proporciones	
•	 Proporcionalidad	directa	
•	 Proporcionalidad	inversa
•	 Aplicación	de	la	proporcio-
nalidad

•	 Tanto	por	ciento
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1~2 Temperatura	más
alta	que	0°C

Temperatura	más
baja	que	0°C 0		oC

3 Altura Profundidad Nivel	del	mar
4 Punto	hacia	el	este Punto	hacia	el	oeste Punto	O
5 Futuro Pasado Ahora

6 Ganancia	o	ingreso Pérdida	o	egreso No	hay	movimiento	de	
dinero

7 Movimiento	hacia	el	
este

Movimiento	hacia	el	
oeste No	hay	movimiento

Lección ContenidosDistribución
de horas

(40	horas)

1~5/11
6~7/11
8~9/11
10~11/11		

1/7
2/7
3/7

•	 Uso	de	los	números	positivos	y	negativos
•	 Representación	gráfica
•	 Relación	de	orden
•	 Valor	absoluto
•	 Adición	de	números	con	igual	signo
•	 Adición	de	números	con	diferente	signo
•	 Propiedad	conmutativa	y	asociativa	de	la		adi-
ción

•	 Sustracción
•	 Planteamiento	sólo	con	adición
•	 Multiplicación
•	 Propiedad	conmutativa	y	asociativa	de	la	multi-
plicación

•	 División
•	 Conversión	de	fracciones	a	números	decimales
•	 Recíproco	o	inverso	multiplicativo
•	 Fracción	compleja
•	 Potencias	y	raíces
•	 Exponente	negativo
•	 Operaciones	combinadas	
•	 Propiedad	distributiva
•	 Aplicación	de	los	números	negativos

1.	 Números	positivos	y	nega-
tivos	

	 (11	horas)

2.	 Adición	y	sustracción	de	
números	positivos	y	nega-
tivos

	 (7	horas)

Plan de estudio13

4~6/7
		7/7

1~4/20
5~6/20

7~8/20
9~20

10~11/20
12/20
13/20

14~16/20
17~18/20

19/20
20/20
1~2/2

3.	 Multiplicación	y	división	
de	números	positivos	y	
negativos	

	 (20	horas)

	 Ejercicios	
	 (2	horas)

	 Evaluación

Puntos de lección
  Lección 1: Números positivos y negativos

Se	introducen	los	números	negativos	como	números	que	tienen	características	o	sentidos	opuestos	a	
los	números	positivos.	En	la	siguiente	tabla	se	muestran	estos	sentidos.

14

Ejemplo en el CT   Cantidad positiva    Cantidad negativa      Punto de referencia

No	hay	horas
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(-2)

+3

0

o

Por	ejemplo	en		A4,	el	punto	A	corresponde	a	
+3		y	el	punto	B	corresponde	a	-2.

C B AO

2	Km 3	Km 															
Si	 se	cambia	 la	dirección	positiva	cambia	el	
signo	(Si	se	toma	hacia	el	oeste	como	la	di-
rección	positiva,	el	punto	A	corresponde	a	-3	
y	el	punto	B	a	+2).	Asimismo	si	se	cambia	el	
punto	de	referencia,	cambian	los	números	que	
corresponden	 (Si	 se	 toma	 el	 punto	C	 como	
punto	de	referencia	el	punto	A	corresponde	a	
+7	y	el	punto	B	a	+2).
Después	 de	 introducir	 el	 concepto	 de	 canti-
dad	negativa	con	estos	ejemplos,	se	abstrae	
el	concepto	de	número	negativo	(es	decir	nú-
meros	sin	unidad	de	medida)	y	se	ubican	en	
la	recta	numérica.
El	punto	que	corresponde	al	0	(cero)	se	llama	
origen	y	se	expresa	con	la	letra	O.
Se	 define	 la	 relación	 de	 orden	 (dimensión)
de	los	números	en	la	recta	numérica	diciendo	
que	los	números	que	están	más	a	la	derecha	
son	mayores.
Se	 define	 el	 valor	 absoluto	 de	 un	 número	
como	la	distancia	entre	ese	número	y	el	ori-
gen.

   Lección 2: Adición y sustracción de 
números positivos y negativos
Definición de la adición	
En	el	CT	se	define	 la	adición	como	el	 com-
puesto	de	dos	movimientos	(expresados	és-
tos	con	flechas	en	la	recta	numérica).
Es	decir;	(primer	movimiento)	+	(segundo	mo-
vimiento)	=	(posición	final).
Ejemplo:	(+3)	+	(+2)

+5

+3 +2

El	punto	de	partida	de	la	segunda	flecha	(+2)	co-
mienza	donde	termina	la	primera	(+3).	La	flecha	
resultante	o	tercera	flecha	(+5)	tiene	como	punto	
de	partida	el	punto	de	partida	de	la	primera	(+3)	
y	termina	donde	termina	la	segunda	(+2).

Cuando	los	dos	sumandos	son	números	po-
sitivos	se	sabe	que	la	composición	de	las	dos	
flechas	se	dirige	hacia	la	derecha	en	la	recta	
numérica	y	representa	la	adición	de	los	núme-
ros	que	corresponden	a	las	flechas.
Como	se	pueden	componer	dos	flechas	cual-
quiera	que	sea	la	dirección,	se	define	la	adi-
ción	de	los	dos	números	como	el	compuesto	
de	las	dos	flechas	correspondientes.
Ejemplo:	(+3)	+	(-5)	 	 	 							
	 Regla de la adición

Después	 de	 definir	 la	 adición	 se	 expresa	 la	
forma	de	la	adición	como	se	presenta	a	conti-
nuación	de	modo	que	los	estudiantes	puedan	
hacer	el	cálculo	formalmente.
a	+	b,	cuando	a	y	b	son	del	mismo	signo.
	 Signo:	El	que	llevan	a	y	b
	 Valor	absoluto:	La	suma	de	los	valores	

absolutos	de	a	y	b.
a	+	b,	cuando	a	y	b	son	de	diferente	signo.
	 Signo:	El	del	número	que	 tiene	mayor	

valor	absoluto.
	 Valor	 absoluto:	 La	 diferencia	 del	 valor	

absoluto	mayor	menos	el	valor	absoluto	
menor.

Propiedad conmutativa y asociativa de la 
adición
Propiedad	conmutativa:	a	+	b	=	b	+	a.
Propiedad	asociativa:	(a	+	b)	+	c	=	a	+	(b	+	c)
En	 los	 grados	 anteriores	 los	 estudiantes	 ya	
aprendieron	estas	propiedades	con	los	núme-
ros	positivos	sin	mencionar	 los	 términos.	La	
validez	de	éstas	 con	 los	números	negativos	
se	puede	comprobar	manejando	flechas	en	la	
recta	numérica;	sin	embargo	en	el	CT	sólo	se	
muestran	con	algunos	ejemplos	sin	utilizar	la	
recta	numérica.	
Ejemplo:	
	+	 	=	 	+	 ;	(-4)	+	(+7)	=	(+7)	+	(-4)

Con	estas	propiedades	se	puede	cambiar	el	

0

O

-5

-2
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orden	de	 la	 adición	 (esta	es	 la	 razón	por	 la	
cual	no	se	enseña	el	orden	del	cálculo	usan-
do	 paréntesis	 cuando	 hay	 sólo	 adiciones)	 y	
por	lo	general	es	más	fácil	sumar	los	números	
positivos	y	negativos	separadamente.
Ejemplo:
(-4)	+	(+7)	+	(+5)	+	(-3)	=	
=	(+7)	+	(-4)	+	(+5)	+	(-3)					...	p.	conmutativa
=	(+7)	+	(+5)	+	(-4)	+	(-3)					...	p.	conmutativa
=	{(+7)	+	(+5)}	+	{(-4)	+	(-3)}	...	p.	asociativa
=	(+12)		+	(-7)
=	+5

Definición de la sustracción
Se	define	la	sustracción	como	la	operación	in-
versa	de	la	adición,	es	decir,	la	resta	a	-	b	es	la	
solución	de	la	ecuación	x	+	b	=	a.
Ejemplo:	 	+	(+4)	=	(+7)

+4

+7
Se	encuentra	el	número	 	con	la	sustracción	
(+7)	-	(+4).	
También	se	sabe	que	se	obtiene	el	número	 	
componiendo	la	flecha	que	corresponde	a	-4	
a	la	flecha	de	+7.	De	esta	manera	se	deduce	
que	restar	un	número	equivale	a	sumar	este	
número	 con	 diferente	 signo	 y	 con	 el	mismo	
valor	absoluto.
Aplicando	 estas	 observaciones	 se	 define	
como	una	sustracción	donde	aparece	un	nú-
mero	negativo.
Ejemplo:	 	+	(-	3)	=	-7

-3

-7

	 =	 (-7)	 -	 (-3)	 	Para	 encontrar	 el	 resultado	
se	compone	la	flecha	+3	a	la	
flecha	-7,	o	sea	que			 	
(-7)	-	(-3)	=	(-7)	+	(+3).

+3

-7

Regla de la sustracción
La	regla	de	la	sustracción	es	a	-	b		=	a	+	(-b)

Planteamiento sólo con adición
Un	 PO	 con	 adición	 y	 sustracción	 se	 puede	
convertir	en	un	PO	sólo	con	adición	y	en	este	
PO	primero	se	suman	los	números	del	mismo	
signo.																				
Ejemplo:						
(+3)	-	(+5)	+	(-8)	-	(-9)	=	
																																=	(+3)	+	(-5)	+	(-8)	+	(+9)
	 	 																		=	{(+3)+(+9)}	+	{(-5)+(-8)}
	 	 	 					=	(+12)	+	(-13)
	 	 	 					=	-1

Se	 llama	 término	 a	 cada	 número	 de	 un	PO	
sólo	con	adición.	En	el	PO	anterior	los	térmi-
nos	son:	+3,	-5,	-8	y	+9.

   Lección 3: Multiplicación y división  
de números positivos y negativos
Definición de la multiplicación
Cuando	 en	 una	 multiplicación	 el	 multiplica-
dor	 es	 un	 número	 negativo	 por	 ejemplo	 en	
80	x	(-5)	no	se	puede	aplicar	el	sentido	de	la	
multiplicación	aprendido	en	 los	grados	ante-
riores.	
Para	 introducir	 la	multiplicación	en	el	CT	se	
utiliza	 el	 movimiento	 en	 la	 recta	 numérica	
igual	que	se	hizo	en	el	caso	de	la	adición.	Pri-
mero	se	presenta	una	situación	en	la	que	se	
encuentra	el	resultado	con	una	multiplicación	
de	dos	números	positivos	y	luego	usando	una	
situación	semejante	se	extiende	a	 los	casos	
en	que	uno	o	ambos	factores	son	negativos	y	
se	encuentra	el	producto.

O

O

O
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Ejemplo:	(+80)	x	(+5)	
Se	 interpreta	 (+80)	 como	 “camina	 hacia	 el	
este	a	80	m/min”.	Ahora	está	en	el	punto	O.
¿Dónde	estará	5	minutos	después?

Ahora
5	minutos	
después

80m/min
Oeste Este

O

Se	aplica	la	fórmula:		 	 	 	
(Velocidad)	x	(Tiempo)	=	(Posición).

Como	 la	Velocidad	=	+80	y	el	Tiempo	=	+5;	
(+80)	x	(+5)	=	+400,	así	la	Posición	=	+400.

Ejemplo:	(-80)	x	(+5)		
Se	interpreta	-80	como	“camina	hacia	el	oeste	
a	80	m/min”.	Ahora	está	en	el	punto	O.
¿Dónde	estará	5	minutos	después?

Ahora

80m/min
Oeste Este

O

5	minutos		
después

Como	la	Velocidad	=	-80	y	el	Tiempo	=	+5;		
(-80)	x	(+5)	=	-400,	así	la	Posición	=	-400.

Regla de la multiplicación
El	producto	de	dos	números	se	obtiene	así:
Signo:	 Si	 los	 dos	 factores	 tienen	 el	mismo	

signo	el	producto	lleva	el	signo	positi-
vo	(+).

	 Si	 los	 dos	 factores	 tienen	 diferente	
signo	el	producto	lleva	el	signo	nega-
tivo	(-).

Valor absoluto:	El	valor	absoluto	del	producto	
es	el	producto	de	los	valores	absolu-
tos	de	los	dos	factores.

Multiplicación por 1
1	x	a		=	a																a	x	1	=	a

Esta	propiedad	la	aprendieron	los	estudiantes	
con	los	números	positivos	en	los	grados	ante-

riores,	aquí	sólo	se	generalizará	a	los	núme-
ros	negativos.

Multiplicación por -1
Si	se	multiplica	por	-1	cambia	el	signo.
Ejemplo:	(+5)	x	(-1)	=	(-1)	x	(+5)	=	-5
	 					(-5)	x	(-1)	=	(-1)	x	(-5)		=	+5

Multiplicación por cero
	x	0	=	0,			0	x	 	=	0,			a	x	0	=	0;			0	x	a	=	0

Esta	 propiedad	 la	 aprendieron	 los	 estudian-
tes	con	 los	números	positivos	en	 los	grados	
anteriores,	aquí	sólo	se	generalizará	para	los	
números	negativos.

Propiedad conmutativa y asociativa de la 
multiplicación
a	x	b	=	b	x	a;												(a	x	b)	x	c	=		a	x	(b	x	c)

Signo del producto con varios factores
Si	la	cantidad	de	los	factores	negativos	es	par,	
el	producto	lleva	el	signo	positivo.
Si	la	cantidad	de	los	factores	negativos	es	im-
par,	el	producto	lleva	el	signo	negativo.

Raíz cúbica
Si	 existe	 la	 relación	 a3	 =	 b,	 se	 dice	 que	 el	
número	a	es	la	raíz	cúbica	de	b	y	se	escribe	
a	=	 b

3
			

Ejemplo:	
3

8	=	2									pues	23=	8;	 	
															

3
-8	=	-2							pues	(-2)3	=	-8

División
En	el	CT	se	define	la	división	como	la	opera-
ción	inversa	de	la	multiplicación.
	x	b	=	a		equivale	a		a	÷	b	=	 		

La	relación	entre	la	multiplicación	y	la	división	
es	 igual	a	 la	que	existe	entre	 la	adición	y	 la	
sustracción,	y	también	lo	es	su	forma	de	en-
señanza.
Primero	hay	que	asegurar	la	relación	entre	la	
multiplicación	y	la	división	usando	los	núme-
ros	positivos.
Ejemplo:	 	x	(+3)		=	+12	equivale	a		
(+12)	÷	(+3)		=	 			
Usando	esta	relación	se	extiende	la	división	a	
los	números	negativos.
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Ejemplo:	
	x	(+3)	=	-12		equivale	a	(-12)	÷	(+3)	=	 		
	x	(-3)	=	+12		equivale	a	(+12)	÷	(-3)	=	 		
	x	(-3)	=	-12		equivale	a	(-12)	÷	(-3)	=	 		

De	estos	ejemplos	se	deduce	la	siguiente	re-
gla	de	la	división:

Signo:	 Si	 el	 signo	 de	 los	 dos	 números	 es	
igual	el	 cociente	es	positivo	y	si	 los	
signos	son	diferentes	el	cociente	es	
negativo.

Valor absoluto:	El	valor	absoluto	del	cociente	
es	el	cociente	de	los	valores	absolu-
tos	de	los	dos	números.

División con cero
Cuando	el	número		a		es	diferente	de	cero,			
0	÷	a	=	0.	No	se	puede	dividir	entre	cero.
Apartir	de	aquí	no	se	utilizará,	por	lo	general,	
el	signo	+	con	los	números	positivos.
Fracción negativa

Ejemplo:	-5
	3
	=		5

-3
	=	-	 5

3
	porque	 	 	

(-5)	÷	3		=		5	÷	(-3)		=		-	(5	÷	3)
	 						
Recíproco o inverso multiplicativo
El	número	b	que	al	multiplicarlo	por	a	es	igual	
a	1	se	llama	“recíproco	de	a”	o	“inverso	multi-
plicativo	de	a”.
Ejemplo:

5
3

-5
3

1
3

-1
3

1
2

1
2

- 3
5

3
5

-3 -3 0.4 -0.4 0

2 -2 2.5 -2.5

Número

Recíproco No
existe

Dividir	entre	un	número	equivale	a	multiplicar	
por	su	recíproco.

Ejemplo:	 3
4
	÷		-	 6

7
		= 3

4
	x		-	 7

6
		=	-	 7

8
				

Operaciones combinadas

	 	 	 	 1 	Si	el	PO	 lleva	multiplicación	y	división,	se	
convierten	las	divisiones	en	multiplicaciones.

	

Ejemplo:
	 (					)2

3
-x									÷							=						x									x4

5
8

15
4
5 (					)2

3
- 15

8 			

																																								=	-	 4
5
x						x2

3
15
8(																			)

																																								=	-1

		 2 	Si	el	PO	lleva	adición,	sustracción,	multipli-
cación	 y	 división,	 se	 realizan	 primero	 las	
multiplicaciones	 y	 divisiones	 y	 luego	 las	
adiciones	y	sustracciones	en	el	orden	en	
que	aparecen	de	izquierda	a	derecha.
Ejemplo:	
7	x	(-3)	+	48	÷	6	=	-21	+	8	=	-13

				 3 	Si	el	PO	lleva	paréntesis,	se	calcula	prime-
ro	lo	que	va	entre	paréntesis.
Ejemplo:	
2	+	(6	-	12)	÷	6	=	2	+	(-6)	÷	6	=	2	+	(-1)	=	1

Propiedad distributiva
(	a	+	b	)		x		c		=		a		x		c		+		b		x		c;		 	
c		x		(	a		+		b)		=		c		x		a		+		c		x		b
Esta	propiedad	los	alumnos	la	aprendieron	en	
los	grados	anteriores	con	los	números	positi-
vos	sin	mencionar	su	nombre.	Aquí	se	cono-
ce	su	nombre	y	se	generaliza	a	los	números	
negativos.

Aplicación
Para	 encontrar	 la	 suma	 total	 de	 datos	 casi	
iguales	hay	una	manera	que	consiste	en	se-
leccionar	un	número	que	se	aproxima	a	la	me-
dia	de	estos	datos	y	que	se	toma	como	punto	
de	 referencia.	 El	 total	 se	 encuentra	multipli-
cando	 el	 punto	 de	 referencia	 por	 el	 número	
de	datos	y	a	este	producto	se	le	suma	el	total	
de	las	diferencias	de	los	datos	menos	el	punto	
de	referencia.
Ejemplo:	Se	toma	70	como	punto	de	referencia.

78

	8

Datos

Dato	-70

65 67 58 70 72 64 83

-5 0-12-3 	2 -6 	13

La	suma	de	los	datos	es	70	x	8		+	(-3)	=	557

Punto	de	
referencia

Número	
de	datos

Total	de	las	diferen-
cias	de	los	datos	
menos	la	media	

(( ((
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Números positivos y negativosLección 1: 
(1/11)     

•	Expresar	la	temperatura	con	números	positivos	y	ne-
gativos.

	 (M)	Lámina	con	las	ilustraciones	de	los	termómetros.

Objetivo:

Materiales:

Desarrollo de 
clases

1. Comentar lo observado en 
el termómetro. [A1]

M:	¿Existe	 algún	 punto	 de	 refe-
rencia	 para	 medir	 la	 tempe-
ratura	 con	 un	 termómetro?,	
¿cuál	es?

RP:	Sí,	el	número	cero.
*	 Explicar	 el	 significado	 de	 un	

punto	 de	 referencia	 y	 pedir	
que	 lo	 identifiquen	 en	 el	 ter-
mómetro.

*	 Solicitar	que	escriban	la	tem-
peratura	que	indica	el	 termó-
metro.

*	 Indicar	que	para	medir	la	tem-
peratura	deben	contar	las	ra-
yitas	 arriba	 o	 abajo	 del	 cero	
según	el	caso.

2. Escribir la temperatura in-
dicada en los termómetros. 
[A2]

M:	¿Qué	 temperatura	 marca	 el	
termómetro	(4)?	

RP:	-12º	C.
*	 Solicitar	que	escriban	la	tem-

peratura	 para	 los	 termóme-
tros	(1)	~	(3).

3.	 Explicar	 el	 significado	 de	
un número negativo en re-
lación con la temperatura.

*	 Indicar	que	para	medir	la	tem-
peratura	 se	 utiliza	 0º	 como	
punto	de	referencia.

*	 Indicar	 que	 existen	 tempera-
turas	más	altas	que	0º	y	más	
bajas	que	0º.

*	 Llenar	los	cuadros	mostrados	
en	la	explicación.

*	 Explicar	el	uso	del	signo	más	
(+)	y	el	signo	menos	(-)	en	las	
temperaturas.

15

4. Resolver 1 .
*	 Explicar	que	con	el	signo	positivo	o	negativo	se	puede	expresar	la	

posición	relativa	con	respecto	al	punto	de	referencia.
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Lección 1: 
(2/11)

Números positivos y negativos 1. Expresar la altura con sig-
no positivo y la profundidad 
con signo negativo. [A3]

*	 Observar	 el	 dibujo	 y	 lo	 co-
menten	tomando	en	cuenta	el	
signo	positivo	y	negativo.	

M:	¿Cómo	 se	 expresa	 la	 altura	
de	la	montaña	de	Celaque?

RP:	+2827	m.
M:	¿Cómo	 puede	 expresarse	 la	

depresión	 (profundidad)	 del	
desierto	de	Colorado?

RP:	-610	m.
*	 Concluir	 que	 se	 toma	 el	 nivel	

del	mar	como	punto	de	referen-
cia	 para	 expresar	 un	 número	
con	signo	positivo	o	negativo.

*	 Sugerir	a	los	estudiantes	que	
ejemplifiquen	situaciones	don

	 de	utilizan	los	números	positi-
vos	y	negativos.

RP:	En	mi	casa	hay	un	pozo	de	
5	m	de	profundidad.	Hoy	miré	
una	 antena	 como	 de	 +20	 m	
de	altura.

2. Resolver 2 .

3. Expresar la posición y/o el 
movimiento con números 
negativos o positivos. [A4]

*	 Explicar	el	diagrama	resaltan-
do	 el	 punto	 de	 referencia,	 el	
este	y	el	oeste.

*	 A	 través	 de	 un	 juego	 en	 el	
aula	 los	 estudiantes	 ubicarán	
el	 punto	 de	 referencia	 en	 el	
centro	del	aula	y	marcarán	los	
cuatro	 puntos	 cardinales.	 Los	
estudiantes	 se	 ubicarán	 de	
acuerdo	 al	 número	 positivo	 o	
negativo	 que	 el	 maestro	 diga	
ya	 sea	 como	 posición	 o	 mo-
vimiento.	 La	 competencia	 se	
hará	en	parejas,	primero	con	la	
dirección	este-oeste	y	después	
la	norte-sur.	Las	reglas	del	jue-
go	pueden	cambiar	en	función	
del	objetivo	de	la	clase.

4. Resolver 3  y 4 .
Continúa en la siguiente página... 

•	Expresar	el	cambio	en	la	cantidad	con	números	po-
sitivos	o	negativos	referente	a	la	altura	y	la	profundi-
dad;	la	posición	o	movimiento	hacia	el	este	y	el	oeste;	
y	el	norte	y	el	sur.

	 (M)	Lámina	con	la	ilustración	de	la	página	3	del	CT.

Objetivo:

Materiales:

Todas	 las	actividades	desarrolladas	en	esta	clase	de-
ben	relacionarse	con	el	 juego.	Los	estudiantes	deben	
formular	sus	propias	conclusiones	y	discutirlas

En	 la	recta	numérica	se	omite	 la	flecha	que	señala	 la	
izquierda.	A	nivel	mundial	se	ha	establecido	que	al	di-
bujar	la	recta	numérica	sólo	se	señala	la	flecha	hacia	la	
derecha.	 Igual	situación	se	presenta	cuando	 la	flecha	
señala	al	norte	(no	se	señala	el	sur).
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Números positivos y negativosLección 1: 
(2/11)

•	Expresar	el	cambio	en	la	cantidad	con	números	positi-
vos	o	negativos	en	relación	al	tiempo	antes	o	después	
de	ahora	y	el	tiempo	de	transcurso	al	pasado	o	al	futuro.

	 (M)	Lámina	con	la	ilustración	de	carreteras	que	estén	
ubicadas	de	este	a	oeste	y	de	norte	a	sur.

	 (M)	Reloj	de	cartón	o	uno	de	pared.

Objetivo:
(3/11)

Materiales:

... viene de la página anterior.
5. Expresar con números po-

sitivos o negativos los mo-
vimientos. [A5] 

M:	Según	 el	 dibujo.	 ¿Cómo	 se	
expresa	3	Km	de	movimiento	
hacia	el	oeste?

RP:	-3	Km.	
*	 Concluir	 que	 la	 dirección	 del	

movimiento	 es	 positiva	 si	 es	
hacia	el	este	y	negativa	si	es	
hacia	el	oeste.

6. Resolver 5 . 

1. Expresar con números positi-
vos o negativos el tiempo an-
tes o después de ahora. [A6]

*	 Pídales	que	observen	 los	di-
bujos	de	 los	relojes	y	 los	co-
menten.

*	 Aprovechando	 los	 comen-
tarios	 hacer	 referencia	 a	 los	
tres	 momentos	 y	 la	 posición	
de	las	agujas.

M:	Si	se	expresa	con	+15	minu-
tos	 el	 momento	 15	 minutos	
después	de	ahora	¿cómo	se	
expresa	el	momento	20	minu-
tos	antes	de	ahora?

RP:	-20	minutos.
*	 Indicar	 que	 se	 puede	 expre-

sar	 el	 tiempo	 con	 números	
positivos	y	negativos	utilizan-
do	 el	 ahora	 como	 punto	 de	
referencia.

2. Resolver 6 .

3. Expresar la ganancia con 
signo positivo y la pérdida 
con signo negativo. [A7]

M:	Si	600	 lempiras	de	ganancia	
se	expresa	con	+600.	¿Cómo	
se	 expresa	 300	 lempiras	 de	
pérdida?

RP:	-300	lempiras.

*	 Concluir	que	la	ganancia	se	expresa	con	signo	positivo	y	la	pérdida	
con	signo	negativo.

*	 Explicar	que	con	el	signo	positivo	o	negativo	se	puede	expresar	la	posi-
ción	relativa	con	respecto	al	punto	de	referencia.	

[Hasta	aquí	2/11]

[Desde	aquí	3/11]
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Lección 1: 
(4/11)

Objetivo:

Materiales:

Números positivos y negativos

•	Definir	el	conjunto	de	los	números	naturales	(N)	y	el	
conjunto	de	los	números	enteros	(Z).

1. Expresar como negativos los números menores que cero. [A8]
M:	¿Cómo	 hemos	 expresado	 las	 temperaturas	 bajo	 cero	 grado	 (los	

egresos	con	lempiras,	las	cantidades	bajo	el	nivel	del	mar,	el	tiempo	
antes	de	ahora)?

RP:	Con	el	signo	menos,	con	el	signo	negativo.
M:	Si	se	expresa	como	+5	el	número	que	es	5	mayor	que	el	cero	to-

mando	el	cero	como	punto	de	referencia.	¿Cómo	se	puede	expresar	
el	número	que	es	5	menor	que	cero?

RP:	Como	-5.
*	 Indicar	que	un	número	menor	

que	 cero	 se	 expresa	 con	 el	
signo	menos.

2. Llamar números negativos 
y positivos.

M:	¿Cómo	 se	 llaman	 los	 núme-
ros	 que	 son	 mayores	 que	
cero?	 ¿Cómo	 se	 llaman	 los	
números	 que	 son	 menores	
que	cero?

RP:	Números	positivos.
						Números	negativos.
*	 Indicar	que	el	cero	no	es	po-

sitivo	ni	negativo	y	que	se	uti-
liza	como	punto	de	referencia	
entre	éstos.

3. Resolver 7 .

4.	 Definir	los	números	naturales.
*	 Indicar	 que	 a	 los	 números	

que	sirven	para	contar	se	les	
llama	números	naturales.

*	 Indicar	 que	 este	 conjunto	 se	
representa	con	la	letra	N.	

*	 Indicar	que	el	conjunto	de	los	
naturales	no	incluye	el	cero.

5. Definir	los	números	enteros.
*	 Indicar	 que	 la	 unión	 de	 los	

números	 enteros	 positivos,	
el	cero	y	los	números	enteros	
negativos	 forman	el	conjunto	
de	los	números	enteros.

*	 Indicar	 que	 este	 conjunto	 se	
representa	con	la	letra	Z.

6. Concluir que todo número 
Natural es Entero. [A9]

M:	Los	números	1,	2,	3,	…	¿son	
naturales	o	enteros?

RP:	Son	naturales	y	son	enteros.
M:	Los	 números	 -1,	 -2,	 -3,	 …	

¿son	naturales	o	enteros?
RP:	Son	enteros	pero	no	son	na-

turales.
*	 Concluir	 que	 todo	 número	

natural	 es	 un	 número	 entero	
pero	no	al	revés.	

*	 Concluir	que	los	números	na-
turales	 están	 contenidos	 en	
los	números	enteros.
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1.	 Definir	 los	 números	 racio-
nales.

*	 Indicar	que	la	unión	de	las	frac-
ciones	 positivas,	 el	 cero	 y	 las	
fracciones	negativas	(formadas	
por	el	signo	menos	y	una	frac-
ción)	forman	el	conjunto	de	los	
números	racionales.

*	 Indicar	 que	 este	 conjunto	 se	
representa	con	la	letra	Q.

2. Concluir que todo número 
entero es racional. [A10 y 
11]

M:	Los	números	1,	-1,	2,	-2,	3,	-3,	
…	¿son	enteros	o	racionales?

RP:	Son	enteros	y	racionales.
*	 Indicar	 que	 todo	 número	 en-

tero	se	puede	expresar	como	
racional.

M:	Los	números	-	1
4
,	-	2

3
,	-	3

3
,		

-	4
2
,	…	¿son	enteros	o	racio-

nales?
RP:	 Los	 números	 -	1

4
	 y	 -	2

3
								

son	racionales	y	los	números	

-	3
3
	=	-1	y	-	4

2
	=	-2	son	racio-

nales	y	a	la	vez	enteros.
*	 Concluir	que	todo	número	en-

tero	es	racional.
*	 Concluir	que	no	todo	número	

racional	es	entero.	
*	 Concluir	 que	 el	 conjunto	 de	

los	 números	 enteros	 están	
contenidos	en	el	de	los	núme-
ros	racionales.

3.	 Definir	 los	 números	 deci-
males.

M:	¿Cómo	puede	expresarse	2.4	
como	una	fracción?

RP:	Como	2.4	significa	24	déci-
mas,	2.4	=	 24

10					 =	12
5
.

*	 Dar	a	conocer	que	en	este	CT	
se	utiliza	fracción	impropia	en	
vez	de	fracción	mixta.

*	 Concluir	que	los	números	ra-
cionales	 cuyos	 denominado-
res	son	potencias	de	10	son	
números	decimales.

Números positivos y negativosLección 1: 
(5/11)

•	Definir	el	conjunto	de	los	números	racionales	(Q).Objetivo:

Materiales:

*	 Concluir	que	como	todo	número	decimal	se	puede	escribir	como	un	
número	racional,	los	números	decimales	son	números	racionales.		

4. Concluir que N ⊂ Z ⊂ Q.
M:	Si	N	⊂	Z	y	Z	⊂ Q,	¿qué	relación	se	establece	entre	N	y	Q?,	¿y	entre	

N,	Z	y	Q?
RP:	Que	N	⊂	Q	y	que	N	⊂ Z	⊂ Q.
*	 Explicar	estas	relaciones	con	ejemplos	numéricos.	
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Lección 1: 
(6~7/11)

Objetivo:

Materiales:

Números positivos y negativos

•	Representar	números	positivos	y	negativos	en	la	rec-
ta	numérica.

	 (M)	Recta	numérica.			(N)	CT,	regla	graduada	en	cm.

1. Representar en la recta numérica los números negativos. [B1]
*	 Indicarles	que	dibujen	una	recta	numérica	y	que	ubiquen	los	núme-

ros	naturales	y	el	cero.
*	 Cerciorarse	 que	 los	 segmentos	 sean	 de	 la	 misma	 longitud,	 por	

ejemplo	1	cm.
M:	¿Dónde	ubicamos	los	números	naturales	(positivos)	en	la	recta	nu-

mérica?

RP:	 A	 la	 derecha	 del	 número	
cero.

M:	¿Dónde	ubicamos	 los	núme-
ros	negativos	en	 la	 recta	nu-
mérica?

PR:	 A	 la	 izquierda	 del	 número	
cero.

*	 Indicar	que	extiendan	la	recta	
numérica	a	la	izquierda	y	que	
hagan	las	respectivas	divisio-
nes	igual	que	se	hizo	con	los	
números	positivos.

*	 Indicar	 en	 la	 recta	 numérica	
la	dirección	positiva	y	la	direc-
ción	negativa.

M:	¿Cómo	 se	 ubican	 los	 núme-
ros	negativos	en	 la	 recta	nu-
mérica?

*	 Indicar	que	en	la	primera	divi-
sión	a	la	izquierda	de	0	se	ubi-
ca	-1,	en	la	segunda	se	ubica	
-2	y	así	sucesivamente.

M:	En	 la	 recta	 numérica	 ¿qué	
número	 se	 encuentra	 entre	
los	enteros	positivos	y	los	en-
teros	negativos?

RP:	El	número	cero.
*	 Indicar	 que	 al	 punto	 que	 co-

rresponde	el	número	cero	se	
le	llama	origen	y	se	represen-
ta	con	 la	 letra	O.	Además	se	
toma	como	un	punto	de	refe-
rencia	en	la	recta	numérica.	

2. Representar en la recta nu-
mérica números positivos y 
negativos.

*	 Indicar	que	la	representación	
gráfica	 de	 un	 número	 en	 la	
recta	numérica	es	un	punto.

*	 Pídales	que	representen	grá-
ficamente	los	números	+4,	-2,	

-3.5,	-	1
2
	y	+	4

3
.

3. Resolver 8  y 9 .

	 En	 8 	aceptar	las	respues-

tas	 de	 (3)	 en	 forma	 de	 frac-

cion:	A	=
9

10
	,	B	=	

41
10

	.
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Números positivos y negativosLección 1: 
(8~9/11)

•	Comparar	 dos	 números	 y	 establecer	 la	 relación	 de	
orden	entre	ellos.

	 M)	Recta	numérica.				(N)	CT,	regla	graduada	en	cm.

Objetivo:

Materiales:

1. Establecer la relación de 
orden entre dos números. 
[C1]

*	 Indicar	que	ubiquen	en	la	rec-
ta	numérica	los	números	+3	y	
+5.

M:	En	 la	 recta	 numérica	 ¿cuál	
número	está	más	a	la	derecha	
+3	ó	+5?,	¿cuál	es	el	mayor?

RP:	El	+5	está	más	a	la	derecha.	
El	+5	es	el	mayor.	

*	 Indicar	que	expresen	esta	re-
lación	como	+5	>	+3.

*	 Concluir	que	de	dos	números	
positivos	es	mayor	el	que	se	
encuentra	 más	 a	 la	 derecha	
en	la	recta	numérica.

M:	En	 la	 recta	 numérica	 ¿cuál	
número	está	más	a	la	derecha	
+4	ó	-2?,	¿cuál	es	el	mayor?

RP:	El	+4	está	más	a	la	derecha.	
El	+4	es	el	mayor.	

*	 Concluir	que	de	dos	números	
es	mayor	el	que	se	encuentra	
más	a	la	derecha	en	la	recta	
numérica	 ya	 sea	 que	 éstos	
sean	positivos	y/o	negativos.

*	 Tener	mucho	cuidado	al	com-
parar	 los	números	decimales	
(expresados	 hasta	 décimas)	
y	 racionales	 (con	 denomina-
dores	pequeños).

2. Expresar una relación ma-
yor que como una relación 
menor que.

M:	¿Cómo	puede	expresarse	
+5	 >	 +3	 como	 una	 relación	
menor	que?

RP:	Como	+3	<	+5.
*	 Concluir	 que	 toda	 relación	

mayor	que	puede	expresarse	
como	una	relación	menor	que	
y	viceversa.

*	 Concluir	que	de	dos	números	
(positivos	 y/o	 negativos)	 es	
menor	 el	 que	 se	 encuentra	
más	a	la	izquierda	en	la	recta	
numérica.

3. Resolver 10 .

*	 Apoye	a	los	estudiantes	especialmente	en	aquellas	parejas	de	nú-
meros	racionales,	ya	que	tienden	a	confundirse.	Por	ejemplo	al	com-
parar	+	 1

2
	y	+	 1

3
	establecen	la	relación	+	 1

3
	>	+	 1

2
	que	es	errónea,	

por	eso	sugiérales	que	utilicen	la	recta	numérica.

Continúa en la siguiente página... 
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Lección 1: 
(8~9/11)

Objetivo:
(10/11)

Materiales:

Números positivos y negativos

•	Encontrar	el	valor	absoluto	de	un	número	y	asociarlo	
a	la	relación	de	orden.

	 (M)	Recta	numérica.			(N)	CT,	regla	graduada	en	cm.

.. viene de la página anterior.

1. Encontrar la distancia entre 
un número y cero en la rec-
ta numérica. [D1]

M:	¿Cuál	está	más	lejos	de	0	en	
la	recta	numérica	+3	ó	-3?

RP:	Están	a	igual	distancia.

2. Llamar valor absoluto a la 
distancia en la recta numé-
rica entre 0 y un número. 

M:	En	la	recta	numérica	¿cuál	es	
la	distancia	entre	0	y	+3?	¿y	
entre	0	y	-3?

RP:	Es	3.
*	 Indicar	 que	 se	 llama	 valor	

absoluto	 de	 un	 número	 a	 la	
distancia	en	la	recta	numérica	
entre	0	y	el	número.

*	 Indicar	que	se	utilizan	dos	ba-
rras	para	 indicar	 el	 valor	 ab-
soluto.

*	 Concluir	que	+3	y	-3	tienen	el	
mismo	valor	absoluto,	es	de-
cir,	l+3l	=	l-3l	=	3

3. Resolver 11 .

[Continuación]
[Hasta	aquí	8~9/11]

[Desde	aquí	10/11]
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Números positivos y negativosLección 1: 
(11/11)

•	Comparar	dos	números	utilizando	el	valor	absoluto.Objetivo:

Materiales:

1. Comparar el orden (dimen-
sión) de dos números y su 
valor absoluto. [D2]

*	 Presentar	la	tabla	en	la	piza-
rra	 para	 que	 los	 estudiantes	
la	 llenen	 con	 la	 relación	 de	
orden	tanto	para	los	números	
como	para	sus	valores	abso-
lutos.

*	 Pedir	 a	 los	 estudiantes	 que	
saquen	 sus	 propias	 conclu-
siones	conforme	a	la	tabla.

*	 Comparar	 las	 conclusiones	
con	 las	 presentadas	 en	 el	
CT.

*	 Es	 importante	 que	 los	 estu-
diantes	se	den	cuenta	que	en	
la	recta	numérica	el	valor	ab-
soluto	se	 incrementa	cuando	
el	número	se	aleja	de	cero	ya	
sea	hacia	la	izquierda	o	hacia	
la	derecha.

2. Resolver 12 .

*	 Utilizar	la	recta	numérica	para	
comprobar	el	orden	de	las	pa-
rejas	de	números.

*	 Si	 un	 estudiante	 termina	 an-
tes	que	los	demás	revísele	el	
trabajo	y	dele	otros	ejercicios,	
o	 pídale	 que	 le	 ayude	 como	
tutor	a	otros	compañeros	que	
presentan	 dificultades.	 Si	 no	
terminan	 todos	 los	 ejercicios	
déjelos	 como	 tarea	 y	 revíse-
los	en	la	siguiente	clase.

*	 Ordenar	una	lista	de	3	o	más	
números	 (utilizar	 la	 recta	nu-
mérica).
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Lección 2: 
(1/7)

Objetivo:

Materiales:

Adición y sustracción de números 
positivos y negativos

•	Comprender	el	sentido	de	la	suma	de	dos	números	
con	el	mismo	signo	en	la	recta	numérica.	

•	Sumar	dos	números	con	el	mismo	signo.

	 (M)	Un	 automóvil	 de	 cartón,	masking,	 lámina	 de	 la	
recta	numérica	y	los	movimientos.

1. Presentar la situación de un automóvil cuyos movimientos se 
ilustran	en	la	gráfica.	[A1].

M.	¿Qué	dirección	tienen	los	dos	movimientos	pequeños?	
RP:	Al	este.
M.	¿En	cuál	dirección	quedó	estacionado	el	auto?	
RP:	Hacia	el	este.
M.	¿Cuál	flecha	ilustra	esta	última	situación?	

RP:	La	de	abajo.
*	 Indicar	 que	 un	 movimiento	

hacia	el	este	se	expresa	con	
signo	positivo	(dirección	posi-
tiva)	y	hacia	el	oeste	con	sig-
no	negativo	(dirección	negati-
va).

2. Analizar la situación. [A2].
M:	El	 auto	 está	 en	 el	 punto	 de	

partida	O.
	 Avancemos	al	 este	 (caso	1).	

¿Cuántos	 Km	 avanza	 hasta	
la	primera	estación?	

RP:	3	Km.
*	 Indicar	 que	 cuenten	 los	 seg-

mentos	en	la	recta	numérica.	
M:	¿Cuántos	 Km	 más	 avanza	

para	llegar	a	la	posición	final?	
RP:	2	Km.
M:	¿Cuál	es	 la	distancia	recorri-

da	y	en	cuál	dirección	quedó	
estacionado	el	auto?	

RP:	5	Km	al	este	del	punto	O.
M:	¿Con	cuál	de	las	operaciones	

ilustramos	estos	movimientos	
y	por	qué?	

RP:	Con	la	suma,	con	la	adición.	
Porque	unimos	los	dos	movi-
mientos.

*	 Continuar	con	el	caso	2.
M:	¿A	qué	número	llegó?
RP:	A	-5
*	 Preguntar	por	la	posición	final	

(número)	 en	 lugar	 de	 la	 dis-
tancia.

3. Conocer el PO. [A3]
M:	¿Cuál	será	el	PO?	
RP:	(+3)	+	(+2)	=	+5		
M:	¿Por	qué	+3,	+2	y	+5	son	po-

sitivos?	
RP:	Porque	son	movimientos	ha-

cia	el	este.

4. Hacer el mismo análisis 
con el caso (2).

Continúa en la siguiente página... 
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Adición y sustracción de números 
positivos y negativos

Lección 2: 
(1/7)

•	Comprender	el	sentido	de	la	suma	de	dos	números	
con	diferente	signo	en	la	recta	numérica.	

•	Sumar	dos	números	con	diferente	signo.
	 (M)	Un	automóvil	de	cartón,	masking,	 lámina	con	la	
ilustración	de	(B1).

Objetivo:
(2/7)

Materiales:

[Hasta	aquí	1/7]

[Desde	aquí	2/7]
1. Analizar la situación de ma-

nera similar a la clase ante-
rior Caso (1). [B1]

M:	¿Cuál	es	el	PO	que	represen-
ta	el	movimiento	(1)?	

RP:	(-3)	+	(+5).
M:	Encuentre	la	respuesta	con	la	

recta	numérica.	
*	 Hacer	entender	que	el	punto	

final	del	primer	movimiento	es	
el	 punto	 inicial	 del	 segundo	
movimiento.

RP:	2	Km.
M:	¿En	qué	dirección	se	quedó	

del	punto	O?	
RP:	Al	oeste.

2. Hacer lo mismo con (2).

3. Analizar la manera de reali-
zar el cálculo.

4. Resolver 3 .

Continúa en la siguiente página...

... viene de la página anterior.

5. Resolver 1 . 

6.	 Confirmar	 el	 proceso	 para	
sumar dos números que 
tienen el mismo signo.

7. Resolver 2 . 
*	 Puede	 reforzar	 los	 procedi-

mientos	 para	 sumar	 decima-
les	y	fracciones.

*	 Hacer	 entender	 que	 si	 se	
suma	 el	 cero,	 no	 cambia	 el	
valor.

[Continuación]

Hacer	combinaciones	con	números	enteros,	racionales	
y	decimales.
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Lección 2: 
(2/7)

Adición y sustracción de números 
positivos y negativos

... viene de la página anterior.
5.	 Confirmar	 el	 proceso	 para	

sumar dos números con di-
ferente signo.

6. Resolver 4 .
	
7. Sumar números racionales 

con distinto signo. [B2]
*	 Desarrollar	 este	 ejercicio	 en	

forma	similar	a	los	anteriores.

8. Resolver 5 . 

*	 Señalar	que	para	sumar	dos	
números	que	tienen	diferente	
signo	se	escribe	el	signo	del	
número	que	tiene	mayor	valor	
absoluto	 seguido	 de	 la	 resta	
del	valor	absoluto	mayor,	me-
nos	el	valor	absoluto	menor.

[Continuación]
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Adición y sustracción de números 
positivos y negativos

Lección 2: 
(3/7)

•	Sumar	 números	 positivos	 y	 negativos	 aplicando	 la	
propiedad	conmutativa	y	asociativa.

Objetivo:

Materiales:

1. Sumar dos números con 
igual o diferente signo cam-
biando el orden de los su-
mandos. [C1 (1)] 

M:	¿Cuánto	es	(-4)	+	(+7)?	
RP:	+3
M:	¿Cuánto	es	(+7)	+	(-4)?	
RP:	+3
M:	¿Cómo	 son	 estos	 resulta-

dos?
RP:	Iguales.
M:	Ahora	sumen	y	comparen:		

(-5)	+	(-3);	(-3)	+	(-5),	¿cómo	
son	los	resultados?	

RP:	Son	iguales.
M:	¿Qué	podemos	concluir?	
RP:	Que	podemos	sumar	dos	núme-

ros	en	cualquier	orden	y	siempre	
da	el	mismo	resultado.

M:	¿Cómo	se	llama	esta	propie-
dad?	

RP:	Conmutativa.

2. Sumar tres números con 
igual o diferente signo cam-
biando el orden de asocia-
ción. [C1 (2)] 

*	 Enseñar	que	primero	se	ope-
ra	lo	que	está	dentro	de	{	}.

*	 Indicar	a	dos	estudiantes	que	re-
suelvan	en	el	pizarrón	el	ejercicio	
(2)	de	las	dos	formas	propuestas	
y	que	comparen	sus	respuestas.

*	 Concluir	 a	 través	de	pregun-
tas	y	respuestas	que	por	me-
dio	de	la	propiedad	asociativa	
podemos	sumar	tres	números	
en	diferente	orden	sin	alterar	
el	resultado.

3.	 Confirmar	 la	validez	de	 las	
propiedades conmutativa y 
asociativa con los números 
positivos y negativos.

4. Resolver el ejemplo. [C2] 
*	 Plantear	el	ejercicio	para	que	

los	 estudiantes	 lo	 resuelvan	
por	sí	mismos.

*	 Inducir	a	 los	alumnos	que	asocien	primero	 los	dos	números	posi-
tivos	y	después	los		dos	negativos	(aplicación	de	las	propiedades	
conmutativa	y	asociativa).	

*	 Concluir	que	por	medio	de	la	propiedad	asociativa	podemos	sumar	
tres	o	más	números	en	diferente	orden	sin	alterar	el	resultado.

5. Resolver 6 . 
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Lección 2: 
(4/7)

Objetivo:

Materiales:

Adición y sustracción de números 
positivos y negativos

•	Comprender	el	sentido	de	la	sustracción	de	números	
positivos	y	negativos	en	la	recta	numérica.

1. Comentar la situación y 
captar su sentido. [D1]

M:	¿Cuántos	 metros	 se	 avanzó	
al	comienzo?	

RP:	No	sabemos.
M:	Como	 no	 sabemos	 lo	 repre-

sentaremos	con	 .
M:	¿Cuánto	avanzó	en	el	segun-

do	movimiento?	
RP:	4	Km.
M:	¿Cuánto	avanzó	por	todo?	
RP:	7	Km.
M:	¿Con	 cuál	 PO	 podemos	 ex-

presar	 la	composición	de	es-
tos	movimientos?

RP:	Con	la	suma,	 	+	(+4)	=	+7
M:	¿Cuál	 es	 el	 PO	para	 encon-

trar	 ?	
RP:	 	=	(+7)	-	(+4)	=	+3	

2. Expresar el tercer movi-
miento. [D2]

M:	Como	 no	 conocemos	 el	 pri-
mer	movimiento,	imaginemos	
un	 tercer	movimiento	que	es	
opuesto	al	segundo	y	que	re-
gresa	 al	 final	 del	 primer	mo-
vimiento.	 ¿Con	 cuál	 número	
podemos	expresar	este	tercer	
movimiento?

RP:	-4
M.	¿Por	qué	el	tercer	movimien-

to	se	expresa	con	-4?	
RP:	Porque	va	hacia	el	oeste.
M.	¿Cuál	es	el	PO	que	expresa	

la	composición	del	movimien-
to	de	7	Km	hacia	el	este	con	
el	tercer	movimiento?	

RP:	(+7)	+	(-4)	=	+3

3. Discutir las observaciones.
*	 Comparando	 (1)	 con	 (2)	

concluir	 que	 la	 sustracción	
es	 la	 operación	 inversa	 a	 la	
adición	 pues	 	 +	 (+4)	 =	 +7	
equivale	 a	 (+7)	 -	 (+4).	 Com-
parando	 (2)	 con	 (4)	 concluir	
que	 la	 sustracción	 se	 puede	
convertir	en	una	adición,	pues		

	 (+7)	-	(+4)	=	(+7)	+	(-4).
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Adición y sustracción de números 
positivos y negativos

Lección 2: 
(5/7)

•	Restar	 dos	 números	 convirtiendo	 la	 sustracción	 en	
una	adición.

Objetivo:

Materiales:

1. Expresar una sustracción 
como una adición. [D3]

M:	¿Con	 cuál	 PO	 podemos	 en-
contrar	 el	 valor	 de	 la	 casilla	
en	 	+	(-3)	=	+2.	

RP:	Con	la	sustracción,		
	=	(+2)	-	(-3).

M:	¿Cómo	 puede	 expresarse								
	 =	 (+2)	 -	 (-3)	 como	 una	

suma?
M:	Piensen	la	manera	de	encon-

trar	 el	 número	 que	 va	 en	 la	
casilla	 .

RP:	 	=	(+2)	+	(+3)
M:	¿Cuál	es	el	valor	de	 la	casi-

lla?
RP:	+5,	(+2)	+	(+3)	=	+5.
M:	¿Qué	hicieron	para	convertir	

la	sustracción	en	adición?
RP:	Pasar	el	número	(-3)	a	sus-

traer	 y	 adicionándolo	 al	 otro	
número	conocido	(+2).

2.	 Confirmar	la	resta	de	un	nú-
mero.

M:	¿Qué	se	hace	para	restar	dos	
números?

RP:	Sumarle	al	primer	número	el	
opuesto	del	segundo.

*	 Concluir	 que	 para	 restar	 un	
número	 se	 suma	 un	 número	
que	tiene	el	signo	contrario	y	
el	mismo	valor	absoluto.

3. Analizar ejemplos [D4].

4. Resolver 7 . 
*	 Si	 los	estudiantes	 tienen	difi-

cultad	para	convertir	una	sus-
tracción	en	una	adición	repa-
se	el	contenido	anterior.
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Lección 2: 
(6/7)

Objetivo:

Materiales:

Adición y sustracción de números 
positivos y negativos

•	Restar	cero	de	un	número	y	viceversa.	
•	Resolver	 problemas	aplicando	 la	adición	 y	 sustrac-
ción	de	números	positivos	y	negativos.

1. Efectuar sustracciones con 
cero. [D5]

M:	¿Qué	pasa	si	sumamos	cero	
a	un	número?

RP:	Nos	da	el	mismo	número.
M:	¿Cuáles	son	los	números	que	

van	en	las	casillas?
RP:	+3,	-3	
M:	Si	 restamos	 un	 número	 del	

cero	¿qué	nos	da?
RP:	El	mismo	número	pero	con	

signo	contrario.
M:	¿Cuál	es	el 	resultado	de
	 (+3)	-	0?
	 RP:	+3
M:	¿Cuál	es	el	resultado	si	resta-

mos	cero	a	un	número?
RP:	El	mismo	número.
*	 Como	el	cero	no	tiene	signo,	

no	se	aplica	 la	 regla	de	sus-
tracción	de	la	página	anterior,	
por	lo	tanto,	se	necesita	la	ex-
plicación	de	5.

2. Resolver 8  y 9 . 

*	 En	 9 	como	son	problemas	
de	 aplicación	 los	 alumnos	
deben	 leerlos	detenidamente	
comprendiendo	 la	 situación	
dada,	 haciendo	 una	 repre-
sentación	 gráfica	 del	mismo,	
identificando	los	datos,	escri-
biendo	el	PO,	encontrando	el	
resultado	y	dando	la	respues-
ta	con	sus	unidades.

*	 Hay	 que	 identificar	 cuál	 es	
la	 dirección	 positiva	 en	 cada	
problema.
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Adición y sustracción de números 
positivos y negativos

Lección 2: 
(7/7)

•	Convertir	un	PO	con	adiciones	y	sustracciones	en	un	
PO	sólo	con	adición	y	calcularlo.

Objetivo:

Materiales:

1. Convertir a un PO sólo con 
adición. [E1]

M:	En	 (+3)	 -	 (+5)	 +	 (-8)	 -	 (-9)	
¿Cuántas	sustracciones	hay?		

RP:	2
M:	Cambien	estas	sustracciones	

de	modo	 que	 sólo	 haya	 adi-
ciones	en	el	PO.

RP:	(+3)	+	(-5)	+	(-8)	+	(+9)

2.	 Identificar	 los	 términos	 de	
un PO.

*	 Explicar	 que	 a	 cada	 suman-
do	del	PO	anterior	se	le	llama	
término.

M:	¿Cuáles	son	los	términos	del	
PO	anterior?

RP:	(+3),	(-5),	(-8)	y	(+9)

3. Resolver 10 . 

4. Encontrar el cálculo de un 
PO sólo con adición. [E2]

M:	¿Cuánto	 es	 el	 resultado	 del	
PO	anterior?

RP:	-1
M:	¿Cómo	lo	hicieron?
RP:	 Sumamos	 primero	 los	 nú-

meros	positivos	y	después	los	
números	 negativos.	 Luego	
sumamos	los	dos	resultados.

*	 Hacer	 a	 los	 estudiantes	 que	
expliquen	 el	 desarrollo	 del	
cálculo	en	la	pizarra.

*	 Hacer	 entender	 que	 convir-
tiendo	en	la	forma	de	adición	
se	pueden	utilizar	 las	propie-
dad	conmutativa	y	asociativa.

5. Resolver 11 .
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Multiplicación y división de números 
positivos y negativos

Lección 3: 
(1~2/20)

•	Interpretar	el	sentido	de	la	multiplicación	de	dos	nú-
meros	en	términos	de	la	velocidad,	el	tiempo	y	la	po-
sición.

Objetivo:

Materiales:

1. Interpretar la multiplicación de dos números positivos. [A1]
*	 Interpretar	el	caso	de	María	analizando	el	dibujo.
M:	¿Cómo	se	interpreta	+80?,	¿y	+5?	
RP:	+80	significa	que	avanza	80	metros	por	minuto	hacia	el	este.	+5	

significa	que	han	transcurrido	5	minutos	después	de	ahora.
M:	Después	de	5	minutos,	¿cuántos	metros	ha	avanzado	María	y	en	

cuál	dirección?
RP:	400	metros	al	este.

M:	¿Con	 cuál	 PO	 podemos	 ex-
presar	la	situación	anterior?

RP:	(+80)	x	(+5).
M:	En	 el	 PO	 (+80)	 x	 (+5)	 =	 +400	

¿Qué	representa	cada	número?
*	 Concluir	que	+80	se	interpreta	

como	 la	 velocidad,	 +5	 como	
el	tiempo	transcurrido	y	+400	
como	la	posición	después	de	
5	minutos	a	una	velocidad	de	
80	metros	por	minuto.

*	 Concluir	que	el	PO	anterior	se	
interpreta	como	(velocidad)	x	
(tiempo)	=	(posición	final).

2. Expresar la situación con 
un PO. [A2]

M:	¿Cómo	se	interpreta	la	veloci-
dad	y	el	tiempo	en	el	caso	de	
José?

RP:	 La	 velocidad	 negativa	 y	 el	
tiempo	positivo.

M:	¿Con	 cuál	 PO	 podemos	 ex-
presar	la	situación	anterior?

RP:	(-80)	x	(+5)
M:	Después	 de	 5	 minutos,	

¿cuántos	metros	 ha	 avanza-
do	José	y	en	cuál	dirección?

RP:	400	metros	al	oeste.
M:	¿Cómo	podemos	expresar	la	

posición	de	José?
RP:	-400
*	 Concluir	que	 -80	se	 interpre-

ta	 como	 la	 velocidad	 hacia	
el	 oeste,	 5	 como	 el	 tiempo	
transcurrido	 y	 -400	 como	 la	
posición	 al	 oeste	 desde	 el	
punto	O	después	de	5	minu-
tos	a	una	velocidad	de	80	me-
tros	por	minuto.

Continúa en la siguiente página... 
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Lección 3: 
(1~2/20)

Multiplicación y división de números 
positivos y negativos

.. viene de la página anterior.
3. Expresar la situación con 

un PO. [A3 y A4]
*	 Auxiliándose	 de	 las	 láminas	

interpretar	 las	 situaciones	 y	
determinar	el	PO	y	el	cálculo	
de	forma	similar	a	la	anterior.

4. Interpretar la velocidad, el 
tiempo y la posición en tér-
minos negativos.

M:	Si	 la	 velocidad	 hacia	 el	 este	
se	 considera	 positiva	 ¿cómo	
se	considera	la	velocidad	ha-
cia	el	oeste?

RP:	Negativa.
*	 Hacer	 preguntas	 similares	

con	el	tiempo	antes	de	ahora	
y	la	posición	que	corresponde	
a	 la	distancia	desde	el	punto	
O	hacia	el	oeste.

5. Analizar la velocidad, el 
tiempo y la posición cuan-
do los valores son positi-
vos, negativos o cero. [A5]

*	 Indicar	a	 los	estudiantes	que	
inventen	 PO	 para	 cada	 una	
de	 las	posibilidades	 y	 los	 in-
terpreten.	Por	ejemplo:

	 (+40)	x	(+17),	(+9)	x	(-10),	
	 (-12)	x	(+7)	y	(-20)	x	(-15).

[Continuación]
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Multiplicación y división de números 
positivos y negativos

Lección 3: 
(3/20)

•	Multiplicar	dos	números	aplicando	 la	 ley	de	 los	sig-
nos.

Objetivo:

Materiales:

1. Resolver 1 .
*	 Escribir	 los	PO	en	 la	 pizarra	

junto	con	sus	resultados:		
80	x	5	=	400;	(-80)	x	5	=	-400;	
80	x	(-5)	=	-400	y	

				(-80)	x	(-5)	=	400.
M:	¿Qué	observan	en	cuanto	al	

valor	absoluto	del	producto?
RP:	Que	es	igual	al	producto	de	

los	 valores	 absolutos	 de	 los	
factores.

M:	¿Qué	observan	en	cuanto	al	
signo	del	producto?

RP:	Que	algunos	son	positivos	y	
otros	negativos.

*	 Concluir	 lo	 que	 se	 presenta	
en	el	resumen.	Hay	que	tener	
cuidado	 que	 los	 estudiantes	
no	 consulten	 el	 resumen	 del	
CT	porque	el	objetivo	es	que	
ellos	lo	deduzcan.

*	 Puede	ejemplificar	 los	cuatro	
casos	de	la	multiplicación	con	
palabras	 (positivo	 por	 posi-
tivo,	 positivo	 por	 negativo,	
etc.).

2. Utilizar la ley para dos fac-
tores del mismo signo. [A6]

*	 Indicar	 que	 los	 desarrollen	
con	 ayuda	 del	 cuadro	 resu-
men	del	CT.

*	 Concluir	que	la	multiplicación	
de	dos	números	de	igual	sig-
no	da	resultado	positivo.

3. Resolver 2 .

4. Utilizar la ley para dos fac-
tores de diferente signo. 
[A7]

*	 Indicar	 que	 los	 desarrollen	
con	 ayuda	 del	 cuadro	 resu-
men	del	CT.

*	 Concluir	que	la	multiplicación	
de	 dos	 números	 de	 distinto	
signo	da	resultado	negativo.

5. Resolver 3  y 4 .

Es	muy	importante	verificar	los	procedimientos	emplea-
dos	por	 los	estudiantes	ya	que	se	necesita	el	uso	co-
rrecto	de	las	tablas	de	multiplicar	y	los	procedimientos	
para	multiplicar	números	decimales	y	fracciones.
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Lección 3: 
(4/20)

Objetivo:

Materiales:

Multiplicación y división de números 
positivos y negativos

•	Multiplicar	un	número	por	1,	-1	y	0.

1. Multiplicar un número por 1 
ó -1. [A8]

M:	¿Cuál	es	el	resultado	de		
3	x	1?,	¿cómo	se	interpreta?

RP:	Es	3	porque	1	vez	3	es	3?
M:	¿Cómo	es	el	producto	en	re-

lación	con	el	número	que	no	
es	1	(caso	(1))?

RP:	Es	igual	al	mismo	número.
*	 Concluir	que	al	multiplicar	un	

número	 positivo	 o	 negativo	
por	1	el	resultado	es	el	mismo	
número.		

M:	¿Cómo	es	el	producto	en	re-
lación	con	el	número	que	no	
es	-1	(caso	(2))?

RP:	 Es	 igual	 al	 mismo	 número	
pero	con	signo	contrario.

*	 Concluir	que	al	multiplicar	un	
número	 positivo	 o	 negativo	
por	-1	el	resultado	es	el	mis-
mo	 número	 pero	 con	 signo	
contrario.		

2. Multiplicar por cero. [A9]
*	 Recordar	la	situación	plantea-

da	en	[A2].
M:	¿Qué	sucede	con	la	posición	

de	José	después	de	0	minu-
tos?

RP:	No	avanza,	no	recorre	nada,	
permanece	en	el	mismo	punto.

	 ¿Cómo	 se	 puede	 expresar	
con	un	PO	esta	situación?

RP:	(-80)	x	0	=	0.
*	 Concluir	 que	 0	 representa	 el	

tiempo	de	ahora	y	por	lo	tanto	
no	hay	recorrido.

*	 Desarrollar	0	x	 (-5)	de	 forma	
análoga.

M:	¿Qué	 conclusión	 podemos	
sacar	de	todo	esto?

RP:	Que	un	número	multiplicado	
por	cero	es	igual	a	cero.

3. Resolver 5 .
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Multiplicación y división de números 
positivos y negativos

Lección 3: 
(5/20)

•	Multiplicar	tres	o	más	números	en	el	orden	más	con-
veniente	aplicando	 la	propiedad	conmutativa	y	aso-
ciativa.

Objetivo:

Materiales:

1. Multiplicar dos números 
con diferente signo cam-
biando el orden de los fac-
tores. [B1] 

M:	Calculen	+3	x	(-4)	y	(-4)	x	+3.	
¿Cómo	son	los	resultados?	

RP:	-12,	son	iguales.
M:	¿Qué	 podemos	 deducir	 de	

estas	respuestas?
RP:	 Que	 podemos	 multiplicar	

dos	números	en	cualquier	or-
den	y	siempre	da	lo	mismo.

M.	¿Cómo	se	llama	esta	propie-
dad?	

RP:	Conmutativa.
*	 Concluir	que	el	signo	y	el	va-

lor	 absoluto	 del	 producto	 no	
dependen	 del	 orden	 de	 los	
factores.

2. Multiplicar tres números 
cambiando la forma de aso-
ciarlos. [B2]

*	 Después	de	 la	 resolución	 in-
dividual	 indicar	 a	 dos	 estu-
diantes	 que	 resuelvan	 en	 el	
pizarrón	el	PO	del	CT	de	 las	
dos	formas	propuestas	y	que	
comparen	sus	respuestas.

*	 Concluir	 a	 través	de	pregun-
tas	y	respuestas	que	por	me-
dio	de	la	propiedad	asociativa	
podemos	 multiplicar	 tres	 nú-
meros	en	diferente	orden	sin	
alterar	el	resultado.

3. Calcular aplicando las pro-
piedades. [B3] 

*	 Inducir	 a	 los	 alumnos	 para	
que	 asocien	 primeramente	
los	dos	números	que	sean	los	
más	adecuados	(en	este	caso	
(-25)	x	(+4)	=	-100)	y	después	
aplicar	la	multiplicación	abre-
viada	por	100.

*	 Concluir	que	por	medio	de	las	
propiedades	 conmutativa	 y	
asociativa	 podemos	 multipli-
car	tres	o	más	números	cam-
biando	el	orden	para	que	sea	
más	fácil.

4. Resolver 6 . 

Incluir	ejemplos	con	fracciones	y	decimales.
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Lección 3: 
(6/20)

Objetivo:

Materiales:

Multiplicación y división de números 
positivos y negativos

•	Determinar	el	signo	del	producto	por	 la	cantidad	de	
factores	negativos	que	tenga	el	PO.

1. Determinar el signo del pro-
ducto. [B4]

M:	¿Cuál	es	el	signo	del	produc-
to	de	(-1)	x	(-2)	y	(-1)	x	(-2)	x	
(-3)?

RP:	 Positivo	 (+)	 y	 negativo	 (-)	
respectivamente.

M:	¿Por	 qué	 da	 esos	 resulta-
dos?

RP:	Da	 positivo	 porque	 los	 dos	
factores	 son	 negativos.	 Da	
negativo	 pues	 al	 multiplicar	
los	 dos	 primeros	 factores	 da	
positivo	y	al	multiplicarlo	con	
el	último	queda	negativo.

*	 Indicarles	 que	 obtengan	 el	
signo	de	los	demás	ejercicios	
(3)~(5).

2. Encontrar la regla.
M:	Observen	 los	 signos	 de	 los	

cinco	 productos	 anteriores.	
¿Qué	observan?

RP:	Que	se	van	alternando:	po-
sitivo,	negativo,	etc.

M:	¿Qué	relación	hay	en	el	signo?
RP:	Cuando	hay	2,	4	ó	6	factores	

con	signo	negativo	el	signo	del	
producto	es	positivo	y	cuando	
hay	3	ó	5	es	negativo.

*	 Concluir	que	si	el	número	de	
factores	 negativos	 es	 par	 el	
producto	 es	 positivo	 y	 si	 es	
impar	 es	negativo.	Asimismo	
que	el	valor	absoluto	del	pro-
ducto	 es	 la	multiplicación	 de	
los	 valores	 absolutos	 de	 los	
factores.

3. Calcular usando la regla. 
[B5]

M:	¿Cuál	es	el	resultado?	
RP:	-120
M:	¿Por	qué	el	 resultado	es	ne-

gativo?
RP:	Porque	si	 hay	 tres	 factores	

negativos	 el	 producto	 es	 ne-
gativo.	Si	el	número	de	facto-
res	negativos	es	 impar	 (tres)	
el	producto	es	negativo.

4. Resolver 7 .



Guía para Docentes - Matemáticas 70 grado 31

Lección 3: 
(7/20)

Objetivo:

Objetivo:
(8/20)

Multiplicación y división de números 
positivos y negativos

•	Escribir	un	PO	de	multiplicación	como	un	PO	de	divi-
sión.

•	Dividir	dos	números	aplicando	la	ley	de	los	signos.

1. Escribir un PO con división. 
[C1]

M:	¿Cómo	 podemos	 conocer	 el	
número	 que	 va	 en	 la	 casilla	
en	 	x	(+3)	=	+12?	

RP:	 Buscando	 un	 número	 que	
multiplicado	por	+3	dé	igual	a	
+12.	Dividiendo,	(+12)	÷	(+3).	

M:	¿Cuál	es	el	número	que	va	en	
la	casilla?

RP:	+4
*	 Concluir	 que	 una	 multiplica-

ción	se	puede	expresar	como	
una	división.

*	 Concluir	que	el	valor	de	 	en	
	x	(+3)	=	+12	se	encuentra	

a	través	de	la	división,	es	de-
cir,	 	=	(+12)	÷	(+3).	

*	 Indicar	 que	 encuentren	 los	
valores	para	(2)~(4).

2. Resolver 8 .

[Hasta	aquí	7/20]

[Desde	aquí	8/20]

1. Analizar los signos en los 
PO de 8 . 

M:	Observen	 el	 signo	 de	 cada	
cálculo	y	encuentren	la	regla.

*	 Concluir	 que	 el	 cociente	 de	
la	 división	 de	 dos	 números	
es	positivo	si	ambos	tienen	el	
mismo	signo	y	es	negativo	si	
tienen	signos	diferentes.	Asi-
mismo	concluir	sobre	el	valor	
absoluto.	

M:	¿Con	cuál	de	las	operaciones	
se	parecen	estos	resultados?

RP:	Con	la	multiplicación.

Continúa en la siguiente página...Pueden	incluir	ejercicios	con	decimales.
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Multiplicación y división de números 
positivos y negativos

Lección 3: 
(8/20)

[Continuación]

... viene de la página anterior.
2. Calcular los cocientes. [C2]
*	 Indicar	 que	 calculen	 los	 co-

cientes	aplicando	la	ley	de	los	
signos.

3. Resolver 9 .

4. Escribir un cociente inexac-
to  como fracción. [C3]

M:	¿Es	exacto	el	cociente	de	di-
vidir	 (-5)	 ÷	 (+3)?	 ¿Cómo	 se	
puede	expresar	una	fracción?

RP:	No.	-	 5	
3 .

*	 Concluir	que	si	uno	de	los	tér-
minos	es	negativo	la	fracción	
resultante	es	negativa.

*	 Desarrollar	 [D4] en	 forma	 si-
milar.

5. Resolver 10 .
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Lección 3: 
(9/20)

Objetivo:

Materiales:

Multiplicación y división de números 
positivos y negativos

•	Convertir	una	fracción	en	su	equivalente	decimal.

1. Dar a conocer que a partir 
de esta clase se omite es 
signo + de los números po-
sitivos.

2. Calcular el equivalente de-
cimal de una fracción. [D y 
D1]

*	 Repasar	la	escritura	de	2	÷	3	
como	una	fracción.

M:	Dividan	3	entre	8,	¿cuál	es	el	
resultado?

RP:	-0.375
*	 Concluir	que	-	3

8
	=	-0.375

*	 Apoyar	el	proceso	de	división	
ya	que	3	<	8	y	hay	que	agre-
gar	 ceros	 al	 dividendo	 para	
continuar	la	división.

*	 Desarrollar	(2)	de	[D1]	en	for-
ma	similar.

*	 Tener	 el	 cuidado	 de	 detener	
el	proceso	de	división	cuando	
en	el	cociente	se	repiten	una	
o	más	cifras.

*	 Cuando	el	divisor	es	2,	5	o	el	
producto	de	estos	números	la	
división	será	exacta.

3. Resolver 11 .
*	 Puede	permitirse	el	uso	de	la	

calculadora	para	 verificar	 las	
respuestas.
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Lección 3: 
(10/20)

Objetivo:

Materiales:

Multiplicación y división de números 
positivos y negativos

•	Encontrar	el	recíproco	de	una	fracción.

1. Escribir un PO con división. 
[E1]

M:	¿Cómo	 podemos	 conocer	 el	
número	 que	 va	 en	 la	 casilla	

en	-	 2
3
	x	 	=	1?

RP:	 Buscando	 un	 número	 que	

multiplicado	por	-	2
3
	dé	1.	

	 Dividiendo,	1	÷	(					)2
3

- .

M:	¿Cuál	es	el	número	que	va	en	
la	casilla?

RP:	-	3
2
		

*	 Llamar	 a	 -	3
2
	 recíproco	 o	 in-

verso	multiplicativo	de	-	2
3
.

*	 Concluir	 con	 el	 concepto	 de	 in-
verso	multiplicativo.

2. Encontrar el recíproco de 
una fracción. [E2]

M:	Comparen	-	2
3
	con	-	3

2
	,¿cuál	

es	la	diferencia?
RP:	Que	sus	 términos	están	 in-

vertidos	 y	 conservan	 el	 mis-
mo	signo.

M:	¿Cuál	es	el	resultado	de	mul-
tiplicar	estas	dos	fracciones?

RP:	Es	1.
*	 Confirmar	que	el	recíproco	de		

-	2
3
	es	de	igual	signo,	sólo	se		

	 cambia	 el	 numerador	 por	 el	
denominador,	es	decir,	-	

3
2
	.

*	 Trabajar	en	forma	similar	los	de-
más	recíprocos	de	esta	sección.

M:	¿Cuál	es	el	recíproco	de	0?

RP:	0,	3,	 0
3
,	no	hay.

*	 Discutir	 todas	 las	 respuestas	
y	comprobar	que	cero	no	tie-
ne	recíproco.

3. Resolver 12 . 
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Multiplicación y división de números 
positivos y negativos

Lección 3: 
(11/20)

•	Convertir	una	división	en	una	multiplicación	y	calcular.Objetivo:

Materiales:

1. Comparar una división de 
fracciones con la multipli-
cación equivalente utilizan-
do el recíproco. [E3]

M:	Calcule	 6
7 (					)2

3
- 6

7 (					)3
2

-÷									y						x								.

¿Cómo	 son	 los	 resultados?,	
¿qué	observa?

RP:	Los	resultados	son	 iguales.	
En	 la	multiplicación	se	utiliza	
el	recíproco	del	divisor.

*	 Concluir	 que	 una	 división	 se	
puede	convertir	en	una	multi-
plicación	utilizando	el	recípro-
co	del	divisor.

2. Dividir utilizando el recípro-
co del divisor. [E4]

*	 Indicar	que	conviertan	las	di-
visiones	en	multiplicaciones	y	
calculen.

3. Resolver 13 .
*	 Supervisar	la	forma	del	cálcu-

lo	de	los	estudiantes	especial-
mente	cuando	el	divisor	es	un	
número	decimal.

*	 Los	 estudiantes	 ya	 aprendie-
ron	en	los	grados	anteriores	la	
división	de	fracciones.	Aquí	se	
utiliza	el	concepto	de	recíproco	
y	se	manejan	los	números	ne-
gativos.
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Multiplicación y división de números 
positivos y negativos

Lección 3: 
(12/20)

•	Evaluar	una	fracción	compleja.Objetivo:

Materiales:

1. Escribir la división de frac-
ciones como una fracción 
compleja. [F1]

M:	¿Cómo	 se	 puede	 escribir	 la	

división	
2
3 	 ÷	 (					)4

5
- 	 como	una	

fracción?
*	 Indicar	 que	 consideren	 cada	

fracción	 como	 un	 número	 y	
no	como	dos.

RP:		 (					)4
5

-÷									=2
3

2
3
4
5

-
			

*	 Definir	una	fracción	compleja.

2. Evaluar una fracción com-
pleja. [F2]

M:	Escriba	 la	 fracción	 compleja	
anterior	 como	 la	 división	 de	
dos	fracciones	y	encuentre	el	
resultado	de	la	división.

(					)4
5

=					÷		-						2
3

2
3
4
5

-

2
3 (					)5

4
5
6

=						x		-						=	-

RP:

	
*	 Llamar	 a	 este	 proceso	 eva-

luación	de	una	fracción	com-
pleja.

M:	¿Qué	 se	 hace	 para	 evaluar	
una	fracción	compleja?

RP:	Efectuar	la	división.

3. Resolver 14 .
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Multiplicación y división de números 
positivos y negativos

Lección 3: 
(13/20)

•	Calcular	potencias	de	exponente	2	y	3.	
•	Expresar	potencias	como	raíz	cúbica	y	viceversa.

Objetivo:

Materiales:

1. Calcular potencias con ex-
ponente 2. [G1]

*	 Indicar	 que	 calculen	 (-2)2	 y	
-	22.						

M:	¿Por	 qué	 los	 resultados	 son	
distintos?,	¿cuál	es	la	diferen-
cia	en	los	PO?

RP:	En	el	primero	la	base	-2	está	
entre	 paréntesis	 y	 en	 el	 otro	
no.

M:	¿Qué	concluyen?
RP:	Si	elevamos	un	número	ne-

gativo	a	la	2	éste	debe	ence-
rrarse	 entre	 paréntesis	 para	
que	el	 resultado	sea	positivo	
y	si	no	se	encierra	el	resulta-
do	es	negativo.

*	 Dar	a	conocer	que	se	utilizan	
paréntesis	aún	cuando	se	tra-
ta	 de	 fracción	 positiva	 para	
evitar	errores.

2. Resolver 15  y 16 .

3. Expresar potencias como 
raíces y viceversa. [G2].

M:	¿Cómo	puede	expresarse	
23	=	8	como	una	raíz?,	¿y		
(-2)3	=	-8?

RP:	
3
8	=	2	y				-8	=	-2	

3

*	 Concluir	que	a	la	base	2	y	-2	
se	la	llama	raíz	cúbica	de	8	y	
-8	respectivamente.	

M:	Calculen	 53	 y	 escríbanlo	 co-
mo	una	raíz.	

RP:	53	=	125;	
3

125	=	5
M:	¿Cómo	puede	expresarse	 	

3
27	=	3	como	potencia?

RP:	33	=	27

4. Resolver 17 .
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Lección 3: 
(14/20)

Objetivo:

Materiales:

Multiplicación y división de números 
positivos y negativos

•	Conocer	 la	manera	de	calcular	potencias	con	expo-
nente	cero	o	negativo.

1. Escribir un producto de po-
tencias de igual base como 
una sola potencia. [H1]

M:	Exprese	23,	24	y	23	x	24	como	
una	multiplicación	de	2.

RP:	2	x	2	x	2;		2	x	2	x	2	x	2	y	(2	x	
2	x	2)	x	(2	x	2	x	2	x	2)

M:	Si	23	x	24	=	(2	x	2	x	2)	x	(2	x	2	
x	2	x	2)	¿Cómo	se	puede	es-
cribir	este	producto	como	una	
sola	potencia?

RP:	27

M:	¿Con	 estos	 resultados	 qué	
podemos	concluir?

RP:	Que	23	x	24	=	27.
M:	¿Qué	 pasa	 con	 la	 base	 co-

mún	y	los	exponentes?
RP:	Se	escribe	la	base	común	y	

se	suman	los	exponentes.

2. Escribir un cociente de po-
tencias de igual base como 
una sola potencia.

*	 Desarrollarlo	en	forma	similar	
al	anterior.

3.	 Definir	la	potencia	de	expo-
nente cero. [H2 (1)]

M:	¿Cuál	es	el	cociente	en	23	÷	
23?

*	 Si	 no	 surgen	 ideas,	 pídales	
que	desarrollen	las	potencias	
y	dividan	los	resultados.

RP:	8	÷	8	=	1
M:	¿Cuál	es	el	resultado	de	23	÷	

23	 al	 aplicar	 la	 segunda	 pro-
piedad	vista	anteriormente?

RP:	23	÷	23	=	23	-	3	=	20

M:	Si	 23	 ÷	23	 =	1	 y	23	 ÷	23	 =	20	
¿qué	podemos	concluir?

RP:	Que	20	=	1

4.	 Definir	la	potencia	de	expo-
nente negativo. [H2 (2)] 

*	 Desarrollar	 (2)	 como	 se	 pre-
senta	en	el	CT	para	concluir

	 que	2-4	=	 1
	24
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Multiplicación y división de números 
positivos y negativos

Lección 3: 
(15/20)

•	Calcular	potencias	con	exponente	cero	o	negativo.Objetivo:

Materiales:

1. Analizar las potencias de 
exponente cero y negativo. 

M:	Comparen	 las	 propiedades	
del	resumen	con	las	respues-
tas	obtenidas	en	la	clase	an-
terior,	¿qué	observan?

RP:	Que	se	parecen	en	su	forma.	
M:	¿Por	qué	se	dice	que	la	base	

es	distinta	de	cero?
*	 Explicar	 por	 qué	 el	 número	

cero	no	puede	estar	en	la	ca-
silla	(cero	no	puede	ser	base).

*	 Observar	 el	 siguiente	 ejem-

plo:	 0-3	 =	 1
	03

	 =	 1
	0
,	 esto	 es	

imposible.
*	 Hacer	énfasis	en	la	lectura	de	

las	propiedades,	por	ejemplo,	
un	número	elevado	a	 la	cero	
es	igual	a	uno		(	 	0	=	1).

*	 En	las	potencias	de	exponen-
te	 negativo	 tener	 el	 cuidado	
de	expresarlas	con	un	1	en	el	
numerador	 y	 con	 exponente	
positivo	en	el	denominador	

2. Calcular potencias de expo-
nente cero y negativo. [H3]

*	 Desarrollar	 estos	 ejercicios	
como	 se	 plantean	 en	 el	 CT	
utilizando	 lo	 visto	 anterior-
mente.

3. Resolver 18 .
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Lección 3: 
(16/20)

Objetivo:

Materiales:

Multiplicación y división de números 
positivos y negativos

•	Escribir	 una	 potencia	 de	 exponente	 negativo	 como	
una	potencia	con	exponente	positivo.

1. Expresar una potencia de 
exponente negativo con ex-
ponente positivo. [H4] 

M:	Calculen	(				)3
2

-3

	y	(				)2
3

3

	

	 ¿Cómo	son	los	resultados	ob-
tenidos?

RP:	Iguales.
M:	¿Qué	podemos	concluir?	
*	 Concluir	que	una	potencia	con	

exponente	negativo	se	puede	
expresar	con	exponente	posi-
tivo.

*	 Desarrollar	(2)	en	forma	simi-
lar.

*	 En	 la	potencia	de	exponente	
negativo	 se	 aplica	 la	 propie-
dad	aprendida	y	en	la	de	ex-
ponente	positivo	 la	definición	
de	potenciación.

2. Encontrar las propiedades 
del resumen. 

M:	¿Cómo	son	las	fracciones	uti-
lizadas?

RP:	Son	recíprocas.
*	 Hacer	que	los	estudiantes	se	

den	cuenta	que	las	fracciones	
son	recíprocas	entre	sí.

*	 Esta	propiedad	se	explica	así:

	
□
▲
		=			 □

▲
					=	 ▲□

M:	¿Por	qué	se	dice	que	tanto	el	
numerador	 como	 el	 denomi-
nador	deben	ser	distintos	de	
cero?

*	 Explicar	que	el	cero	no	puede	
tomar	 estos	 valores	 porque	
no	 está	 definida	 la	 división	
entre	cero.

3. Resolver 19 . 

(				) (				)(				){											}- -1
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Lección 2: 
(17/20)

Objetivo:

Materiales:

Adición y sustracción de números 
positivos y negativos

•	Eliminar	los	paréntesis	de	un	PO	sólo	con	adición	y	
calcularlo.

1. Eliminar paréntesis en un 
PO sólo con adición. [I1]

*	 Indicar	que	en	un	PO	solo	con	
adición	se	omiten	los	parénte-
sis.

M:	Escriban	(-4)	+	2	+	(-3)	sin	pa-
réntesis.

RP:	-4	+	2	-	3

2. Resolver 20  y 21 . 
*	 Desarrollar	algunos	ejercicios	

en	clase	y	dejar	 los	otros	de	
tarea.

3. Calcular el PO. [I2]
M:	¿Cuál	es	el	resultado	de		

-3	+	6	+	5	-7?
RP:	1
M:	¿Cómo	lo	hicieron?
RP:	 Sumamos	 primero	 los	 nú-

meros	positivos	y	después	los	
números	 negativos.	 Luego	
sumamos	los	dos	resultados.

*	 Explicar	el	desarrollo	del	cál-
culo	en	la	pizarra.

4. Resolver 22 .

5. Calcular el PO. [I3]
*	 Desarrollar	en	forma	similar	al	

anterior.

6. Resolver 23 . 
*			Desarrollar	algunos	ejercicios	

en	clase	y	dejar	 los	otros	de	
tarea.
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Lección 3: 
(18/20)

Objetivo:

Materiales:

Multiplicación y división de números 
positivos y negativos

•	Calcular	operaciones	combinadas	 (sin	y	con	signos	
de	agrupación)	aplicando	 la	 jerarquía	de	 las	opera-
ciones.

1. Convertir en un PO sólo 
con multiplicación. [J1]

M:	¿Cuál	es	el	resultado	de		
4
5
	x	(					)2

3
- 	÷	 8

15
?

RP:	-1
M:	Exprese	 el	 PO	 anterior	 sólo	

con	multiplicaciones	 y	 calcu-
le.

RP:	 4
5
	x	(					)2

3
- 	x	15

8
M:	¿Cómo	son	los	resultados	an-

teriores?
RP:	Son	iguales,	son	equivalen-

tes.
*	 Concluir	que	un	PO	con	mul-

tiplicaciones	y	divisiones	pue-
de	convertirse	en	un	PO	sólo	
con	multiplicaciones.

2. Resolver  24 .

3. Resolver un PO que tiene 
las 4 operaciones básicas. 
[J2]

*	 Confirmar	 el	 desarrollo	 de	 la	
jerarquía	 de	 las	 operaciones	
básicas.

*	 Desarrollar	7	x	(1+2)	+	48	÷	6	
de	acuerdo	a	 la	 jerarquía	de	
las	operaciones.

4. Resolver 25 .

5. Resolver un PO con poten-
cias y raíces además de las 
operaciones básicas. [J3]

*	 Orientar	 en	 el	 desarrollo	 de	
la	jerarquía	de	un	PO	con	po-
tencias,	raíces	y	operaciones	
básicas.

*	 Desarrollar	24	x	3	+	
3

8 x	2	-	3	
x	6		de	acuerdo	a	la	jerarquía	
de	las	operaciones.

6. Resolver 26 .
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Multiplicación y división de números 
positivos y negativos

Lección 3: 
(19/20)

•	Aplicar	la	propiedad	distributiva.Objetivo:

Materiales:

1.	 Confirmar	 la	 propiedad	
distributiva. [K1]

M:	Calculen	(-7	+	5)	x	(-4)	y	(-7)	x	
(-4)	+	5	x	(-4).	¿Cómo	son	los	
resultados	obtenidos?

*	 Tener	el	 cuidado	que	 los	es-
tudiantes	 resuelvan	 primero	
lo	que	está	entre	paréntesis	y	
después	la	otra	operación.	

RP:	Iguales.
*	 Desarrollar	(2)	y	(3)	en	forma	

similar.
M:	¿Qué	podemos	concluir?	
*	 Concluir	 sobre	 la	 propiedad	

distributiva.
*	 Indicar	 que	 diferencien	 entre	

las	propiedades	conmutativa,	
asociativa	y	distributiva.

2. Aplicar la propiedad 
distributiva. [K2]

3. Resolver 27 .
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Multiplicación y división de números 
positivos y negativos

Lección 3: 
(20/20)

•	Resolver	problemas	de	la	vida	real	utilizando	el	con-
cepto	de	número	negativo.

Objetivo:

Materiales:

1. Resolver el problema. [L1].
*	 Presentar	 el	 problema	 y	 dis-

cutirlo.	
M:	 ¿Qué	 podemos	 hacer	 para	

resolver	este	problema?
*	 Si	surge	 la	 idea	de	aplicar	 la	

media	 debe	 aprovecharse,	
sin	embargo	el	concepto	que	
se	 está	 trabajando	 es	 el	 de	
los	 números	 negativos	 por	
lo	que	se	espera	que	utilicen	
la	 suma	 de	 las	 diferencias	
de	 los	pesos	con	respecto	al	
peso	dado.	Si	la	suma	es	ne-
gativa	el	elevador	tiene	capa-
cidad	para	8	personas	y	si	es	
positiva	no	tiene	capacidad.

2. Resolver el problema. [L2].
*	 Inducir	 a	 los	 estudiantes	

que	utilicen	la	estrategia	de	
calcular	 el	 agua	 que	 entra	
(600	 +	 15	 x	 20)	 menos	 la	
que	se	gasta	(40	x	20)	en	el	
lapso	de	20	minutos.	La	se-
gunda	 forma	 de	 resolución	
no	es	tan	fácil	de	percibirla,	
pero	 se	 puede	 inducir	 pro-
poniéndoles	que	calculen	el	
agua	que	se	pierde	por	mi-
nuto	 y	 extrapolándola	 a	 20	
minutos	y	que	esta	cantidad	
se	la	resten	a	la	cantidad	de	
agua	que	había.	

3. Resolver 28 .
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Unidad 1: 
(1~2/2)

Objetivo:

Materiales:

Números positivos y negativos
Ejercicios	de	la	unidad

•	Confirmar	lo	aprendido	sobre	los	números	positivos	y	
negativos.

1. Resolver 1 ~ 24 .
*	 En	 esta	 sección	 cuando	 se	

hable	 de	 números	 se	 sobre-
entiende	que	abarca	a	los	po-
sitivos	y	a	los	negativos.

	
 Tipos de ejercicios:

1 	Escritura	y	cálculo	de	tem-
peraturas	con	números.	

2 	Expresión	 de	 situaciones	
con	números.

3 	Otras	 situaciones	 donde	
se	utilizan	los	números.

4 	Expresión	de	números	 to-
mando	el	cero	como	refe-
rencia.

5 	Representación	 de	 núme-
ros	en	la	recta	numérica.
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Números positivos y negativos
Ejercicios	de	la	unidad

Unidad 1: 
(1~2/2)6 	Representación	de	núme-

ros	en	la	recta	numérica

7 	Relaciones	de	orden	en	los	
números.

8 	Adición	de	números.	

9 	Sustracción	de	números.	

10 	Expresión	y	cálculo	de	un	
PO	sólo	con	adición	de	nú-
meros.

[Continuación]
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11 	Expresión	y	cálculo	de	un	
PO	sólo	con	adición	de	nú-
meros.

12 	Multiplicación	de	números.

13 	Determinación	 del	 signo	
de	una	potencia.

14 	Equivalencia	 de	 la	 poten-
ciación	como	radicación.

15 	Equivalencia	de	 la	 radica-
ción	como	potenciación.

16 	División	de	números.

Unidad 1: 
(1~2/2)

Números positivos y negativos
Ejercicios	de	la	unidad

[Continuación]
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17 	Simplificación	 de	 fraccio-
nes	complejas.

18 	División	 de	 números	 utili-
zando	el	recíproco.

19 	Operaciones	combinadas.

20 	Expresión	y	cálculo	de	un	
PO	 sólo	 con	 multiplica-
ción.

21 	Cálculo	de	potencias.

22 	Expresión	 de	 potencias	
con	exponente	negativo	a	
positivo.

23 	Resolución	 de	 problemas	
empleando	 un	 PO	 con	
multiplicación.

	 *	 Como	la	dirección	positiva	
se	puede	definir	arbitraria-
mente	puede	ser:

	 	 90	x	3	=	270
	 También	 es	 válido	 en	 el	

PO	del	(2)
	 		 -80	x	(4-3)	=	-80
	 		 80	x	(-4+3)	=	-80

24 	Resolución	de	problemas.

Números positivos y negativos
Ejercicios	de	la	unidad

Unidad 1: 
(1~2/2)

Materiales:

[Continuación]
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Unidad 1: Números positivos y negativos
Evaluación	de	la	unidad 1. Resolver 1 .

Continúa en la siguiente página... 
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Números positivos y negativos
Evaluación	de	la	unidad

Unidad 1: .. viene de la página anterior.

2. Resolver 2 ~ 3 .

Continúa en la siguiente página... 

[Continuación]
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Unidad 1: Números positivos y negativos
Evaluación	de	la	unidad

... viene de la página anterior.

3. Resolver 4 .
[Continuación]
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Ecuaciones de primer gra-
do en dos variables
•	 Función	de	primer	grado
•	 Razón	de	cambio
•	 Sistema	de	coordenadas	
cartesianas

•	 Gráfica	de	una	función	de	
primer	grado	

•	 Gráfica	de	una	función	de	
primer	grado	utilizando	la	
ordenada	al	origen	y	otros	
puntos

•	 Ecuación	de	la	recta
•	 Criterio	de	paralelismo	y	
perpendicularidad

•	 Gráfica	de	ecuación	de	pri-
mer	grado	en	dos	variables

•	 Solución	gráfica	de	sistemas	
de	dos	ecuaciones	de	pri-
mer	grado	en	dos	variables

•	 Aplicación	de	las	funciónes	
de	primer	grado	con	datos	
experimentales,	figuras	
geométricas,	relación	entre	
dos	expresiones	y	utilización	
de	las	gráficas

Variables y expresiones

 Expectativas de logro
•	 Desarrollan	el	concepto	de	variables	y	expresiones	algebraicas.
•	 Usan	variables	y	expresiones	algebraicas	para	formalizar	matemáticamente	frases	de	la	vida	real.

(27 horas)

11

12

Polinomios
•	 Clasificación	y	operaciones	
básicas	de	polinomios

•	 Adición	y	sustracción
•	 Multiplicación	y	división	
•	 Valor	numérico	de	un	poli-
nomio

•	 Productos	notables
•	 Aplicación	de	productos	
notables

•	 Factorización	de	polinomios
•	 Aplicación	de	la	factoriza-
ción

Inecuaciones de primer gra-
do en una variable
•	 Símbolos	de	desigualdad
•	 Propiedades	de	la	desigualdad
•	 Inecuaciones	de	primer	grado

Séptimo grado

Variables y expresiones
•	 Expresiones	algebraicas
•	 Reglas	convencionales	de	
las	expresiones	algebraicas	

•	 Expresión	de	cantidades	
con	variables

•	 Valor	numérico	de	EA
•	 Términos	y	coeficientes	en	
EA	

•	 Producto	y	división	de	EA	
por	un	número

•	 Adición	y	sustracción	de	EA
•	 Fórmulas

 Relación y desarrollo

Octavo grado Noveno grado

Expresiones algebraicas 
racionales (EAR)
•	 Expresiones	algebraicas	
racionales	

•	 Multiplicación	y	división	de	
EAR

•	 Adición	y	sustracción	de	
EAR

•	 Mínimo	común	denomina-
dor	de	dos	EAR

•	 Despeje	de	variables	en	
fórmulas

Ecuaciones cuadráticas 
en una variable
•	 Ecuaciones	cuadráticas	
•	 Resolución	de	ecuaciones	
cuadráticas	mediante:	
►	Factorización
►	Uso	de	la	raíz	cuadrada
►	Completación	al	cuadrado	
(fórmula	cuadrática)

•	 Aplicación	de	las	ecuacio-
nes	cuadráticas.

Unidad
2

Sistema de dos ecuacio-
nes de primer grado en dos 
variables
•	 Sistema	de	ecuaciones
•	 Métodos	para	resolver	un	sis-
tema	 de	 dos	 ecuaciones	 de	
primer	grado	en	dos	variables

•	 Tipos	de	 sistemas	de	ecua-
ciones	 de	 primer	 grado	 en	
dos	variables

•	 Aplicación	 del	 sistema	 de	
dos	 ecuaciones	 de	 primer	
grado	en	dos	variables

Ecuaciones de primer 
grado en una variable
•	 Igualdades	numéricas
•	 Ecuaciones	de	primer	grado
•	 Propiedades	de	la	igualdad
•	 Aplicación	de	las	propie-
dades	de	la	igualdad	en	
ecuaciones	de	primer	grado

•	 Solución	de	ecuaciones	de	
primer	grado

•	 Proceso	de	resolución	de	
problemas	con	ecuaciones	
de	primer	grado

•	 Miscelánea	de	problemas
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Lección ContenidosDistribución
de horas

(27	horas)

1~3/12
4~8/12

9~10/12
11~12/12

1/13

2~6/13

	
7~11/13

		12~13/13
1~2/2

No	hay	
horas

•	 Expresiones	algebraicas
•	 Reglas	convencionales	de	las	expresiones	alge-
braicas

•	 Expresión	de	cantidades	con	variables
•	 Valor	numérico	de	expresiones	algebraicas
•	 Términos	y	coeficientes	en	las	expresiones	alge-
braicas

•	 Producto	y	división	de	expresiones	algebraicas	
por	un	número	(incluye	la	división	convirtiéndola	
en	una	multiplicación	por	su	inverso)	

•	 Adición	y	sustracción	de	expresiones	algebraicas
•	 Fórmulas

1.	 Variables	y	expresiones
	 (12	horas)

Plan de estudio13

2.	 Operaciones	con	expresio-
nes	algebraicas

	 (13	horas)

	 Ejercicios	
				(2	horas)

	 Evaluación

Puntos de lección
•	 Lección	1:	Variables	y	expresiones

Los	alumnos	tienen	la	experiencia	de	usar	ca-
sillas:	 ,	 ,	 ,	etc.,	para	expresar	los	nú-
meros	en	general.	Por	ejemplo	en	6to	grado	
para	expresar	la	propiedad	conmutativa	de	la	
multiplicación	se	utilizó	la	siguiente	forma:		
	x	 	=	 	x	 .

En	 esta	 lección	 se	 sustituyen	 estas	 casillas	
por	letras	a	las	cuales	se	les	llama	variables.	
A	la	combinación	de	números	y	letras	unidas	
con	los	signos	de	las	operaciones	aritméticas	
se	le	llama	expresión	algebraica	o	más	breve-
mente	expresión.
Existen	reglas	para	que	las	expresiones	alge-
braicas	sean	concisas:

			 1 	No	se	escribe	el	signo	de	la	multiplicación	x.
Ejemplo:	a	x	b	=	ab

			 2 	Se	coloca	el	número	antes	de	las	variables.
Ejemplo:	a	x	2	x	b	=	2ab

14

Nota:	Se	escribe	a	en	lugar	de		1a		y		-a		en	
lugar	de		-1a.
La	 letra	π	 (pi)	 cuando	 se	 trabaja	 con	 la	 cir-
cunferencia,	se	coloca	después	del	número	y	
antes	de	las	variables,	ya	que	representa	un	
número	fijo.
Ejemplo:	π	x	2	x	r	=	2πr

			 3 	Por	lo	general	no	se	utiliza	el	signo	de	la	di-
visión	“÷”	sino	que	se	utiliza	la	forma	de	frac-
ción.
Ejemplo:	a ÷	b	=

a
b

	 	 2a	+	3
4

(2a	+	3)	÷	4	= 										

Nota:	Hay	varias	maneras	de	representar	una	
expresión	en	la	forma	de	fracción.

Ejemplo:		 a;
a
4

3a
4

ó
1
4

ó a3
4
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Por	 lo	 general	 se	 coloca	el	 signo	menos	 (-)	
antes	de	la	fracción.

Ejemplo:		-4a
3

y			4a
-3

como		-4a
3

ó		- 4
3

a		

Sustituyendo	las	variables	por	valores	numé-
ricos	en	una	expresión	algebraica	se	obtiene	
el	valor	numérico	de	la	expresión.
Ejemplo:	Cuando	a	=	-1		y		b	=	2;

a2	+	2b	-	1	
=
	(-1)2	+	2	x	2	-	1	

=
	1	+	4	-	1	

=
	4		

=		
	

4 4 4 4
1

Cuando	se	agrega	la	unidad	de	medida,	ha-
cemos	como	sigue:	
Para	 agregar	 la	 unidad	 al	 final	 del	 procedi-
miento,	se	escribe	la	unidad	entre	paréntesis.	
Ejemplo:
	 	 4	+	3(n -	1)	=	1	+	3n	(fósforos)
Para	agregar	la	unidad	de	medida	en	la	res-
puesta,	hay	dos	casos:
(1)	La	respuesta	es	monomial,	sin	paréntesis.	
	 			Ejemplo:
	 	 30n	lempiras
(2)	La	respuesta	no	es	monomial,	se	coloca	la	
	 		expresión	algebraica	entre	paréntesis.
					Ejemplo:
	 	 (500	-	30n)	lempiras

•	 Lección	 2:	 Operaciones	 con	 expre-
siones algebraicas
Sección 1: Términos y coeficientes en las 
expresiones algebraicas
En	una	expresión	algebraica	como	3a	-	4b	+	9,	
se	puede	convertir	la	sustracción	en	una	adición	
cambiando	el	signo	del	sustraendo,	esto	es	3a	
+	 (-4b)	+	9.	En	esta	última	expresión	3a,	 -4b	y	
9	 son	 términos	 de	 la	 expresión	 algebraica,	 es	
decir,	 un	 término	 de	 una	 expresión	 algebraica	
consiste	 en	 un	 número	multiplicado	 por	 una	 o	
más	variables.	La	suma	de	 todos	 los	 términos	
conforma	la	expresión	algebraica.	La	parte	nu-
mérica	3	de	3a	y	-4	de	-4b	se	llama	coeficiente.
Una	de	las	mayores	dificultades	que	presentan	
los	estudiantes	es	cuando	eliminan	un	parénte-
sis	precedido	del	signo	menos	(-).	
Ejemplo:	3a	+	4	-	(5a	-	3)	=	3a	+	4	-	5a	+	3.
Por	lo	general	sólo	realizan	la	multiplicación	por	
el	primer	término	del	paréntesis	olvidándose	del	
resto.

En	el	CT	se	explica	el	procedimiento	del	cál-
culo	de	la	sustracción,	es	decir,	restar	un	nú-
mero	 equivale	 a	 sumar	 el	 número	 con	 dife-
rente	signo	(el	número	opuesto).	Cambiar	el	
signo	equivale	a	multiplicar	por	-1.
Estos	conceptos	los	estudiantes	ya	los	apren-
dieron	en	la	unidad	1.
Ejemplo:	
3a	+	4	-	(5a	-	3)	=	3a	+	4	+	(-1)	(5a -	3)
En	este	momento	los	alumnos	tienen	que	sa-
ber	el	cálculo	de	(-1)	(5a	-	3).	Por	esta	razón	
en	el	CT	se	estudia	la	multiplicación	de	un	nú-
mero	por	una	expresión	algebraica	antes	de	
la	adición.

Sección 2: Producto y división de expre-
siones algebraicas por un número 
La	parte	referida	específicamente	al	producto	
de	una	expresión	algebraica	por	un	número	
se	enfoca	en	la	enseñanza	del	cálculo	que	se	
necesita	para	resolver	ecuaciones	de	primer	
grado.	El	cálculo	general	en	los	polinomios	se	
explicará	en	octavo	grado.
Al	 trabajar	 con	 expresiones	 algebraicas	 se	
aplicará	lo	siguiente:	

1 		2a	x	3b	=	6ab		Se	escribe	el	número	prime-
	 	 	 										ro	y	las	variables	después	en					
																															orden	alfabético.	
2 		2a	x	 1

2
	=	a								Se	omite	el	coeficiente	1

3 		2a	x	 1
2(					)- 	=	-a		En	lugar	del	coeficiente	-1	se		

	 	 									escribe	sólo	el	signo	menos

Hay	 dos	 maneras	 de	 realizar	 la	 división	 de	
una	expresión	algebraica	entre	un	número:

			 1 	Convertir	la	división	en	una	multiplicación	utili-
zando	el	recíproco	(inverso	multiplicativo).

			 2 	Expresar	el	cociente	en	la	forma	de	una	frac-
ción	(Ejemplo	B2	del	CT,	página	59).

= 		2a
3

Ejemplo:	4a ÷	6	=
2

4a
6
3

Para	la	división	de	una	expresión	algebraica	
entre	una	fracción	se	utiliza	la	manera	de	mul-
tiplicar	por	el	inverso	multiplicativo	para	evitar	
trabajar	 con	una	 fracción	compleja	 (Ejemplo	
B3	del	CT,	página	60).
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Ejemplo:	4a ÷	 3
5
	=	4a	x					=					a5

3
20
3

Para	la	multiplicación	de	un	número	por	una	
expresión	algebraica	con	varios	 términos	se	
utiliza	la	propiedad	distributiva	y	se	elimina	el	
paréntesis	(Ejemplos	B4	y	B5 del	CT,	página	
61).
Ejemplo:		

			 1 	(2a	-	3)	x	(-4)	=	{2a	+	(-3)}	x	(-4)
																						=	2a	x	(-4)	+	(-3)	x	(-4)
																						=	-8a	+	12	

			 2 	-(2a	-	3)	=	(-1)	x	(2a	-	3)
	 											=	(-1)	x	2a	+	(-1)	x	(-3)
														=	-2a	+	3
(3a	+	4)

5
x	7	= (3a	+	4)	x	7

5
21a	+	28

5
=

	 Hay	dos	maneras	de	realizar	la	división	de	una	
expresión	algebraica	(de	más	de	un	término)	en-
tre	un	número	(Ejemplo	B7	y	B8 del	CT,	páginas	
62	y	63).

			 1 	(6a	+	10)	÷	4	=	(6a	+	10)	x	 1
4

																															=	 3
2
	a	+	 5

2

			 2 	(6a	+	10)	÷	4	=	 6a	+	10
4
2

3									5

																													=	
3a	+	5

2
	

																													=	
3
2
	a	+	

5
2

En	 la	 última	 forma	 es	 importante	 dividir	 los	

dos	términos	del	numerador.
Sección 3. Adición y sustracción de expre-
siones algebraicas
Dos	o	más	términos	son	semejantes	si	tienen	
la	misma	letra	o	variable	con	el	mismo	expo-
nente.	 Los	 términos	 semejantes	 se	 simplifi-
can	haciendo	uso	de	la	propiedad	distributiva	
de	la	multiplicación.

Ejemplo:	2a	+	3a	=	(2	+	3)a
	 	 													=	5a
Para	sumar	y	restar	expresiones	algebraicas	se	
eliminan	los	paréntesis	que	las	separan	y	luego	
se	simplifican	los	términos	semejantes.	
En	el	proceso	de	eliminar	paréntesis	se	debe	te-
ner	el	cuidado	de	no	equivocarse	con	el	signo.
Ejemplo:

			 1 	(3a	+	4)	+	(5a	-	6)	
	 Para	aplicar	la	propiedad	asociativa	de	la	adi-

ción	hay	que	convertir	 la	sustracción	en	una	
adición.
(3a	+	4)	+	(5a	-	6)	=	(3a	+	4)	+	{(5a	+	(-6)}(1)		
																														=	3a	+	4	+	5a	+	(-6)
																														=	8a	-	2
(1)	Ahora se pueden eliminar los paréntesis porque 
se suma en cualquier orden.
La	 adición	 del	 último	 término	 (-6)	 se	 puede	
expresar	directamente	como	una	sustracción	
3a	+	4	+	5a	-	6
Comparando	 con	 la	 primera	 expresión,	 se	
sabe	que	basta	eliminar	 los	paréntesis	en	el	
caso	de	la	adición	
(3a	+	4)	+	(5a	-	6)	=	3a	+	4	+	5a	-	6

			 2 	(5a	+	4)	-	(2a	-	6)	=	(5a	+	4)	+	(-1)(	2a -	6)
																												=	(5a	+	4)	+	(-2a	+	6)
																												=	5a +	4	+	(-2a)	+	6
																												=	3a	+	10
Por	 lo	general	se	efectúa	el	cálculo	en	la	si-
guiente	forma:
(5a	+	4)	-	(2a	-	6)	=	5a	+	4	-	2a	+	6
																												=	3a	+	10
En	este	proceso	cuando	hay	un	signo	menos	
antes	 del	 paréntesis	 es	 muy	 importante	 el	
cambio	de	signo	en	todos	los	términos	dentro	
del	paréntesis,	es	decir,	2a	cambia	a	-2a	y	-6	
cambia	a	+6.
Sección 4: Fórmulas
En	esta	sección	se	expresan	con	variables	varias	
fórmulas	que	se	enseñaron	en	los	grados	anterio-
res	utilizando	los	símbolos	 , , ,	etc.	El	nú-
mero	π	que	se	utiliza	cuando	se	trabaja	con	la	cir-
cunferencia	se	escribe	entre	el	número	y	las	varia-
bles,	porque	el	número	π	representa	un	valor	fijo.

3
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Variables y expresionesLección 1: 
(1~3/12)     

•	Escribir	cantidades	como	expresiones	algebraicas.	
•	Identificar	las	variables	y	los	números	en	una	expre-
sión	algebraica.

	 (N)	CT,	fósforos.

Objetivo:

Materiales:

Desarrollo de 
clases

1. Comentar lo observado en 
el problema. [A1]

M:	Formemos	 cuadrados	 uno	
después	 de	 otro	 utilizando	
fósforos.	 ¿Cuántos	 fósforos	
se	necesitan	para	formar	1,	2	
y	3	cuadrados?

RP:	Para	1	cuadrado	4	fósforos,	
para	2	cuadrados	7	fósforos	y	
para	3	cuadrados	10	fósforos.

M:	Cuando	el	primer	cuadrado	está	
formado,	 ¿cuántos	 fósforos	 se	
agregan	para	formar	el	segundo	
cuadrado	(y	el	tercero)?

RP:	Tres	fósforos.
M:	¿Cómo	se	puede	descomponer	

el	primer	cuadrado	formado	uti-
lizando	esta	última	respuesta?

RP:	Como	1	fósforo	y	3	fósforos.

2. Escribir con operaciones la 
cantidad de fósforos.

*	 Sugerir	que	primero	usen	su-
mas

M:	 ¿Cómo	 se	 pueden	 expresar	
las	sumas	utilizando	la	multi-
plicación?

RP:	1	+	3	x	1	;	1	+	3	x	2	;	1	+	3	x	3
*	 Enfatizar	para	2	ó	3	cuadrados.

3. Generalizar y sustituir por 
símbolos.

M:	 Si	 se	 representa	 con	 	 la	
cantidad	 de	 cuadrados	 for-
mados,	¿cómo	se	puede	ex-
presar	 en	 forma	 general	 la	
cantidad	 de	 fósforos	 que	 se	
necesita	para	formar	los	cua-
drados?

RP:	Como	1	+	3	x	 	
*	 Indicar	 que	 ahora	 se	 utiliza-

rán	 las	 letras	 en	 vez	 de	 las	
figuras	 ,	etc.

M:	Si	 	 se	 sustituye	 por	 n,	
¿cómo	se	escribirá	 la	expre-
sión	1	+	3	x	 ?	

RP:	1	+	3	x	n

15

*	 Indicar	que	las	letras	tienen	la	misma	función	que	 .

Continúa en la siguiente página...
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Lección 1: 
(1~3/12)

Objetivo:

Materiales:

Variables y expresiones

 ... viene de la página anterior.

4. Resolver 1 .
*	 Lo	importante	es	que	el	estudiante	se	de	cuenta	que	sólo	tienen	que	

sustituir	el	valor	de	n	por	10	(20	ó	30)	en	la	expresión	1	+	3	x	n.	
*	 Indicar	que	una	expresión	algebraica	nos	permite	calcular	fácilmen-

te	la	cantidad	de	fósforos	para	muchos	cuadrados	en	lugar	de	dibu-
jarlos.

[Continuación]

[Hasta	aquí	1/12]

[Desde	aquí	2~3/12]

5. Llamar expresión algebrai-
ca a este tipo de expresio-
nes.

*	 Indicar	que	a	las	letras	se	les	
llama	variables.

*	 Indicar	que	expresiones	como	
1	+	3	x	n	son	expresiones	al-
gebraicas.

6. Resolver 2 .

1. Pensar en la forma de en-
contrar el precio total de n 
cuadernos. [A2]

M:	¿Cuál	es	el	precio	para	1	cua-
derno	(2,	3,	…)?

RP:	Para	 1	 cuaderno	 20	 lempi-
ras,	para	2	cuadernos	40	lem-
piras,	etc.

*	 Indicar	 que	 llenen	 la	 tabla	
pero	expresando	las	cantida-
des	 con	 las	 operaciones	 no	
con	los	resultados.

M:	¿Cuál	es	la	relación	que	exis-
te	 entre	 la	 cantidad	 de	 cua-
dernos	y	el	precio	total?

RP:	Para	encontrar	el	precio	to-
tal	se	multiplica	el	precio	por	
unidad	 (20	 lempiras)	 por	 la	
cantidad	de	cuadernos.

M:	¿Cuál	es	el	precio	para	n	cua-
dernos?

RP:	Es	20	x	n.
M:	¿Cómo	se	le	puede	llamar	a	

20	x	n?
RP:	Expresión	algebraica.

2. Pensar en la forma de en-
contrar el cambio de 500 
lempiras cuando se com-
pran n cuadernos. [A3]

*	 Desarrollar	 esta	 actividad	 en	
forma	similar	a	como	se	desa-
rrolló	la	del	inciso	1.

Continúa en la siguiente página...
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Variables y expresionesLección 1: 
(2~3/12)

Materiales:

 ... viene de la página anterior.

3. Resolver 3 .

4. Pensar en la forma de en-
contrar el precio total de n 
cuadernos y b bolígrafos.  
[A4]

M:	¿Cuál	es	el	precio	para	n	cua-
dernos?

RP:	Es	(20	x	n) lempiras.
M:	¿Cuál	es	el	precio	para	b	bolí-

grafos?
RP:	Es	(15	x	b) lempiras.
M:	¿Cuál	es	el	precio	total	para	n	

cuadernos	y	b	bolígrafos?
RP:	Es	(20	x	n	+	15	x	b) lempiras.
M:	¿Cómo	se	 le	puede	 llamar	a	

20	x	n	+	15	x	b?
RP:	Expresión	algebraica.
*	 Indicar	que	en	este	caso	hay	

dos	variables:	n	y	b.
*	 Indicar	qué	significa	cada	va-

riable.

5. Resolver 4 .

[Continuación]
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Lección 1: 
(4/12)

Objetivo:

Materiales:

Variables y expresiones

•	Aplicar	las	reglas	convencionales	para	la	escritura	de	
multiplicación	de	expresiones	algebraicas	(EA).

*	 Explicar	las	reglas	 1 	y	 2 .
M:	¿De	qué	 forma	se	escribe	 la	

multiplicación	en	una	EA?
RP:	 Omitiendo	 el	 signo	 x	 entre	

las	variables.
M:	En	 la	 multiplicación	 de	 EA,	

¿qué	se	escribe	primero,	 los	
números	o	las	variables?

RP:	Primero	los	números	y	luego	
las	variables.

M:	¿En	 qué	 orden	 se	 escriben	
generalmente	 las	 variables	
de	los	productos?

RP:	En	orden	alfabético.
*	 Aclarar	 que	 el	 orden	 de	 los	

factores	no	altera	el	producto.

3. Aplicar las reglas utilizadas 
en la multiplicación de EA. 
[B2]

*	 Cerciorarse	 que	 eliminan	 el	
signo	x	y	que	escriben	prime-
ro	los	números	y	después	las	
variables.

*	 Verificar	que	escriban	las	va-
riables	en	orden	alfabético.

4. Resolver 5 .
5. Aplicar más reglas utiliza-

das en la multiplicación de 
EA. 

*	 Explicar	la	regla	 3 .

6. Resolver 6 .
*	 Explicar	que	0.1	x	a es	0.1a y	

no	0.a

7. Pensar en la forma más 
simple de escribir -(-a).

M:	¿Qué	valor	tiene	-(-a)?
*	 Si	no	hay	respuesta,	preguntar.
M:	¿Qué	significa	-a?
RP:	-a =	(-1)	x	a
M:	¿Qué	significa	-(-a)?
RP:	(-1)	x	{(-1)	x	a}
M:	Calculen
RP:	(-1)	x	{(-1)	x	a}	
=	{(-1)	x	(-1)}x	a = a
*	 Concluir	que	-(-a)	=	a

1. Pensar en la forma de escribir brevemente las expresiones al-
gebraicas con productos. [B1]

M:	¿Cómo	se	puede	escribir	brevemente	a	x	b?	¿3	x	a?
RP:	Como	ab,	ba,	y	como	3a,	a3
*	 Puede	haber	varias	respuestas.

2. Expresar las reglas utilizadas en la multiplicación de expresio-
nes algebraicas.
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Lección 1: 
(5/12)

•	Expresar	en	forma	abreviada	la	multiplicación	de	EA	
con	la	misma	variable.	

•	Expresar	en	forma	abreviada	la	multiplicación	de	dos	
EA.

Objetivo:

En	el	desarrollo	de	clases	se	hacen	todos	los	cálculos	
de	los	ejemplos	y	se	indican	que	hagan	una	parte	de	los	
ejercicios	según	el	 tiempo	disponible.	Los	estudiantes	
avanzados	podrán	resolver	los	demás	en	la	clase.	Pue-
den	dejarlos	como	tarea.

1. Aplicar la regla 4 . [B3]
*	 Dar	 a	 conocer	 que	 hay	 que	

escribir	dentro	del	paréntesis	
el	signo	(-)	en	la	forma	de	po-
tencias,	 utilizando	 ejemplos	
numéricos	como:

	 (-3)2	=	(-3)	x	(-3)	=	9
	 -32	=	-3	x	-3	=	-9
*	 Evitar	la	confunsión	entre
	 a	x	a	x	a =	a3			y		a +	a +	a =	3a

2. Resolver 7 .

3. Aplicar la regla 5 . [B4]

4. Resolver 8 .

5. Aplicar las reglas en polino-
mios. [B5]

*	 Dar	a	conocer	que	se	aplican	
las	 reglas	 aprendidas	 siem-
pre	y	cuando	se	trate	de	mul-
tiplicación.

6. Resolver 9 .
Continúa en la siguiente página...

Variables y expresiones
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Lección 1: 
(5/12)

... viene de la página anterior.
7. Entender que 
      a + (-b) = a - b, 
      a - (-b) = a + b
*	 Dar	a	entender	que	con	b	po-

sitivo,	éstas	son	las	reglas	de	
sustracción	 vistas	 en	 la	 uni-
dad	1.

8. Aplicar lo que han visto. 
[B6]

9. Resolver 10 .

10.	Confirmar	que	una	fracción	
mixta es la suma de la parte 
entera y la fraccionaria.

*	 Aclarar	 que	 a	 +	 1
3
	 	 es	 una	

	 suma,	por	 lo	que	 la	 regla	no	
se	aplica	escribiéndola	como	

a 1
3
,	ésta	última	expresión	es	

un	producto.

Variables y expresiones

[Continuación]
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1. Pensar en la forma de es-
cribir la división de una EA 
entre un número. [B7]

M:	¿Cómo	 se	 puede	 escribir
	 a	÷	3	como	fracción?	y	¿2a	÷	3?

RP:	Como	 	a
3
	y		2a

3
.

*	 Recordar	 que	 la	 división	 se	
expresa	como	una	multiplica-
ción	por	el	inverso	del	divisor.

*	 Explicar	que	existen	dos	 for-
mas	de	escribir	la	división	de	
una	variable	entre	un	número.

2. Resolver 11 .

3. Pensar en la forma de escri-
bir la división de EA. [B8]

M:	¿Cómo	se	puede	escribir		
(-a)	÷	b	como	fracción?	y

	 ¿a	÷	(-b)?

RP:	Como	-	
a	
b
	

M:	¿Cómo	se	puede	escribir		
(-a)	÷	(-b)	como	fracción?

RP:	Como	
a	
b
	

*	 Es	 importante	 hacer	 la	 refe-
rencia	a	una	situación	similar	
con	 los	números	negativos	y	
positivos	vistos	en	la	unidad	1	
en	cuanto	al	signo.

4. Resolver 12 .
*	 Explicar	 que	 no	 se	 usan	 pa-

réntesis	en	el	numerador.

5. Pensar en la forma de escri-
bir la división de EA entre 
un número. [B9]

M:	¿Cómo	se	puede	escribir		 	
(a	+	3)	÷	4	como	 fracción?	y	
¿(a	+	3)	÷	(-4)?

RP:	Como	
a	+	3

4
	y	-	

a	+	3

4

6. Pensar en la forma de escri-
bir la división de un número 
entre una EA?

M:	¿Cómo	se	puede	escribir		 	

Variables y expresionesLección 1: 
(6~7/12)

•	Expresar	en	forma	abreviada	la	división	de	expresio-
nes	algebraicas.

Objetivo:

Materiales:

4	÷	(a	+	3)	como	fracción?	y	¿(-4)	÷	(a	+	3)?

RP:	Como	
4

a	+	3
	y	-	

4

a	+	3

*	 Mencionar	que	no	se	usan	paréntesis	en	el	denominador.

7. Resolver 13 .

•	Expresar	en	 forma	abreviada	 la	división	de	una	EA	
entre	un	número.
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Objetivo: •	Escribir	en	forma	abreviada	las	expresiones	algebrai-
cas	que	contienen	varias	operaciones.

Lección 1: 
(8/12)

Materiales:

Variables y expresiones 1. Pensar en la forma de escri-
bir la multiplicación y/o di-
visión de EA como fracción. 
[B10]

M:	¿Cómo	se	puede	escribir	4	x	
a	÷	5	como	fracción?	y	¿a	÷	4	
x	5?	

RP:	Como		4a
5
	y		5a

4
.	

M:	¿Cómo	se	puede	escribir	a	÷	
4	÷	5	como	fracción?		

RP:	Como	 a
20
.

2. Resolver 14 .

3. Pensar en la manera de es-
cribir en forma abreviada 
las EA. [B11]

M:	¿Cómo	se	puede	escribir		 	
b	÷	3	+	c	÷	4	como	fracción?

RP:	Como	 b
3
	+	 c

4
.

M:	¿Cómo	 se	 puede	 escribir

	 z	÷	5	-	b	÷	6	x	c	como	fracción?
RP:	Como	 z

5
	-	

bc
6
.

M:	¿Cómo	se	puede	escribir		
	 3	÷	z	÷	4	-	8	x	m	x	n	como	frac-

ción?
RP:	Como	 3

4z
	-	8mn

4. Resolver 15 .

5. Resolver 16 .
*	 En	 este	 ejercicio	 las	 EA	 se	

dan	en	forma	de	fracción	para	
que	el	estudiante	las	exprese	
en	la	forma	(EA)	÷	(número)	o	
(número)	÷	(EA).
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Variables y expresionesLección 1: 
(9~10/12)

•	Expresar	cantidades	con	variables.Objetivo:

Materiales:

1. Comentar lo observado en 
el problema. [C1]

M:	Si	 se	 sabe	 que	 el	 largo	 de	
un	rectángulo	mide	a	cm	y	el	
ancho	mide	b	 cm,	¿cómo	se	
puede	expresar	su	área?

RP:	Multiplicando	a	por	b,	a	x	b,	
ab,	(cm2).

*	 Si	 los	estudiantes	 tienen	difi-
cultad	 para	 expresar	 el	 área	
utilizando	 las	 variables,	 pre-
sénteles	 un	 ejercicio	 donde	
las	medidas	 estén	 dadas	 en	
forma	numérica	para	que	ten-
gan	una	mejor	comprensión.

*	 Es	 importante	 que	 los	 estu-
diantes	 expresen	 el	 procedi-
miento	en	palabras	y	luego	lo	
traduzcan	en	una	EA.

M:	Para	este	mismo	 rectángulo,	
¿cómo	se	puede	expresar	su	
perímetro?

RP:	Sumando	ambos	 lados	dos	
veces,	a	+	b	+	a	+	b,	2a	+	2b,

	 2	(a+b)	(cm).

2. Resolver 17 .

3. Expresar cantidades con 
variables. [C2]

M:	Si	 se	 camina	 a	 metros	 en	 8	
minutos,	 ¿cuál	 es	 la	 veloci-
dad	por	minuto?

RP:	a	÷	8	=	 a
8
	(m/min).

*	 Es	importante	recordar	que	la	
velocidad	 se	 define	 como	 la	
distancia	entre	el	tiempo.

M:	Si	 cada	 cuaderno	 cuesta	 b	
lempiras	 y	 se	 compran	 9,	
¿cómo	se	expresaría	el	gasto	
en	la	compra?

RP:	b	x	9	=	9b	(lempiras)
M:	Don	Alberto	 tiene	m	 niños	 y	

quiere	 repartirles	 en	 partes	
iguales	 50	 lempiras.	 ¿Cómo	
se	 expresaría	 la	 cantidad	
dada	a	cada	uno?

RP:	50	÷	m		=	50
m 	(lempiras)
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Lección 1: 
(9~10/12)

Objetivo:

Materiales:

Variables y expresiones

1. Comentar lo observado en el problema. [C3]
*	 Indicarles	que	hagan	la	representación	gráfica	del	problema.
M:	¿Cómo	son	 las	unidades	de	medida	que	se	dan?,	¿cuáles	son?,	

¿qué	hay	que	hacer?
RP:	Son	distintas,	metros	y	centímetros,	hay	que	convertir	los	metros	a	

centímetros	o	viceversa.
M:	Si	trabajamos	con	centímetros,	¿cómo	se	expresaría	la	longitud	del	

cordón?

RP:	Multiplicando	por	100,	
							100	x	a,	100a.			
M:	¿Cómo	 se	 expresarían	 las	

partes	que	se	cortan?
RP:	b	x	3,	3b.
M:	¿Cómo	se	expresa	la	longitud	

de	la	parte	que	sobra?
RP:	100a	-	3b	(centímetros)

2. Resolver 18 .

3. Comentar lo observado en 
el problema. [C4]

M:	¿Cuál	es	el	número	cuya	de-
cena	es	a	y	cuya	unidad	es	b?

M:	¿Qué	 características	 tienen	
los	números	que	están	forma-
dos	por	decenas	exactas?

RP:	 Terminan	 en	 cero,	 son	
múltiplos	de	10.

M:	¿Cómo	se	puede	expresar	un	
número	cuya	decena	es	a?

RP:	10	x	a,	10a.
M:	¿Qué	 características	 tienen	

los	números	que	están	forma-
dos	sólo	por	unidades?

RP:	Tienen	sólo	un	dígito,	la	uni-
dad	es	el	mismo	número.	

M:	¿Cómo	se	puede	expresar	un	
número	cuya	unidad	es	b?	

RP:	Como	b.
M:	¿Cómo	se	puede	representan	

el	número	cuya	decena	es	a	y	
la	unidad	es	b?

RP:	10	x	a	+	b,	10a	+	b.

4. Resolver 19  y  20 .

	 En	 19  (5)	 recordar	 la	equi-
valencia	1	yarda	=	36	pulga-
das.

[Continuación]
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Variables y expresionesLección 1: 
(11~12/12)

•	Calcular	el	valor	numérico	de	expresiones	algebrai-
cas.

Objetivo:

Materiales:

1. Comentar lo observado en 
el problema. [D1]

M:	Si	se	sabe	que	la	cantidad	to-
tal	 de	 fósforos	 que	 se	 nece-
sita	para	 formar	a	cuadrados	
es	3a	+	1,	¿qué	se	hace	para	
saber	la	cantidad	de	fósforos	
que	 se	 necesita	 para	 formar	
50	cuadrados?

RP:	Multiplicar	50	por	3	y	sumar-
le	 1,	 sustituir	 a	 por	 50	 en	 la	
expresión	algebraica.

2. Sustituir el valor de las va-
riables y hacer el cálculo.

M:	¿Cuál	es	el	valor	de	a?
RP:	50.
M:	Si	sustituimos	a	por	50	en		

3a	+	1	¿cuál	es	el	resultado?
RP:	3a	+	1	=	3	x	50	+	1	=	151
*	 Concluir	que	se	sustituye	 las	

variables	por	los	números.

3. Llamar valor numérico a 
este tipo de valores obteni-
dos.

4. Calcular el valor numérico. 
[D2]

M:	¿Cuál	es	el	valor	numérico	de	
2	-	3a	si	a	=	4?

RP:	2	-	3a	=	2	-	3	x	4
																	=	2	-	12
																	=	-10
*	 Concluir	que	el	valor	numéri-

co	es	-10.
M:	¿Cuál	es	el	valor	numérico	de	

3a	-	5b	si	a	=	-2	y	b	=	7?
RP:	3a	-	5b	=	3	x	(-2)	-	5	x	7
																			=	-6	-	35	
	 		 							=	-41.
*	 Concluir	que	el	valor	numéri-

co	es	-41.

5. Resolver 21 .

Continúa en la siguiente página...
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Lección 1: 
(11~12/12)

Objetivo:

Materiales:

Variables y expresiones

[Continuación]

... viene de la página anterior.

6. Calcular el valor numérico. 
[D3]

M:	Si	a	=	-3	¿Cuál	es	el	valor	nu-
mérico	de	-a?

RP:	-a	=	-	(-3)	=	3
M:	Si	a	=	-3	¿Cuál	es	el	valor	nu-

mérico	de	a²?
RP:	a²	=	(-3)²	=	9

M:	¿Cuál	es	el	valor	numérico	de		
4	+	m

n 		si	m	=	-6	y	n	=	4?

RP:	4	+	mn 	=	4	+	(-6)4 	=	-	24 			 	

=	-	12
*	 Aquí	hay	ejercicios	donde	se	

sustraen	números	negativos.

7. Resolver 22 .
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Operaciones con expresiones  
algebraicas

•	Identificar	 los	 términos	y	 los	coeficientes	en	 las	ex-
presiones	algebraicas.	

Objetivo:

Materiales:

Lección 2: 
(1/13)

1. Expresar una sustracción 
como una adición. [A]

M:	¿Cómo	puede	expresarse		 	
5	-	3	como	una	adición?

RP:	Como	5	+	(-3).
M:	¿Cómo	 puede	 expresarse	 la	

expresión	algebraica		
3a	 -	 4b	 +	 9	 como	 una	 adi-
ción?

RP:	Como	3a	+	(-4b)	+	9.
*	 Indicar	 que	 cada	 uno	 de	 los	

sumandos	 en	 3a	 +	 (-4b)	 +	 9	
es	un	término	de	la	EA.

*	 Indicar	que	el	número	de	cada	
término	se	llama	coeficiente.

2.	 Identificar	 los	 términos	 y	
los	 coeficientes	 en	 las	EA.	
[A1]

M:	En	3a	+	(-4b)	+	9	¿cuáles	son	
los	términos	y	los	coeficientes	
de	cada	variable?

RP:	Los	términos	son	3a;	-4b	y	9.	
El	coeficiente	de	3a	es	3	y	de	
-4b	es	-4.

M:	¿Cuál	es	el	coeficiente	de	a?
RP:	Es	1.
M:	¿Cuál	es	el	coeficiente	de	-a?
RP:	Es	-1.

3. Resolver 1 .
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1. Calcular el producto de una 
EA por un número. [B1]

M:	¿Cómo	podemos	encontrar	el	
producto	de	2a	x	3?

RP:	Multiplicando.	Multiplicando		
primero	2	x	3	y	agregando	la	
variable	a.

*	 Indicar	 que	 se	 multiplican	 los	
números	y	 se	multiplica	 la	 va-
riable	(hacer	énfasis	en	la	apli-
cación	de	las	propiedades	para	
un	mejor	entendimiento).

*	 Desarrollar	 los	 demás	 ejem-
plos.	

2. Resolver 2 .

3. Pensar en la forma de divi-
dir una expresión algebrai-
ca entre un número. [B2]

M:	¿Cómo	se	puede	hacer	la	di-
visión	de	4a	÷	6?

RP:	Como	4a	x	 1
6
,	por	su	inverso	

multiplicativo.
M:	¿Cómo	puede	calcularse	este	

producto?
RP:	Multiplicando	4	por	 1

6
	y	co-

piando	la	variable.
M:	¿Se	 puede	 simplificar	 este	

producto?,	¿cómo?
RP:	 Sí,	 sacando	 mitad	 tanto	 al	

numerador	 como	 al	 denomi-
nador.

M:	¿Hay	otra	forma?
RP:	Escribiendo	la	división	en	la	

forma	de	fracción.
*	 Indicar	que	ahora	para	la	divi-

sión	se	utilizará	el	proceso	de	
escribirla	 como	 una	 fracción	
y	 luego	 simplificarla	 directa-
mente.

Continúa en la siguiente página... 

Operaciones con expresiones  
algebraicas

•	Calcular	el	producto	de	una	expresión	algebraica	por	
un	número.

•	Calcular	la	división	de	una	expresión	algebraica	entre	
un	número.	

•	Simplificar	a	su	mínima	expresión	una	EA.

Objetivo:
(2~3/13)

Lección 2: 

Indicar	que	se	puede	utilizar	cualquiera	de	las	dos	

formas,	 2
3
	a		y		2a

3
	.
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... viene de la página anterior.

4. Resolver 3 .

*	 Dejar	la	respuesta	simplificada.

5. Expresar una división como 
una multiplicación. [B3]

M:	¿Qué	hacemos	para	calcular	

4a	÷	
3
5
	?

RP:	Expresarla	como	4a	x	 5
3
.

M:	¿Cómo	puede	calcularse	este	
producto?

RP:	Multiplicando	 4	 por	 5	 y	 co-
piando	la	variable	y	el	3.

	

6. Resolver 4 .

Operaciones con expresiones  
algebraicas

Lección 2: 
(2~3/13)

[Continuación]
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1. Comentar lo observado en 
el problema. [B4]

M:	¿Cuánto	mide	el	ancho	(altu-
ra)	del	rectángulo?

RP:	4	cm.
M:	¿Cuánto	mide	el	largo	(base)	

del	 rectángulo?,	¿cómo	pue-
de	expresarse?

RP:	a	cm	+	3	cm,	(a	+	3)	cm
M:	¿Cuál	es	 la	 fórmula	del	área	

de	un	rectángulo?
RP:	Largo	por	ancho,	ancho	por	

largo,	 base	por	altura,	b	 x	h,	
h	x	b.

M:	¿Cómo	 puede	 expresarse	 el	
área	del	rectángulo	anterior?

RP:	Como	4	x	(a	+	3),		 	
(a	+	3)	x	4.

2. Realizar el cálculo.
*	 Indicar	que	aplicando	las	pro-

piedades	se	determina	que		
(a	+	3)	x	4	=	4a	+	12.

*	 Indicar	que	 -(-5)	=	 (-1)	x	 (-5)	
=	5,	para	que	lo	generalicen	a	
este	tipo	de	situaciones.	

3. Realizar el cálculo. [B5] 
*	 Desarrollar	los	ejemplos		

(1)	~	(4)	haciendo	énfasis	en	
la	propiedad	conmutativa.

4. Resolver 5 .

Lección 2: 
(4/13)

Objetivo:

Materiales:

Operaciones con expresiones  
algebraicas

•	Calcular	 la	multiplicación	de	un	número	por	una	ex-
presión	algebraica	de	dos	términos.
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Operaciones con expresiones  
algebraicas

Lección 2: 
(5~6/13)

•	Calcular	 la	multiplicación	de	un	número	por	una	EA	
de	dos	términos	con	denominador.	

•	Calcular	la	división	de	una	EA	de	dos	términos	entre	
un	número.

Objetivo:

Materiales:

1. Realizar el cálculo. [B6]
M:	¿Cómo	se	puede	realizar		 	

3a	+	4
5

	x	10?		

RP:	 Multiplicando	 10	 con	 cada	
término	 aplicando	 la	 propie-
dad	distributiva,	simplificando	
primero	10	con	5,	etc.

*	 Si	 los	 estudiantes	 no	 dan	
ideas	 pídales	 que	 observen	
el	10	del	numerador	y	el	5	del	
denominador.

M:	¿Cuál	es	el	resultado	de	sim-
plificar	10	del	numerador	con	
5	del	denominador?

RP:	 2
1
,	2.

M:	¿Qué	puede	hacerse	con	el	1	
que	 queda	 como	 denomina-
dor?

RP:	 Eliminarlo,	 no	 trabajar	 con	
él,	 la	 división	 entre	 1	 da	 lo	
mismo,	etc.

M:	¿Cuál	es	el	resultado	de		
(3a	+	4)	x	2?

RP:	6a	+	8.

2. Realizar el cálculo.
M:	¿Qué	hay	que	hacer	para	en-

contrar	el	resultado	de	 	
3a	+	4
5

	x	7?					

RP:	Multiplicar	el	numerador	por	
7	y	copiar	el	denominador	5.

*	 Indicar	que	cuando	no	se	pue-
de	simplificar	hay	que	multipli-
car	los	datos	del	numerador	y	
copiar	el	denominador.

3. Resolver 6 .

4. Expresar la división como 
una multiplicación y reali-
zar el cálculo. [B7]

M:	¿Cómo	puede	expresarse		
(6a	+	10)	÷	4	como	una	multi-
plicación?

*	 Indicar	que	se	utiliza	el	inver-
so	multiplicativo	y	se	aplica	la	
propiedad	distributiva.

5.	 Simplificar	la	división	utilizando	el	MCD.
*	 Indicar	que	se	simplifica	utilizando	el	MCD	del	numerador	y	el	deno-

minador	(si	existe).
*	 Indicar	que	ahora	se	utilizará	este	proceso	de	simplificación	cuando	

se	pueda.
6. Resolver 7 .

Continúa en la siguiente página... 
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Lección 2: 
(5~6/13)

Objetivo:

Materiales:

Operaciones con expresiones  
algebraicas

... viene de la página anterior.
7. Realizar el cálculo. [B8]
*	 Indicar	que	el	ejemplo	puede	

realizarse	de	las	dos	formas.
M:	¿Cómo	puede	expresarse				

(3a	+	15)	÷	
3
4
	como	una	mul-

tiplicación?	
RP:	Utilizando	el	inverso	multipli-

cativo,	como	(3a	+	15)	x	 4
3
.

*	 Indicar	que	encuentren	el	re-
sultado.

8. Resolver 8 .

*	 Simplificar	los	numeradores	y	
denominadores	 de	 la	 expre-
sión	algebraica.

[Continuación]
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Operaciones con expresiones  
algebraicas

Lección 2: 
(7~8/13)

•	Identificar	términos	semejantes.	
•	Expresar	como	un	sólo	 término	varios	 términos	se-
mejantes.

•	Sumar	expresiones	algebraicas.

Objetivo:

Materiales:

1. Expresar el área del retán-
gulo en dos formas. [C1]

M:	¿Cuál	es	el	área	de	cada	uno	
de	los	rectángulos	de	la	figura?

*	 Ayudarles	 a	 ver	 que	 son	 3	
rectángulos	 los	 que	 tiene	 la	
figura

RP:	 2a,	 3a,	 total	 5a, todas las 
áreas dadas en m²

*	 Concluir	de	este	ejemplo	que	 la	
suma	de	las	dos	áreas	pequeñas	
es	 igual	 al	 área	 del	 rectángulo	
mayor.

2. Llamar términos semejan-
tes a este tipo de términos.

*	 Que	 si	 dos	 términos	 tienen	 la	
misma	variable	con	el	mismo	ex-
ponente	éstos	son	semejantes.

*	 Indicar	 que	 identifiquen	 los	
términos	semejantes	en	2a	+	
3a	-	5a	+	6b	-	7b	+	8a²	+	9a²	+	
10	-	13.

*	 Concluir	 que	 la	 propiedad	
distributiva	 permite	 escribir	
varios	 términos	 semejantes	
como	uno	solo.

3. Expresar como un solo tér-
mino. [C2]

*	 Indicar	 que	 apliquen	 la	 pro-
piedad	distributiva.

*	 Concluir	 que	 se	 suman	 los	
números	y	se	copia	 la	varia-
ble	común.

4. Resolver 9 .

*	 Desarrollar	algunos	ejercicios	
en	clase	y	dejar	el	resto	para	
tarea.

5. Sumar expresiones alge-
braicas. [C3]

M:	En	2a	+	5	+	3a	-	4	¿cuáles	son	
los	 términos	 semejantes?,	
¿cómo	pueden	sumarse?

RP:	2a	y	3a;	5	y	-4;	los	que	tiene	
variables	y	 los	que	no	tienen	

variables.	Pueden	sumarse	los	términos	semejantes.
*	 Indicar	que	deben	agruparse	 los	 términos	semejantes	y	sumarlos	

separadamente.
*	 Desarrollar	el	ejemplo	(2).

Continúa en la siguiente página...
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Lección 2: 
(7~8/13)

Objetivo:

Materiales:

Operaciones con expresiones  
algebraicas

... viene de la página anterior.

6. Resolver  10 .

7. Sumar expresiones alge-
braicas. [C4]

M:	¿Cómo	 puede	 expresarse	
como	una	 adición	 sin	 parén-
tesis?

RP:	(3a	+	4)	+	(5a	-	6).
M:	¿Cómo	 podemos	 realizar	 la	

suma	de	3a	+	4	+	5a	-	6?	
RP:	 Sumando	 los	 términos	 se-

mejantes.
*	 Pedir	 que	 encuentren	 el	 re-

sultado.
*	 Concluir	 que	 por	 la	 propie-

dad	conmutativa	y	asociativa	
la	 suma	puede	 realizarse	 en	
cualquier	orden.

*	 Concluir	que	al	sumar	expre-
siones	algebraicas	se	pueden	
eliminar	 los	 paréntesis	 que	
separan	 las	 expresiones	 y	
que	 luego	 se	 suman	 los	 tér-
minos	 semejantes	 por	 sepa-
rado.

*	 Es	muy	importante	demostrar	
este	proceso	con	explicación.

*	 Indicar	que	de	ahora	en	ade-
lante	se	utilizará	este	procedi-
miento.

8. Resolver  11 .

[Continuación]
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Operaciones con expresiones  
algebraicas 

Lección 2: 
(9~11/13)

•	Restar	expresiones	algebraicas.Objetivo:

Materiales:

1. Restar expresiones alge-
braicas. [C5]

M:	¿Cómo	 podemos	 realizar	 la	
resta	de	(5a	+	4)	-	(2a	+	6)?	

RP:	 Restando	 los	 términos	 se-
mejantes.

M:	¿A	quién	influye	el	signo	me-
nos?

RP:	A	 toda	 la	expresión	del	pa-
réntesis,	influye	a	(2a	+	6).

M:	¿A	qué	equivale	restar	un	nú-
mero?

*	 Si	 los	estudiantes	 tienen	difi-
cultad	 en	 responder	 plantee	
situaciones	similares	con	nú-
meros	 positivos	 y	 negativos	
para	 que	 hagan	 la	 relación.	
Ejemplo:		 	 	
(+10)	-	(+14);	(-9)	-	(-3).

*	 Concluir	que	restar	un	núme-
ro	equivale	a	sumar	el	núme-
ro	que	tiene	el	signo	inverso,	
asimismo	equivale	a	multipli-
car	el	sustraendo	por	-1	y	lue-
go	efectuar	la	suma.

*	 Pedir	 que	 encuentren	 el	 re-
sultado.

*	 Concluir	 que	 restar	 una	 ex-
presión	equivale	a	restar	cada	
término	de	la	expresión.

*			Indicar	que	de	ahora	en	ade-
lante	se	utilizará	este	procedi-
miento	para	restar	EA.

2. Restar expresiones alge-
braicas. [C6]

*	 Resolverlo	en	forma	similar	al	
ejercicio	anterior.

*	 En	este	ejemplo	no	está	indi-
cado	 el	 proceso	 de	 calcular	
coeficientes.

3. Resolver 12 .

Continúa en la siguiente página...
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Lección 2: 
(9~11/13)

Objetivo:

Materiales:

Operaciones con expresiones  
algebraicas 

... viene de la página anterior.
4. Restar expresiones alge-

braicas. [C7]
M:	¿Cómo	 podemos	 realizar	 la	

resta	de	(5a	+	4)	-	(2a	-	6)?	
RP:	 Restando	 los	 términos	 se-

mejantes.
M:	¿Qué	 sucede	 cuando	 hay	 un	

signo	menos	antes	de	una	ex-
presión	dentro	del	paréntesis?

RP:	Que	los	signos	de	los	mono-
mios	de	la	EA	cambian.

M:	¿A	 qué	 equivale	 restar	 una	
EA?

RP:	Equivale	a	restar	cada	térmi-
no	de	la	expresión.

*	 Pedir	 que	 encuentren	 el	 re-
sultado.

*	 Es	importante	resumir	que	el	
signo	“+”	no	altera	el	signo	de	
los	términos	dentro	del	parén-
tesis	 y	que	el	 signo	 “-”	 sí	 al-
tera	el	 signo	de	 los	 términos	
dentro	de	los	paréntesis.

5. Restar expresiones alge-
braicas. [C8]

*	 Resolverlo	en	forma	similar	al	
ejercicio	anterior.

6. Resolver 13 .

7. Restar EA que implican 
multiplicación. [C9]

M:	En	2(5a	+	4)	-	3(2a	-	6)	¿qué	
operación	 hay	 que	 realizar	
antes	de	restar?

RP:	Multiplicar.
*	 Aplicar	la	propiedad	distributiva	

para	realizar	la	multiplicación.
*	 Pedir	 que	 encuentren	 el	 re-

sultado.

8. Resolver 14 .

[Continuación]
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Operaciones con expresiones  
algebraicas

Lección 2: 
(12~13/13)

•	Expresar	las	cantidades	mediante	fórmulas.Objetivo:

Materiales:

1. Expresar las cantidades con 
fórmulas. [D1]

M:	¿Cómo	se	calcula	el	área	de	
un	triángulo?

RP:	Multiplicando	la	base	y	la	al-
tura	y	dividiendo	ese	producto	
entre	2.

M:	¿Cómo	se	puede	expresar	con	
variables	la	forma	de	encontrar	
el	área	de	un	triángulo?

RP:	Nombrando	con	una	variable	
la	base	y	con	otra	la	altura.

*	 Indicar	 que	 dibujen	 un	 trián-
gulo	cualquiera	y	que	utilicen	
variables	 para	 nombrar	 la	
base	y	la	altura.

M:	Si	a	es	la	base	del	triangulo	y	
h	la	altura	¿cómo	se	expresa	
el	área	del	triángulo	(A)?

RP:	A	=	a	x	h	÷	2,

	 		A	=	
a	x	h

2
,

	 		A	=	
ah
2
.

2. Llamar fórmula a este tipo 
de resultado.

*			Indicar	que	una	fórmula	es	el	
resultado	de	 tipo	general	ex-
presado	por	medio	de	símbo-
los	matemáticos.		

3. Resolver  15 .

*	 Desarrollar	algunos	ejercicios	
en	clase	y	dejar	el	resto	para	
tarea.

Continúa en la siguiente página... 
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... viene de la página anterior.
4. Expresar las cantidades 

con fórmulas. [D2]
M:	¿Cómo	se	calcula	el	períme-

tro	de	una	circunferencia?
RP:	Multiplicando	2	por	3.14	por	

el	radio,	multiplicando	π	x	2	x	
radio,	etc.

M:	¿Cómo	 se	 puede	 expresar	
con	variables	la	forma	de	en-
contrar	 el	 perímetro	 de	 una	
circunferencia?

RP:	 Nombrando	 con	 una	 varia-
ble	el	radio.

*	 Indicar	 que	 dibujen	 una	 cir-
cunferencia	y	que	utilicen	va-
riables	para	nombrar	el	radio.

M:	Si	r	es	el	radio	¿cómo	se	ex-
presa	el	perímetro	de	una	cir-
cunferencia	(P)?

RP:	P	=	2	x	π	x	r,	P	=	2πr
*	 Indicar	que	π	se	escribe	des-

pués	del	número	2	y	antes	de	
la	variable	r, por	que	π repre-
senta	una	cantidad	fija:

	 π =	3.1415...

5. Resolver  16 .

Lección 2: 
(12~13/13)

Objetivo:

Materiales:

Operaciones con expresiones  
algebraicas 

[Continuación]
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 Variables y expresiones
 Ejercicios	de	la	unidad

Unidad 2: 
(1~2/2)

•	Confirmar	 lo	aprendido	sobre	 las	variables	y	expre-
siones.

Objetivo:

Materiales:

 1. Resolver 1 ~ 8 .

	 Tipos	de	ejercicios:

1  Escritura	 de	 cantidades	
como	 expresiones	 alge-
braicas.	 (De	 un	 lenguaje	
común	a	un	lenguaje	alge-
braico).

2  Escritura	 de	 expresiones	
algebraicas	 aplicando	 las	
reglas	convencionales.

3  Cálculo	 del	 valor	 numéri-
co.

4  Identificación	 de	 términos	
y	coeficientes.

5  Multiplicación	de	expresio-
nes	algebraicas	por	un	nú-
mero.

	 	 División	de	expresiones	al-
gebraicas	entre	un	núme-
ro.
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Unidad 2: 
(1~2/2)

 Variables y expresiones
 Ejercicios	de	la	unidad

[Continuación]

6  Multiplicación	 de	 una	 ex-
presión	algebraica	de	dos	
términos	por	un	número.

	 	 División	de	una	expresión	
algebraica	 de	 dos	 térmi-
nos	entre	un	número.

7  Adición	 y	 sustracción	 de	
expresiones	algebraicas.

8  Expresión	 de	 cantidades	
con	fórmulas.
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1. Resolver 1 .
Unidad 2: Variables y expresiones

Evaluación	de	la	unidad
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2. Resolver 2 ~ 3 .
Unidad 2: Variables y expresiones

Evaluación	de	la	unidad
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Ecuaciones de primer grado en una variable

 Expectativas de logro
•	 Reconocen	la	aplicabilidad	de	ecuaciones	de	primer	grado	en	situaciones	de	la	vida	real.
•	 Resuelven	problemas	mediante	ecuaciones	de	primer	grado.

(22 horas)

11

Unidad
3

12

Polinomios
•	 Clasificación	y	operaciones	
básicas	de	polinomios

•	 Adición	y	sustracción
•	 Multiplicación	y	división	
•	 Valor	numérico	de	un	poli-
nomio

•	 Productos	notables
•	 Aplicación	de	productos	
notables

•	 Factorización	de	polinomios
•	 Aplicación	de	la	factoriza-
ción

Séptimo grado

Variables y expresiones
•	 Expresiones	algebraicas
•	 Reglas	convencionales	de	
las	expresiones	algebraicas	

•	 Expresión	de	cantidades	
con	variables

•	 Valor	numérico	de	EA
•	 Términos	y	coeficientes	en	
EA	

•	 Producto	y	división	de	EA	
por	un	número

•	 Adición	y	sustracción	de	EA
•	 Fórmulas

 Relación y desarrollo

Octavo grado

Expresiones algebraicas 
racionales (EAR)
•	 Expresiones	algebraicas	
racionales	

•	 Multiplicación	y	división	de	
EAR

•	 Adición	y	sustracción	de	
EAR

•	 Mínimo	común	denomina-
dor	de	dos	EAR

•	 Despeje	de	variables	en	
fórmulas

Ecuaciones de primer 
grado en una variable
•	 Igualdades	numéricas
•	 Ecuaciones	de	primer	grado
•	 Propiedades	de	la	igualdad
•	 Aplicación	de	las	propie-
dades	de	la	igualdad	en	
ecuaciones	de	primer	grado

•	 Solución	de	ecuaciones	de	
primer	grado

•	 Proceso	de	resolución	de	
problemas	con	ecuaciones	
de	primer	grado

•	 Miscelánea	de	problemas

Ecuaciones de primer gra-
do en dos variables
•	 Función	de	primer	grado
•	 Razón	de	cambio
•	 Sistema	de	coordenadas	
cartesianas

•	 Gráfica	de	una	función	de	
primer	grado	

•	 Gráfica	de	una	función	de	
primer	grado	utilizando	la	
ordenada	al	origen	y	otros	
puntos

•	 Ecuación	de	la	recta
•	 Criterio	de	paralelismo	y	
perpendicularidad

•	 Gráfica	de	ecuación	de	pri-
mer	grado	en	dos	variables

•	 Solución	gráfica	de	sistemas	
de	dos	ecuaciones	de	pri-
mer	grado	en	dos	variables

•	 Aplicación	de	las	funciónes	
de	primer	grado	con	datos	
experimentales,	figuras	
geométricas,	relación	entre	
dos	expresiones	y	utilización	
de	las	gráficas

Inecuaciones de primer gra-
do en una variable
•	 Símbolos	de	desigualdad
•	 Propiedades	de	la	desigualdad
•	 Inecuaciones	de	primer	grado

Noveno grado

Ecuaciones cuadráticas 
en una variable
•	 Ecuaciones	cuadráticas	
•	 Resolución	de	ecuaciones	
cuadráticas	mediante:	
►	Factorización
►	Uso	de	la	raíz	cuadrada
►	Completación	al	cuadrado	
(fórmula	cuadrática)

•	 Aplicación	de	las	ecuacio-
nes	cuadráticas.

Sistema de dos ecuacio-
nes de primer grado en dos 
variables
•	 Sistema	de	ecuaciones
•	 Métodos	para	resolver	un	sis-
tema	 de	 dos	 ecuaciones	 de	
primer	grado	en	dos	variables

•	 Tipos	de	 sistemas	de	ecua-
ciones	 de	 primer	 grado	 en	
dos	variables

•	 Aplicación	 del	 sistema	 de	
dos	 ecuaciones	 de	 primer	
grado	en	dos	variables
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ContenidosDistribución
de horas

(22)	

1~2/11

3/11
4~5/11

6~8/11

9~11/11
1~2/9

3~9/9

1~2/2

•	 Igualdades	numéricas
•	 Ecuaciones	de	primer	grado	
•	 Propiedades	de	la	igualdad
•	 Aplicación	de	las	propiedades	de	la	igualdad	en	
la	solución	de	ecuaciones	de	primer	grado

•	 Solución	de	ecuaciones	de	primer	grado	por	
transposición	de	términos	

•	 Solución	de	ecuaciones	de	primer	grado
•	 Proceso	de	resolución	de	problemas	con	ecua-
ciones	de	primer	grado

•	 Miscelánea	de	problemas

1.	 Ecuaciones	de	primer	grado	
en	una	vareable

			 (11	horas)

Plan de estudio13

2.	 Aplicación	de	las	ecuacio-
nes	de	primer	grado

	 (9	horas)

	 Evaluación

Puntos de lección
•  Lección 1: Ecuaciones de primer grado 

en una variable
Hay	autores	que	llaman	 identidad	a	 la	 igual-
dad	 entre	 expresiones algebraicas	 que	 se	
satisface	para	cualquier	valor	asignado	a	sus	
variables	 (Ejemplo:	 2x	 +	 3x	 =	 5x)	 y	 llaman	
ecuación	si	la	igualdad	se	satisface	sólo	para	
algunos	valores	(Ejemplo:	2x	+	3	=	5).	En	este	
último	sentido	se	plantean	las	ecuaciones	en	
el	DCNB	por	lo	que	en	el	CT	se	entenderá	de	
esta	forma.
En	séptimo	grado	se	enseñan	las	ecuaciones	
que	se	pueden	transformar	a	la	forma	ax = b (a 
≠ 0)	por	medio	de	la	transposición.	A	éstas	se	
les	 llama	 “ecuaciones	de	primer	grado”.	Las	
soluciones	 de	 una	ecuación	 son	 los	 valores	
que	al	sustituirlos	por	las	variables	satisfacen	
la	igualdad.
En	[C]	al	sustituir	la	variable	por	varios	núme-
ros	se	encuentra	 la	solución	5,	pero	de	esta	
manera	no	se	puede	confirmar	que	es	la	úni-
ca	solución	y	además	es	un	proceso	tedioso	
porque	no	se	sabe	cuantos	ni	por	cuales	valo-
res	hay	que	probar.	
Para	 encontrar	 todas	 las	 soluciones	 (en	 el	

14

No	hay	horas

	 Ejercicios
	 (2	horas)

Lección

caso	de	las	ecuaciones	de	primer	grado	sólo	
hay	 una)	 hay	 que	 cambiar	 la	 ecuación	 por	
medio	 de	 una	 cadena	 de	 transformaciones	
elementales	que	son:

			 1 	Sumar	el	mismo	número	a	ambos	lados	de	la	
ecuación

	
				 2 	Multiplicar	ambos	lados	por	un	mismo	número	

diferente	de	cero	(En	el	CT	para	facilitar	el	en-
tendimiento	de	 los	estudiantes	se	distinguen	
sumar	de	restar	y	multiplicar	de	dividir).

Ejemplo:

						2x	+	5	=	25
	 					↓
	2x	+	5	-	5	=	25	-	5	.......	sumar	-5
	 					↓
	 2x =	20			
	 					↓	

					2x	x	 1
2		=	20	x	

1
2		.....	multiplicar	por	

1
2								

	 					↓	
	 		x =	10
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Ejemplo:	

		5x		-	4		=		3x		+	6

	

5x		-	3x			=	6		+	4		...	Transponer	
																																	términos				
	
										2x		=	10	..........	Reducir	términos
	 	 									semejantes

												x		=	5	............	Dividir	entre	el
																																		coeficiente	de	x.	

En	la	sección	6	se	estudia	la	forma	de	resol-
ver	 ecuaciones	 de	 primer	 grado	 con	 parén-
tesis	 [L],	 números	decimales	 [M]	 y	 números	
racionales	 [N].	 Cuando	 hay	 paréntesis	 por	
lo	general	se	eliminan,	cuando	hay	números	
decimales	 se	 multiplican	 por	 una	 potencia	
de	 10	 y	 cuando	 hay	 números	 racionales	 se	
multiplican	por	un	múltiplo	común	de	los	de-
nominadores	(por	lo	general	se	usa	el	mcm).	
Para	 estas	 dos	 últimas	 situaciones	 se	 hace	
este	procedimiento	si	se	quiere	evitar	los	cál-
culos	con	este	tipo	de	números,	sin	embargo	
es	 importante	estar	 consciente	que	al	multi-
plicar	por	estos	números	se	está	aplicando	la	
propiedad	 3 	de	la	igualdad.

• Lección 2: Aplicación de las ecuacio-
nes de primer grado
Todos	los	problemas	de	esta	lección	se	pue-
den	resolver	sin	necesidad	de	usar	ecuacio-
nes.	Por	ejemplo	en	el	problema	[E]	si	Juan	
corre,	avanza	100	 -	70	=	30	 (m)	por	minuto	
más	rápido	que	caminando.	En	3	minutos	él	
recorre	70	x	3	=	210	(m)	que	es	210	÷	30	=	7	
veces	 la	 diferencia	 de	 la	 distancia	 recorrida	
en	 un	 minuto	 entre	 corriendo	 y	 caminando.	
Por	lo	tanto,	él	corre	7	minutos	para	llegar	a	la	
escuela.	La	distancia	entre	la	casa	y	la	escue-
la	es	100	x	7	=	700	(m).	
Sin	embargo,	una	vez	que	se	representa	con	
x	la	distancia	entre	la	casa	y	la	escuela	(que	
es	el	 valor	 que	 se	pide	encontrar)	 y	 que	 se	
reescriba	la	relación	de	las	cantidades	con	x,	
se	 puede	 encontrar	 el	 valor	 de	 x	mecánica-
mente	y	en	forma	más	fácil	sin	necesidad	de	
inventar	 una	manera	 especial	 de	 resolverla.	

Lo	 importante	 es	 que	 las	 transformaciones	
son	 reversibles,	es	decir,	hay	otras	 transfor-
maciones	en	la	dirección	opuesta.
Ejemplo:

	 2x	+	5	=	25
																								↑
		 	2x	+	5	=	20	+	5				.......			Sumar	5

	 											↑
																			2x =	20			

											 											↑	
				 			x	x	2	=	10	x	2				.......			Multiplicar	por	2					

										 											↑	
																					x =	10

De	este	hecho	se	sabe	que	el	conjunto	de	las	
soluciones	de	la	ecuación	no	cambia	(La	so-
lución	es	10	en	este	ejemplo).	
Como	 la	 adición	 se	 puede	 representar	 por	
la	sustracción,	y	la	multiplicación	(por	un	nú-
mero	diferente	de	cero)	por	la	división	y	vice-
versa	las	propiedades	de	la	igualdad	que	se	
aplican	para	resolver	la	ecuación	de	la	página	
anterior	son	las	siguientes:

	 1 		Sumar	-5	a	ambos	lados

	 2 		Restar	5	de	ambos	lados
																	(o	sumar	-5)

3 		Multiplicar	ambos	lados	por	12		

	 4 		Dividir	ambos	lados	entre	2		 	
	 					(o	multiplicar	por	12	)

Por	lo	general	“resolver	una	ecuación	de	pri-
mer	grado”	 significa	encontrar	 la	 forma	más	
sencilla	“x =	a”.
Se	 llama	 transposición	 al	 cambio	de	un	 tér-
mino	de	un	 lado	al	 otro	 acompañado	por	 el	
cambio	del	signo.
Por	 lo	 general	 se	 transponen	 los	 términos	
que	contienen	x	 (incógnita)	al	 lado	 izquierdo	
y	 los	 demás	 al	 lado	 derecho,	 de	modo	 que	
después	de	 reducir	 los	 términos	semejantes	
se	obtenga	la	forma	“ax	=	b”	 luego	se	divide	
entre	el	coeficiente	de	x.
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En	esto	consiste	 la	ventaja	del	uso	de	 la	 in-
cógnita.

100	m

30	m

70	m Tarda	3	minutos	más
o	sea	70	x	3	(m)

(?)	m

Corriendo

Caminando

Casa Escuela

El	 proceso	 de	 resolver	 problemas	 usando	
ecuaciones	es	el	siguiente:

1 	 Determinar	 los	datos	dados	y	 los	datos	bus-
cados	(incógnitas).

2 	 Decidir	qué	cantidad	se	representa	con	x	y	ex-
presar	las	otras	cantidades	en	términos	de	x 
(establecer	la	relación	entre	las	cantidades).

3 	 Expresar	 en	 la	 forma	 de	 una	 ecuación	 las	
cantidades	iguales.

4 				Resolver	la	ecuación.

5 				Averiguar	si	la	solución	de	la	ecuación	puede	
ser	la	respuesta	del	problema.

En	 2 	puede	haber	varias	maneras	de	repre-
sentar	la	cantidad	con	x.	Por	ejemplo	en	[E],	
si	se	representa	la	distancia	entre	la	casa	y	la	
escuela	con	x	la	ecuación	es:	 x

70	-	3	=	
x

100
.

Si	x	 representa	el	 tiempo	que	tardó	para	 lle-
gar	 a	 la	 escuela	 corriendo	 la	 ecuación	 es:

																				100x	=	70(x	+	3)

En	cuanto	a	 5 	hay	que	tener	mucho	cuidado	
porque	hay	ecuaciones	cuya	solución	no	es	
la	 respuesta	que	se	busca.	Por	ejemplo,	en		

3 	 (1)	Luis	no	alcanza	a	Gloria	antes	que	
ella	 llegue	a	 la	escuela,	aunque	 la	ecuación	
tiene	solución.

Otro	caso	se	presenta	en	 4 	(1)	de	los	ejer-
cicios	de	la	unidad	en	donde	la	ecuación	tie-
ne	la	solución	que	no	es	un	número	natural,	
mientras	que	la	respuesta	al	problema	requie-
re	ser	un	número	natural.	Esto	es:

																	

6x	+	10	=	30
								6x	=	20

           x	=	103

La	solución	de	la	ecuación	es	103 ,	sin	embar-
go	no	es	la	solución	del	problema	ya	que	los	
lápices	se	venden	enteros	y	no	por	partes,	es	
decir,	no	se	compra	10

3
	lápiz.
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Ecuaciones de primer grado en una 
variable

Lección 1: 
(1/11)     

•	Identificar	y	ejemplificar	igualdades	numéricas.
•	Identificar	y	ejemplificar	ecuaciones.

(M)	CT,	balanza	y	pesos				(N)	CT	

Objetivo:

Desarrollo de 
clases

1. Comentar lo observado en 
el dibujo. [A]

M:	¿Qué	observa	en	el	dibujo?
RP:	Una	balanza	con	varios	pe-

sos.	Dos	platos,	en	uno	hay	8	
Kg	y	5	Kg,	y	en	el	otro	hay	5	
Kg,	5	Kg	y	3	Kg.	La	balanza	
está	en	equilibrio.

*	 Aprovechar	las	respuestas	(ba-
lanza	en	equilibrio)	para	inducir	
a	los	estudiantes	al	tema.

2. Expresar la relación de los 
pesos utilizando el signo 
igual. [A1]

M:	¿Cuál	es	el	peso	del	plato	de	
la	izquierda?

RP:	13	Kg.	8	Kg	+	5	Kg.	
M:	¿Cuál	es	el	peso	del	plato	de	

la	derecha?
RP:	13	Kg.	5	Kg	+	5	Kg	+	3	Kg.
M:	¿Cómo	son	los	pesos	de	am-

bos	platos?
RP:	Iguales.
M:	Exprese	 la	 relación	 del	 peso	

de	ambos	platos	con	el	signo	
igual.

RP:	8	+	5	=	5	+	5	+	3
*	 Llamar	a	la	expresión	anterior	

igualdad	numérica.
*	 Pedir	 a	 los	 estudiantes	 que	

den	 ejemplos	 de	 igualdades	
numéricas.

3. Identificar los miembros de 
una igualdad numérica.

M:	¿Con	cuál	signo	se	represen-
ta	una	igualdad	numérica?

RP:	Con	el	igual	(=).
M:	En	 la	 igualdad	 numérica
	 8	+	5	=	5	+	5	+	3	¿Cuáles	se-

rán	sus	miembros?
*	 Concluir	que	cada	una	de	las	

expresiones	 a	 los	 lados	 del	
igual	 se	 les	 llama	 miembros	
de	la	igualdad	numérica.

4. Resolver 1 .
Continúa en la siguiente página... 

15

Materiales:
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... viene de la página anterior.

5. Comentar lo observado en 
el dibujo. [B]

*	 Desarrollarlo	en	forma	similar	
a	[A].

6. Expresar los pesos como 
una igualdad. [B1]

M:	¿Cuál	es	el	peso	del	plato	de	
la	izquierda?

RP:	x	Kg	+	3	Kg.	
M:	¿Cuál	es	el	peso	del	plato	de	

la	derecha?
RP:	8	Kg.	3	Kg	+	5	Kg.
M:	¿Cómo	son	los	pesos	de	am-

bos	platos?
RP:	Iguales.
M:	Exprese	 el	 peso	 de	 ambos	

platos	como	una	igualdad.
RP:	x	+	3	=	3	+	5
M:	¿Cuál	 es	 la	 diferencia	 entre	

esta	igualdad	y	la	anterior?
RP:	Que	ésta	lleva	una	variable	

y	la	otra	sólo	números.
M:	¿Conocemos	 el	 valor	 de	 la	

variable	x?
RP:	No.
*	 Llamar	a	la	expresión	anterior	

ecuación.
*	 Indicar	 que	 en	 una	 ecuación	

el	valor	de	la	variable	es	des-
conocido	y	debe	encontrarse.

*	 Pedir	 a	 los	 estudiantes	 que	
den	ejemplos	de	ecuaciones.

7. Resolver 2 .

Lección 1: 
(1/11)     

Ecuaciones de primer grado en una 
variable

[Continuación]
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Ecuaciones de primer grado en una 
variable

Lección 1: 
(2/11)

•	Expresar	una	situación	problemática	con	una	ecua-
ción.

Objetivo:

 1. Comentar el problema. [C]
*	 Hacer	preguntas	para	la	com-

prensión	del	problema.

2. Expresar la cantidad de tor-
tilla con una ecuación. [C1]

M:	Si	x	representa	la	cantidad	de	
tortillas	que	debe	hacer	cada	
miembro,	 ¿cómo	 se	 expresa	
la	cantidad	total	de	tortillas?

*	 Esta	pregunta	puede	ser	difícil	
para	los	estudiantes,	divídala	
haciendo	preguntas	como	las	
siguientes.

M:	¿Cómo	 se	 expresa	 la	 canti-
dad	de	tortillas	que	van	a	ha-
cer	los	7	miembros?

RP:	7x.
M:	¿Cómo	 se	 expresa	 la	 canti-

dad	total	de	tortillas	que	hace	
la	familia?

RP:	7x	+	65.
M:	¿Cómo	 se	 expresa	 la	 can-

tidad	 de	 tortillas	 como	 una	
igualdad?

RP:	7x	+	65	=	100.

3. Llenar la tabla de los valo-
res del miembro izquierdo 
de la ecuación. [C2]

*	 Escribir	la	tabla	en	la	pizarra	y	
pedir	a	los	estudiantes	que	la	
llenen	 encontrando	 los	 valo-
res	correspondientes	para	x.

M:	¿Cuándo	los	valores	para	am-
bos	miembros	de	la	ecuación	
son	iguales?	

RP:	Cuando	x	=	5.
M:	¿Cuántas	 tortillas	 más	 tiene	

que	hacer	cada	uno?
RP:	5	tortillas.
M:	¿Cuánto	 es	 la	 cantidad	 total	

de	tortillas	que	se	hace?
RP:	100	tortillas.
*	 Concluir	que	x	=	5	es	una	so-

lución	 de	 la	 ecuación	 y	 que	
los	 demás	 valores	 la	 hacen	
falsa.

*	 Concluir	sobre	la	solución	y	la	
resolución	de	una	ecuación.

4. Resolver 3 .

Materiales:
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Lección 1: 
(3/11)

Objetivo:

Materiales:

Ecuaciones de primer grado en una 
variable

•	Conocer	las	propiedades	de	la	igualdad.

1. Discutir sobre la forma de 
encontrar la solución de 
una ecuación. [D]

M:	¿Cómo	encontramos	la	solu-
ción	de	la	ecuación	planteada	
en	la	clase	anterior?

RP:	Sustituyendo	los	valores	de	
x	por	varios	números.

*	 Hacer	énfasis	que	de	esta	for-
ma	no	se	está	seguro	si	hay	
otras	soluciones	y	cuesta	mu-
cho.

		
2. Conocer las propiedades 

de la igualdad. [D1 y D2]
*	 Hacer	 los	 dibujos	 referentes	

a	la	propiedad	 1 	de	la	igual-
dad.	(Operación	 1 ).	

M:	¿Qué	observa	en	el	dibujo?
RP:	Dos	balanzas,	cada	una	con	

diferente	peso.	Los	pesos	en	
ambos	 platillos	 de	 cada	 ba-
lanza	son	iguales.

M:	Según	 los	 dibujos.	 ¿Qué	 se	
hizo?

RP:	Agregar	 en	 ambos	 platillos	
un	mismo	peso.

M:	¿Cuál	 es	 el	 resultado	 de	 la	
operación?

RP:	 Que	 se	 mantiene	 el	 equili-
brio.

M:	¿Con	cuál	de	las	operaciones	
matemáticas	 se	 puede	 rela-
cionar	 esta	 situación?	 ¿Por	
qué?

RP:	Con	la	suma.	Porque	se	han	
agregado	 contrapesos	 del	
mismo	peso.

*	 Concluir	 que	 si	 se	 suma	 el	
mismo	 número	 o	 expresión	
a	ambos	lados	de	la	igualdad	
ésta	se	mantiene.

3. Desarrollar las demás pro-
piedades en forma similar a 
la anterior.

*	 La	propiedad	 2 	está	relacio-
nada	 con	 la	 resta,	 la	 propie-
dad	 3 	 con	 la	multiplicación	
y	la	propiedad	 4 	con	la	divi-
sión.			
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Ecuaciones de primer grado en una
variable

Lección 1: 
(4~5/11)

•	Aplicar	las	propiedades	de	la	igualdad	para	encontrar	
la	solución	de	ecuaciones	de	primer	grado.

Objetivo:

Materiales:

1. Encontrar la solución de una 
ecuación por adición. [E]

M:	¿Qué	 hacemos	 para	 encon-
trar	el	valor	de	x?

RP:	Sumar	5.
M:	Escriba	el	proceso	de	la	trans-

formación	en	la	ecuación.
RP:	x	-	5	+	5	=	1	+	5.			x	=	6
M:	¿Cuál	 es	 la	 solución	 de	 la	

ecuación?
RP:	x	=	6.
M:	Comprueben	el	resultado.
*	 Concluir	que	por	lo	general	la	

solución	tiene	la	forma		 	
x	=	(número).

*	 Indicar	 que	 no	 se	 escribe	 la	
comprobación	 con	 la	 res-
puesta.

2. Resolver 4 .

3. Encontrar la solución de 
una ecuación por división. 
[F]

M:	En	 la	 ecuación	2x	 =	 6	¿Qué	
hacemos	 para	 encontrar	 el	
valor	de	x?

RP:	Transformar	 la	ecuación	di-
vidiendo	entre	2	cada	lado.

M:	¿Cuál	es	el	resultado	de	divi-
dir	entre	2	ambos	lados?

RP:	 2x
2
		=			6

	2
							x	=	3

M:	¿Para	qué	se	dividirá	entre	2	
ambos	lados?

RP:	Para	encontrar	el	valor	de	x.	
Para	que	la	x	quede	sola.

*	 Realizar	este	mismo	ejercicio	
aplicando	 la	 propiedad	 de	 la		
multiplicación	 como	 aparece	
en	el	CT.		

					

4. Resolver 5 .

Continúa en la siguiente página...

Teóricamente	 la	comprobación	es	 innecesaria,	porque	
el	proceso	es	reversible.	Veánse	puntos	de	lección.
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Lección 1: 
(4~5/11)

Objetivo:

Materiales:

Ecuaciones de primer grado en una
variable

... viene de la página anterior.
5. Encontrar la solución de 

una ecuación por multipli-
cación. [G]

M:	En	la	ecuación	 1
3
	x	=	4	¿Qué	

	 	 	 	 debe	hacerse	para	encontrar	 el	
valor	de	x?

RP:Multiplicar	 la	ecuación	por	3	
en	ambos	lados.

M:	¿Cuál	es	el	resultado?	¿Por	que?

RP:		 1
3
	x	x	3	=	4	x	3.	x	=	12.	Para	

	 	 	 encontrar	 el	 valor	 de	 x.	 Para	
que	la	x	quede	sola.

6. Resolver 6 .

7. Encontrar la solución de 
una ecuación. [H]

M:	¿En	 qué	 se	 diferencia	 la	
ecuación	3x	-	7	=	5	con	las	re-
sueltas	anteriormente?

RP:	Que	en	el	miembro	de	la	iz-
quierda	 la	 variable	 está	mul-
tiplicada	 por	 3	 y	 además	 se	
resta	7.

M:	¿Cómo	 hacemos	 para	 que	
quede	el	término	3x sólo?

RP:	Sumar	7	en	ambos	lados.
M:	¿Cuál	 es	 el	 resultado	 al	 su-

mar	7	a	ambos	lados	?
RP:	3x	-	7	+	7	=	5	+	7.		3x	=	12
M:	¿Cuál	es	el	resultado	al	divi-

dir	3	en	ambos	lados	en	esta	
última	ecuación?	¿Cuál	es	la	
solución?

RP:	
3x
3
	=	

12
3
.					x	=	4

*	 Concluir	que	se	deja	solo	el	tér-
mino	con	x	en	el	lado	izquierdo.

8. Resolver 7 .

[Continuación]
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Ecuaciones de primer grado en una
variable

Lección 1: 
(6~8/11)

•	Transponer	los	términos	de	una	ecuación.
•	Encontrar	la	solución	de	una	ecuación	usando	trans-
posición.

Objetivo:

Materiales:

1. Transponer los términos de 
una ecuación. [I]

M:	En	 la	ecuación	3x	 -	4	=	5	¿Qué	
propiedad	 debemos	 aplicar	 pri-
mero	para	encontrar	la	solución?

RP:	 La	 de	 la	 suma.	Sumar	 4	 a	
ambos	lados.	

M:	Plantee	 esta	 operación	 sin	
efectuar	 la	 suma	 en	 el	 lado	
derecho.

RP:	3x	-	4	+	4	=	5	+	4.			 						
	 						3x	=	5	+	4.

M:	Relacione	el	-4	de	la	primera	
ecuación	 con	 el	 +4	 de	 la	 úl-
tima	 ecuación.	 ¿Qué	 puede	
concluir?

RP:	Que	el	-4	del	lado	izquierdo	
al	trasladarse	al	lado	derecho	
cambia	su	signo.

*	 Desarrollar	I(2)	de	forma	similar.

2. Definir el proceso de trans-
posición.

*	 Concluir	que	al	aplicar	las	pro-
piedades	 1 	 y	 2 	 se	puede	
transformar	un	término	de	un	
lado	de	una	ecuación	al	otro	
lado	cambiando	su	signo.	

*	 Llamar	a	este	proceso	trans-
posición.	

3. Transponer los términos de 
una ecuación. [J] 

M:	En	la	ecuación		 	
5x	-	4	=	3x	+	6	transpongan	los	
términos	con	x	al	lado	izquierdo	
y	 los	 demás	 al	 lado	 derecho.	
¿Cuál	es	el	resultado?

RP:	5x	-	3x	=	6	+	4.
M:	¿Cuáles	 términos	 cambian	

de	signo?
RP:	 3x	 de	 la	 derecha	 cambia	 a	

-3x	a	la	izquierda.	-4	de	la	iz-
quierda	cambia	a	+4	a	la	de-
recha.

M:	Efectúen	 las	 operaciones	 en	
5x	 -	 3x	 =	6	+	4.	¿Cuál	 es	el	
resultado?

RP:	2x	=	10.	
*	 Concluir	que	la	ecuación	2x	=	

10	tiene	la	forma	ax	=	b  e	indi-
car	 la	definición	de	ecuación	
de	primer	grado.

4. Resolver 8 .

Continúa en la siguiente página...

Hay	que	tener	cuidado	al	explicar	a	los	estudiantes	la	
forma	ax	=	b.	En	esta	clase	sólo	se	espera	que	se	lle-
gue	a	esta	forma,	sin	embargo,	si	quieren	encontrar	la	
solución	pueden	hacerlo.
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Lección 1: 
(6~8/11)

Objetivo:

Materiales:

Ecuaciones de primer grado en una 
variable

... viene de la página anterior.

5. Encontrar la solución de 
una ecuación. [K]

M:	Para	encontrar	la	solución	de	
7x	 -	 3	 =	 2x	 -	 23	 ¿Qué	 es	 lo	
primero	que	hay	que	hacer?

RP:	Transponer	los	términos.
M:	¿Cuáles	términos	cambian	de	

signo?
RP:	 2x	 de	 la	 derecha	 cambia	 a	

-2x	a	la	izquierda.	-3	de	la	iz-
quierda	cambia	a	+3	a	la	de-
recha.

M:	¿Cómo	queda	 la	ecuación	al	
transponer	los	términos?

	 7x	-	2x	=	-	23	+	3.
M:	Efectúen	 las	 operaciones	 en	

7x	-	2x	=	-	23	+	3.	¿Cuál	es	el	
resultado?

RP:	5x	=	-20.
M:	¿Qué	 propiedad	 debemos	

aplicar	para	encontrar	la	solu-
ción	de	la	ecuación	anterior?

RP:	Dividir	entre	5	ambos	lados.
M:	¿Cuál	es	la	solución?

RP:	5x
5
	=	-	

20
	5
.				x	=	-4.

*	 Concluir	que	la	ecuación	 	

x	=	-	
20
	5
	es	de	la	forma		 	

x	=	 b
a
.

6. Resolver 9 .

7. Conocer el procedimiento 
para resolver una ecuación 
de primer grado.

*	 Discutir	los	pasos	dados	en	el	
CT	y	ejemplificarlos.

*	 Analizar	 los	 términos	 “coefi-
ciente	de	x”	y	“despejar”.

8. Resolver 10 .
Es	importante	que	los	estudiantes	justifiquen	cada	paso	
en	la	resolución	de	las	ecuaciones.

[Continuación]
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Ecuaciones de primer grado en una 
variable

Lección 1: 
(9~11/11)

•	Encontrar	 la	 solución	 de	 ecuación	 de	 primer	 grado	
con	signos	de	agrupación,	con	coeficientes	decima-
les	y	expresados	en	forma	racional.

Objetivo:

Materiales:

1. Encontrar la solución de 
una ecuación con parénte-
sis. [L]

M:	¿En	qué	se	diferencia	la	ecua-
ción	2(x	-	3)	+	5	=	-x	+	8	de	las	
resueltas	anteriormente?

RP:	Que	ésta	tiene	paréntesis.
M:	¿Qué	es	 lo	primero	que	hay	

que	hacer	para	resolverla?
RP:	Eliminar	los	paréntesis.	Ha-

cer	la	multiplicación.
M:	¿Cuál	es	el	resultado	al	efec-

tuar	la	multiplicación?
RP:	2x	-	6	+	5	=	-x	+	8
*	 Pedir	 a	 los	 estudiantes	 que	

sigan	resolviendo	la	ecuación	
aplicando	 los	 conocimientos	
anteriores.

*	 Aclarar	 que	 al	multiplicar	 los	
paréntesis	se	eliminan.

2. Resolver 11 .

3. Encontrar la solución de 
una ecuación con números 
decimales. [M1 y M2]

M:	En	la	ecuación	x	+	0.6	=	0.2x	
+	 3	 ¿Qué	 podemos	 hacer	
para	 convertir	 los	 números	
decimales	 en	 números	 natu-
rales?

RP:	Multiplicar	por	10.
M:	Plantee	 la	 multiplicación	 a	

ambos	 lados	 por	 10	 y	 en-
cuentren	el	resultado.

RP:(x	+	0.6)	x	10	=	(0.2x	+	3)	x	10
	 		 		10x	+	6	=	2x	+	30
*	 Pedir	 a	 los	 estudiantes	 que	

sigan	resolviendo	la	ecuación	
aplicando	 los	 conocimientos	
anteriores.

4. Comparan la forma de re-
solver la ecuación en [M1]

*	 Hacer	entender	que	se	puede	
resolver	 más	 fácilmente	 con	
la	forma	dada	en	M1.

5. Resolver 12 .
Continúa en la siguiente página...
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Lección 1: 
(9~11/11)

Objetivo:

Materiales:

Ecuaciones de primer grado en una 
variable

... viene de la página anterior.

6. Encontrar la solución de 
una ecuación con números 
racionales. [N1]

M:	¿En	 qué	 se	 diferencia	 la	

ecuación	 5
6
	x	-	7	=	 1

4
	x	de	las	

resueltas	anteriormente?
RP:	 Que	 ésta	 tiene	 fracciones.	

Que	tiene	números	racionales.
M:	¿Cómo	podemos	eliminar	los	

denominadores	6	y	4.
RP:	Utilizando	el	mcm	de	4	y	6.
M:	¿Cuál	es	el	mcm	de	4	y	6?
RP:	Es	12.
M:	¿Qué	hacemos	ahora?
RP:	 Multiplicar	 por	 12	 ambos	

miembros	de	la	ecuación.
M:	¿Cuál	es	el	resultado?

RP:	(	 5
6
	x	-	7)	x	12	=	 1

4
	x	x	12.		

10x	-	84	=	3x.
*	 Pedir	 a	 los	 estudiantes	 que	

sigan	resolviendo	la	ecuación	
aplicando	 los	 conocimientos	
anteriores.

7. Justificar la razón del pro-
cedimiento anterior. [N2]

M:	¿Por	 qué	 multiplicamos	 por	
12	que	es	el	mcm	de	los	de-
nominadores?

RP:	Para	 convertir	 los	 números	
racionales	en	naturales.

*	 Hacer	énfasis	en	que	esta	for-
ma	facilita	el	cálculo.

8. Comparar la forma de resol-
ver la ecuación en [N1]

*	 Hacer	entender	que	se	puede	
resolver	 más	 fácilmente	 con	
la	forma	dada	en	[N1].

9. Resolver 13 .

Continúa en la siguiente página...

[Continuación]
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Ecuaciones de primer grado en una 
variable

Lección 1: 
(9~11/11)

Objetivo:

Materiales:

... viene de la página anterior.

10. Encontrar la solución de 
una ecuación expresada en 
forma racional. [O]

M:	¿En	 qué	 se	 diferencia	 la	

ecuación	 x	-	2
6

	 =	 x	+	4
9

	 de	 las	

resueltas	anteriormente?
RP:	Que	ambos	miembros	están	ex-

presados	en	forma	racional.
M:	¿Cómo	podemos	eliminar	los	

denominadores	6	y	9.
RP:	Utilizando	el	mcm	de	6	y	9.
M:	¿Cuál	es	el	mcm	de	6	y	9?
RP:	Es	18.
M:	¿Qué	hacemos	ahora?
RP:	Multiplicar	por	18	en	ambos	

miembros	de	la	ecuación.
M:	¿Cuál	es	el	resultado?

RP:	 x	-	2
6(							)	x	18	=	 x	+	4

9(								)	x	18.	
	 		 			3x	-	6	=	2x	+	8.
*	 Pedir	 a	 los	 estudiantes	 que	

sigan	resolviendo	la	ecuación	
aplicando	 los	 conocimientos	
anteriores.

11. Resolver 14 .

12. Encontrar la solución de 
una ecuación expresada en 
forma racional. [P]

M:	¿En	 qué	 se	 diferencia	 la	
ecuación	3x	-	8

2
	 -	 1

3
	 =	 1

16
	 de	

las	resueltas	anteriormente?
RP:	Que	tiene	varias	fracciones.
M:	¿Cómo	podemos	eliminar	los	

denominadores	2,	3	y	6.
RP:	Utilizando	el	mcm	de	2,	3	y	6.
*	 Continuar	 desarrollando	 en	

forma	similar	a	las	anteriores.

13. Resolver 15 .

[Continuación]
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1. Comentar el problema. [A1]
*	 Hacer	preguntas	para	comprender	el	problema.
*	 Pedir	una	representación	gráfica	del	problema	para	una	mejor	com-

prensión.
*	 Resolver	el	problema	siguiendo	el	proceso	planteado.

2. Determinar los datos. (Paso 1 )
M:	¿Cuáles	datos	nos	dan	en	el	problema?

Lección 2: 
(1~2/9)

Objetivo:

Materiales:

Aplicación de las ecuaciones de
primer grado

•	Conocer	el	proceso	para	la	resolución	de	problemas	
utilizando	ecuaciones	de	primer	grado.

	 (M)	CT,	cintas	de	colores.

RP:	La	medida	de	la	cinta	verde.	
La	 suma	 de	 las	 medidas	 de	
las	cintas.

M:	¿Qué	es	lo	que	queremos	en-
contrar?

RP:	La	medida	de	la	cinta	amarilla.

3. Representar con x las canti-
dades. (Paso 2 )

M:	 ¿Qué	 cantidad	 podemos	 re-
presentar	con	x?

RP:	La	medida	de	la	cinta	ama-
rilla.

M:	¿Cómo	podemos	representar	
la	medida	de	la	cinta	verde	en	
términos	de	x?

RP:	2x	+	10.
M:	¿La	 suma	 de	 ambas	 cintas	

cómo	se	puede	representar?
RP:	x	+	(2x	+	10)

4. Expresar como una ecua-
ción. (Paso 3 )

M:	¿Cómo	 se	 pueden	 expresar	
las	 cantidades	 iguales	 como	
una	ecuación?

RP:	x	+	(2x	+	10)	=	100

5. Resolver la ecuación.  
(Paso 4 )

*	 Hacerlo	conforme	a	lo	apren-
dido	en	clases.

6. Determinar si la solución de 
la ecuación es la respuesta 
al problema. (Paso 5 )

*	 Comprobar	 de	 acuerdo	 al	
paso 5 	del	CT.

7. Entender qué significa la 
solución del problema.

*	 Hacer	 entender	 que	 el	 valor	
tiene	 que	 ser	 adecuado	 a	 la	
situación	del	problema.

*	 Véase	puntos	de	lección.
Continúa en la siguiente página...
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... viene de la página anterior.

8. Comentar el problema. [A2]
*	 Hacer	 preguntas	 para	 com-

prender	el	problema.		

9. Resolver el problema.
*	 Resolver	el	 problema	en	 for-

ma	similar	a	la	clase	anterior	
siguiendo	 los	 cinco	 pasos	
planteados	en	el	CT.

*	 Es	 importante	que	 los	estudian-
tes	 se	 den	 cuenta	 que	 si	 x	 re-
presenta	el	precio	de	un	lápiz,	el	
precio	de	6	lápices	se	representa	
por	6x.	 Igual	si	x	+	2	representa	
el	precio	de	un	bolígrafo,	10(x	+	
2)	representa	el	precio	de	10	bo-
lígrafos.

*	 El	paso	 5 	es	indispensable	
en	la	solución	del	problema.

Lección 2: 
(1~2/9)

Objetivo:

Materiales:

Aplicación de las ecuaciones de
primer grado

[Continuación]
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Aplicación de las ecuaciones de
primer grado

Lección 2: 
(3~9/9)

•	Resolver	problemas	utilizando	ecuaciones	de	primer	
grado.

Objetivo:

Materiales:

1. Resolver el problema. [B]
*	 Resolver	el	problema	siguien-

do	el	proceso	dado	en	la	sec-
ción	1.

*	 Es	 importante	 que	 los	 estu-
diantes	se	den	cuenta	que	en	
este	 problema	 el	 precio	 del	
bolígrafo	es	un	número	 (9)	y	
no	se	necesita	expresarlo	con	
una	variable.

2. Resolver 1 .

3. Resolver el problema. [C]
*	 Resolverlo	 en	 forma	 similar	

a	 los	 desarrollados	 anterior-
mente.

4. Resolver 2 .
*	 Hay	que	aclarar	que	significa	x.

Continúa en la siguiente página...

Resolver	los	problemas	de	esta	sección	dependien-
do	del	ritmo	de	los	estudiantes.
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... viene de la página anterior.

5. Resolver el problema. [D]
*	 Resolverlo	 en	 forma	 similar	

a	 los	 desarrollados	 anterior-
mente.

*	 Pedir	una	representación	grá-
fica	 del	 problema	 para	 una	
mejor	 comprensión	 del	 mis-
mo.

*	 Es	 importante	 que	 los	 estu-
diantes	se	den	cuenta	que	en	
este	problema	la	cantidad	de	
minutos	de	 recorrido	de	Luis	
es	 la	misma	 que	 la	 cantidad	
de	 minutos	 recorridos	 por	
Gloria	después	de	los	6	minu-
tos	que	ella	salió.	

6. Resolver 3 .

7. Resolver el problema. [E]
*	 Resolverlo	 en	 forma	 similar	

a	 los	 desarrollados	 anterior-
mente.

*	 Es	 importante	 que	 los	 estu-
diantes	 se	 den	 cuenta	 que	
para	 resolver	 este	 problema	
utilizando	 ecuaciones	 es	 ne-
cesario	utilizar	la	fórmula		 	
t	=	 d

v
.		

Continúa en la siguiente página...

Lección 2: 
(3~9/9)

Objetivo:

Materiales:

Aplicación de las ecuaciones de
primer grado

[Continuación]
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... viene de la página anterior.

8. Resolver 4 .

9. Resolver el problema. [F]
*	 Resolverlo	 en	 forma	 similar	

a	 los	 desarrollados	 anterior-
mente.

*	 Es	 importante	 que	 los	 estu-
diantes	se	den	cuenta	que	en	
este	problema	la	cantidad	de	
años	después	debe		ser	igual	
tanto	para	 la	edad	de	 la	hija	
como	para	la	del	padre.	

10. Resolver 5 .

Continúa en la siguiente página...

Aplicación de las ecuaciones de
primer grado

Lección 2: 
(3~9/9)

Objetivo:

Materiales:

[Continuación]
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... viene de la página anterior.

11. Resolver el problema. [G]
*	 Resolverlo	 en	 forma	 similar	

a	 los	 desarrollados	 anterior-
mente.

*	 Pedir	una	representación	gráfi-
ca	del	problema	para	una	me-
jor	comprensión	del	mismo.

*	 Es	importante	que	los	estudian-
tes	se	den	cuenta	que	en	este	
problema	la	capacidad	total	del	
tanque	 es	 igual	 a	 la	 cantidad	
de	 agua	 gastada	 en	 la	maña-
na	más	la	gastada	por	la	tarde	
más	los	100	galones.

12. Resolver 6 .

Continúa en la siguiente página...

Aplicación de las ecuaciones de
primer grado

Lección 2: 
(3~9/9)

Objetivo:

Materiales:

[Continuación]
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Unidad 3: 
(3~9/9)

Materiales:

Ecuaciones de primer grado en una 
variable

[Continuación]

... viene de la página anterior.

13. Resolver 7 .
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Unidad 3: 
(1~2/2)

Ecuaciones de primer grado en una 
variable
Ejercicios	de	la	unidad

1. Resolver 1 ~ 4 .

Tipos de ejercicios:

1  Reconocimiento	 del	 uso	
de	 las	 propiedades	 de	 la	
igualdad	 en	 la	 resolución	
de	 ecuaciones	 de	 primer	
grado.

2  Escritura	 de	 ecuaciones	
de	 primer	 grado	 dada	 su	
solución.

3  Resolución	de	ecuaciones	
de	primer	grado.

Continúa en la siguiente página... 
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... viene de la página anterior.

4  Resolución	 de	 problemas	
aplicando	 las	 ecuaciones	
de	primer	grado.

*	 En	 (1)	 indicar	 que	 aunque	
existe	la	solución	de	la	ecua-
ción,	esta	no	es	solución	del	
problema.	

Unidad 3: Ecuaciones de primer grado en una 
variable
Ejercicios	de	la	unidad

[Continuación]
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Unidad 3: Ecuaciones de primer grado en una 
variable
Evaluación	de	la	unidad

1. Resolver 1 .
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2. Resolver 2 ~ 4 .
Unidad 3: Ecuaciones de primer grado en una 

variable
Evaluación	de	la	unidad
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Razón, proporcionalidad y por ciento

 Expectativas de logro
•	 Desarrollan	el	concepto	de	razón	entre	dos	números.
•	 Desarrollan	el	concepto	de	proporcionalidad.
•	 Distinguen	entre	proporcionalidad	directa	e	indirecta.
•	 Resuelven	problemas	que	involucran	proporcionalidad	aplicando	la	regla	de	tres.

(24 horas)

11

12

Tanto por ciento
•	 Tanto	por	ciento	mayor	que	
100	y	menor	que	1

•	 Conversión	entre	tanto	por	
ciento	y	fracciones

Interés
•	 Interés	simple
•	 Interés	compuesto

Séptimo grado

Razón, proporcionalidad y 
por ciento
•	 Razones	y	proporciones	
•	 Proporcionalidad	directa	
•	 Proporcionalidad	inversa
•	 Aplicación	de	la	proporcio-
nalidad

•	 Tanto	por	ciento

 Relación y desarrollo

Octavo grado Noveno grado

Unidad
4

Lección ContenidosDistribución
de horas

1/4
2/4

3/4

4/4
1~2/9

3/9
4/9

5/9

6~9/9
1/4
2/4

3~4/4

•	 Razón	y	razón	inversa
•	 Razones	iguales
•	 Razón	en	su	mínima	expresión
•	 Proporción,	términos	de	una	proporción	
•	 Propiedad	fundamental	de	las	proporciones
•	 Aplicación	de	la	proporción
•	 Proporcionalidad	directa
•	 Constante	de	proporcionalidad
•	 Fórmula	para	expresar	la	proporcionalidad	di-
recta.

•	 Resolver	problemas	utilizando	la	proporcionali-
dad	directa

•	 Gráfica	de	proporcionalidad	directa
•	 Proporcionalidad	inversa
•	 Constante	de	proporcionalidad	inversa	y	fórmula	
para	expresar	la	proporcionalidad	inversa.

•	 Gráfica	de	proporcionalidad	inversa.

1.	 Razones	y	proporciones
	 (4	horas)

(24	horas)Plan de estudio13

2.	 Proporcionalidad	directa
	 (9	horas)

3.	 Proporcionalidad	inversa
	 (4	Horas)
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1~2/2

1/3
2/3
3/3

1~2/2

No	hay	horas

•	 Aplicación	de	la	proporcionalidad

•	 Cálculo	del	por	ciento	dado	un	número	y	su	total
•	 Cálculo	del	por	ciento	de	un	número
•	 Cálculo	del	total	dado	un	número	y	su	por	ciento

Puntos de lección
    Lección 1: Razones y proporciones

La	razón	de	dos	números	a	y	b	(diferentes	de	
cero	y	en	ese	orden)	es	el	cociente	

a
b
,	es	de-

cir,	la	razón	y	el	cociente	tienen	el	mismo	sig-
nificado.	Al	número	a	se	le	llama	antecedente	
y	al	b	consecuente.

La	razón	entre	los	números	a	y	b	se	puede	ex-
presar	en	la	forma	a:b	y	se	lee	“a	es	a	b”.	Esta	
forma	es	 importante	 cuando	se	quiere	mos-
trar	 más	 claramente	 la	 relación	 entre	 esas	
dos	cantidades	y	además	tiene	la	ventaja	de	
expresar	la	relación	con	números	naturales.

En	la	vida	diaria	existe	una	serie	de	razones	
muy	importantes;	como	ser:	

	 	 	 	1)	Velocidad:	es	la	razón	entre	la	distancia	y	el	
tiempo	(V	=	

d
t ).

						2)	Presión:	es	la	razón	entre	el	peso	y	el	área		
(P	=	 p

a ).
						3)		Aceleración:	es	la	razón	entre	la	velocidad	y	

el	tiempo	(A	=	
v
t ).

La	razón	inversa	de	la	razón		
a
b
	es	

b
a
,	es	de-

cir,	la	recíproca	de		
a
b
.	Este	concepto	es	muy	

importante	para	resolver	ejercicios	de	propor-
cionalidad	inversa.
Una	proporción	es	una	igualdad	entre	dos	ra-
zones.	Así,	2:3	::	4:6	es	una	proporción	y	se	
lee	“2	es	a	3	como	4	es	a	6”.	A	los	números	
2	y	6	se	les	llama	extremos	y	a	3	y	4	medios.

14

4.	 Aplicación	de	la	proporcio-
nalidad

	 (2	horas)
5.	 Tanto	por	ciento
	 (3	horas)

	 Ejercicios
	 (2	horas)

	 Evaluación

Hay	dos	formas	de	saber	si	una	expresión	es	
una	proporción	o	no:

	 1 	comparar	las	dos	razones	como	cocien-
																tes	y		

	 2 	convertir	una	razón	en	la	otra	multiplican-
	 	 				do	los	dos	términos	de	ésta	por	un	núme-
	 	 				ro	diferente	de	cero.

Para	esta	última	forma,	se	da	que	una	razón	
no	 cambia	 cuando	 ambos	 términos	 se	mul-
tiplican	 por	 un	 mismo	 número	 diferente	 de	
cero,	es	decir,	 a

b 	=	 an
bn ;	donde	n	≠	0.

Por	lo	general	las	razones	se	expresan	en	su	
forma	simplificada,	es	decir,	ambos	términos	
no	tienen	factores	comunes.	Por	ejemplo,	en	
lugar	de	20:28	se	utiliza	5:7.
Para	resolver	problemas	con	razones	se	apli-
ca	la	propiedad	fundamental	de	las	proporcio-
nes	la	cual	expresa	que	en	toda	proporción	el	
producto	de	los	extremos	es	igual	al	producto	
de	 los	medios,	es	decir,	si	a:b	 :	 :	c:d	es	una	
proporción	se	da	que	ad	=	bc.	Lo	anterior	es	
cierto	porque	a:b	 ::	c:d	equivale	a	 a

b 	=	 c
d 	y	

multiplicando	los	dos	miembros	por	bd	se	ob-
tiene	ad	=	bc	y	este	proceso	es	reversible.
Ejemplo:	 Para	 encontrar	 el	 valor	 de	 x	 en	 la	
proporción	12:15	::	4:x	se	obtiene:

				 1 	el	producto	de	los	extremos:	12x

				 2 	el	producto	de	los	medios:	15	x	4	=	60

				 3 	la	igualdad	de	ambos	productos:	12x	=	60,

	 					de	la	cual	se	deduce	que	x	=	
60
12	=	5
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    Lección 2: Proporcionalidad directa

Se	dice	que	dos	cantidades	x	y	y	son	direc-
tamente	proporcionales	cuando	se	verifica	la	
relación	y	=	ax	donde	al	número	a	se	le	llama	
constante	 de	 proporcionalidad	 y	 representa	
la	cantidad	por	unidad,	es	decir,	la	cantidad	y	
que	corresponde	a	una	unidad	de	la	cantidad	
x.	Lo	 importante	es	comprender	que	 la	can-
tidad	y	cambia	a	medida	cambia	 la	cantidad	
x.	La	cantidad	x	es	directamente	proporcional	
a	 la	 cantidad	 y	 si	 a	medida	 que	 x	 aumenta	
también	 lo	 hace	 y	 o	 si	 x	 decrece	 y	 también	
decrece.
Por	ejemplo,	si	x	es	 la	cantidad	de	agua	y	y	
es	la	profundidad;	a	mayor	cantidad	de	agua	
mayor	profundidad	(Ejemplo	A	(1)	del	CT,	pá-
gina	101).	
Para	profundizar	el	concepto	de	proporciona-
lidad	directa	se	sigue	el	siguiente	orden:

1 	 Cuando	 la	 cantidad	 x	 es	multiplicada	 por	 2,	
3,	…	la	cantidad	y	es	multiplicada	por	2,	3,	…	
Esto	 también	es	válido	cuando	el	multiplica-
dor	es	una	fracción.

2 	 El	cociente	 y
x 	no	cambia,	es	decir,	es	cons-

tante.

3 	 y	=	ax

4 	 Las	variables	x	y	y	pueden	ser	números	nega-
tivos.
La	gráfica	de	una	proporcionalidad	directa	es	
una	recta	que	pasa	por	el	origen.

y

a >	0

x

y =	ax y

a <	0

x

y =	ax

Esta	gráfica	es	muy	útil	para	entender	intuiti-
vamente	la	relación	entre	las	dos	cantidades	
y	saber	si	son	directamente	proporcionales	o	
no.	Para	 trazarla	 se	colocan	 los	puntos	que	
corresponden	a	los	valores	de	la	tabla	y	des-
pués	agregando	más	puntos	se	determinará	
la	recta	y	si	se	ubican	todos	los	puntos	se	for-
mará	la	recta	completa.

Cuando	se	comprende	que	la	gráfica	es	una	
recta	basta	con	ubicar	dos	puntos:	el	origen	
(0,0)	 y	 otro	 punto	 cualquiera,	 para	 después	
trazar	 la	 recta	 que	 une	 estos	 puntos.	 Para	
mayor	exactitud	se	recomienda	que	este	otro	
punto	no	esté	tan	cerca	del	origen.

    Lección 3: Proporcionalidad inversa
Se	dice	que	dos	cantidades	x	y	y	son	 inver-
samente	proporcionales	cuando	se	verifica	la	
relación	y	=		 a

x
;	donde	a	es	una	constante	de	

proporcionalidad.
La	 cantidad	 x	 es	 inversamente	 proporcional	
a	y	 si	a	medida	que	x	aumenta	y	decrece	o	
viceversa.	Por	ejemplo,	si	x	(cm)	es	la	longi-
tud	del	lado	vertical	y	y	(cm)	es	la	longitud	del	
lado	horizontal	de	un	rectángulo	cuya	área	es	
12	cm²,	entonces	si	x	aumenta	y	disminuye	y	
viceversa	(Ejemplo	A	(1)	del	CT,	página	109).	
Otro	ejemplo	de	proporcionalidad	 inversa	es	
el	siguiente:	si	x	es	la	cantidad	de	agua	y	y	es	
el	tiempo	que	tarda	en	llenarse	un	recipiente,	
entonces	si	cae	mayor	cantidad	de	agua	en	
menos	tiempo	se	llenará	el	recipiente.
El	concepto	de	la	proporcionalidad	inversa	se	
introduce	en	el	siguiente	orden:

1 	 Cuando	 la	 cantidad	 x es	multiplicada	 por	 2,	

3,…	la	cantidad	y	es	multiplicada	por	 1
2
,	 1

3
,	…	

(Si	el	multiplicador	es	una	fracción	y	se	multi-

plica	por	la	inversa	de	la	fracción).

2 	 El	producto	xy	no	cambia,	es	decir,	es	cons-
tante.

3 	 y	=	
a
x
.

4 	 Las	variables	x	y	y pueden	ser	números	nega-
tivos.

La	 gráfica	 de	 una	 proporcionalidad	 inversa	
es	una	curva	 llamada	hipérbola.	En	ésta	 las	
curvas	se	acercan	sin	 límite	a	 los	ejes	coor-
denados.
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y

a >	0

x

y	=	
a
x y

a <	0

x

y	=	
a
x

    
 Lección 4: Aplicación de la propor-

cionalidad
En	el	ejemplo	A,	el	peso	y	el	área	de	figuras	
hechas	de	cartón	son	directamente	proporcio-
nales	por	lo	tanto	se	puede	aplicar	la	fórmula	
y	=	ax	donde	a	es	constante.	Por	otra	parte,	
se	puede	 resolver	usando	el	concepto	de	 la	
cantidad	por	unidad	calculando	 la	constante	
a =	y/x.	También	se	puede	resolver	usando	las	
proporciones,	es	decir,	estableciendo	la	rela-
ción	entre	las	dos	razones.
Para	esta	última	forma	de	cálculo	generalmen-
te	se	elabora	una	tabla	como	la	siguiente:

Área ( cm2 )              Peso ( g )

900 45

x 30

De	esta	tabla	se	forma	la	siguiente	proporción		
900:	x	::	45:30		y	se	calcula:	

		•	 el	producto	de	los	extremos:		 	 	
900	x	30	=	27000	

		•	 el	producto	de	los	medios:	45x
		•	 la	igualdad	de	ambos	productos:	

	 45x	=	27000,	de	la	cual	se	deduce	que	

	 x	=	
27000

45
	=	600

Con	esta	forma	debe	entenderse	muy	bien	el	
ejercicio	para	poder	ubicar	la	cantidad	desco-
nocida	x.

En	el	ejemplo	C	la	relación	entre	las	variables	
es	 inversamente	 proporcional	 pues	 a	 más	
dientes	del	engranaje	menos	revoluciones,	o	
a	menos	dientes	más	revoluciones.	
Además	fijándose	en	el	hecho	que	la	cantidad	
de	dientes	de	los	engranajes	que	pasan	por	el	
punto	donde	 los	dos	engranajes	se	unen	es	
igual,	se	sabe	que	el	producto	de	la	cantidad	
de	dientes	por	la	cantidad	de	revoluciones	es	
igual	en	los	dos	engranajes.
También	 se	 pueden	 usar	 las	 proporciones,	
pero	con	el	cuidado	de	invertir	una	de	las	ra-
zones	(Concepto	de	la	razón	inversa)	y	luego	
encontrar	x	utilizando	la	propiedad	fundamen-
tal	de	las	proporciones.

    Lección 5: Tanto por ciento
El	por	ciento	es	la	razón	de	un	número	a	cien.	
Por	ejemplo:	
0.25	=	0.25:1	=	25:100	=	25%,	por	tanto		
0.25	=	25%.	La	ventaja	de	usar	el	por	ciento	
es	que	se	puede	expresar	una	razón	(aproxi-
mada)	 con	 un	 número	 entero.	 Para	 aplicar	
este	concepto	en	varias	situaciones	hay	que	
dominar	lo	siguiente:					

	 	 1 	Dados	a	 y	b	encontrar	c,	es	decir,	c	=	a	÷	b		
(Ejemplo	A).

	 	 2 	Dados	b	 y	c	 encontrar	a,	 es	decir,	a	=	b	 x	c		
(Ejemplo	B).

	 	 3 	Dados	a	 y	c	encontrar	b,	es	decir,	b	=	a	÷	c		
(Ejemplo	C).
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Razones y proporcionesLección 1: 
(1/4)     

•	Encontrar	la	razón	entre	dos	cantidades.	
•	Conocer	los	términos	de	una	razón.	
•	Encontrar	la	razón	inversa	de	una	razón.

Objetivo:

Materiales:

Desarrollo de 
clases

1. Comentar lo observado en 
el dibujo y contestar la pre-
gunta. [A1]

*	 Aprovechando	 los	 comenta-
rios	hacer	que	expliquen	por	
qué	algunos	de	esos	 rectán-
gulos	son	de	la	misma	forma	
que	(1).

Continúa en la siguiente página... 

15
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Lección 1: 
(1/4)     

Razones y proporciones

[Continuación]

... viene de la página anterior
2. Encontrar el cociente entre 

el largo y el ancho [A2].
*	 Indicar	 que	 llenen	 la	 tabla	 y	

observen	los	cocientes.	
*	 Concluir	 que	 los	 rectángulos	

(3)	y	(4)	son	de	la	misma	for-
ma	que	(1)	porque	el	cociente	
entre	 el	 largo	 y	 el	 ancho	 es	
igual	para	todos.

3. Llamar razón a este tipo de 
relación entre dos cantida-
des.

*	 Indicar	 que	 una	 razón	 tiene	
dos	 términos	 y	 éstos	 deben	
ser	distintos	de	cero.

*	 Indicar	 las	 diferentes	 formas	
de	escribir	una	razón.

4. Resolver 1 .

5. Encontrar la razón entre el 
ancho y el largo del rectán-
gulo. [B1]

*	 Indicar	 que	 llenen	 la	 tabla	 y	
observen	los	cocientes.	

6. Llamar razón inversa a este 
tipo de razón.

*	 Indicar	que	comparen	los	tér-
minos	de	la	razón	con	los	tér-
minos	de	su	razón	inversa.

*	 Indicar	 que	 la	 razón	 inversa	
de	 una	 razón	 es	 la	 fracción	
recíproca	de	una	fracción.

7. Encontrar la razón inversa 
de varias razones. [B2]

8. Resolver 2 .
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Razones y proporciones Lección 1: 
(2/4)

1. Pensar en la forma de encon-
trar las razones iguales. [C]

M:	¿Cómo	 podemos	 saber	 cuá-
les	razones	son	iguales?

RP:	Calculando	el	cociente,	mul-
tiplicando	ambos	términos	por	
un	mismo	número,	etc.

*	 Determinar	los	diferentes	gru-
pos	de	razones.

*	 Concluir	que	las	razones	igua-
les	se	obtienen	multiplicando	
ambos	términos	de	una	razón	
por	un	mismo	número.

2. Conocer la propiedad a:b = 
an:bn.

*	 Concluir	 que	 una	 razón	 no	
cambia	 si	 se	multiplican	 am-
bos	 términos	 por	 un	 mismo	
número.

*	 Concluir	 que	 esta	 propiedad	
exige	 que	 el	 número	 por	 el	
cual	se	multiplica	sea	distinto	
de	cero.

3. Conocer la representación 
gráfica de la igualdad de las 
razones: 3

4
 = 6

8
 = 9

12
.

4. Resolver 3 .

5. Llamar mínima expresión 
de una razón a la razón cu-
yos términos son números 
naturales lo más pequeños 
posibles.

6. Encontrar la mínima expre-
sión de una razón. [D]

M:	¿Qué	 se	 puede	 hacer	 para	
encontrar	 la	 mínima	 expre-
sión	de	una	razón?

RP:	 Dividir	 entre	 un	mismo	 nú-
mero,	simplificar	como	si	fue-
ran	fracciones,	etc.	

*	 Concluir	que	para	simplificar	am-
bos	términos	de	la	razón	se	divi-
den	o	se	multiplican	por	un	mis-
mo	número	natural.	

•	Encontrar	 razones	 iguales	 comparando	sus	 cocien-
tes.	

•	Aplicar	 la	 propiedad	 a:b	 =	 an:bn	 (multiplicar	 ambos	
términos	de	una	razón	por	un	mismo	número).	

•	Expresar	una	razón	en	su	mínima	expresión.

Objetivo:

Materiales:

7. Resolver 4 .
*	 Hay	que	tener	en	cuenta	que	cuando	dividimos	entre	2	es	lo	mismo	

que	multiplicar	por		 1
2
	.
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Lección 1: 
(3/4)

Objetivo:

Materiales:

Razones y proporciones 

•	Identificar	proporciones.	
•	Conocer	los	términos	de	una	proporción.	
•	Encontrar	el	valor	de	la	cuarta	proporcional	aplicando	
la	propiedad	fundamental	de	las	proporciones.

1. Pensar en las distintas for-
mas de expresar la razón  
3
2

. [E1]

M:	 Cómo	 podemos	 expresar	 la	

razón	 3
2
	 utilizando	 otras	 ra-

zones?
RP:	Escribiendo	razones	iguales,	

multiplicando	ambos	términos	
por	un	mismo	número	natural,	
etc.

2. Llamar proporción a la 
igualdad de dos razones.

*	 Concluir	 que	 una	 proporción	
se	puede	escribir	de	distintas	
formas	pero	que	significan	lo	
mismo.

*	 Hacer	énfasis	en	la	lectura	de	
las	proporciones.

3. Resolver 5 .

4. Conocer los términos y la 
propiedad fundamental de 
las proporciones.

*	 Concluir	 que	 en	 una	 propor-
ción	el	producto	de	los	extre-
mos	 es	 igual	 al	 producto	 de	
los	medios.

5. Encontrar el valor de la 
cuarta proporcional. [E2]

*	 Llamar	al	 término	desconoci-
do	(x)	cuarta	proporcional.

*	 Encontrar	 el	 valor	 de	 x	 utili-
zando	 la	 propiedad	 funda-
mental	de	las	proporciones.

6. Resolver 6 .
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Razones y proporciones Lección 1: 
(4/4)

•	Resolver	problemas	utilizando	proporciones.Objetivo:

Materiales:

1. Resolver el problema uti-
lizando las proporciones. 
[F1]

*	 Cerciórarse	que	los	estudian-
tes	 hayan	 comprendido	 el	
problema.	 Hacer	 preguntas	
como	las	siguientes:	¿qué	for-
ma	 tiene	 la	 bandera?,	 ¿cuál	
es	 la	 razón	de	 la	medida	del	
ancho	 al	 largo?,	 ¿cuánto	
mide	 el	 ancho?,	 ¿qué	 debe-
mos	 encontrar?,	 ¿qué	 pode-
mos	hacer	para	resolver	este	
problema?

*	 Pedir	 que	 hagan	 una	 repre-
sentación	 gráfica	 del	 proble-
ma.

*	 Llamar	x	al	dato	que	se	quiere	
encontrar	(la	medida	del	largo	
de	la	bandera).

*	 Escribir	 el	 problema	 como	
una	proporción.	

*	 Utilizar	lo	que	saben	sobre	la	
cuarta	 proporcional	 para	 en-
contrar	el	valor	de	x.

*	 Responder	a	 la	pregunta	del	
problema.

2. Resolver [F2].
*	 Este	problema	debe	desarro-

llarse	 en	 forma	 semejante	 a	
como	se	desarrolló	el	proble-
ma	anterior.	

*	 Supervisar	 el	 trabajo	 indivi-
dual	de	los	estudiantes.

3. Resolver 7 .
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Lección 2: 
(1~2/9)

Objetivo:

Materiales:

Proporcionalidad directa 

•		Identificar	situaciones	de	proporcionalidad	directa.

1. Comentar lo observado en 
el problema. [A(1)]

*	 Aprovechando	 los	 comenta-
rios	hacer	que	identifiquen	las	
dos	 cantidades	 y	 la	 relación	
entre	ellas.

*	 Cerciorarse	 que	 identifican	
las	 cantidades	 con	 sus	 res-
pectivas	unidades.

*	 Cerciorarse	 que	 hagan	 uso	
de	 la	 representación	 gráfica	
del	 problema	 (dibujos	 y	 ta-
blas)	para	una	mejor	compre-
sión	del	mismo.

2. Comentar lo observado en 
los problemas. [A(2)-(6)]

*	 Analizar	 estos	 problemas	 en	
forma	similar	a	 lo	desarrolla-
do	en	el	inciso	anterior.

Continúa en la siguiente página... 
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... viene de la página anterior.
3. Investigar en forma especí-

fica la relación de las canti-
dades del caso (1) de A. [B]

M:	¿Cuál	es	la	relación	que	exis-
te	entre	la	cantidad	de	agua	y	
la	profundidad?

RP:	La	cantidad	de	agua	aumenta	
de	1	en	1	y	 la	profundidad	de	
5	en	5,	ambas	aumentan,	una	
aumenta	más	que	la	otra,	etc.

M:	¿Qué	 sucede	 con	 la	 profun-
didad	 cuando	 la	 cantidad	 de	
agua	se	multiplica	por	2,	3,…?

RP:	 La	 profundidad	 también	 se	
multiplica	por	2,	3,…	respec-
tivamente,	etc.	

4. Determinar que si una de las 
cantidades se multiplica por 
2, 3,… la otra cantidad tam-
bién se multiplica por 2, 3, … 

*	 Analizar	 la	 representación	
gráfica	utilizando	la	tabla	y	la	
multiplicación.	

*	 Concluir	que	cuando	una	au-
menta	2,	3,	…	veces	más,	la	
otra	también	aumenta	2,	3,	…	
veces	más.

5. Llamar proporcionalidad di-
recta a este tipo de relación 
entre dos cantidades. 

*	 Cerciorarse	que	la	proporción	
anterior	es	directa.

6. Resolver 1 .

[Hasta	aquí	1~2/9]

[Desde	aquí	3/9]

1. Investigar en forma más espe-
cífica la relación de las canti-
dades del caso (1) de A. [C]

M:	Analizar	el	caso	(1)	de	A	estable-
ciendo	ahora	una	relación	entre	
las	 cantidades	 mayores	 y	 las	
cantidades	menores,	¿cuál	es	la	
relación	que	existe	entre	la	can-
tidad	de	agua	y	la	profundidad?

RP:	La	 cantidad	de	agua	disminu-
ye	de	1	en	1	y	la	profundidad	de	
5	en	5,	ambas	disminuyen,	una	
disminuye	más	que	la	otra,	etc.

Proporcionalidad directa Lección 2: 
(1~2/9)

Objetivo:
(3/9)

Materiales:

•	Encontrar	 la	 constante	 de	 proporcionalidad	 en	 las	
proporciones	directas.

[Continuación]

M:	Si	la	cantidad	de	agua	es	6	dl y	la	profundidad	30	cm	¿por	cuáles	
números	hay	que	multiplicar	para	obtener	3	dl y	15	cm	respectiva	

mente?,	¿y	para	obtener	2	dl 	y	10	cm?

RP:	Hay	que	multiplicar	por	 1
2 ,	hay	que	dividir	por	2,	etc.

*	 Es	probable	que	los	estudiantes	identifiquen	más	fácilmente	la	divi-

sión	entre	2	y	no	la	multiplicación	por	 1
2 .

*	 Concluir	que	la	profundidad	disminuye		 1
2
	y	 1

3
		veces.

Continúa en la siguiente página......
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Lección 2: 
(3/9)

Proporcionalidad directa  viene de la página anterior.

2. Calcular el cociente entre la 
profundidad y la cantidad. 
[D]

*	 Indicar	que	llenen	la	tabla.
M:	¿Cómo	son	los	cocientes	que	

se	obtienen?
RP:	Iguales,	son	los	mismos,	etc.

3. Llamar constante de pro-
porcionalidad al cociente 

y
x .

*	 Concluir	que	x	 es	distinto	de	
cero,	 que	 el	 cociente	 y

x 	 no	

cambia	y	que	la	constante	de	
proporcionalidad	de	A	(1)	es	5.

4. Resolver 2 .
*	 Se	 puede	 calcular	 con	 cual-

quiera	de	los	valores.

[Hasta	aquí	3/9]
[Desde	aquí	4/9]

1. Expresar la relación de pro-
porcionalidad directa me-
diante la fórmula y = ax.

*	 Concluir	que	 la	constante	de	
proporcionalidad	 directa	 “a”	

se	calcula	mediante		
y
x 		y	que

	 	 las	 proporciones	 directas	 se	
pueden	expresar	de	la	forma	
y	=	ax.

2. Resolver 3 .
*	Concluir	que	en	A	(2)	se	da
			y	=	80x,	con	a	=	80.

3. Resolver 4 .

Objetivo:
(4/9)

•	Expresar	la	relación	de	proporcionalidad	directa	me-
diante	la	fórmula	y	=	ax.

Materiales:

[Continuación]
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Proporcionalidad directaLección 2: 
(5/9)

•	Resolver	problemas	utilizando	la	proporcionalidad	di-
recta.

Objetivo:

Materiales:

1. Comentar lo observado en 
el problema. [E]

*	 Aprovechando	 los	 comenta-
rios	 hacer	 que	 identifiquen	
las	 dos	 cantidades	 con	 sus	
respectivas	unidades	y	 la	 re-
lación	entre	ellas.

M:	¿Será	 este	 caso	 de	 propor-
cionalidad	directa?	¿Por	qué?

RP:	 Sí,	 porque	 al	 aumentar	 la	
cantidad	de	minutos	aumenta	
la	cantidad	de	metros,	etc.	

*	 Hacer	énfasis	que	se	aumen-
ta	 en	 la	 misma	 cantidad	 de	
veces.

*	 Indicar	que	llenen	la	tabla.
*	 Cerciorarse	 que	 llenen	 los	

cuadritos	que	corresponden	a	
los	números	por	los	cuales	se	
multiplica	el	valor	de	y.	

M:	Cuando	el	valor	de	x	es	multi-
plicado	por	2,	3,…	¿por	cuán-
to	es	multiplicado	el	valor	de	
y?

RP:	Es	multiplicado	por	2,	3,…	
M:	Cuando	el	valor	de	x	es	mul-

tiplicado	 por	 -2,	 -3,…	 ¿Por	
cuánto	es	multiplicado	el	 va-
lor	de	y?

RP:	Es	multiplicado	por	-2,	-3,…	

2. Encontrar la constante de 
proporcionalidad.

*	 Concluir	 que	 el	 cociente	 	 y
x 	

no	está	definido	cuando	x	=	0.
*	 Concluir	que	 la	constante	de	

proporcionalidad	es	80	ya	sea	
que	los	valores	de	x	y	y	sean	
positivos	o	negativos.

3. Determinar que en las pro-
porciones directas los valo-
res de x y y pueden ser ne-
gativos.

*	 Concluir	que	en	algunas	pro-
porciones	directas	uno	o	am-
bos	valores	de	x	 y	 y	 pueden	
ser	negativos.

Continúa en la siguiente página...
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Lección 2: 
(5/9)

Objetivo:
(6~9/9)

Proporcionalidad directa ... viene de la página anterior.
4. Comentar lo encontrado en 

el ejercicio. [F]
*	 Aprovechando	 los	 comenta-

rios	hacer	que	identifiquen	las	
dos	variables	 y	 sus	 respecti-
vos	valores.

M:	Si	x	y	y	son	directamente	pro-
porcionales,	¿cómo	se	define	
la	constante	de	proporcionali-
dad?

RP:	a	=		 y
x

M:	Si	sabemos	que	y	=	12	cuan-
do	x	=	3,	¿cuál	es	el	valor	de	
la	constante	de	proporcionali-
dad?

RP:	a	=		
y
x 	=	

12
3
	=	4.

M:	¿Cómo	 se	 expresa	 una	 pro-
porción	 directa	 conociendo	
la	 constante	 de	 proporciona-
lidad?

RP:	Con	y	=	ax	y	como	a	=	4	en-
tonces	la	relación	se	expresa	
como	y	=	4x.

5. Resolver 5  y 6 .

1. Repasar lo aprendido sobre 
las parejas ordenadas. [Re-
cordemos]

*	 Indicar	que	en	una	pareja	or-
denada	el	primer	número	co-
rresponde	 a	 la	 columna	 y	 el	
segundo	a	la	fila.

*	 Indicar	que	en	una	pareja	or-
denada	 el	 orden	 es	muy	 im-
portante.

Continúa en la siguiente página... 

•	Graficar	la	proporcionalidad	directa.

Materiales:

[Hasta	aquí	5/9]

[Desde	aquí	6~9/9]

[Continuación]
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... viene de la página anterior.
2. Completar la tabla de y = 2x. 

[G (1)]
M:	En	y	=	2x	¿Cuál	es	la	constan-

te	de	proporcionalidad?
RP:	2.		a	=	2.
M:	¿Qué	 hacemos	 para	 encon-

trar	los	valores	de	y	conocien-
do	los	valores	de	x?

RP:	Multiplicar	el	valor	de	x	por	
la	constante	de	proporcionali-
dad,	multiplicar	los	valores	de	
x	por	2,	etc.

*	 Cerciorarse	 que	 llenen	 la	 ta-
bla	correctamente.

3. Graficar en el plano carte-
siano los puntos de la tabla 
anterior. [G (2)]

*	 Indicar	que	 las	graduaciones	
en	el	plano	cartesiano	son	del	
mismo	 tamaño	y	que	se	ubi-
can	tanto	los	números	positi-
vos	como	negativos.		

*	 Indicar	 que	 los	 valores	 de	 x	
corresponden	al	eje	x	(eje	de	
las	abscisas)	 y	que	 los	valo-
res	de	y	corresponden	al	eje	y	
(eje	de	las	ordenadas).

*	 Indicar	 que	 las	 coordenadas	
(x,	 y)	 se	 representan	 con	 un	
punto	en	el	plano.
Continúa en la siguiente página... 

Proporcionalidad directaLección 2: 
(6~9/9)

[Continuación]
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... viene de la página anterior.
4. Trazar la gráfica de y = 2x. 

[G (3)]
M:	¿Qué	 figura	 aparecerá	 si	 se	

colocan	 todos	 los	puntos	co-
rrespondientes	a	y	=	2x?

RP:	Una	línea,	una	recta,	etc.
*	 Indicar	 que	 unan	 todos	 los	

puntos	con	una	recta.
*	 Concluir		que		 la		gráfica		de	

y	=	2x	es	una	recta	que	pasa	
por	el	origen	(0,	0).

5. Nombrar la recta.
*	 Indicar	que	 la	 recta	se	 llama	

gráfica	de	y	=	2x.

6. Resolver 7 .
*	 Indicar	 que	 tracen	 la	 gráfica	

siguiendo	los	pasos	de	la	cla-
se	anterior.

7. Concluir que la gráfica de 
una proporcionalidad di-
recta es una recta que pasa 
por el origen. 

M:	¿La	gráfica	de	y	=	2x	pasa	por	
el	origen?	¿Y	la	de	y	=	-2x?

RP:	Sí.
*	 Concluir	 que	 la	 gráfica	 de	

toda	 proporcionalidad	 direc-
ta	 es	 una	 recta	 que	 siempre	
pasa	por	el	origen.

M:	¿Cuánto	es	la	cantidad	míni-
ma	de	puntos	que	se	necesi-
tan	para	trazar	una	recta?

RP:	Dos.
*	 Concluir	 que	 para	 trazar	 la	

gráfica	de	la	proporcionalidad	
directa	 se	 necesita	 sólo	 dos	
puntos.

Continúa en la siguiente página... 

Lección 2: 
(6~9/9)

Proporcionalidad directa

Objetivo:
Materiales:

[Continuación]
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Lección 2: 
(6~9/9)

Proporcionalidad directa ... viene de la página anterior.
8. Trazar la gráfica. [H]
M:	¿Cuál	será	la	forma	más	rápi-

da	para	trazar	la	gráfica?
RP:	Ubicando	un	punto	y	el	ori-

gen,	 ubicando	 dos	 puntos,	
etc.

*	 Indicar	 que	 tracen	 la	 gráfica	
determinando	 un	 punto	 y	 el	
origen.

9. Resolver 8 .
*	 Indicar	 que	 tracen	 la	 gráfica	

ubicando	dos	puntos.	Pueden	
determinar	 un	 tercer	 punto	
para	 comprobar	 que	 la	 recta	
trazada	es	la	correcta.

10. Resolver 9 .
*	 Indicar	que	pueden	encontrar	

la	 constante	 de	 proporciona-
lidad	 observando	 los	 líneas	
punteadas	 correspondientes	
a	 los	 valores	 de	 x	 y	 y	 en	 la	
gráfica.

*	 Concluir	que	para	(1)	es	
					y	=	3x	y	para	(2)	es	y	=	-4x.

11. Resolver 10 .
*	 Indicar	 que	 tracen	 la	 gráfica	

siguiendo	los	pasos	de	la	cla-
se	anterior.

Objetivo:

Materiales:

[Continuación]



Guía para Docentes - Matemáticas 70 grado 127

cuánto	es	multiplicado	el	 va-
lor	de	y	(lado	horizontal)?

RP:	Por	 1
2
,	 1

3
,…,	es	dividido	por	

2,	3,…
3. Determinar que si una de 

las cantidades se multiplica 
por 2, 3,… la otra cantidad 
se multiplica por 1

2
, 1

3
,… 

*	 Concluir	 con	 los	 datos	 de	 la	
tabla	 que	 cuando	 una	 canti-
dad	aumenta	2,	3,…	veces	la	
otra	disminuye	2,	3,…	veces.

4. Llamar PI a este tipo de rela-
ción entre dos cantidades. 

*	 Cerciorarse	que	la	proporción	
anterior	es	inversa.

5. Resolver 1 .

[Hasta	aquí	1/4]

[Desde	aquí	2/4]

1. Calcular el producto de las 
variables x y y en A.

M:	¿Cómo	 son	 los	 productos	 al	
multiplicar	x	por	y?

RP:	Iguales,	son	los	mismos.
*	 Concluir	que	en	las	PI	el	pro-

ducto	xy	es	constante.	
2. Llamar constante de propor-

cionalidad al producto xy.
M:	Relacionándolo	 con	 la	 pro-

porcionalidad	 directa,	 ¿cómo	
se	le	puede	llamar	a	este	pro-
ducto	constante?

RP:	Constante	de	proporcionalidad.
*	 Concluir	que	la	constante	de	pro-

porcionalidad	de	A (4)	es	12.
3. Expresar la relación de PI 

mediante la fórmula y = a
x

.
*	 Concluir	que	 la	constante	de	

PI	 “a”	se	calcula	mediante	el	
producto	 xy	 y	 que	 las	 PI	 se	
pueden	expresar	de	la	forma	
y	=	

a
x
.

4. Resolver 2  y 3 .

En	 2 	sólo	 (4)	de	A	y	en	 3  
sólo	(3)	son	PI.

Lección 3: 
(1/4)

Objetivo:

Proporcionalidad inversa 

•	Identificar	 situaciones	 de	 proporcionalidad	 inversa	
(PI).

1. Comentar lo observado en el problema. [A]
*	 Identificar	las	2	cantidades	con	sus	unidades	y	su	relación.
*	 Hacer	la	representación	gráfica	del	problema.
*	 Concluir	que:	“el	producto	de	la	medida	de	los	lados	es	12”.
2. Llenar la tabla [A(1)]
*	 A	los	estudiantes	se	les	facilita	encontrar	los	valores	de	y	cuando	x	

es	1,	2,	3,	4,	6	y	12,	y	se	dificulta	cuando	x	toma	los	demás	valores.
M:	Cuando	el	valor	de	x	(lado	vertical)	es	multiplicado	por	2,	3,…	¿Por	

•	Encontrar	la	constante	de	proporcionalidad	inversa.
•	Expresar	la	relación	de	proporcionalidad	inversa	me-
diante	la	fórmula	y	=	 a

x
.

Objetivo:
(2/4)

Continúa en la siguiente página...
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Lección 3: 
(2/4)

Proporcionalidad inversa 
5. Encontrar los valores de y 

cuando y = 6
x

 y llenar la ta-
bla. [B]

M:	¿Qué	hay	que	hacer	para	en-
contrar	los	valores	de	y?

RP:	Dividir	el	número	6	entre	los	
valores	de	x,	etc.

*	 Llenar	 los	valores	de	y	en	 la	
tabla.

*	 Cerciorarse	 que	 llenen	 las	
casillas	 que	 corresponden	 a	
los	números	por	los	cuales	se	
multiplica	el	valor	de	y.	

*	 Indicar	 que	 comprueben	que	
los	productos	xy	son	constan-
tes.

*	 Concluir	que	 la	constante	de	
proporcionalidad	es	6	ya	sea	
que	los	valores	de	x	e	y	sean	
positivos	o	negativos.

6. Determinar que en las pro-
porciones inversas los va-
lores de x y y pueden ser 
negativos.

*	 Concluir	que	en	algunas	pro-
porciones	inversas	uno	o	am-
bos	valores	de	 x	 y	y	 pueden	
ser	negativos.

7. Expresar la relación de pro-
porcionalidad inversa me-
diante la fórmula y = 

a
x . [C]

M:	¿Cómo	podemos	saber	el	va-
lor	de	la	constante	a	si	x	=	4	e	
y	=	5?

RP:	Multiplicándolos,	mediante		
a =	xy,	4	x	5,	etc.

M:	¿Cómo	podemos	expresar	la	
proporcionalidad	 inversa	 en	
términos	de	x	si	a	=	20?

RP:	Como	y	=	
20
x 	ya	que	a	=	20.

*	 Concluir	que	 la	constante	de	
proporcionalidad	 inversa	 “a”	
se	calcula	mediante	xy.

*	 Concluir	que	las	proporciones	
inversas	se	pueden	expresar	
de	la	forma	y	=	 a

x .

Materiales:

8. Resolver 4 .

... viene de la página anterior.

[Continuación]
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Proporcionalidad inversaLección 3: 
(3~4/4) 1. Completar la tabla de y = 6

x . 
[D] 

M:	¿Qué	 hacemos	 para	 encon-
trar	los	valores	de	y	conocien-
do	los	valores	de	x?

RP:	Dividimos	el	número	6	entre	
los	valores	de	x.

*	 Cerciorarse	 que	 llenen	 la	 ta-
bla	correctamente.

M:	Según	 la	 tabla,	 ¿cuál	 es	 la	

constante	de	proporcionalidad	

en	y	=	
6
x ?

RP:	6,	a	=	6
2. Graficar en el plano carte-

siano los puntos de la tabla 
anterior. 

*	 Indicar	 que	 deben	 tomar	 en	
cuenta	todas	las	sugerencias	
que	se	dieron	cuando	se	es-
tudio	la	gráfica	de	las	propor-
ciones	directas.

3. Trazar la gráfica de y = 6
x . 

M:	¿Qué	 figura	 aparecerá	 si	 se	
colocan	 todos	 los	puntos	co-

rrespondientes	a	y	=	
6
x ?

RP:	Una	curva,	dos	curvas,	dos	
líneas	parecidas	a	semicírcu-
lo,	etc.

*	 Indicar	que	unan	los	dos	con-
juntos	 de	 puntos	 separada-
mente	con	una	línea	curva.

*	 Indicar	 que	 estas	 líneas	 cur-
vas	 se	 aproximan	 a	 los	 ejes	
pero	no	los	tocan.

4. Nombrar la recta.
*	 Indicar	que	 la	 recta	se	 llama	

gráfica	de	y	=	
6
x .

Continúa en la siguiente página... 

•	Graficar	la	proporcionalidad	inversa.Objetivo:
(4/4)

Materiales:
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Proporcionalidad inversa Lección 3: 
(3~4/4)

Objetivo:

Materiales:

... viene de la página anterior.
5. Calcular los diferentes va-

lores de y que correspon-
den a los distintos valores 
de x. [E]

*	 Los	estudiantes	pueden	utili-
zar	 la	 calculadora	para	 reali-
zar	estos	cálculos.

*	 Concluir	 que	en	 (1)	 y	 (2)	 los	
valores	 de	 y se	 hacen	 más	
pequeños	y	en	(3)	y	 (4)	más	
grandes	 (Aclarar	 que	 en	 (4)	
se	toma	su	valor	absoluto).

*	 Completar	la	tabla	de	y	=	-	
6
x .

6. Graficar y = -  6x  en el plano 
cartesiano.

*	 Indicar	que	ubiquen	en	el	pla-
no	cartesiano	los	puntos	de	la	
tabla	y	que	tracen	la	gráfica.

*	 Indicar	 que	 las	 dos	 curvas	
trazadas	se	llaman	gráfica	de		

y	=	-	
6
x .

*	 Reflexionar	sobre	la	dirección	
que	 sigue	 la	 gráfica	 cuan-
do	 aumenta	 o	 disminuye	 x y	
cuando	 los	 valores	 de	 x se	
acercan	a	cero.

7. Llamar hipérbola a la gráfi-
ca de una proporción inver-
sa. 

*	 Concluir	 que	 la	 gráfica	 de	 la	
proporcionalidad	 inversa	 es	
una	hipérbola.	

*	 Concluir	 que	 si	 la	 constante	
de	 proporcionalidad	 “a”	 es	
mayor	que	cero	la	gráfica	tie-

ne	la	forma	de	y	=	
6
x 	y	si	es	

menor	que	cero	tiene	la	forma	

de	y	=	-	
6
x .

[Continuación]
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Lección 4: 
(1~2/2)

Objetivo:

Materiales:

Aplicación de la proporcionalidad

•	Resolver	problemas	aplicando	la	proporcionalidad.

1. Comentar lo planteado en 
el problema. [A]

*	 Aprovechando	 los	 comenta-
rios	 hacer	 que	 identifiquen	
que	se	puede	resolver	de	dos	
maneras.

*	 Mencionar	 que	 si	 se	 conoce	
el	área	de	1	gramo	de	cartón	
se	puede	calcular	el	área	de	
30	gramos.

M:	¿Qué	 tipo	 de	 proporcionali-
dad	es?

RP:	Proporcionalidad	directa.
M:	 ¿Qué	 expresión	 algebraica	

usamos	 cuando	 es	 una	 pro-
porcionalidad	directa?

RP:	y	=	ax.
M:	¿Qué	 valor	 tiene	 a	 en	 este	

caso?
RP:	a =	20.
M:	¿Cómo	se	expresa	la	relación	

usando	 las	 respuestas	 ante-
riores?

RP:	y	=	20x.

2. Comentar lo propuesto en 
el problema. [B]

*	 Aprovechando	 los	 comenta-
rios	 hacer	 que	 identifiquen	
que	se	puede	resolver	de	dos	
maneras.

	 *Indicar	que	como	es	un	caso	
de	 proporcionalidad	 directa	
se	encuentra	el	 valor	 de	a	 =	
80	y	se	expresa	como	la	rela-
ción	y	=	80x.

*	 Indicar	que	se	puede	resolver	
utilizando	 el	 concepto	 de	 ra-
zón	para	formar	la	proporción	
2:5	 =	 160:x	 y	 concluir	 que

	 5	 x	 160	=	 2x	 para	 obtener
 x	=	400.

Continúa en la siguiente página... 
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... viene de la página anterior.

3. Resolver 1 .

4. Comentar lo observado en 
el problema. [C]

*	 Mencionar	que	el	dibujo	es	de	
otra	situación	y	se	utiliza	para	
que	 se	 formen	 una	 idea	 del	
problema	planteado.

*	 Aprovechando	 los	 comenta-
rios	 hacer	 que	 identifiquen	
que	 se	 trata	 de	 una	 propor-
ción	inversa.

*	 Indicar	que	como	la	cantidad	
de	 los	 dientes	 que	 pasa	 por	
un	 segundo	 es	 la	 misma	 en	
los	dos	engranajes	el	produc-
to	xy	es	constante.	

*	 Indicar	que	calculando	el	va-
lor	 de	 a	 =	 80,	 la	 relación	 se	

expresa	como	y	=	
80
x
.

*	 Calculan	el	valor	de	y	cuando	
x	=	16.
Continúa en la siguiente página...

Aplicación de la proporcionalidadLección 4: 
(1~2/2)

Objetivo:

Materiales:

[Continuación]
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Lección 4: 
(1~2/2)

Aplicación de la proporcionalidad ... viene de la página anterior.
5. Comentar lo observado en 

el problema. [D]
*	 Aprovechando	 los	 comenta-

rios	 hacer	 que	 identifiquen	
que	 se	 trata	 de	 una	 propor-
ción	inversa.

*	 Es	 importante	 que	 los	 estu-
diantes	 establezcan	 la	 re-
lación	 “a	 menor	 número	 de	
personas	más	días	durará	 la	
comida”	 o	 viceversa;	 asimis-
mo	que	se	den	cuenta	que	si	
faltan	2	personas	a	 la	excur-
sión	 la	cantidad	de	personas	
que	va	es	4.		

*	 Indicar	 que	 se	 puede	 resol-
ver	utilizando	el	concepto	de	
razón	 inversa	 para	 formar	 la	
proporción	 4:6	 =	 12:x	 y	 con-
cluir	que	6	x	12	=	4x	para	ob-
tener	x	=	18.

6. Resolver 2 .

[Continuación]



Unidad 4 - Razón, proporcionalidad y por ciento134

Tanto por cientoLección 5: 
(1/3)

•	Resolver	problemas	calculando	el	por	ciento	que	re-
presenta	un	número	de	otro.

Objetivo:

Materiales:

1. Comentar lo observado en 
el problema. [A]

*	 Indicar	 que	 calculen	 la	 razón	
de	los	estudiantes	que	faltan	a	
la	cantidad	total	y	que	la	expre-
sen	con	números	decimales.

M:	¿Es	posible	escribir	
1

20	como	

una	 fracción	 con	 denomina-
dor	 100?	 ¿Qué	 hay	 que	 ha-
cer?	¿Cuál	es	esa	fracción?

RP:	Sí,	multiplicando	ambos	tér-

minos	por	5,	se	obtiene	
5

100
.

M:	Calcule	 la	 expresión	decimal	

de	
5

100
	y	compárela	con	la	de		

1
20,	¿cómo	son?

RP:	Iguales.

2. Llamar por ciento a la razón 
de un número a 100.

*	 Indicar	 que	 el	 por	 ciento	 tie-
ne	la	ventaja	de	expresar	una	
razón	con	menos	cantidad	de	
cifras	decimales.

*	 Indicar	que	5%	significa	5	de	
cada	100.

*	 Analizar	el	caso	de	 la	pobla-
ción	hondureña.

3. Resolver 1 .
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Lección 5: 
(2/3)

Objetivo:

Materiales:

Tanto por ciento

•	Resolver	 problemas	 calculando	el	 por	 ciento	 de	 un	
número.

1. Comentar lo observado en 
el problema. [B]

M:	¿En	qué	se	parece	o	en	qué	
se	 diferencia	 este	 problema	
con	el	de	A?

RP:	 Se	 parecen	 en	 que	 ambos	
tratan	por	ciento.	Se	diferen-
cian	 en	 que	en	A	 se	 calcula	
el	 por	 ciento	 que	 representa	
un	número	de	otro	y	en	B	hay	
que	calcular	el	por	 ciento	de	
un	número.

*	 Concluir	que	hay	que	calcular	
el	12%	de	80.

M:	¿Cómo	 se	 puede	 expresar	
12%	 con	 números	 decima-
les?

RP:	Como	0.12

2. Calcular el impuesto utili-
zando el esquema presen-
tado.

M:	Si	llamamos	x	al	impuesto	que	
queremos	 encontrar,	 ¿cómo	
podemos	expresar	el	impues-
to	como	una	proporción?

RP:	Hay	dos	razones:	0.12
1

	y	 x
80
,	

de	las	cuales	se	forma:	 	
0.12

1
	=	 x
80
.

*	 Indicar	 que	 calculen	 el	 valor	
de	x.

*	 Concluir	 que	 como	 siempre	
se	dividirá	entre	1	el	por	cien-
to	 de	 un	 número	 se	 calcula	
directamente	multiplicando	el	
número	dado	por	el	por	ciento	
dado	(expresado	en	números	
decimales).	

*	 Es	importante	que	el	estudian-
te	siempre	dibuje	el	esquema	
y	forme	las	proporciones	para	
que	 las	practique	y	para	que	
este	tipo	de	problemas	tenga	
sentido	para	él.			

3. Resolver 2 .
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Tanto por cientoLección 5: 
(3/3)

•	Resolver	problemas	calculando	el	 total	dado	un	por	
ciento	del	total.

Objetivo:

Materiales:

1. Comentar lo observado en 
el problema. [C]

M:	¿En	qué	se	parece	o	en	qué	
se	 diferencia	 este	 problema	
con	los	de	A	y	B?

RP:	Se	parecen	en	que	todos	tra-
tan	por	ciento.	Se	diferencian	
en	que	en	C	se	calcula	el	total	
dado	un	por	ciento	de	éste.

*	 Concluir	que	hay	que	calcular	
el	 número	 del	 cual	 66	 es	 el	
22%.

M:	¿Cómo	 se	 puede	 expresar	
22%	 con	 números	 decima-
les?

RP:	Como	0.22

2. Calcular el total de la carne 
utilizando el esquema pre-
sentado.

M:	Si	llamamos	x	al	total	de	car-
ne	 que	 queremos	 encontrar,	
¿cómo	 podemos	 expresar	 el	
total	como	una	proporción?

RP:	Hay	dos	razones:			
66
x
	 y	

0.22
1

,	 de	 las	 cuales	 se	

forma:	
66
x
	=		

0.22
1

*	 Indicar	 que	 calculen	 el	 valor	
de	x.

*	 Concluir	 que	 como	 siempre	
se	 multiplicará	 por	 1	 el	 total	
de	 un	 número	 se	 calcula	 di-
rectamente	 dividiendo	 el	 nú-
mero	dado	entre	el	por	ciento	
dado	(expresado	en	números	
decimales).	

*	 Es	importante	que	el	estudian-
te	siempre	dibuje	el	esquema	
y	forme	las	proporciones	para	
que	 las	practique	 y	este	 tipo	
de	 problemas	 tenga	 sentido	
para	él.	

3. Resolver 3 .
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Unidad 4: 
(1~2/2)

Objetivo:

Materiales:

Razón, proporcionalidad y  
por ciento
Ejercicios	de	la	unidad

•	Confirmar	lo	aprendido	sobre	las	razones,	la	propor-
cionalidad	y	el	por	ciento.

1. Resolver 1 ~ 13 .

Tipos de ejercicios:

1 	Expresión	 de	 razones	 co-
mo	proporciones

2 	Razones	inversas

3 	 Igualdad	de	razones

4 	y	 5 	 Simplificación	 de	
razones	 a	 su	 mínima	 ex-
presión

6 	Aplicación	de	la	propiedad	
fundamental	de	las	propor-
ciones

7 	Resolución	 de	 problemas	
de	proporcionalidad

8 	Proporciones	directas	o	in-
versas

Continúa en la siguiente página... 
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... viene de la página anterior.

9 	Resolución	 de	 problemas	
de	proporcionalidad

10 	Gráficas	 de	 proporciona-
lidad	 y	 expresión	 de	 y	 en	
términos	de	x

11 ~ 13 	Por	ciento

Unidad 4: 
(1~2/2)

Razón, proporcionalidad y  
por ciento
Ejercicios	de	la	unidad

1. Resolver 1 .

Continúa en la siguiente página... 

Evaluación	de	la	unidad

[Hasta	 aquí	 ejercicios	
de	la	unidad]

[Desde	 aquí	 evalua-
ción	de	la	unidad]

[Continuación]
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Unidad 4: Razón, proporcionalidad y    
por ciento
Evaluación	de	la	unidad

... viene de la página anterior.

2. Resolver 2 ~ 5 .

[Continuación]
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Gráficas de faja y circulares

 Expectativas de logro
•	 Construyen	gráficas	circulares	y	de	faja	con	información	de	acontecimientos	sencillos	de	su	en-

torno	utilizando	la	computadora	u	otro	tipo	de	material.
•	 Describen	y	analizan	información	estadística	organizada	en	gráficos	circulares	y	de	faja.

(10 horas)

11

12

Organización y presenta-
ción de datos 
•	 Tabla	de	frecuencia
•	 Datos	agrupados
•	 Histograma
•	 Polígono	de	frecuencia
•	 Frecuencia	relativa
•	 Moda
•	 Media
•	 Mediana

Extracción de la informa-
ción
•	 Rango
•	 Desviación	absoluta	media
•	 Varianza	y	desviación	es-
tándar

Séptimo grado

Gráficas de faja y circulares
•	 Gráficas	de	faja
•	 Construcción	de	gráficas	de	
faja

•	 Gráficas	circulares
•	 Construcciones	de	gráficas	
circulares	

•	 Interpretación	de	gráficas	de	
faja	y	circulares

 Relación y desarrollo

Octavo grado Noveno grado

Lección ContenidosDistribución
de horas

1/3
2~3/3

1/5
2~4/5

5/5
1~2/2
No	hay	
horas

•	 Gráficas	de	faja
•	 Construcción	de	gráficas	de	faja
•	 Gráficas	circulares
•	 Construcción	de	gráficas	circulares
•	 Interpretación	de	gráficas	de	faja	y	circulares

1.	 Gráficas	de	faja
			 (3	horas)

(10	horas)Plan de estudio13

2.	 Gráficas	circulares
			 (5	horas)

	 Ejercicios	(2	horas)
	 Evaluación

Unidad
5

Manera de contar
•	 Principios	de	conteo	
•	 Aplicación	de	los	principios	
de	conteo

Probabilidad
•	 Probabilidad	y	frecuencia	
relativa	

•	 Base	del	cálculo	de	la	pro-
babilidad

•	 Propiedades	de	la	probabili-
dad

•	 Cálculo	de	probabilidades
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Puntos de lección
    Lección 1: Gráficas de faja

Para	expresar	 la	razón	de	cada	parte	de	los	
datos	al	total	se	utilizan	las	gráficas	de	faja	y	
las	gráficas	circulares.	Estas	últimas	se	estu-
dian	en	la	lección	2.
En	el	siguiente	ejemplo	se	muestra	la	gráfica	
de	faja	y	la	gráfica	circular	que	corresponde	a	
los	datos	de	la	tabla	1.
Ejemplo:
                         Tabla 1

 Categoría        Por ciento
A 35
B 25
C

Otros
Total

10
30

100 	

Gráfica	de	faja

1009080706050403020100

A B C Otros

Gráfica	circular

Como	 en	 el	 caso	 del	 gráfico	 de	 barras,	 por	
lo	general,	se	colocan	 los	datos	de	mayor	a	
menor	salvo	la	categoría	otros.
Existen	casos	donde	se	colocan	los	datos	de	
manera	diferente	con	alguna	intención	como	
ser	mostrar	los	datos	en	el	orden	cronológico.		
Por	ejemplo	en	el	problema	B	de	la	lección	1	
(Gráficas	de	faja)	y	C	de	la	lección	2	(Gráficas	
circulares)	los	datos	de	la	ciudad	B	se	colocan	
en	el	mismo	orden	que	los	datos	de	la	ciudad	
A	 con	 el	 fin	 de	 hacer	 la	 comparación	 entre	
ambas	ciudades.

14 Cuando	se	redondea	el	por	ciento	puede	ocu-
rrir	que	el	total	no	sea	100%.	En	este	caso,	se	
arregla	cambiando	el	por	ciento	de	la	catego-
ría	“Otros”	o	de	la	categoría	que	tiene	la	ma-
yor	cantidad	de	modo	que	el	total	sea	100%.
Con	la	gráfica	de	faja	o	la	gráfica	circular	se	
ve	fácilmente	la	relación	de	cada	parte	con	el	
total	y	la	de	los	datos	entre	sí.

    Lección 2: Gráficas circulares
Lo	expresado	en	la	lección	anterior	es	valido	
para	las	gráficas	circulares.	En	el	caso	espe-
cífico	de	la	gráfica	circular,	la	razón	de	la	me-
dida	del	área	de	cada	categoría	con	respecto	
al	 total	del	área	del	círculo	corresponde	a	 la	
razón	de	cada	dato	con	respecto	al	total.	La	
misma	 relación	se	da	entre	el	arco	de	cada	
categoría	 y	 la	 circunferencia	 (perímetro	 del	
círculo)	y	entre	el	ángulo	central	de	cada	ca-
tegoría	y	360º.		Esto	es:

			

dato
total

área	del	sector
área	del	círculo

grado
360º

arco
circunferencia

= ==

En	 el	 círculo,	 como	 360º	 corresponde	 al	
100%,	entonces	3.6º	de	ángulo	central	equi-
vale	a	1%.	Esto	se	deduce	de	la	proporción		

x:	360	=	1:100	de	lo	cual

x	=	
360	x	1
100

	=	3.6	(grados).

Así,	para	encontrar	la	cantidad	de	grados	de	
la	categoría	A	que	corresponde	a	35%	(ejem-
plo	anterior)	se	multiplica	este	por	ciento	por	
3.6	(grados),	esto	es:	35	x	3.6	=	126	(grados).	
Esto	es	útil	cuando	se	quiere	dibujar	la	gráfica	
circular	sin	hacer	todas	las	divisiones	corres-
pondientes	 a	 los	 por	 cientos,	 conociendo	 el	
número	de	grados	se	puede	ubicar	fácilmente	
el	sector	que	corresponde	a	cada	categoría.

%

A
35%

B
25%

Otros
30%

C
10%
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Gráficas de fajaLección 1: 
(1/3)     

•	Conocer	las	gráficas	de	faja.

	 (M)	Gráfica	de	faja	del	CT	para	la	pizarra.
	 (N)	CT,	regla.	

Objetivo:

Materiales:

Desarrollo de 
clases

1. Comentar lo observado en 
el dibujo. [A]

*	 Aprovechando	los	comentarios	
hacer	 referencia	 a	 la	 escala	 y	
las	cinco	categorías	dadas.

2. Encontrar el por ciento en 
cada una de las categorías 
[A1].

M:	¿Cómo	 podemos	 encontrar	
los	por	cientos	en	cada	cate-
goría?

*	 Indicar	 que	 cuenten	 las	 rayi-
tas	en	cada	categoría.

M:	¿De	 qué	 forma	 es	más	 fácil	
contar	las	rayitas?

*	 Indicar	 que	 también	 se	 pue-
den	contar	de	5	en	5	o	de	10	
en	10	cuando	se	pueda.

*	 Indicar	que	llenen	la	tabla	en	
la	fila	de	por	cientos.

3. Encontrar las cantidades en 
cada categoría cuando el 
total de libros es 500. [A2]

M:	¿Cómo	podemos	calcular	las	
cantidades	cuando	el	total	de	
libros	es	500?

RP:	Utilizando	el	por	ciento,	mul-
tiplicando	por	5,	etc.

*	 Indicar	que	llenen	la	tabla	en	
la	fila	de	cantidad.

4. Llamar a este tipo de gráfi-
cas “gráficas de faja”.

*	 Indicar	que	en	las	gráficas	de	
faja	se	observa	 fácilmente	 la	
proporción	de	cada	parte.

5. Establecer la relación de los 
por cientos con la cantidad 
cuando el total de libros es 
500.

15

*	 Indicar	que	 las	cantidades	en	cada	categoría	corresponden	a	sus	
respectivos	por	cientos	y	que	las	proporciones	de	la	gráfica	de	faja	
en	cada	categoría	son	las	mismas	cuando	el	total	de	libros	es	100	ó	
500.
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Lección 1: 
(2/3)

1. Pensar en la forma de en-
contrar los por cientos. [B]

*	 ¿Cómo	podemos	calcular	los	
por	cientos	que	hacen	falta	en	
la	tabla?

2.  Encontrar el por ciento en 
cada una de las categorías 
[B1].

M:	¿Cómo	 podemos	 encontrar	
los	por	cientos	en	cada	cate-
goría?

*	 De	 los	 ejercicios	 trabajados	
en	la	lección	5	de	la	unidad	4	
deducir	la	fórmula:	

	 (%	=	
dato
total

	x	100).

*	 Indicar	que	llenen	la	tabla	en	
la	fila	de	por	cientos	y	los	re-
dondeen	a	las	unidades.

	 Por	ejemplo:	

	 %	=	
47

173
	x	100	que	es	igual	

a	0.27	x	100	=	27.16763	al	
redondear	a	número	entero	
resulta	27.

3. Pensar qué hacer cuando 
el total del por ciento no es 
100.

M:	¿Qué	podemos	hacer	cuando	
el	 total	 del	 por	 ciento	 no	 da	
100?.

RP:	Dejarlo	 aproximado,	 redon-
dear	algunas	cantidades	para	
que	dé	100,	etc.

*	 Indicar	 que	 se	 arregla	 cam-
biando	 (aproximando)	 el	 por	
ciento	 en	 la	 categoría	 Otros	
o	 en	 la	 categoría	 de	 mayor	
cantidad	para	que	el	total	sea	
100.	
Continúa en la siguiente página... 

Objetivo:

Materiales:

Gráficas de faja

•	Construir	gráficas	de	faja.

	 (M)	CT,	regla.				
	 (N)	CT,	regla.
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Gráficas de fajaLección 1: 
(2/3)

•	Confirmar	la	construcción	de	gráficas	de	faja.Objetivo:
(3/3)

Materiales:

... viene de la página anterior
4. Dibujar las gráficas de faja. 

[B2]
*	 Indicarles	 que	 sigan	 las	 ins-

trucciones	 dadas	 para	 cons-
truir	la	gráfica.

5. Pensar en la colocación de 
las categorías en las gráfi-
cas.

M:	¿Cuál	es	la	mejor	manera	de	
colocar	las	gráficas?

*	 Indicar	que	en	algunos	casos	
las	categorías	de	las	gráficas	
se	 colocan	 de	 determinada	
forma	en	 función	de	 los	pro-
pósitos	que	se	tengan.

[Hasta	aquí	2/3]

[Desde	aquí	3/3]

1. Resolver 1 .
*	 Indicar	 que	 deben	 seguir	 los	

pasos	 desarrollados	 en	 la	
clase	 anterior	 referente	 a	 la	
construcción	 de	 las	 gráficas	
de	faja.

*	 Indicar	que	la	“f”	equivale	a	la	
“frecuencia”	y	significa	lo	mis-
mo	que	la	“cantidad”	utilizada	
en	los	ejercicios	anteriores.

*	 Indicar	que	se	cercioren	que	
la	suma	de	los	por	cientos	es	
100.

*	 Indicar	 que	 la	 escala	 utiliza-
da	 debe	 tener	 graduaciones	
exactas.

*	 Supervisar	 el	 trabajo	 indivi-
dual	de	los	estudiantes.

	 (M)	CT,	regla.				
	 (N)	CT,	regla.

[Continuación]
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Lección 2: 
(1/5)

Objetivo:

Materiales:

Gráficas circulares

•	Conocer	las	gráficas	circulares.

1. Comentar lo observado en 
el dibujo. [A]

*	 Aprovechando	 los	 comen-
tarios	 hacer	 referencia	 a	 la	
escala	y	 las	cinco	categorías	
dadas.

2. Comparar la gráfica de faja 
(lección 1[ A]) con la gráfica 
circular.

M:	Compare	 esta	 gráfica	 circu-
lar	 con	 la	 gráfica	 de	 faja	 de	
la	 lección	 1	 y	 establezca	 las	
diferencias	y	las	semejanzas.

RP:	Los	por	cientos	son	los	mis-
mos,	 la	forma	es	distinta,	 las	
categorías	 se	 distribuyen	 en	
sectores	circulares.

*	 Hacer	referencia	al	título	y	la	
forma	 correcta	 de	 rotular	 los	
sectores	 con	 la	 etiqueta	 res-
pectiva	y	el	%.

3. Llamar a este tipo de gráfi-
cas “gráficas circulares”.

*	 Indicar	que	en	las	gráficas	cir-
culares	se	observa	fácilmente	
la	proporción	de	cada	parte	y	
que	el	área	de	cada	parte	co-
rresponde	al	por	ciento.

*	 Para	hacer	 las	 subdivisiones	
en	 sectores,	 se	 marca	 un	
punto	de	referencia,	general-
mente	en	 la	 parte	 superior	 y	
se	distribuyen	en	sentido	ho-
rario	(en	el	sentido	de	las	ma-
necillas	del	reloj).

4. Resolver 1 .
*	 Indicar	 que	 en	 este	 ejercicio	

los	 por	 cientos	 son	 cantida-
des	exactas.

*	 Indicar	que	la	suma	de	los	por	
cientos	es	100.

*	 Hacer	 una	 discusión	 grupal	
de	las	respuestas.

	 (M)	Gráfica	circular	del	CT	para	la	pizarra.	
	 (N)	CT,	regla,	compás,	transportador.

Explicar	que	tomando	en	cuenta	que	el	círculo	equivale	
al	100%	y	que	además	el	círculo	tiene	360°,	un	ángulo	
central	de	3.6°	equivale	a	1%.	Esto	es	importante	que	el	
estudiante	lo	sepa	porque	lo	puede	utilizar	al	momento	
de	hacer	gráficas	circulares.
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Lección 2: 
(2/5)

Objetivo:

Materiales:

Gráficas circulares

•	Construir	gráficas	circulares.
•	Establecer	la	relación	que	existe	entre	las	razones	de	
cada	categoría	de	las	gráficas	circulares.

1. Construir la gráfica circular. 
[B(1)]

*	 Indicar	que	elaboren	 la	 tabla	
con	las	4	columnas.

*	 Indicar	 que	 calculen	 los	 por	
cientos	y	 los	grados	 (pídales	
que	 los	 calculen	 usando	 las	
proporciones).

*	 Indicar	 que	 escriban	 el	 título	
de	la	gráfica.

*	 Indicar	que	la	primera	catego-
ría	se	ubica	a	partir	del	punto	
de	 referencia	 seleccionado	
(usar	de	preferencia	el	Norte	
o	inicio	de	las	doce	como	en	
el	 reloj)	 y	 contar	 los	 grados	
a	partir	de	aquí	en	el	sentido	
horario.

*	 Las	 siguientes	 categorías	 se	
contarán	 a	 partir	 de	 la	 ante-
rior.	Por	ejemplo,	 tomar	246°	
a	 partir	 de	 la	 última	 catego-
ría	que	corresponde	a	75°,	o	
también	 se	 puede	 hacer	 su-
mando	 los	 grados	 a	 la	 cate-
goría	anterior,	esto	es,	75°	+	
246°	=	321°,	se	toma	321°	a	
partir	del	punto	de	referencia	
inicial	(0°).

*	 Indicar	que	escriban	el	 nom-
bre	a	cada	una	de	las	catego-
rías	de	 la	gráfica	y	su	%	co-
rrespondiente.

*	 Si	 hay	 fuente	para	 la	 gráfica	
en	 los	 datos	 proporcionados	
indicar	a	sus	estudiantes	que	
la	escriban	al	final	de	ésta.

Continúa en la siguiente página... 

	 (M)	CT,	regla,	compás,	transportador.				
	 (N)	CT,	regla,	compás,	transportador,	calculadora.

Es	importante	que	supervise	el	trabajo	de	sus	estudian-
tes	para	verificar	el	uso	correcto	del	transportador.
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Gráficas circularesLección 2: 
(2/5)

Objetivo:
(3~4/5)

Materiales:

•	Confirmar	la	manera	de	construir	gráficas	circulares.

... viene de la página anterior
2. Encontrar la relación entre 

las razones de cada catego-
ría. [B(2)] 

*	 Indicar	que	para	cada	catego-
ría	encuentren:	
a)	 la	 razón	de	 la	 cantidad	al	

total.
b)	 la	 razón	 del	 por	 ciento	 a	

100.
c)	 la	 razón	 de	 los	 grados	 a	

360°	 (Estos	 cálculos	 los	
pueden	 realizar	 utilizando	
calculadora).

M:	Compare	estos	resultados	en	
cada	categoría,	¿Cómo	son?

RP:	 Son	 iguales,	 casi	 iguales,	
aproximados,	distintos,	etc.

*	 Indicar	que	en	algunos	casos	
las	razones	pueden	diferir	de-
bido	al	proceso	de	redondeo.
(Nota	del	CT).

*	 Indicar	la	relación	de	igualdad	
que	 se	 da	 entre	 las	 razones	
de	cada	categoría.

*	 Indicar	esta	relación	de	igual-
dad	utilizando	la	gráfica.

*	 Indicar	 el	 valor	 de	 1%	 en	 la	
gráfica	 circular	 (Nota	 de	 la	
lección	2	clase	1).

1. Resolver 2 .
*	 Indicar	 que	 hagan	 la	 tabla,	

calculen	 los	por	cientos	y	di-
bujen	 la	 gráfica	 circular,	 si-
guiendo	 las	 instrucciones	 de	
la	clase	anterior.

Continúa en la siguiente página...

	 (M)	CT,	regla,	compás,	transportador.
	 (N)	CT,	regla,	compás,	transportador

[Hasta	aquí	2/5]

[Desde	aquí	3~4/5]

[Continuación]
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Gráficas circularesLección 2: 
(3~4/5)

Objetivo:

Materiales:

... viene de la página anterior
2. Pensar en la forma de cons-

truir una gráfica circular. 
[C]

M:	¿Cómo	 podemos	 construir	
una	gráfica	circular?

*	 Indicar	 que	 utilicen	 los	 por	
cientos	 calculados	 en	 [B]	 de	
la	página	123	del	CT.

*	 Indicar	que	escriban	el	título	a	
la	gráfica.

*	 Indicar	 que	 en	 la	 escala,	 la	
primera	categoría	se	ubica	a	
partir	de	cero	y	que	las	demás	
se	 ubican	 a	 partir	 de	 donde	
termina	la	anterior.

*	 Indicar	que	escriban	el	 nom-
bre	a	cada	una	de	las	catego-
rías	en	la	gráfica.

	 (Para	facilitar	el	dibujo	de	las	
gráficas	 circulares	 y	 ahorrar	
tiempo	pídale	a	 los	estudian-
tes	que	las	calquen	del	CT)

3. Resolver 3 .

	 (M)	CT,	regla,	compás,	transportador.
	 (N)	CT,	regla,	compás,	transportador.

[Continuación]
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Gráficas circularesLección 2: 
(5/5)

•	Interpretar	gráficas	de	faja	y	circulares.Objetivo:

Materiales:

1. Resolver 4 .
	 *Indicar	 que	 contesten	 las	

preguntas	analizando	la	infor-
mación	 proporcionada	 en	 la	
gráfica	de	faja.

2. Resolver 5 .
*	 Indicar	que	contesten	las	pre-

guntas	analizando	la	informa-
ción	proporcionada	en	la	grá-
fica	circular.

	 (En	 este	 caso	 la	 gráfica	 cir-
cular	no	tiene	escala	pero	se	
espera	 que	 los	 estudiantes	
analicen	 la	 información	 en	
función	del	área	de	cada	sec-
tor).

	 (M)	CT,	regla,	compás,	transportador.				
	 (N)	CT,	regla,	compás,	transportador.
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Unidad 5: 
(1~2/2)

Objetivo:

Materiales:

Gráficas de faja y circulares
Ejercicios	de	la	unidad

•	Confirmar	lo	aprendido	sobre	gráficas	de	faja	y	circu-
lares.	

1. Resolver 1  ~ 5 .

Tipos de ejercicios:

1  Construcción	 de	 gráficas	
de	faja	y	circulares.

2  Cálculo	 de	 cantidades	 en	
cada	 categoría	 dado	 el	
total	 y	 los	 por	 cientos	 de	
cada	categoría	en	la	gráfi-
ca	de	faja.

3  Construcción	 de	 gráficas	
circulares	 haciendo	 énfa-
sis	en	 la	utilización	de	 los	
grados.

4  Cálculo	 de	 cantidades	 en	
cada	 categoría	 dado	 el	
total	y	los	grados	en	cada	
categoría	en	la	gráfica	cir-
cular.

5  Cálculo	 de	 cantidades	 en	
cada	 categoría	 dado	 el	
total	 y	 los	 por	 cientos	 de	
cada	categoría	en	la	gráfi-
ca	circular.	

	 (M)	CT,	regla,	compás,	transportador		
	 (N)	CT,	regla,	compás,	transportador
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1. Resolver 1  y 2 .
Unidad 5: Gráficas de faja y circulares

Evaluación	de	la	unidad
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Conjunto de puntos

 Expectativas de logro
•	 Apropian	los	conceptos	de	punto,	línea	y	plano	como	conjuntos	de	puntos.
•	 Usan	divisiones	de	líneas	para	construir	rayos	y	segmentos.

(5 horas)

11

12  Relación y desarrollo

Unidad
6

Triángulos
•	 Suma	de	ángulos	de	trián-
gulos

•	 Suma	de	ángulos	de	polígo-
nos

•	 Congruencia	de	triángulos
•	 Triángulo	isósceles	y	rec-
tángulo

•	 Puntos	notables	del	triángulo

Polígonos regulares y 
el círculo
•	 Polígonos	regulares
•	 Suma	de	ángulos	internos	
de	un	polígono	regular

•	 Círculos
•	 Tangentes
•	 Área	de	círculos
•	 Centro	de	un	polígono	regular
•	 Polígonos	regulares	y	el	
círculo.

Séptimo grado

Conjunto de puntos
•	 Puntos,	rectas	y	planos
•	 Rayos	y	segmentos
•	 Longitud	de	un	segmento
•	 Segmentos	congruentes
•	 Distancia	entre	puntos
•	 Punto	medio	de	un	segmento
•	 Bisector
•	 Puntos	colineales

Octavo grado Noveno grado

Ángulos
•	 Definición	de	ángulos
•	 Congruencia	de	ángulos
•	 Clasificación
•	 Construcciones	
•	 Bisectriz
•	 Perpendicularidad
•	Mediatriz
•	 Paralelismo

Cuadriláteros
•	 Paralelogramos
•	 Rectángulos,	rombos	y	cua-
drados

•	 Trapecios

Semejanza de triángulos 
•	 Figuras	semejantes
•	 Triángulos	semejantes
•	 Criterios	de	semejanza
•	 Rectas	paralelas	y	propor-
ción

•	 Aplicación	de	la	semejanza	
de	triángulos

Teorema de Pitágoras
•	 Teorema	de	Pitágoras	
•	 Recíproco	del	Teorema	de	
Pitágoras

•	 Aplicación	del	Teorema	de	
Pitágoras

Sólidos geométricos
•	 Áreas	de	superficies	late-
rales	de	paralelepípedos,	
pirámides,	cilindros,	conos	y	
esferas

•	 Volumen	de	pirámides,	
cono,	cilindro	y	esfera



Guía para Docentes - Matemáticas 70 grado 153

Lección ContenidosDistribución
de horas

(5	horas)

1/1

1/3

2/3
3/3
1/1

No	hay	
horas

•	 Puntos,	rectas	y	planos

•	 Definición	de	rayo	y	segmento
•	 Longitud	y	congruencia	de	segmentos
•	 Distancia	y	punto	medio	de	un	segmento
•	 Bisector	de	un	segmento	y	puntos	colineales

1.	 Puntos,	rectas	y	planos	
	 (1	hora)

Plan de estudio13

2.	 Rayos	y	segmentos	
	 (3	horas)

	 Ejercicios
	 (1	hora)
	 Evaluación

Puntos de lección
    Lección 1.  Puntos, rectas y planos

En	el	CT	hay	explicaciones	acerca	del	 con-
cepto	de	punto,	recta	y	plano.	Sin	embargo	en	
estas	explicaciones	se	utilizan	los	conceptos	
de	dirección,	extensión,	anchura,	etc.	,que	no	
están	explicados.
En	 matemática	 no	 se	 pueden	 definir	 todos	
los	 términos,	 por	 lo	 que	 algunos	 se	 utilizan	
sin	 haberlos	 definido.	 Esta	 dificultad	 puede	
ser	 resuelta	si	se	hace	 referencia	a	algunos	
axiomas	que	definan	 la	característica	de	 los	
objetos	matemáticos	y	la	relación	entre	ellos.	
Por	 esta	 razón	 en	 esta	 lección	 en	 lugar	 de	
tratar	 de	 explicar	 el	 concepto	 con	 palabras	
o	hacer	que	 los	alumnos	memoricen	 las	ex-
plicaciones,	 en	 el	CT	 se	 induce	 a	 que	 ellos	
puedan	abstraer	el	concepto	de	punto,	recta,	

14

etc.,	desde	la	imagen	real	dibujada.	Por	ejem-
plo,	 se	 les	 puede	 pedir	 que	 “imaginen	 que	
un	punto	dibujado	en	 la	pizarra	con	yeso	se	
disminuye	de	tamaño	más	y	más	sin	cambiar	
la	posición”,	lo	que	quedará	es	un	punto.	En	
esta	lección	basta	que	los	estudiantes	capten	
los	conceptos	intuitivamente.

    Lección 2.  Rayos y segmentos 
    Un	segmento	tiene	la	característica	que	entre	

todas	las	líneas	que	unen	dos	puntos	éste	tie-
ne	la	mínima	medida	[C].	
Si	en	una	recta	se	fija	un	punto,	éste	divide	la	
recta	en	dos	partes	opuestas	llamadas	semi-
rrectas.
En	el	espacio	dos	puntos	distintos	determinan	
una	y	sólo	una	recta,	lo	cual	significa	que	un	
tercer	 punto	 no	 necesariamente	 está	 en	 la	
recta.	 	 Si	 está,	 entonces	 se	 dice	 que	 estos	
tres	puntos	son	colineales	[F].
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Puntos, rectas y planos Lección 1: 
(1/1)     

•	Explorar	la	noción	intuitiva	de	punto,	recta	y	plano.		
•	Designar	y	trazar	puntos,	rectas	y	planos.		
•	Dar	ejemplos	de	objetos	que	sugieren	la	idea	de	pun-
to,	recta	y	plano.

	 (M)	Reglas	y	CT.				
	 (N)	Reglas	y	CT.

Objetivo:

Materiales:

Desarrollo de 
clases

1. Explorar la idea de punto. 
[A y A1]

*	 El	 maestro	 coloca	 la	 mano	
como	lo	muestra	la	figura	(1)	
y	 pide	 a	 los	 estudiantes	 que	
hagan	lo	mismo.

M:	¿Cuántas	 líneas	 representan	
los	dedos?

RP:	Dos,	una,	tres.
M:	Dibujen	 esas	 tres	 líneas	 se-

gún	 la	 ubicación	 de	 los	 de-
dos.

*	 Los	 alumnos	 trazan	 (en	 su	
cuaderno	 y	 después	 en	 el	
pizarrón)	 las	 tres	 líneas	 tal	
como	 aparecen	 en	 la	 figura	
(2).

M:	¿Cómo	se	llama	el	lugar	(se-
ñalándolo)	 donde	 empiezan	
las	tres	líneas?

RP:	Rincón,	esquina,	punto.
*	 Interrogar	 a	 los	 estudiantes	

por	qué	le	llaman	punto.	
*	 Concluir	 que	 un	 punto	 es	 el	

lugar	 donde	 se	 unen	 dos	 o	
más	líneas.	Dibujarlo	y	expli-
car	que	no	 tiene	dirección	ni	
extensión.

2. Explorar la idea de línea 
recta. [A2]

M:	Si	movemos	 un	 punto	 a	 tra-
vés	 del	 borde	 de	 una	 regla,	
¿Qué	se	formará?

*	 Mandar	 varios	 estudiantes	 a	
hacer	esto	a	la	pizarra.

RP:	Una	línea,	una	recta.
M:	De	 ahora	 en	 adelante	 la	 lla-

maremos	recta.	¿Qué	es	una	
recta?

RP:	Un	montón	 de	 puntos,	 una	
serie	 de	 puntos	 que	 siguen	
una	misma	dirección.

M:	¿Qué	características	 tiene	 la	
recta?

RP:	Es	delgadita,	bastante	larga,	
no	tiene	fin.	

15

*	 Concluir	que	una	recta	 tiene	únicamente	dirección	y	que	no	 tiene	
extremos	ni	grosor.

M:	Ahora	dibujen	una	línea	pero	sin	usar	regla,	¿qué	figura	trazaron?
RP:	Una	curva,	una	línea.
*	 Concluir	que	si	cambia	la	dirección	lo	que	se	traza	es	una	línea	(Fi-

gura	4).
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Lección 1: 
(1/1)     

Puntos, rectas y planos Continúa en la siguiente página... 
... viene de la página anterior

3. Explorar la idea de plano. 
[A3]

M:	Usando	una	recta,	¿cómo	for-
maremos	 algo	 parecido	 a	 la	
superficie	de	esta	mesa?	(Se-
ñalarla).

RP:	Copiando	la	recta	un	montón	
de	 veces,	moviendo	 la	 recta	
en	una	sola	dirección.

M:	¿Cómo	se	llama	la	figura	que	
se	forma?

RP:	Plano,	superficie.
*	 Concluir	que	se	llama	plano.
M:	Dibujen	 un	 plano	 y	 díganme	

que	características	tiene.
*	 Concluir	 que	 un	 plano	 tiene	

dos	direcciones	pero	no	gro-
sor	(Figura	5).

M:	Y	si	la	recta	se	mueve	en	va-
rias	direcciones	¿qué	se	 for-
mará?

RP:	Un	plano	curvo,	una	superfi-
cie	(Figura	6).

4. Designar puntos, rectas y 
planos.

M:	¿Cómo	 haremos	 para	 nom-
brar	puntos,	rectas	y	planos?

*	 Concluir	que	el	punto	se	de-
signa	 con	 una	 letra	 mayús-
cula,	 la	 recta	 con	 una	 letra	
minúscula	 (l)	 o	 dos	 letras	
mayúsculas	de	dos	puntos	de	
ella	y	sobre	esas	letras	se	di-
buja	una	pequeña	recta	(AB),	
y	que	para	el	plano	se	utiliza	
una	letra	minúscula	(p).

5. Resolver 1  ~ 4 .

[Continuación]
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Rayos y segmentos Lección 2: 
(1/3)

•	Definir	segmento	y	rayo;	y	designarlos.	
•	Encontrar	la	longitud	de	un	segmento.	
•	Definir	la	congruencia	de	segmentos.

Objetivo:

Materiales:

1.	 Definir	y	designar	un	rayo.
M:	Dibujen	una	 recta	 y	borren	un	

pedazo	de	ella.	¿Qué	queda?
RP:	Otro	pedazo	de	recta.
*	 Concluir	 que	 lo	 que	 queda	 se	

llama	rayo	y	es	una	figura	que	
comienza	en	un	punto	y	se	ex-
tiende	en	una	sola	dirección.

M:	¿Cómo	 haremos	 para	 nom-
brar	un	rayo?

*	 Concluir	 que	 el	 rayo	 AB	 se	

designa	como	AB.

2.	 Definir	 y	 designar	 un	 seg-
mento.

*	 Indicar	que	 lo	desarrollen	en	
forma	similar	al	rayo.	

3.	 Definir	 y	designar	 la	 longi-
tud de un segmento.

M:	¿Qué	 entienden	 por	 longitud	
de	un	segmento?	¿Cómo	se	
designa?

RP:	Es	lo	que	mide.	Es	la	distan-
cia	entre	los	puntos	extremos.

*	 Concluir	que	la	longitud	de	un	
segmento	es	 la	distancia	en-
tre	sus	dos	puntos	extremos.

4. Determinar la longitud de 
un segmento que se divide 
en varias partes.

*	 Trazar	 un	 segmento	 con	 un	
punto	 intermedio	 y	 determi-
nar	la	longitud	como	la	suma	
de	 las	 longitudes	 de	 los	 dos	
segmentos	pequeños.

5. Resolver 1 .

6.	 Trazar	 y	 definir	 segmentos	
congruentes. [A]

*	 Desarrollar	 la	 construcción	
de	[A]	y	comprobar	con	la	re-
gla	 graduada	 si	 los	 segmen-
tos	 son	 congruentes.	 Con	
base	 en	 lo	 anterior	 definir	 la	
congruencia	 de	 segmentos	
y	 la	 forma	 de	 designarlos	
(AB	≅	CD).

	 (M)	Reglas,	compás,	hilo	y	CT.				
	 (N)	Reglas,	compás,	hilo	y	CT.

Continúa en la siguiente página... 



Guía para Docentes - Matemáticas 70 grado 157

Lección 2: 
(1/3)

Objetivo:

Materiales:

Rayos y segmentos ... viene de la página anterior.
7. Comparar dos segmentos. 

[B]
*	 Dibujar	 en	 la	 pizarra	 2	 seg-

mentos	 y	 compararlos	 si-
guiendo	las	instrucciones	da-
das	en	[B].

*	 Puede	utilizar	hilo	en	caso	de	
no	contar	con	compás.

*	 Mostrar	 los	 tres	 casos	 en	
los	 cuales	 uno	 de	 ellos	 sea	
menor,	 igual	 o	mayor	 que	 el	
otro.

M:	¿Qué	deducen	de	los	tres	ca-
sos	anteriores?

*	 Comparar	las	respuestas	con	
las	tres	conclusiones	del	CT.

8. Resolver 2 .
 

[Continuación]



Unidad 6 - Conjunto de puntos158

Rayos y segmentos Lección 2: 
(2/3)

1.	 Definir	 la	 distancia	 entre	
dos puntos. [C]

*	 Desarrollar	 el	 experimento	
mostrado	en	[C].

M:	¿Cuál	es	la	longitud	del	hilo?		
¿Cuál	es	 la	 longitud	del	seg-
mento?

RP:	(Dependen	de	las	longitudes	
mostradas).

M:	¿Habrá	 una	 longitud	 menor	
que	la	del	segmento	AB?

RP:	Quizás.		No.
*	 Concluir	que	no	hay	una	lon-

gitud	menor	y	que	a	la	 longi-
tud	del	segmento	AB	se	le	lla-
ma	distancia	entre	los	puntos	
A	y	B.

2.	 Definir	 el	 punto	 medio	 de	
un segmento. [D]

*	 Dibujar	en	el	pizarrón	un	seg-
mento	 idéntico	 al	 mostrado	
en	[D].	Asegúrese	que	B	sea	
el	punto	medio.

M:	Midan	la	longitud	de	AB	y	de		
	BC.	¿Qué	pueden	decir?

RP:	Las	 longitudes	son	 iguales,	
miden	 lo	 mismo,	 son	 con-
gruentes.

M:	Entonces,	¿qué	pueden	decir	
de	B?

RP:	Que	B	está	de	medio	a	me-
dio,	que	B	está	en	el	centro,	
que	B	es	el	punto	medio.

M:	¿Por	qué	B	es	el	punto	medio	
de	este	segmento?

RP:	Porque	los	segmentos	AB		y	
BC 	tienen	la	misma	longitud.

	 Porque	la	distancia	entre	A	y	
B	y	entre	B	y	C	es	la	misma.

	 Porque	AB	≅	BC .
*	 Leer	el	resumen	del	CT.

3. Resolver 3 .

•	Definir	la	distancia	entre	dos	puntos.
•	Definir	el	punto	medio	de	un	segmento.

	 (M)	Reglas,	compás,	hilo	y	CT.
	 (N)	Reglas,	compás,	hilo	y	CT.

Objetivo:

Materiales:
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Lección 2: 
(3/3)

Objetivo:

Materiales:

Rayos y segmentos

•	Definir	y	trazar	el	bisector	de	un	segmento.	
•	Definir	puntos	colineales.

1. Trazar rectas que pasen por 
el punto medio de un seg-
mento. [E]

M:	¿Qué	 es	 punto	medio	 de	 un	
segmento?

RP:	Es	el	que	está	a	igual	distan-
cia	de	sus	extremos.

*	 Dibujar	tres	o	cuatro	segmen-
tos	y	marcar	sus	puntos	me-
dios.

*	 Pedir	 a	 los	 estudiantes	 que	
tracen	 rectas	 que	 pasen	 por	
los	puntos	medios	de	los	seg-
mentos.

M:	¿Cómo	 se	 llaman	 estas	 rec-
tas	 y	 en	 cuántas	partes	divi-
den	el	segmento?

RP:	Mediatrices,	 bisectrices,	 bi-
sectores.	En	dos	partes	igua-
les.

*	 Concluir	que	las	rectas	se	lla-
man	 bisectores	 y	 dividen	 el	
segmento	en	dos	partes	igua-
les.

2. Resolver 4 . 
*	 En	(2)	encontrar	la	mitad	de	la	

mitad	del	segmento.
*	 Verificar	que	el	alumno	rotule	

con	 letra	mayúscula	 los	pun-
tos.

*	 Verificar	que	las	rectas	traza-
das	 por	 los	 alumnos	 posean	
las	 flechas	y	esten	 rotuladas	
debidamente.

	
Continúa en la siguiente página... 

	 (M)	Reglas	y	GD.
	 (N)	Reglas	y	CT.
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... viene de la página anterior.
3. Resolver el ejemplo. [F]
*	 Con	la	ayuda	de	una	regla	que	

tracen	una	recta	que	pase	por	
los	puntos	dados.

M:	¿En	 cuál	 de	 los	 incisos	 fue	
posible	trazarla?	¿Por	qué?

RP:	En	(1)	porque	los	puntos	es-
tán	alineados.

M:	Si	 están	 en	 la	 misma	 línea,	
¿cómo	 se	 les	 llama	 a	 esos	
puntos?

RP:	Alineados,	colineales.
*	 Concluir	que	los	puntos	se	lla-

man	colineales.

4. Resolver 5  y 6 .

*	 En	  5 	es	preferible	que	no	
utilicen	 la	 regla,	 salvo	 si	 hay	
problemas	 en	 identificar	 los	
puntos	que	son	colineales.

Rayos y segmentos Lección 2: 
(3/3)

[Continuación]
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Unidad 6: 
(1~2/2)

Objetivo:

Materiales:

Conjunto de puntos
Ejercicios	de	la	unidad

•	Confirmar	lo	aprendido	sobre	puntos,	rectas,	planos,	
segmentos	y	rayos.

1. Resolver 1 ~ 14

Tipos de ejercicios:

1  Trazado	de	rectas

2  Conceptos	de	punto,	recta	
y	plano

3  Concepto	de	rayo

4  Construcción	 de	 segmen-
tos	congruentes

5  Bisector

6 ~ 7 Rectas	y	puntos		 	
	 								colineales

8  Trazado	de	segmentos

Continúa en la siguiente página... 
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Unidad 6: 
(1~2/2)

Conjunto de puntos
Ejercicios	de	la	unidad

... viene de la página anterior.

9  Distancia	 de	 segmentos,	
puntos	colineales	y	puntos	
medios

10  Distancia	entre	puntos	co-
lineales

11  Concepto	de	recta	y	rayo

12  Concepto	de	punto	medio

13  Conceptos	 geométricos	
relacionados	con	el	punto,	
la	recta	y	el	plano.

14  Trazado	de	segmentos

[Continuación]



Guía para Docentes - Matemáticas 70 grado 163

Unidad 6: Conjunto de puntos
Evaluación	de	la	unidad 1. Resolver 1 ~ 3 .
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Ángulos

 Expectativas de logro
•	 Operan	con	ángulos	y	sus	relaciones	con	líneas.
•	 Reconocen	y	miden	ángulos	en	la	vida	real.

(19 horas)

11

12  Relación y desarrollo

Unidad
7

Triángulos
•	 Suma	ángulos	de	triángulos
•	 Suma	de	ángulos	de	polígo-
nos

•	 Congruencia	de	triángulos
•	 Triángulo	isósceles	y	rec-
tángulo

•	 Puntos	notables	del	triángulo

Séptimo grado

Conjunto de puntos
•	 Puntos,	rectas	y	planos
•	 Rayos	y	segmentos
•	 Longitud	de	un	segmento
•	 Segmentos	congruentes
•	 Distancia	entre	puntos
•	 Punto	medio	de	un	segmento
•	 Bisector
•	 Puntos	colineales

Octavo grado

Ángulos
•	 Definición	de	ángulos
•	 Congruencia	de	ángulos
•	 Clasificación
•	 Construcciones	
•	 Bisectriz
•	 Perpendicularidad
•	Mediatriz
•	 Paralelismo

Cuadriláteros
•	 Paralelogramos
•	 Rectángulos,	rombos	y	cua-
drados

•	 Trapecios

Semejanza de triángulos 
•	 Figuras	semejantes
•	 Triángulos	semejantes
•	 Criterios	de	semejanza
•	 Rectas	paralelas	y	propor-
ción

•	 Aplicación	de	la	semejanza	
de	triángulos

Teorema de Pitágoras
•	 Teorema	de	Pitágoras	
•	 Recíproco	del	Teorema	de	
Pitágoras

•	 Aplicación	del	Teorema	de	
Pitágoras

Polígonos regulares y 
el círculo
•	 Polígonos	regulares
•	 Suma	de	ángulos	internos	
de	un	polígono	regular

•	 Círculos
•	 Tangentes
•	 Área	de	círculos
•	 Centro	de	un	polígono	regular
•	 Polígonos	regulares	y	el	
círculo.

Sólidos geométricos
•	 Áreas	de	superficies	late-
rales	de	paralelepípedos,	
pirámides,	cilindros,	conos	y	
esferas

•	 Volumen	de	pirámides,	
cono,	cilindro	y	esfera

Noveno grado
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Lección ContenidosDistribución
de horas

(19	horas)

1/2
2/2
1/2
2/2
1/4

2/4
3~4/4

•	 Definición	de	ángulo,	medida	y	congruencia
•	 Clasificación	de	ángulos
•	 Construcción	de	ángulos	congruentes	
•	 Construcción	de	la	bisectriz
•	 Definición	y	construcción	de	rectas	perpendicu-
lares		

•	 Definición	de	mediatriz	
•	 Construcción	de	la	mediatriz
•	 Construcción	de	una	recta	perpendicular	usan-
do	la	definición	de	mediatriz

•	 Rectas	paralelas	y	rectas	transversales	
•	 Ángulos	formados	por	dos	rectas	y	una	trans-
versal

•	 Congruencia	de	ángulos	correspondientes	y	
ángulos	alternos	internos	entre	rectas	paralelas

•	 Paralelismo
•	 Distancia	entre	rectas	paralelas
•	 Demostraciones	sobre	paralelismo	
•	 Construcción	de	rectas	paralelas
•	 Construcción	de	rectas	paralelas	y	perpendicu-
lares

1.	 Ángulos	
	 (2	horas)

Plan de estudio13

2.	 Construcción	de	ángulos	
	 (2	horas)

	 Ejercicios	de	la	unidad
	 (2	horas)
	 Evaluación

3.	 Perpendicularidad
	 (4	horas)	

4.	 Paralelismo	
	 (9	horas)

1/9
2/9

3/9

4/9
5/9
6/9

7~8/9
9/9

1~2/2

(No	hay	
horas)
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Puntos de lección
 Lección 1.  Ángulos

En	grados	 anteriores	 los	 estudiantes	 apren-
dieron	la	definición	de	ángulos,	 la	unidad	de	
medida	 “grado”,	 el	 uso	 del	 transportador	 y	
algunos	 conceptos	 sobre	 ángulos.	 También	
aprendieron	que	los	ángulos	opuestos	por	el	
vértice	son	congruentes	pero	no	la	razón.		En	
A4	y	en	lo	que	sigue	está	dada	la	explicación.
En	este	grado	por	primera	vez	los	estudiantes	
conocerán	la	forma	de	deducción	en	geome-
tría,	que	es	una	de	las	metas	de	la	enseñanza	
de	esta	rama	de	las	matemáticas	en	este	ni-
vel.	Asimismo	se	dará	una	idea	intuitiva	acer-
ca	de	figuras	y	espacios.

 Lección 2. Construcción de ángulos
En	geometría	 la	construcción	de	figuras	sig-
nifica	dibujarlas	sólo	con	regla	y	compás.		Se	
usa	la	regla	para	trazar	una	recta	que	une	dos	
puntos	dados	y	el	compás	para	trazar	una	cir-
cunferencia	de	centro	y	 radio	dado.	En	esta	
unidad	 se	 realizan	 dos	 construcciones	 [B]	 y	
[C].
Nota:	 	Según	el	DCNB	en	séptimo	grado	el	
término	“ángulos	adyacentes”	se	utiliza	en	el	
sentido	 de	 “ángulos	 consecutivos”	 que	 son	
cuando	dos	ángulos	tienen	el	mismo	vértice	y	
un	lado	común.	Se	usa	ángulos	consecutivos	
como	sinónimo	de	ángulos	adyacentes.

 Lección 3.  Perpendicularidad
Los	 estudiantes	 aprendieron	 el	 concepto	 de	
perpendicularidad	en	tercer	grado	y	conocen	
algunas	propiedades	de	la	mediatriz	a	través	
del	aprendizaje	de	la	simetría.
Para	abordar	el	tema	de	la	perpendicularidad	
se	hacen	varias	construcciones:	

	(1)	Construir	una	recta	perpendicular	a	una	recta	
dada	interceptándola	en	un	punto	dado	sobre	
la	recta	[A].

	 Vale	 la	pena	 intentar	que	 los	estudiantes	 in-
venten	la	manera	de	construirla.	Puede	suge-
rírseles	que	consideren	la	bisectriz	del	ángulo	
llano.

14

	(2)	Construir	la	mediatriz	de	un	segmento	[C].
	 Antes	de	hacer	esta	construcción	es	necesario	

investigar	la	propiedad	de	la	mediatriz	que	dice	
que	cada	punto	en	la	mediatriz	mide	lo	mismo	
desde	los	dos	extremos	del	segmento	[B].	Uti-
lizando	esta	propiedad	se	construye	la	media-
triz,	es	decir,	construir	dos	puntos	(C	y	D)	don-
de	cada	uno	de	ellos	diste	lo	mismo	desde	los	
dos	extremos	del	segmento	para	luego	trazar	
la	recta	que	pasa	por	estos	dos	puntos.	Éste	
también	es	el	procedimiento	para	encontrar	el	
punto	medio	de	un	segmento.

	(3)	Construir	una	recta	perpendicular	a	una	recta	
dada	a	través	de	un	punto	exterior	a	la	recta	
[D].
Para	utilizar	la	manera	vista	en	[C]	primero	se	
corta	un	segmento	cuyos	extremos	disten	 lo	
mismo	del	punto	exterior	a	la	recta	dada.
Una	 propiedad	 importante	 de	 la	 perpendi-
cularidad	es	que	dada	una	 recta	y	un	punto	
externo,	la	perpendicular	que	pasa	por	dicho	
punto	da	el	camino	más	corto	entre	el	punto	
y	la	recta.
La	distancia	entre	un	punto	y	una	recta	es	la	
medida	del	segmento	perpendicular	a	la	recta	
que	une	ésta	con	el	punto.	Con	este	concepto	
se	puede	considerar	una	mediatriz	como	un	
conjunto	 de	 puntos	 que	 distan	 lo	mismo	 de	
ambos	extremos	del	segmento.

 Lección 4.  Paralelismo
La	definición	de	paralelismo	de	dos	rectas	es	
que	no	se	cortan.		Esta	definición	tiene	la	des-
ventaja	 que	no	 se	puede	probar.	Un	 criterio	
práctico	para	probar	el	paralelismo	es	trazar	
una	 transversal	 y	 determinar	 la	 igualdad	 de	
los	ángulos	correspondientes	o	de	los	ángu-
los	alternos	internos.	Esta	propiedad	ya	es	fa-
miliar	a	los	estudiantes	porque	en	los	grados	
anteriores	aprendieron	la	manera	de	trazar	lí-
neas	paralelas	con	escuadras,	por	lo	tanto	es	
preferible	inducirlos	de	modo	que	hallen	esta	
propiedad	antes	de	aprenderla.
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Las	construcciones	de	los	ejercicios	 9 	y	 10 	
planteados	en	los	ejercicios	de	la	unidad	7	(CT,	
página	162)	se	desarrollan	a	continuación.
 

Resolver 9 .
1 	Trace	una	transversal	n.

n

2 	Trace	las	bisectrices	de	los		ángulos	internos.

n
3 	Una	el	punto	A	y	B	(el	punto	A	es	la	intersección	

de	las	dos	bisectrices	de	los	ángulos	que	están	
a	 un	 lado	de	 la	 transversal	 y	 el	 punto	B	es	 la	
intersección	de	las	otras	dos	bisectrices).

4 	 La	línea	AB	es	la	línea	bisectriz
buscada.

n

A B

Resolver 10 .

1 	Trace	dos	rectas	paralelas	y	a	la	misma	dis-
tancia	a	los	lados	dados	para	formar	un	ángu-
lo	 	BAC	con	vértice.

A

C

B

2 	Trace	la	bisectriz	del	ángulo	 	BAC.

A

C

B

D

3 	 La	línea	AD	es	la	línea	bisectriz	buscada.

A

C

B

D

Columnas
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 ÁngulosLección 1: 
(1/2)     

•	Definir	y	designar	ángulos.	
•	Medir	y	construir	ángulos	utilizando	el	transportador.

	 (M)	Reglas,	transportador	y	CT.				
	 (N)	Reglas,	transportador	y	CT.

Objetivo:

Materiales:

Desarrollo de 
clases

1. Definir y designar un ángulo.
M:	¿Qué	es	un	ángulo?	
RP:Unión	de	dos	líneas,	unión	de	

dos	rayos	con	extremos	comu-
nes,	abertura	entre	dos	rayos.

*	 Pedir	 que	 dibujen	 las	 situa-
ciones	expresadas	y	discutan	
sobre	 las	 definiciones	 inco-
rrectas	y	la	correcta.

M:	¿Cómo	se	designa	un	ángulo?	
RP:	 Con	 un	 ángulo	 pequeño	 y	

una	letra	mayúscula,	con	tres	
letras	mayúsculas.

*	 Concluir	 sobre	 las	 diferentes	
formas	de	designar	un	ángulo	
según	el	CT.

*	 Dar	ejemplos	de	ángulos,	de-
signarlos	e	identificar	sus	ele-
mentos.

2. Recordar el procedimiento 
para medir ángulos.

M:	¿Cuál	es	la	unidad	de	medida	
de	los	ángulos?

RP:	El	metro,	los	centímetros,	el	
grado.

*	 Concluir	que	es	el	grado	(º)	y	
ejemplificar	su	escritura.

*	 Concluir	que	el	ángulo	central	
de	un	círculo	mide	360º.

M:	¿Qué	 instrumento	 utilizamos	
para	medir	ángulos?

RP:	 Compás,	 transportador,	 la	
regla.

*	 Concluir	que	es	el	transporta-
dor.

M:	Muéstrenme	 cómo	 se	 mide	
un	ángulo.

*	 Los	 estudiantes	 muestran	 el	
modo	de	usar	el	transportador.

*	 Discutir	 todas	 las	 formas	
mostradas	y	explicar	por	qué	
están	equivocadas	o	son	co-
rrectas.

3. Medir ángulos.   
*	 Trazar	 ángulos	 con	 diversas	

aberturas	y	medirlos	utilizan-
do	el	 transportador.	Que	dos	
ángulos	 sean	 congruentes	
para	recordar	su	definición.

15

4. Trazar ángulos dada su medida.
*	 Explicar	la	forma	correcta	de	colocar	el	transportador	para	construir	

ángulos	dadas	sus	medidas.

Continúa en la siguiente página... 
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5. Resolver 1  y 2 .

1. Clasificar ángulos según la medida. [A1]
M:	Según	la	medida	de	los	ángulos	qué	palabras	van	en	las	casillas.

Lección 1: 
(1/2)

Objetivo:
(2/2)

 Ángulos

•	Clasificar	ángulos	según	su	medida.		
•	Encontrar	la	medida	de	los	ángulos	formados	por	dos	
rectas	que	se	cortan	en	un	punto,	dada	la	medida	de	
uno	de	ellos.

	 (M)	Reglas	y	CT.				(N)	Reglas	y	CT.Materiales:

*	 Concluir	sobre	la	clasificación	
de	los	ángulos	y	dibujarlos.

2. Definir ángulos consecuti-
vos o adyacentes. [A2]

M:	Lean	 lo	 referente	 a	 ángulos	
consecutivos	o	adyacentes.

M:	¿Qué	son	ángulos	consecuti-
vos	o	adyacentes?

RP:	Son	 los	ángulos	que	tienen	
el	mismo	vértice	y	un	lado	co-
mún.

*	 Mostrar	 con	 dibujos	 dos	 án-
gulos	consecutivos.

*	 Concluir	 con	 la	 definición	
dada	en	el	CT	y	escribir	la	pa-
labra	que	falta	en	la	casilla.

3. Definir ángulos comple-
mentarios y suplementa-
rios. [A3]

M:	¿Cuánto	es	la	suma	del	ángu-
lo	x	y	el	ángulo	y?

RP:	90º
*	 Concluir	 que	 si	 la	 suma	 de	

dos	ángulos	es	90º	éstos	son	
complementarios.

*	 Llenar	la	casilla.
*	 Dibujar	 varios	 ángulos	 com-

plementarios.
M:	¿Cuánto	es	la	suma	del	ángu-

lo	c	y	el	ángulo	d?
RP:	180º
*	 Concluir	 que	 si	 la	 suma	 de	

dos	 ángulos	 es	 180º	 éstos	
son	suplementarios.

*	 Llenar	la	casilla.
*	 Dibujar	varios	ángulos	suple-

mentarios.

Continúa en la siguiente página... 

[Continuación]

[Hasta	aquí	1/2]

[Desde	aquí	2/2]
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 ÁngulosLección 1: 
(2/2)

... viene de la página anterior.
4. Definir ángulos opuestos 

por el vértice. [A4]
M:	Dibujen	 dos	 rectas	 que	 se	

corten	en	un	punto	y	nombren	
los	4	ángulos	que	se	forman.

M:	¿Qué	parejas	de	ángulos	son	
opuestos	por	el	vértice?

RP:	 	a	y	 	b;	 	a	y	 	c;	 	b	
y	 	c;	 	b	y	 	d.

*	 Discutir	 las	 respuestas	 mos-
trando	 las	parejas	señaladas	
y	confrontándolas	con	el	sig-
nificado	de	“opuesto”	y	“vérti-
ce.

*	 Concluir	 que	 los	 ángulos	
opuestos	por	el	vértice	son

	 	a	y	 	c;	 	b	y	 	d.

5. Encontrar la medida de los 
ángulos que faltan.

M:	Si	el	 	a	mide	40º.	¿Cuánto	
miden	los	otros	tres	ángulos?	

*	 Inducir	a	los	estudiantes	para	
que	 encuentren	 las	 medidas	
utilizando	 los	 conocimientos	
previos.

RP:	m	 	b	=	140º,	m	 	c	=	40º	
y	m	 	d	=	140º.

M:	¿Por	qué	esas	respuestas?
RP:	Porque	los	ángulos	opuestos	

por	el	vértice	miden	lo	mismo	
y	los	otros	son	ángulos	suple-
mentarios	adyacentes.

*	 Llamar	 demostración	 a	 este	
tipo	de	razonamiento.	

*	 Discutir	 las	 demostraciones	
del	 CT	 analizando	 cada	 uno	
de	los	pasos.

*	 Discutir	cada	una	de	las	razo-
nes	y	explicar	aquellos	pasos	
que	parecen	muy	obvios	pero	
que	 son	 difíciles	 de	 percibir	
por	los	estudiantes.

6. Resolver 3 .

[Continuación]
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Lección 2: 
(1/2)

Objetivo:

Materiales:

Construcción de ángulos 

•	Construir	un	ángulo	congruente	a	un	ángulo	dado.

1. Comprender la situación. 
[B1] 

M:	¿Qué	datos	nos	dan?
RP:Tres	puntos,	el	ángulo	 	AOB,	

el	rayo	CD,	el	vértice	C.
*	 Pedir	que	dibujen	en	 la	piza-

rra	 los	 datos	 (el	 ángulo	 y	 el	
rayo).

M:	¿Qué	vamos	a	construir?
RP:Un		ángulo		congruente		al	
						 	AOB.

2. Construir un ángulo con-
gruente.

*	 Hacer	preguntas	sobre	cómo	
se	 puede	 hacer	 esta	 cons-
trucción	 (en	 todo	el	proceso)	
con	el	propósito	de	inducir	al	
estudiante,	sino	hay	respues-
tas	deben	seguirse	los	pasos	
del	CT.	

*	 Hacer	la	construcción	siguien-
do	los	cuatro	pasos	dados	en	
el	CT.

*	 El	 profesor	 puede	 mandar	 a	
un	estudiante	para	que	haga	
la	construcción	en	la	pizarra	e	
ir	 supervisando	el	 trabajo	 de	
todos	los	estudiantes.

*	 Discutir	 sobre	 las	 dos	 notas	
presentadas	en	esta	página.

3. Resolver 1 .

	 (M)	Regla,	 compás,	 lámina	 con	 la	 construcción	 del	
CT	y	CT.				(N)	Regla,	compás	y	CT.
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Construcción de ángulos Lección 2: 
(2/2)

•	Construir	la	bisectriz	de	un	ángulo.Objetivo:

Materiales:

1. Recordar la definición de 
bisectriz de un ángulo. [C]

M:	¿Qué	es	la	bisectriz	de	un	án-
gulo?

RP:	Es	la	recta	que	divide	al	án-
gulo	en	dos	ángulos	 iguales.	
Divide	 al	 segmento	 en	 dos	
partes	iguales.

M:	¿Cuál	 de	 las	 respuestas	 co-
rresponde	al	bisector	y	cual	a	
la	bisectriz?	¿Cuál	es	la	dife-
rencia?

*	 Concluir	que	el	bisector	bise-
ca	un	segmento	y	la	bisectriz	
biseca	un	ángulo.

2. Construir la bisectriz de un 
ángulo. [C1]

*	 Hacer	 esta	 construcción	 en	
forma	similar	a	la	realizada	en	
la	clase	anterior.

*	 Al	verificar	la	congruencia	de	
los	 dos	 ángulos	 resultantes	
tenga	cuidado	de	no	confun-
dir	los	puntos	E	y	E´.	

3. Resolver 2  y  3 .

	 En 2 	 sugiera	 a	 los	 estu-
diantes	que	utilicen	la	escua-
dra	y	el	transportador	para	ve-
rificar	que	el	ángulo	 formado	
por	las	bisectrices	mide	90º.

	 (M)	Regla,	 compás,	 lámina	 con	 la	 construcción	 del	
CT	y	CT.				(N)	Regla,	compás	y	CT.
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Lección 3: 
(1/4)

Objetivo:

Materiales:

Perpendicularidad

•	Definir	y	designar	dos	rectas	perpendiculares.	
•	Construir	rectas	perpendiculares.	
•	Definir	la	mediatriz	de	un	segmento.
	 (M)	Regla,	escuadra,	compás	y	CT.				
	 (N)	Regla,	 escuadra,	 compás,	 una	 hoja	 de	 papel	 y	
CT.

1. Definir rectas perpendicula-
res.

M:	¿Cuándo	dos	rectas	son	per-
pendiculares?

RP:	Cuando	 se	 cortan.	Cuando	
se	 tocan	 y	 forman	 ángulos	
rectos.	

*	 Concluir	 que	 las	 rectas	 son	
perpendiculares	 cuando	 tie-
nen	 un	 punto	 en	 común	 for-
mando	ángulo	recto.

*	 Dibujar	 todas	 las	 RP	 dadas	
para	determinar	la	correcta.

*	 Designar	las	rectas	perpendi-
culares	con	el	símbolo	 .

2. Construir una recta perpen-
dicular. [A]

*	 Hacer	 esta	 construcción	 en	
forma	similar	a	las	realizadas	
en	las	dos	clases	anterior.

*	 Analizar	la	sugerencia	“trazar	
la	bisectriz	del	ángulo	llano”	y	
utilizarla.

3. Resolver 1 ..

4. Definir la mediatriz de un 
segmento. [B1]

*	 Plantee	B1	con	instrucciones.
M:	¿Cómo	es	el	doblez	de	la	hoja	

con	 respecto	 al	 segmento	
	 AB?
*	 El	estudiante	dibujará	el	seg-

mento	en	diferentes	direccio-
nes	 y	 el	 procedimiento	 es	 el	
mismo.

	 	 	Es	decir,	 el	 segmento	AB	no	
necesariamente	debe	ser	pa-
ralelo	 a	 uno	 de	 los	 lados	 de	
la	hoja.

RP:Tiene	 un	 ángulo	 recto.	 Es	
perpendicular.	 Pasa	 por	 el	
punto	medio.

*	 Confirmar	 lo	 anterior	 usando	
la	 escuadra	 para	 el	 ángulo	
recto	y	la	regla	o	compás	para	
el	punto	medio.

*	 Concluir	que	a	este	doblez	se	
le	llama	mediatriz.	
Continúa en la siguiente página... 



Unidad 7 - Ángulos174

PerpendicularidadLección 3: 
(1/4)

... viene de la página anterior.
M:	 ¿Qué	 es	 la	 mediatriz	 de	 un	

segmento?
RP:	Es	 una	 recta	 perpendicular	

al	segmento	que	lo	corta	por	
la	mitad.

*	 Comparar	las	RP	con	la	defi-
nición	del	CT.

5. Concluir que la distancia 
desde cualquier punto de 
la mediatriz a los extremos 
del segmento es igual. [B2]

*	 Plantee	 B2	 con	 instruccio-
nes.

M:	¿Cómo	 son	 los	 segmentos	
PA	y	PB?

RP:	Casi	iguales,	son	iguales.
*	 Concluir	que	son	iguales.
M:	¿Cómo	 son	 las	 distancias	

desde	un	punto	de	 la	media-
triz	 a	 los	 extremos	 del	 seg-
mento?	

RP:	Iguales.
*	 Verificar	 que	 las	 distancias	

son	iguales	en	el	resumen	del	
CT.

[Continuación]
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Lección 3: 
(2/4)

Objetivo:

Materiales:

 Perpendicularidad
•	Construir	la	mediatriz	de	un	segmento.		
•	Construir	el	punto	de	una	recta	que	dista	lo	mismo	de	
dos	puntos	exteriores	a	ella.		

•	Construir	el	punto	que	dista	lo	mismo	de	tres	puntos	
no	alineados.

1. Comprender la situación. 
[C].

M:	¿Qué	datos	tenemos?
RP:	El	segmento	AB.
M:	Tracen	en	el	pizarrón	el	seg-

mento	AB.	¿Qué	nos	piden?
RP:	Construir	su	mediatriz.

2. Construir la mediatriz del 
segmento 	AB.

M:	¿Cómo	 vamos	 a	 construir	 la	
mediatriz?	 ¿Qué	 estrategia	
seguimos?	

*	 Hacer	preguntas	sobre	cómo	
se	puede	hacer	esta	construc-
ción	(en	todo	el	proceso)	con	
el	propósito	de	 inducir	al	es-
tudiante,	si	no	hay	respuestas	
recuérdeles	 el	 concepto	 de	
mediatriz	y	que	las	distancias	
desde	un	punto	de	 la	media-
triz	 a	 los	 extremos	 del	 seg-
mento	 son	 iguales	 para	 que	
surja	la	estrategia	del	CT.

*	 Hacer	la	construcción	siguien-
do	los	pasos	del	CT.

*	 Que	algunos	estudiantes	ha-
gan	el	proceso	primero	en	el	
pizarrón	 para	 que	 las	 ideas	
de	 todos	 sean	 tomadas	 en	
cuenta	y	después	en	sus	cua-
dernos.	 Que	 cada	 paso	 sea	
explicado	 para	 cerciorarse	
que	la	estrategia	del	CT	se	ha	
comprendido.

3. Resolver 2 , 3  y  4 .
*	 Sugerir	 que	 utilicen	 el	 con-

cepto	de	mediatriz.	Que	con-
sideren	 los	 segmentos	 que	
determinan	los	puntos	dados.

	 (M)	Regla,	compás	y	CT.				
	 (N)	Regla,	compás	y	CT.
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PerpendicularidadLección 3: 
(3/4)

•	Construir	 la	 recta	que	pasa	por	un	punto	exterior	a	
una	recta	dada	y	es	perpendicular	a	ésta,	utilizando	
el	concepto	de	mediatriz.	

•	Encontrar	 la	distancia	entre	un	punto	exterior	a	una	
recta	y	ésta.

Objetivo:

Materiales:

1. Construir una perpendicu-
lar a una recta dada que 
pasa por un punto fuera de 
ésta. [D]

*	 Hacer	 esta	 construcción	 en	
forma	similar	a	las	anteriores.

2. Encontrar la distancia míni-
ma entre AB y P en la cons-
trucción anterior. [E]

M:	Copien	 la	 última	 figura	 de	 la	
construcción	 anterior	 y	 mar-
quen	 varios	 puntos	 en AB 	
incluyendo	el	punto	medio	O.	
Midan	 las	distancias	entre	el	
punto	 P	 y	 todos	 los	 puntos	
marcados	en	la	recta AB .		
¿Cuáles	 son	 las	 distancias	
halladas?

RP:	(Serán	diferentes	para	cada	
estudiante).

M:	¿Cuál	 es	 la	 distancia	 más	
corta?,	¿A	qué	puntos	corres-
ponde?

RP:	OP	(Las	distancias	mínimas	
diferirán	 entre	 sí,	 pero	 todas	
serán	de	los	puntos	O	y	P).

M:	¿Qué	concluyen?
RP:	Que	 la	distancia	mínima	es	

la	longitud	del	segmento	per-
pendicular.

M:	Ahora	lean	el	CT	y	comparen	
sus	conclusiones.

3. Resolver  5 .

 
 

	 (M)	Regla,	compás	y	CT.				
	 (N)	Regla,	compás	y	CT.
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Lección 3: 
(4/4)

Objetivo:

Materiales:

Perpendicularidad

•	Encontrar	la	característica	de	los	puntos	de	la	bisec-
triz	en	relación	a	los	lados	del	ángulo.	

1. Concluir que los puntos en 
la bisectriz de un ángulo 
están a la misma distancia 
desde sus dos lados. [F]

*	 Plantee	F	con	instrucciones.
*	 Para	facilitar	el	entendimiento	

pueden	cortar	el	ángulo	antes	
del	doblez.	

M:	¿Coinciden	 los	 lados	del	 án-
gulo?

RP:	Sí.
M:	¿Cómo	 es	 el	 segmento	 PR	

con	respecto	al	lado	OB?
RP:	Perpendicular.
M:	¿Cómo	 son	 las	 distancias	

desde	 los	 puntos	 Q	 y	 R	 al	
punto	P	de	la	bisectriz?

RP:	Iguales.
*	 Oriéntelos	 para	 que	 compa-

ren	 los	 dos	 triángulos	 que	
se	 forman	 y	 comprendan	 la	
igualdad	de	los	dos	segmen-
tos	PQ	y	PR	.

M:	¿Qué	propiedad	cumplen	 los	
puntos	 de	 la	 bisectriz	 de	 un	
ángulo?

RP:	 Los	 puntos	 de	 la	 bisectriz	
están	a	la	misma	distancia	de	
los	lados	del	ángulo.

M:	Ahora	 lean	el	 resumen	en	el	
CT.

2. Resolver 6 .

	 (M)	Regla,	compás	y	CT.
	 (N)	Regla,	compás,	hoja	de	papel,	tijera	y	CT.

Revisar	los	puntos	de	lección	para	repasar	las	defini-
ciones	con	los	estudiantes	(sexto	grado).
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ParalelismoLección 4: 
(1/9)

•	Definir	y	designar	rectas	paralelas.		
•	Definir	y	reconocer	rectas	transversales.

Objetivo:

Materiales:

1. Recordar la definición de 
rectas paralelas. [A]

M.	¿Cuándo	dos	 rectas	son	pa-
ralelas?

RP:	Cuando	 se	 cortan.	Cuando	
no	se	tocan.

*	 Concluir	que	 la	última	RP	es	
la	correcta.

*	 Dibujar	 todas	 las	 situaciones	
de	las	RP	para	demostrar	su	
validez

*	 Designar	 el	 paralelismo	 con	
el	símbolo	ll.

2. Trazar rectas paralelas. [A1]
M:	¿Cómo	podemos	 trazar	 rec-

tas	 paralelas	 utilizando	 sólo	
las	escuadras?

*	 Este	 procedimiento	 los	 es-
tudiantes	 lo	 vieron	 en	 tercer	
grado,	si	acaso	no	lo	recuer-
dan	 plantee	 A1	 con	 instruc-
ciones.

*	 Puede	enviar	varios	estudian-
tes	a	la	pizarra.

M:	¿Cuántas	 rectas	 paralelas	
que	pasen	por	un	punto	exte-
rior	a	una	recta	dada	pueden	
trazarse?

*	 Concluir	que	sólo	una.

3. Analizar los ángulos forma-
dos por una recta que corta 
dos rectas paralelas. [A2]

M:	¿Cómo	 son	 los	 ángulos	 for-
mados	por	una	recta	que	cor-
ta	dos	rectas	paralelas?

*	 Concluir	que	son	iguales.
*	 Concluir	 que	 al	 utilizar	 las	 es-

cuadras	 la	 recta	 que	 no	 se	
mueve	es	paralela	a	la	que	se	
mueve	y	no	cambian	sus	ángu-
los.

4. Definir recta transversal.
[A3] 

M:	¿Cómo	se	llama	la	recta	que	
intercepta	a	las	otras	dos?

RP:	Recta	transversal.

	 (M)	Regla,	escuadra	y	CT.	
	 (N)	Regla,	escuadra	y	CT.

*Pedir	que	identifiquen	la	transversal	en	las	figuras	(1)	y	(2).

5. Resolver 1 .
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Lección 4: 
(2/9)

Objetivo:

Materiales:

Paralelismo

•	Identificar	y	clasificar	 los	ángulos	 formados	por	dos	
rectas	y	una	transversal.	

•	Reconocer	 las	 rectas	 que	 son	 paralelas	 dadas	 las	
medidas	de	los	ángulos	correspondientes	y	vicever-
sa.

1. Identificar los ángulos que se forman con dos rectas y su trans-
versal. [A4]

M:	Tracen	dos	rectas	y	una	transversal.	¿Cuántos	ángulos	se	forman?
RP:	8,	4,	6.
M:	Se	formaron	8	ángulos.	Designen	con	una	letra	cada	ángulo	forma-

do	(que	coincida	con	el	CT).
M:	Ahora	voy	a	dar	la	definición	de	cada	tipo	de	ángulo	y	ustedes	los	

	 (M)	Regla,	transportador	y	CT.				
	 (N)	Regla,	transportador	y	CT.

identifican.	 Los	 ángulos	 co-
rrespondientes	 son	 los	 que	
están	en	el	mismo	 lado	de	n	
y	en	el	mismo	lado	de	l	y	m.	
¿Cuáles	 son	 las	 parejas	 de	
este	tipo	de	ángulos?

RP:	 	a	y	 	e;		 	d	y	 	h;		 	b	
y	 	f;		 	c	y	 	g.

*	 Continuar	 la	 identificación	de	
los	 demás	 tipos	 de	 ángulos	
en	forma	similar.

2. Resolver 2 .

3. Medir los ángulos corres-
pondientes de rectas para-
lelas. [A5]

M:	Tracen	 las	 rectas	 paralelas	
que	 hicieron	 en	A2	 y	 midan	
los	 ángulos	 correspondien-
tes.	 ¿Cómo	 son?	 ¿Cuánto	
miden?

RP:	Son	iguales,	son	congruen-
tes,	 miden	 45º,	 miden	 135º	
(las	RP	dependen	de	 las	pa-
rejas	escogidas).	

M:	¿Qué	concluyen?
RP:	 Si	 las	 rectas	 son	 paralelas	

los	ángulos	correspondientes	
son	congruentes.

4. Trazar ángulos correspon-
dientes congruentes y veri-
ficar si las rectas son para-
lelas.

M:	Ahora	 hagamos	 el	 proceso	
inverso.	 Dibujemos	 dos	 án-
gulos	 correspondientes	 que	
midan		40º.	Hacerlo	en	el	pi-
zarrón	 y	 que	 los	 estudiantes	
sigan	el	mismo	procedimiento	
del	maestro.

M.	¿Cómo	son	las	dos	rectas?
RP:	 Parece	 que	 son	 paralelas	

(Las	 RP	 dependerán	 de	 la	
precisión	del	trabajo).

*	 Concluir	lo	mismo	del	CT.

5. Resolver 3 .
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Paralelismo

•	Encontrar	 la	medida	de	los	ángulos	internos	de	dos	
rectas	paralelas	y	una	transversal	dado	un	ángulo	ex-
terno.

•	Demostrar	que	si	dos	rectas	son	paralelas	entonces	
los	ángulos	alternos	internos	son	congruentes.

Objetivo:

Materiales:

Lección 4: 
(3/9)

1. Encontrar la medida de los 
ángulos internos. [B1]

M:	¿Qué	datos	nos	dan?
RP:	 Las	 rectas	 l	 y	m	 son	 para-

lelas.	Un	ángulo	exterior	que	
mide	70º.

M:	¿Qué	nos	piden?
RP:	Encontrar	la	medida	de	los	4	

ángulos	internos.
M:	Tomando	en	cuenta	lo	aprendido	

anteriormente,	 ¿qué	 conceptos	
vamos	a	emplear	para	encontrar	
las	medidas	de	los	ángulos?

RP:	Ángulos	adyacentes,	opues-
tos	por	el	vértice,	ángulos	co-
rrespondientes.

*	 Auxiliándose	de	la	gráfica	en-
contrar	 la	medida	 de	 los	 án-
gulos	 empleando	 las	 ideas	
dadas	en	las	RP	y	el	CT.	

2. Demostrar la congruencia 
de los ángulos alternos in-
ternos entre paralelas. [B2]

M:	¿Qué	tipo	de	ángulos	son	
	 	a	y	 	e?	¿Cómo	son?
RP:	 Ángulos	 correspondientes.	

Son	congruentes.
M:	¿Qué	tipo	de	ángulos	son	
	 	d	y	 	e?	¿Cómo	son?
RP:	Ángulos	opuestos	por	el	vér-

tice.	Son	congruentes.
M:	¿Qué	 podemos	 concluir	 del	

	a	y	 	d?
RP:	Son	congruentes.
*	 Comprobar	que	lo	demostrado	

se	cumple	con	la	medida	de	los	
ángulos	calculados	en	[B1].

*	 Concluir	que	en	las	rectas	pa-
ralelas	cortadas	por	una	trans-
versal	los	ángulos	correspon-
dientes	son	congruentes	y	los	
alternos	internos	también.

3. Resolver 4 . 
*	 Concluir	 sobre	 las	 condiciones	

que	 deben	 cumplir	 dos	 rectas	
para	que	sean	paralelas	cuando	
son	cortadas	por	una	transversal.
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Lección 4: 
(4/9)

Objetivo:

Materiales:

Paralelismo

•	Determinar	si	dos	rectas	son	paralelas.

1. Resolver 5 .
*	 Para	 (1)	 sugiera	 a	 los	 estu-

diantes	establecer	la	relación	
entre	 los	 ángulos	 dados.	 En	
(2)	 emplear	 lo	 visto	 en	 (1).	
En	(3)	aplicar	la	definición	de	
perpendicularidad	 y	 en	 (4)	
aplicar	la	congruencia	de	án-
gulos	correspondientes.

2. Resolver 6 .
*	 Sugerir	 que	 los	 ángulos	 se	

trasladen	a	un	solo	triángulo	y	
concluir	que	la	suma	es	180º.
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ParalelismoLección 4: 
(5/9)

•	Medir	la	distancia	entre	dos	rectas	paralelas.Objetivo:

Materiales:

1. Demostrar que el segmen-
to AB es perpendicular a la 
recta m. [C]

*	 Inducir	a	 los	estudiantes	que	
consideren	 las	hipótesis	 (da-
tos	dados).

*	 Plantee	 C(1)	 con	 instruccio-
nes.

M:	¿Qué	tipo	de	ángulos	son	
	 	a	y	 	b?	¿Cómo	son?
RP:	 Ángulos	 alternos	 internos.	

Son	congruentes.
M:	¿Cómo	AB	 	l	¿Cuánto	mide	

el	 	a?	¿y	 	b?
RP:	Cada	uno	mide	90°.
M:	¿Qué	 se	 puede	 concluir	 so-

bre	el		AB	y	m?
RP:	Que	son	perpendiculares.

2. Comparar las longitudes de 
los AB y CD. [C(2)]

*	 Pedir	que	midan	las	distancias	
AB	y	CD	usando	la	regla.	

M:	¿Cómo	son	las	medidas?
RP:	Casi	iguales.	Iguales.
*	 Concluir	que	son	iguales.

3. Definir la distancia entre 
dos rectas paralelas.

M:	¿Cuál	 es	 la	 distancia	 entre	
dos	rectas	paralelas?

RP:	El	segmento	AB.	La	medida	
del	 segmento	 perpendicular		
AB	a	ambas	rectas.

*	 Concluir	que	 la	última	RP	es	
la	adecuada.

4. Resolver 7 .

	 (M)	Regla	y	CT.				
	 (N)	Regla	graduada	(cm)	y	CT.
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Lección 4: 
(6/9)

Objetivo:

Materiales:

Paralelismo

•	Demostrar	que	si	dos	rectas	son	paralelas	entonces	
los	ángulos	internos	del	mismo	lado	de	la	transversal	
son	suplementarios	y	viceversa.

1. Demostrar que m 	DAB + 
m 	EBA = 180º. [D(1)]

M:	¿Los	puntos	C,	A	y	B	son	coli-
neales?

RP:	Sí.
M:	Si	 estos	 puntos	 son	 colinea-

les,	¿cuánto	es	m	 	DAB	+		
m	 	CAD?

RP:	180º.
M:	Si	l	ll	m,	¿cómo	es	la	
	 m	  	CAD	y	la	m	 	ABE?
RP:	Iguales.	
	 		m	 	CAD	=	m	 	ABE
M:	Como	m	 	DAB	+	m	 	CAD	

=	180º	y	m	 	CAD	=	
	 m	 	ABE	¿cuánto	es	la	
	 m	 	DAB	+	m	 	ABE?
*	 Al	hacer	 las	sustituciones	en	

estas	 igualdades	 llegar	 a	 la	
conclusión	que	suman	180º.

*	 Concluir	que	si	dos	rectas	son	
paralelas	entonces	 los	ángu-
los	 internos	 del	 mismo	 lado	
de	 la	 transversal	 son	 suple-
mentarios.	

*	 Hacer	 que	 los	 estudiantes	
expliquen	oralmente	esta	de-
mostración	 justificando	 cada	
paso.

2. Demostrar que l ll m. [D(2)]
*	 Hacer	 esta	 demostración	 en	

forma	similar	a	la	anterior	jus-
tificando	todos	los	pasos.	

*	 Compararla	con	la	demostra-
ción	del	CT.

	 (M)	Ilustraciones	de	la	demostración	y	CT.
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ParalelismoLección 4: 
(7/9)

•	Construir	 la	 recta	que	pasa	por	un	punto	exterior	a	
una	recta	dada	y	es	paralela	a	ésta,	utilizando	el	con-
cepto	de	ángulos	correspondientes.

Objetivo:

Materiales:

1. Construir la recta paralela. 
[E]

*	 Plantee	E	con	instrucciones	y	
hacer	preguntas	para	cercio-
rarse	 que	 se	 comprendió	 la	
situación.

*	 Desarrollar	esta	construcción	
en	 forma	 similar	 a	 como	 se	
desarrollaron	las	construccio-
nes	sobre	perpendicularidad.

*	 Hacer	 énfasis	 en	 que	 se	
construyen	 ángulos	 corres-
pondientes	para	que	 la	 recta	
trazada	sea	paralela	a	la	rec-
ta	dada,	esto	es	utilizando	lo	
visto	en	la	página	154.	

*	 Supervisar	el	trabajo	y	ayudar	
a	 los	 estudiantes	 que	 tienen	
dificultades.

	 (M)	Regla,	compás,	Iámina	con	los	pasos	de	la	cons-
trucción	y	CT.				

	 (N)	Regla,	compás	y	CT.
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Lección 4: 
(8/9)

Objetivo:

Materiales:

Paralelismo
•	Construir	 la	 recta	que	pasa	por	un	punto	exterior	a	
una	recta	dada	y	es	paralela	a	ésta,	utilizando	el	con-
cepto	de	ángulos	alternos	internos.	

•	Describir	los	pasos	de	una	construcción	de	paralelas.

1. Resolver 8 .
*	 Los	pasos	para	esta	construc-

ción	son	similares	a	la	anterior	
con	la	diferencia	que	aquí	se	
usa	 el	 concepto	 de	 ángulos	
alternos	internos,	para	ello	se	
debe	indicar	el	lugar	donde	se	
construirá	el	segundo	ángulo.

2. Resolver 9 .
*	 En	este	ejercicio	se	pide	a	los	

estudiantes	que	haga	el	pro-
ceso	inverso	a	lo	que	han	he-
cho	 anteriormente,	 es	 decir,	
ellos	deben	enlistar	los	pasos	
de	la	construcción.	

*	 Los	 pasos	 deben	 ser	 descri-
tos	haciendo	uso	de	 la	 regla	
y/o	 compás	 para	 determinar	
la	 distancia	 de	 los	 arcos	 o	
rectas	trazadas.

*	 Es	 importante	 que	 ellos	 de-
tecten	 las	 diferencias	 entre	
una	ilustración	y	la	que	sigue.

*	 Cuando	los	pasos	son	descri-
tos	 investigue	 junto	a	 los	es-
tudiantes	por	qué	 la	 recta	es	
paralela.	 De	 hecho,	 la	 cons-
trucción	 determina	 dos	 trián-
gulos	 equiláteros	 congruen-
tes	sobre	una	misma	 recta	y	
los	puntos	T	y	U	son	 los	ex-
tremos	de	 los	 segmentos	 de	
sus	 alturas	 que	 también	 son	
congruentes	 y	 consecuente-
mente	están	a	 la	misma	dis-
tancia	de	l.

	 (M)	Regla,	compás,	y	CT.				
	 (N)	Regla,	compás	y	CT.
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ParalelismoLección 4: 
(9/9)

•	Conocer	otra	manera	de	construir	la	recta	que	pasa	
por	un	punto	exterior	a	una	recta	dada	y	es	paralela	a	
ésta.	

•	Trazar	una	recta	perpendicular	a	un	segmento	y	que	
pase	por	un	punto	extremo	de	éste.

Objetivo:

Materiales:

1. Construir una recta parale-
la. [F].

*	 Pedir	 a	 los	 estudiantes	 que	
construyan	 la	 recta	 paralela	
de	 forma	 distinta	 a	 como	 lo	
han	hecho	en	clases	anterio-
res.

*	 Sino	surgen	ideas	proponer	la	
forma	presentada	en	el	CT.

*	 Desarrollar	 F	 con	 instruccio-
nes	en	 forma	similar	a	como	
se	han	hecho	las	construccio-
nes	anteriores.

*	 Discutir	con	los	estudiantes	el	
por	qué	de	cada	paso.

*	 Esta	construcción	es	similar	a	

la	que	se	hizo	en	 9 .

2. Construir una recta perpen-
dicular. [G].

*	 Desarrollar	en	forma	similar	a	
la	anterior.

*	 Esta	construcción	se	basa	en	
que	 la	medida	 en	 grados	 de	
un	ángulo	inscrito	en	una	cir-
cunferencia	es	la	mitad	de	la	
medida	en	grados	de	su	arco	
interceptado.	Note	que	el	arco	
CD			tiene		180º,		por		tanto		el		
CBD	 es	 recto.	 (Este	 tema	

no	ha	sido	estudiado).

	 (M)	Regla,	compás	y	CT.				
	 (N)	Regla,	compás	y	CT.
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Unidad 7: 
(1~2/2)

Objetivo:

Materiales:

Ángulos
Ejercicios	de	la	unidad

•	Confirmar	lo	aprendido	sobre	ángulos.

1. Resolver 1 ~ 16 .

Tipos de ejercicios:

1  Clasificación	de	ángulos	

2  Ángulos	 opuestos	 por	 el	
vértice

3  Ángulos	 opuestos	 por	 el	
vértice	y	suma	de	ángulos	
igual	a	180º	

4  Concepto	de	bisectriz

5  Construcción	de	bisectriz

6  Relación	entre	ángulos	ad-
yacentes	que	suman	180º	
y	sus	bisectrices

7  Construcción	de	mediatriz

	 (M)	Regla,	compás	y	CT.				
	 (N)	Regla,	compás	y	CT
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8  Clasificación	 de	 ángulos	
formados	por	dos	rectas	y	
su	transversal

9  Construcción	 de	 bisectri-
ces

	 	 Solución	en	 la	sección	de	
Columnas	(página	167)

10  Construcción	 de	 bisectri-
ces	utilizando	paralelas

	 	 Solución	en	 la	sección	de	
Columnas	(página	167)

Unidad 7: 
(1~2/2)

Ángulos
Ejercicios	de	la	unidad

[Continuación]
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11  Cálculo	 de	 ángulos	 com-
plementarios

12  Cálculo	de	ángulos	suple-
mentarios

13  Cálculo	 de	 ángulos	 com-
plementarios

14  Cálculo	de	ángulos	suple-
mentarios

15  Identificación	 de	 ángulos	
alternos	internos.

16  Identificación	 de	 rayos	
perpendiculares

Unidad 7: 
(1~2/2)

Ángulos
Ejercicios	de	la	unidad

[Continuación]

El	ejercicio	 13 	también	puede	resolverse	como:
	 	 Si	x	es	el	ángulo	mayor:
  x	+	1

4
x	=	90

              x	=	72
	 	 R:	72°	y	18°
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Unidad 7: Ángulos
Evaluación	de	la	unidad1. Resolver 1  y 2 .

Continúa en la siguiente página... 
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... viene de la página anterior.Unidad 7: Ángulos
Evaluación	de	la	unidad

[Continuación]
2. Resolver 3  al 6 .

Continúa en la siguiente página... 
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