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Presentación

El reto de hacer de Medellín la Más Educada requiere contar con espacios para el desa-
rrollo profesional docente, la formación avanzada, la investigación, la sistematización y 
la innovación; por ello, la Secretaría de Educación se ha dado a la tarea de consolidar la 
Escuela del Maestro como centro de formación y  unidad de conocimiento con el apoyo de 
aliados estratégicos como las universidades, corporaciones y fundaciones para el desarro-
llo del pensamiento, la ética, la política, el arte, la estética, la gestión, las comunicaciones, 
las  ciencias y las tecnologías. 

Las aulas-taller, como estrategia para la gestión del conocimiento, la innovación y trans-
formación de los ambientes de aprendizaje, despliegan su acción alrededor de los pro-
yectos estratégicos para la movilización por la calidad de la educación con el apoyo a los 
colegios y maestros en la formación de estudiantes con las competencias del ciudadano 
del siglo XXI.

Es así como a las aulas taller de lenguaje y matemáticas, bajo la dirección de la Universidad 
de Antioquia, Facultad de Comunicaciones, y la Universidad de Medellín, Departamento 
de Ciencias Básicas, les hemos encomendado preparar una estrategia de formación de 
formadores con maestros proactivos, con disposición a la transformación de sus prácticas 
pedagógicas y al aprendizaje continuo, y el diseño de los módulos para la formación en 
competencias de lenguaje y matemáticas para las Olimpiadas del Conocimiento.

Estas Olimpiadas se han posicionado como espacio privilegiado en el cual, en coordina-
ción con el ICFES y de acuerdo con los estándares del Ministerio de Educación Nacional, 
a través de estrategias didácticas, se evalúa el conocimiento, se estimula el aprendizaje y, 
finalmente, se reconoce y promueve a los mejores estudiantes en lenguaje y matemáticas 
de los grados 5°, y 10° y 11°

Esperamos que este material sea de gran utilidad para toda la comunidad educativa y 
que su contenido motive la discusión y reflexión frente a las competencias y  temáticas 
abordadas.

 FELIPE ANDRÉS GIL BARRERA ANA LUCÍA HINCAPIÉ CORREA
 Secretario de Educación Subsecretaria de Educación





Introducción

Generalmente cuando preguntamos a las personas ¿para qué sirven las matemáticas?, 
muchas veces responden: “son importantes porque son una herramienta que nos permite 
resolver muchos de los problemas a los cuales nos enfrentamos en la vida cotidiana”. En parte, 
esa respuesta tiene sentido porque comúnmente usamos matemáticas para hacer cuentas 
en las tiendas, supermercados, pagar los servicios; también para entender muchas de las 
formas y figuras que se encuentran en nuestro entorno, las formas de casas, edificios y 
la manera de calcular algunas de las medidas de ellos. En muchas ocasiones estos son los 
argumentos que se usan para justificar la importancia de las matemáticas en la escuela.

Pero, las matemáticas sirven para muchas más cosas; con frecuencia, ellas se encuentran 
en las cosas de la vida cotidiana que requieren de la observación e identificación de una 
regularidad, es decir, en la búsqueda de cosas o situaciones que se repiten y que nos per-
miten pensar en términos más generales.

A través de ellas, podemos pensar de manera más ordenada muchos de los acontecimientos 
cotidianos y razonar sobre las cosas que ellos intervienen. Las matemáticas, nos ayudan 
a ir más allá del sentido común, y a conversar con otras personas, sabiendo que lo que 
decimos tiene sentido; asimismo, nos sirven para ver otras posibilidades al resolver un 
problema y de todas ellas escoger la mejor.

Todas las ventajas que tienen las matemáticas las han llevado a convertirse en una ciencia 
que está presente en todos los grados de la escuela y el bachillerato; incluso, en muchas 
empresas y universidades buscan a las personas que hayan desarrollado ciertas habili-
dades para pensar matemáticamente. 

Hasta este punto sólo hemos comentado algunas de las muchas razones por las cuales es 
importante aprender matemáticas; por todo ello, se organizó este módulo con algunas 
temáticas específicas de las matemáticas de grado quinto con las que esperamos, puedas 
recordar algunas de las ideas que se han trabajado en clase y reforzar otras para que 
puedas seguir desarrollando una manera de pensar matemáticamente.

En la primera unidad, se hace un repaso sobre la importancia de los números naturales, 
algunas de las reglas que los componen y los tipos de problemas en los cuales se aplican. 
Posteriormente, se trabajan algunas de las primeras ideas de los números fraccionarios 
y los decimales y, en especial, se refuerza la manera de aplicarlos en la resolución de 
algunos problemas.
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En la segunda unidad, se hace un estudio de algunas de las ideas que se encuentran en la 
geometría, en especial, se muestra cómo las figuras geométricas pueden encontrarse a 
nuestro alrededor, y cómo del estudio de algunas de sus propiedades podemos hacernos 
una idea de la manera de abordar problemas.

La última unidad, pretende mostrar cómo a través de las matemáticas también se puede 
hacer un estudio de situaciones azarosas, es decir, situaciones en las cuales no se tiene una 
certeza anticipada de que acontezca un hecho. Se muestra la importancia de interpretar 
información a través de gráficos y diagramas.

Cada unidad comienza con una pequeña reflexión motivada por una caricatura, poste-
riormente hace un estudio de las ideas matemáticas que correspondan. Hay variadas 
actividades para que trabajes en la clase tanto individual como con tus compañeros. Asi-
mismo, la idea es que con tu profesor puedas ir revisando las ideas que vas construyendo. 
Al final de cada unidad, hay un conjunto de preguntas que se espera, asumas como una 
oportunidad para continuar aprendiendo más; esas actividades pueden resolverse en 
casa con el apoyo de tus amigos y familiares, las cuales serán revisadas posteriormente 
por tu profesor.

Deseamos que este documento sea una experiencia que te ayude a adentrarte un poco 
más en el estudio de las matemáticas, así como pensar el mundo a través de ellas.
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1.  Las matemáticas de los números y los cambios

ATENCIÓN… Observa la situación que se presenta en la siguiente imagen:

En la imagen, doña Ana sabe que no puede 
cambiar el orden de los dígitos en los 
precios porque alteraría el costo de los 
artículos que vende; pero ella no sabe por 
qué no debe cambiar dicho orden ni sabe 
explicárselo a su hijo Joaquín. ¿Podrías 
ayudarle a doña Ana y explicarle a Joaquín 
para que pueda entenderlo? Discute con 
tus compañeros sobre las diferentes 
maneras de explicarle a Joaquín. 

1.1 Los números en nuestra cotidianidad

Piensa un momento en la manera en que podrías convivir en la comunidad y comunicarte 
sin usar los números, por ejemplo: 

– ¿Cómo le  pedirías a un compañero que te hiciera una llamada telefónica sin números?

– ¿Cómo sabrías cuál es el precio de un artículo sin números?

– ¿Cómo saber tu edad, sin números?

– ¿Cómo saber la cantidad de canicas, lápices u otros objetos que posees, sin los números?

– ¿Cómo saber cuánta agua has gastado y cuánto debes pagar por ella, sin los números?

– ¿Cómo saber en cuánto es más alta una persona que otra?

Para usar los números en la resolución de algunos problemas es necesario conocer un 
poco más de ellos, y sobre todo, saber interpretarlos de acuerdo con la situación en la 
que se presenten. 

Los símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 con los que escribimos y 
pensamos cada uno de los números han sido resultado de una 
larga historia que ha llegado a conformar lo que actualmente 
se llama “sistema de numeración decimal”. Quizá recuerdes 
que tus profesores en toda la primaria te han enseñado a 
manejar un ábaco para hacer operaciones. Entonces, vale la 

Los números hacen par
te de nuestra vida, son 
tan importantes que no 
podríamos pensar en 
una sociedad sin ellos.
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pena recordar que en el ábaco podemos representar los números y que ellos adquieren 
un valor de acuerdo con la posición de sus dígitos. 

La escritura de los números en nuestro sistema de numeración funciona como un juego 
de casillas y barras. En cada barra, se colocan elementos, y en cada casilla se coloca el 
número de elementos de cada barra. En cada barra se van agregando elementos, y cuan-
do se complete un “paquete de diez” elementos se cambia por un nuevo elemento que se 
ubica en la barra siguiente. Por ejemplo, en la siguiente imagen se observa que cuando en 
la barra de las unidades se completan diez elementos, se cambian por un nuevo elemento, 
que al ubicarlo en una barra a la izquierda significa un “paquete de diez” unidades.

Siguiendo esta 
regla en el juego 
de escribir 
números, nunca 
podrá haber, 
en una barra 
más de diez 
elementos.

Por ejemplo, en la imagen de la derecha que representa el número 37.235, se observa que 
en ninguna barra hay diez, ni más de diez elementos

Si quieres comprobar que has entendido las reglas del juego, pue-
des analizar si las siguientes barras están bien construidas. En 
el caso en que estén bien construidas debes escribir el número 
correspondiente en las casillas. En el caso en que esté incorrecto, 
debes proponer la manera correcta de escribirlo.
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 Actividad, jugando con los números

Para continuar el juego, te proponemos que observes la siguiente imagen y dibujes en las 
barras los elementos que correspondan a los valores descritos en las casillas.

A continuación vamos a realizar un primer torneo de juego. Para ello, reúnete con un 
compañero y diseña un dibujo de barras y casillas que represente la cantidad de elementos 
que estarían encerrados en el siguiente lazo.

                    

Puedes pedirle a tu profesor o profesora que revise tu trabajo y el de tu compañero y que 
te asigne más actividades de este juego.

¿Se pueden cambiar los dígitos en un número?
En la situación con la que comenzamos esta unidad, doña Ana sabe que no puede cambiar 
la posición de los dígitos en el precio porque cambiaría el valor de los artículos; ella aún 
no es capaz de explicar por qué. 
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Para ayudar a doña Ana, es necesario saber cómo funciona nuestro sistema de numera-
ción decimal. 

Elementos teóricos

Nuestro sistema de numeración es decimal, porque cada dígito de las decenas repre-
senta 10 unidades. Asimismo, cada dígito de las centenas representa diez decenas, y así 
sucesivamente. La siguiente tabla resume los valores de cada dígito según la posición

Posición 
Cantidad de 

unidades
Cantidad  

de decenas
Expresión

Unidades Una — 1

Decenas Diez Una 10

Centenas Cien Diez 100

Unidades de mil Mil Cien 1000

Decenas de mil Diez mil Mil 10.000

… … … …

De esta manera, responde: ¿Cuánto dinero ganaría o perdería doña Ana si en lugar del 
precio $7.850 pusiera $7.580? Discute con tus compañeros sobre la manera para responder 
a esta pregunta. Luego comparte con tu profesor los resultados obtenidos.

Con las propiedades del sistema de numeración decimal, podemos hacer operaciones 
entre números; las más conocidas son la suma, resta, multiplicación y división. Esas ope-
raciones están presentes en muchas situaciones de nuestro día a día, por ejemplo: cuando 
agregamos y comparamos dos cantidades

Muchas situaciones tienen que ver con la escritura de los números naturales. En la si-
guiente actividad te proponemos algunos de ellos:

 Actividad, pensando con los números

1. En un anuncio de carretera se muestra la distancia que hay 
desde el lugar donde se encuentra Carlos hacia Cartagena y 
Bogotá. Desafortunadamente el aviso está un poco deterio-
rado y no se alcanzan a distinguir algunos dígitos.

Cartagena 54  km

Bogotá 4 1 km
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 a. Si Carlos desea ir a la ciudad más cercana de esas dos, ¿con la información del 
anuncio podría tomar una decisión?

 b. Cuando Matías vio el anuncio dijo: “Huy, papá… Cartagena está el doble de lejos 
que Bogotá”. ¿Será que Matías tiene razón? 

 c. Carlos quiso preguntarle a un policía por el estado de las vías, y por la verdadera 
distancia a cada una de las dos ciudades. El policía le dijo que ambas carreteras 
estaban en buen estado, pero que si iba para Cartagena recorrería 119 km más 
que si se iba para Bogotá. ¿Con el dato del policía se podría conocer la distancia 
real a cada ciudad?

2. Juanito tiene cuatro tarjetas marcadas con los dígitos: 2, 0, 4 y 7. Él está jugando con 
las tarjetas formando diferentes números.

 a.  ¿Cuál es el mayor número que se puede escribir con esas tarjetas?
 b.  ¿Cuál es el menor número que puede escribir con dichas tarjetas? 
 c. ¿Cuántos números impares puede formar Juanito con esas tarjetas?
 d. ¿Cuántos números pares que terminen en 0 puede formar Juanito? 
 e. Juanito puso las tarjetas así:

 Las tarjetas que tiene el signo de interrogación (?) tienen el número oculto.

 – ¿Cuántos números diferentes puede crear Juanito?

 – Si él quiere formar el mayor número posible con esas tarjetas, ¿cuáles deben ser 
los dígitos que deben ir en la tarjeta de las unidades y de las centenas?

 – Si Juanito quiere formar un número par, entonces, ¿cuál dígito debe estar en la 
posición de las centenas?

3. Responde para cada situación la operación u operaciones matemáticas que se deben 
realizar.

 a. Se conoce el precio de una manzana y la cantidad de manzanas que se desea com-
prar. ¿Cómo averiguar el costo de todas las manzanas?

 b. Si se sabe la edad de dos personas, ¿cómo saber en cuántos años una es mayor que 
la otra?

 c. Se sabe la edad de un niño, ¿cómo calcular la cantidad de años que le hacen falta 
para cumplir la mayoría de edad?

4 ? 0 ?
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 d. Se sabe la cantidad total de personas que hay en un salón de clase y el número 
de mesas en las que se deben reunir. ¿Cómo calcular la cantidad de personas que 
deben ubicarse en cada mesa?

 e. Se conoce el área de un tablero y se conoce la medida del largo. ¿Cómo calcular su 
anchura?

4. Analiza con un compañero los siguientes enunciados y responde las preguntas que se 
plantean. 

 a. Marina se demora cinco minutos en dar una vuelta a una cancha. Si Marina tiene 
35 minutos para hacer ejercicio, ¿cuántas vueltas puede dar a la cancha?

 b. Si una bolsa de leche cuesta $1,850 y dos libras de arroz $3,350 y un kilo de pa-
pas $850, ¿dejarías que el tendero te cobre $10,000 por toda la compra?, ¿Cuánto 
deberás pagar? ¿Si dispones de un billete de $10,000, es posible que te devuelvan 
dinero? ¿Cuánto es la devuelta? ¿Qué debes hacer para calcular la devuelta? 

 c. Ana recibió $32,000 por un día de trabajo. Si desea comprar una camiseta que le 
cuesta $27,500, ¿podría comprar la camiseta? ¿Crees que le falta o le sobra dinero?

 d.  En tu familia ¿cuánto dinero gana tu padre? Si tú trabajaras y ganaras $102,000, ¿de 
cuánto dinero en total dispondría tu familia? ¿Cuánto dinero existe de diferencia 
entre lo que gana tu padre y lo que ganas tú?

 e. Yo tengo 34 años y mi padre me lleva 22. ¿Cuántos años tiene mi padre?

 f. Ana tiene 35 años ¿cuántos años han pasado desde que Ana tenía 22 años?

 g. Marlene posee cierta cantidad de dinero; después de que su esposo le regala $20,000 
ella queda con $50,000. ¿Cuánto dinero tenía Marlene inicialmente?

5. Como tarea de fin de semana, Carlos realizó las siguientes operaciones:

                                                          

 Para confirmar su respuesta, Carlos buscó su antigua cal-
culadora, pero encontró que las teclas de la división y de 
los números 5 y 7 estaban averiadas. Sólo dispone de las 
demás teclas que se observan en la siguiente figura. ¿Pue-
des ayudarle a Carlos a realizar estas operaciones con su 
calculadora?   

2125 x
   71

5784   52
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6. En la siguiente figura se muestra una máquina1 
traga números. En la máquina se ingresa un núme-
ro por el teclado; ella los procesa y arroja al final 
otro número. El reto es descubrir la manera como 
la máquina procesa los números de forma que se 
pueda adivinar el número que va a salir sólo con 
cuatro intentos. 

 Después de los tres intentos, José encontró los 
números que se presentan en la siguiente tabla.

Numero 
ingresado

Número que 
salió

1 5
2 8
3 11
4 ?

 – ¿Podrás predecir el número que arrojará la máquina cuando se le ingresa el número 
4?

 – ¿Cuál número arrojará la máquina cuando se le ingresa el número 10?
 – Para que la máquina arroje el número 23, ¿cuál número se debe ingresar en la 

máquina?

1.2 Más allá de los números naturales
Durante tus estudios en la escuela primaria has trabajado bastante con operaciones en-
tre números naturales, los has usado para contar, para medir, para codificar y resolver 
problemas con ellos usando las diferentes operaciones. 

Por ejemplo, si nueve compañeros deben agruparse en dos equipos para hacer un trabajo, 
es claro que un equipo debe quedar de cinco estudiantes, pues el compañero que queda 
restando no podría “repartirse” en los dos equipos. Pero si en lugar de ser personas, son 
nueve mil pesos que deben repartirse entre dos hermanos, cabe la posibilidad que cada 
hermano tenga 4 mil y los mil restantes se repartan en partes iguales entre ellos; de esa 
manera, cada uno tendría cuatro mil quinientos pesos que corresponden a la mitad de 
la cantidad inicial de dinero.

En muchos problemas podemos usar la noción de “fraccionar” las unidades para poder 
resolverlos. Más que repartir, los fraccionarios tienen muchas otras interpretaciones, 
todas ellas importantes a la hora de resolver problemas. A continuación podrás observar 
algunas de ellas.
1  Imagen retomada con algunas modificaciones de http://www.webbmatte.se/show_asset.php?id=1181
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- Juan tiene 15 años y su hermanita Karla tiene 5 años. ¿Qué fracción de la edad de Juan 
representa la edad de Karla?

- De las 5 horas que se debe estar en el colegio, una hora es de descanso. ¿Qué fracción 
de la jornada escolar corresponde al descanso?

- Los 15 dulces que hay en una bolsa deben repartirse entre 5 niños. ¿Qué parte de la 
cantidad de dulces le corresponde a cada uno?

- El precio de 20 canicas fue de $6.000, ¿Cuál es el precio de cada canica? ¿Qué fracción 
representa dicho precio con respecto al valor total?

 Elementos teóricos

Los números fraccionarios tienen muchas interpretaciones, por ejemplo: 
como una división entre dos números naturales, como una comparación entre dos 
cantidades, como una relación entre la parte de una cantidad y toda la cantidad 
(relación parte todo), como una partición que se hace de una cantidad.

Los números fraccionarios se escriben de la manera a
b

 en donde los símbolos 

a y b representan números con la condición que el numero b no sea cero 

En otros cursos trabajarás sobre otro tipo de números y, por lo tanto, podrás 
entender las fracciones más ampliamente. 

 

 Actividad. Fraccionando...

1. Un tanque para el almacenamiento de leche contiene los 3/5 de su capacidad. Luego 
se le echan seis litros y el tanque queda lleno. 

 a. ¿Qué fracción de toda la capacidad del tanque representan los seis litros que se le 
echan? 

 b. Si el tanque estuviera vacío, ¿cuál sería la cantidad de litros con la que se llenaría 
el tanque?

 c. Si los seis litros cuestan $7.200, ¿cuál es el precio total de la leche contenida en 
todo el tanque?

2. Carolina es una joven que trabaja como digitadora en una empresa de Mecanografía. 
Cada día ella debe digitar 300 páginas trabajando durante 10 horas.

 a. ¿Se puede decir que Carolina digita 50 páginas por hora?

 b. Si por cada página Carolina recibe $150 ¿cuánto dinero gana por día?
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 c. Si en un día cualquiera Carolina necesita un permiso para trabajar sólo seis horas, 
¿En cuánto debe aumentar el ritmo de trabajo para conservar la misma producción?

 d. Si Carolina desea aumentar sus ingresos en  $7.500 diarios, ¿en cuánto debe 
aumentar su producción? 

3. Juliana y su familia decidieron preparar una pizza para la 
cena del sábado. Después de preparada, la pizza fue partida 
como se muestra en la siguiente figura. 

 De la pizza su padre se comió tres pedazos, la madre comió 
dos, Juliana uno, y su hermanito Pacho uno, y su hermanita 
Niní comió el resto.

 - ¿Qué fracción de la pizza representa el pedazo que 
comió Juliana?

 - ¿Qué fracción de la pizza representa la parte que se 
comió el hermanito de Juliana?

 - ¿Se podría decir que los padres de Juliana se comieron la mitad de la pizza?

 - Juliana hizo el siguiente gráfico y dijo: “la parte oscura de este gráfico representa la 
parte que uno de nosotros se comió”. ¿A cuál miembro de la familia se está refiriendo 
Juliana con esa representación? 

1.3 Varias fracciones para una cantidad

En las situaciones cotidianas, no siempre usamos las fracciones escritas de la misma 
manera. Generalmente, encontramos varias maneras de escribir la misma cantidad.  Por 
ejemplo, en la actividad de la pizza presentada en el numeral anterior, la parte correspon-

diente a la que comió la madre es 2
8

 de la cantidad total, sin embargo, esa misma cantidad 

se puede representar con la fracción 1
4

 de la cantidad total de pizza.

Con la ayuda de tu profesor o profesora intenta escribir varias fracciones para representar 
la parte sombreada del siguiente cuadrado.
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La habilidad para escribir unas fracciones de diferentes maneras te va ayudar para resolver 
operaciones simples. Por ejemplo, doña Cristina compró para la fiesta de cumpleaños de 
su hijo Juan dos tortas del mismo tamaño. Después de repartir las tortas entre los invi-
tados, ella observó que  de la primera torta quedó la mitad y de la segunda torta quedó 
la tercera parte.

Al ver los pedazos que sobraron Juan los juntó y dijo: “¡Mami!, Nos quedó casi una torta”. 

Para saber de manera más aproximada la parte de la torta que queda, es necesario darse 

cuenta de que al juntar ambos pedazos se puede calcular una suma de las fracciones 
1
2

 y 
1
3

. 

Para calcular el resultado de dicha suma es necesario buscar otras fracciones que puedan 
representar a las anteriores.

Por ejemplo:

 1
2

2
4

3
6

4
8

= = = =…

1
3

2
6

3
9

4
12

= = = =…

Se puede observar que ambas fracciones se pueden representar en sextas partes, así:

1 3
2 6
=

1 2
3 6
=
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Una vez encontradas algunas fracciones “equivalentes” que sean comunes en su denomi-
nador, se puede calcular el resultado de la siguiente manera:  

1
2
1
3

3
6

2
6

5
6

+ = + =

Lo que se puede representar gráficamente así:

Según el resultado, podrías responder: ¿Cuánto quedó faltando para tener una torta 
completa?

¡Atención!... 

La estrategia usada para la suma anterior es efectiva para cualquier suma o resta 
de fracciones; sin embargo, en el futuro irás encontrando otras estrategias para 

volver más eficiente este procedimiento.

1.4 Unas fracciones especiales. Las fracciones decimales

En los recuadros que se encuentran al frente de cada figura escribe la fracción que re-
presenta la parte sombreada. Asimismo, explica si se puede calcular una fracción equi-
valente con denominador 10, 100, 1000  y así sucesivamente usando en los numeradores 
números naturales.

  ?    ? 
10 100

  ?    ? 
10 100
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Elementos teóricos

Las fracciones que son equivalentes a otras fracciones cuyo denominador sea una 
potencia de 10 se llaman fracciones decimales. 

Sabiendo lo que significa una fracción decimal, responde si las siguientes fracciones son 
o no decimales:

2 2 3 4,  ,  ,  
5 7 4 25

Las fracciones decimales tiene otra manera de escribirse, siguiendo las reglas del sistema 
de numeración decimal,  es decir, cada unidad se puede dividir en diez partes donde cada 
una de ellas representa la fracción  1

10
 la cual, se escribe como 0.1. A este dígito se le lla-

ma décimas. De la misma manera, cada décima se puede dividir en diez partes en donde 

cada una de ellas representa 1
100

 de la unidad; así la fracción 1
100

 se representa también 

como 0.01 y tal dígito se llama centésima. De manera análoga ocurre con las milésimas, 
diezmilésimas, etc. El siguiente cuadro resume lo presentado hasta acá:

  ?    ? 
10 100

  ?    ? 
10 100
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Elementos teóricos

Las fracciones se pueden escribir de manera tal que se cumplan las reglas del 
sistema de numeración decimal, es decir, cada dígito representa diez elementos 
del dígito de la derecha.

Posición 
Cantidad de 

Unidades
Cantidad de 

décimas
Expresión

Unidades Una — 1

Décimas Un décimo 1
1 0.1

10
=

Centésimas Una centésima
1
10

1 0.01
100

=

Milésima Una milésima
1
100

1 0.001
1000

=

Diez milésima Una diezmilésima
1

1000
1 0.0001

10000
=

… … … …

1.5 Actividad como deber de casa. Aprendiendo mucho más!

Sandra, Lina y José son tres hermanos que deben repartirse $180 mil. Sandra se lleva 7/15 
del total, Lina 5/12 del total y a José le corresponde el resto del dinero. 

1. El dinero que se lleva Lina es
 a. 80 mil
 b. 75 mil
 c. 100 mil
 d. 84 mil
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2. El dinero que le corresponde a José es 

 a. 20 mil

 b. 16 mil

 c. 21 mil

 d. 25 mil

Las preguntas 3 y 4 se formulan con base en el siguiente enunciado:

Una caja contiene 80 dulces.  Marina ha tomado para ella 8 dulces mientras que Marcela 
tomó 20. 

3. La fracción que representa la cantidad que tomó Marina es

 a. 1
8

 b. 8
1

 c. 8
20

 d. 1
10

4. La fracción que representa la cantidad que falta por repartir es

 a. 52
80

 b. 1
10

 c. 1
20

 d. 1
28

Las preguntas 5 y 6 se responden con base en la siguiente información:

Una máquina traga números saca la siguiente secuencia de números
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Numero  
ingresado

Número  
que salió

1 3

2 6

3 11

4 ?

5. El número que resulta después de asignar el número cuatro es
 a. 17
 b. 18
 c. 19
 d. 20

6. Si el resultado que sale en la máquina es 51,  el número que tuvo que ser ingresado fue
 a. 5
 b. 6
 c. 7
 d. 9

7. De las 24 horas de un día, los médicos recomiendan: dormir una tercera parte, estu-
diar una cuarta parte, hacer ejercicio físico una  doceava parte. El resto del tiempo 
recomiendan hacer actividades de diversión. La cantidad de horas que recomiendan 
para diversión son

 a. 2 horas
 b. 3 horas
 c. 8 horas
 d. 10 horas

8. Si en la mañana resolví 5 ejercicios de los 30 que contiene un taller de matemáticas, 
la fracción que falta por resolver es

 a. 5
30
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 b. 1
6

 c. 5
6

 d. 30
5

9. Un taller de matemáticas contiene 30 ejercicios. Si una estudiante se demora 10 mi-
nutos por cada ejercicio, el tiempo que le tomará para hacer todo el taller es

 a. 300 horas

 b. 5 horas

 c. 6 horas

 d. 5 horas y media

Las preguntas 10  y 11 se responden con base en el siguiente enunciado:

Un equipo de estudiantes acordó reunirse a las 4:00 p.m. para hacer una tarea de Mate-
máticas. Juan llegó 1/3 de hora tarde, Carlos llegó 1/12 de hora más temprano de la hora 
pactada.

10. La hora a la que llegó Carlos fue
 a. 4:12 p. m.
 b. 3:48 p. m.
 c. 4:05 p. m.
 d. 3:55 p. m.

11. El tiempo de diferencia entre las horas de llegada de Carlos y Juan es
 a. 25 minutos
 b. 20 minutos
 c. media hora
 d. una hora

Las preguntas 12 y 13 se responden con base en la siguiente secuencia de figuras

 

… 
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12. Si desde la tercera figura se desea construir una con cinco cuadrados negros que siga 
con la secuencia, se necesita

 a. agregar tres cuadrados negros y tres cuadrados blancos 
 b. agregar dos cuadrados negros y tres cuadrados blancos
 c. agregar dos cuadrados negros y cuatro blancos
 d. agregar dos cuadrados negros y cinco cuadrados blanco

13. Si en la secuencia la figura tiene 16 cuadrados blancos, entonces la figura debe tener
 a. 5 cuadrados negros
 b. 6 cuadrados negros
 c. 7 cuadrados negros
 d. 8 cuadrados negros

El tangram chino es un rompecabezas que se forma al recortar un cuadrado en siete 
piezas como se muestra en la siguiente figura:

14. Con base en esta información, se puede decir que
 a. con los triángulos grises se puede cubrir la mitad del cuadrado
 b. los triángulos grises, alcanzan a cubrir igual área que los triángulos negros
 c. el área de las figuras blancas es mayor que el área de las figuras grises
 d. entre el área de las figuras blancas y el de las figuras negras, se alcanza a cubrir 

la mitad del cuadrado

15. Con base en la manera en que se construye el tangram se puede decir que
 a. el área del triángulo más pequeño equivale a mitad del área del triángulo más 

grande
 b. el área del cuadrado pequeño equivale la cuarta parte del área del cuadrado mayor
 c. el triángulo más pequeño equivale a un cuarto del área del cuadrado mayor
 d. la suma de las áreas de todos los triángulos equivale a tres cuartas partes del todo 

el cuadrado mayor
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16. Un avión vuela de Medellín a Quito en una hora. A su regreso, el avión demoró dos 
horas. Explica qué  pudo ocurrir y  por qué

 a. el avión  regresó a la misma velocidad
 b. el avión  regresó en la mitad de la velocidad
 c. el avión  regresó al doble de la velocidad
 d. eso no pudo ocurrir, el avión  tuvo que regresar en una hora

17. Dadas las fracciones 1/3, 2/5, 3/6, 4/3, al organizarlas de mayor a menor, la secuencia 
es:

 a. 4/3, 1/3, 2/5, 3/6
 b. 2/5, 1/3, 3/6, 4/3
 c. 1/3, 3/6, 2/5, 4/3
 d. 4/3, 3/6, 2/5, 1/3

18. Una fracción equivalente a 1/3  es 
 a. 2/3
 b. 1/6
 c. 2/6
 d. 1/2
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¡ATENCIÓN! Observa la siguiente figura2 y comenta con tus compañeros  
sobre la discusión que se presenta entre los rectángulos!

¿Cuál tendría que ser la característica de las figuras para que la que está  
a la izquierda no sea discriminada y pueda entrar en familia? 

2.1 Las figuras Geométricas

Casi todo lo que encontramos en nuestro entorno tiene una forma y unas propiedades 
que pueden pensarse y estudiarse para tener una mejor comprensión de nuestro medio. 
Las figuras geométricas tienen muchas aplicaciones en nuestro entorno. Por ello, vamos 
a estudiar un poco de ellas. Para iniciar te proponemos el siguiente problema:

Las cometas para los vientos de agosto en Medellín
Como preparación para los vientos del mes 
agosto, Julián está pensando en elaborar 
diferentes cometas para vender con su 
padre. La idea es que las cometas tengan 
diferentes formas y tamaños de manera 
que puedan captar la atención de los clien-
tes y poder hacer muchas ventas que les 
generarían mayores ingresos económicos.

Cada cometa será construida con un mate-
rial de plástico cuyo costo es de $2.500 el 
metro cuadrado. El borde de la cometa se 
construye con hilo y en el interior se usan 
algunas varillas de madera liviana de 80 cm las cuales tienen un costo de $300 cada una. 
2 Tomada de http://www.galeon.com/mponce/Archivos/caricaturas.htm el 25 de mayo de 2011
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Observa detalladamente cada una de las anteriores come-
tas, discute con tus compañeros alrededor de las siguientes 
preguntas:

• ¿Cuáles diferencias puedes encontrar en cada una de 
las formas de las cometas?

• ¿Qué nombre podrías dar a cada cometa según su 
forma?

• ¿En cuál de las cometas se necesitaría menos cantidad 
de varillas de madera?

Cada una de las anteriores cometas tiene forma poligonal. Es decir, la manera como se 
han diseñado obedece a polígonos.

Elementos teóricos

Los poligonos son figuras geométricas cerradas cuyo contorno está formado 
por segmentos consecutivos y no alineados. A dichos segmentos se les llama 
lados, a los puntos de corte entre dos lados se les llama vértice. Al estar com-
puesto por lados y vértices, un polígono también contiene ángulos. De esa 
manera, todo polígono tiene: lados, vértices y ángulos.

Cuando un polígono tiene los lados iguales y los ángulos iguales se dice que 
es un polígono regular.

La geometría

La Geometría es una rama 
de la matemática que se 
encarga del estudio de las 
propiedades de las figuras 
geométricas en el plano o el 
espacio.
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 Actividad. Pensando... 

En una revista Julián encontró las siguientes figuras: 

• Si Julián desea hacer cometas usando formas poligonales, ¿con cuáles de ellas podría 
hacerlo? ¿Cuáles de esas figuras no son polígonos? Explica tu respuesta.

¿Cómo usar las varillas para armar la cometa?

Julián dibuja en su cuaderno tres polígonos regulares y traza los segmentos que unen dos 
puntas (vértices) de cada cometa. Julián observa que algunos de esos segmentos quedan 
sobre los lados y que otros no. En la siguiente figura se observan los dibujos hechos por 
Julián.

Los polígonos reciben sus nombres 
de acuerdo al número de vértices 
que tenga, así.

Tres vértices ® triángulo

Cuatro vértices ® Cuadrilátero

Cinco Vértices ® pentágono

Seis vértices ® hexágono

Siete vértices ® Heptágono

Ocho vértices ® octógono

Nueve vértices ® nonágono

Diez ® decágono

Once vértices ® undecágono

Doce vértices ® dodecágono

Etc.
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Después de hacer los dibujos de los polígonos que usará para hacer sus cometas y de tra-
zar todas las diagonales, Julián se pregunta: ¿será necesario poner varillas en todas las 
diagonales? ¿Qué pasaría si las pusiera? ¿Podría volar la cometa fácilmente?

¿Podrías ayudar a Julián a responderse esas preguntas?

Posteriormente Julián dibuja un heptágono y un octógono regulares y se pregunta: ¿Cuán-
tas diagonales se pueden trazar sobre cada polígono? ¿Cuántas varillas de madera liviana 
necesitará cada tipo de cometa? Y si hiciera una figura de 20 lados ¿cuántas diagonales 
se pueden trazar?

 

 

 

 

 

Elementos teóricos
A cada segmento que une dos vértices no consecutivos de un polígono 
se le llama diagonal
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Con la ayuda de tu profesor, escribe en el siguiente recuadro un procedimiento para cal-
cular la cantidad de diagonales que se pueden trazar en un polígono cualquiera.

Los triángulos reciben nombres más especí
ficos de acuerdo con la medida de sus lados 
o a la medida de sus ángulos.

Con respecto a la medida de sus lados, si 
un triángulo tiene sus tres lados iguales, 
recibe el nombre de triángulo  equilátero.  
Si tiene al menos dos lados iguales recibe 
el nombre de triángulo  isósceles, y fi
nalmente, si tiene sus tres lados diferentes 
recibe el nombre de triángulo escaleno.

Con respecto a los ángulos se puede decir 
que, si sus tres ángulos son agudos, recibe 
el nombre de triángulo acutángulo. Si 
tiene un ángulo recto, recibe el nombre 
de triángulo rectángulo; y finalmente, si 
tiene un ángulo obtuso, se llama triángulo 
obtusángulo.

Pregunta a tu profesor por las medidas de 
los ángulos agudos, rectos y obstusos
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 Actividad. Las cometas propuestas por Julián

Julián propone hacer cometas triangulares (isósce-
les). Para ello, propone tres diseños con las medidas 
que se consideran en las siguientes figuras:                

- ¿Cuánto material plástico se requiere para hacer 
cada cometa?

- Dibuja otra cometa que gaste la misma cantidad 
de material plástico que las anteriores.

La cantidad de material plástico es la cantidad de 
metros cuadrados que son necesarios para hacer 
cada cometa. Esa cantidad recibe el nombre de área 
de la figura.

Elementos teóricos

El área de un polígono es la cantidad de unidades de área que se encuentran en 
el interior de dicha figura.

Suponiendo que la unidad de área (metro cuadrado) está representada por cada uno de 
los cuadritos que se encuentran en la cuadrícula de la figura anterior, responde: ¿cuánto 
material plástico se gasta en la elaboración  de cada cometa triangular que se muestra 
en la figura?

 ¿Qué puede decirse de las áreas de los triángulos de la figura anterior? Con ayuda de tu 
profesor, escribe en el siguiente recuadro una justificación para dicho hecho.



37

 Actividad. La propuesta del papá de Julián

El papá de Julián se encarga de dibujar en un cuaderno otro tipo de 
cometas. Para sus diseños, dice que utilizará siempre triángulos3 como 
el que se muestra en la figura de la derecha:

Los diseños que Julián encuentra en el cuaderno de su padre son los siguientes:

A primera vista, Julián dice que en todas las cometas se gastaría la misma cantidad de 
material plástico; pero después de un momento de pensarlo bien, encontró muchas dife-
rencias entre las cometas. Incluso, encontró que algunas no corresponden al triángulo 
que su padre había dicho que utilizaría para todas.

• ¿Podrías encontrar todas las diferencias posibles en los diseños de las cometas?

• ¿En cuál de las anteriores cometas tendría mayor costo el material plástico?

3  En geometría se usa la palabra congruencia para hablar de dos o más figuras que son exactamente iguales en forma y 
en medidas; es decir, que al montar una sobre la otra coinciden en todos sus elementos
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Para averiguar el costo de cada una de las cometas diseñadas por su padre, Julián tomó 
un metro cuadrado de material plástico y de dicho cuadrado quiere recortar el triángulo 
que su padre usó para formar las anteriores cometas. Si la siguiente figura representa el 
metro cuadrado, dibuja el triángulo que tuvo que recortar Julián.

Recuerda que cada metro cuadrado tiene un costo de $2.500, entonces: ¿cuánto costará 
el triángulo anterior usado por el papá de Julián?

Escribe en el siguiente recuadro, todos los procedimientos que se te ocurran para calcular 
ese precio:
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 Actividad. ¡Una cometa excepcional!

Como una manera de innovar, tanto Julián como su padre diseñaron una cometa como 
la siguiente:

Para ello pensaron en la manera para armarla usando un grupo de piezas, con la condi-
ción de no sobreponerlas. ¿Con cuál de los siguientes grupos de piezas se podría armar 
la cometa? ¿Podrías dibujarla? 

Grupo 1 Grupo 2

Grupo 3
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En el siguiente recuadro dibuja otras maneras como podrías componer la cometa anterior:

 Actividad. Los precios de las cometas

Como se dijo desde el principio, el metro cuadrado de material plástico para las cometas 
tiene un valor de $2.500, las varillas de madera liviana miden 80 cm de longitud y cuestan 
$300 cada una. Julián y su padre diseñaron las siguientes tres cometas, las cuales están 
formadas con triángulos equiláteros de lado 40 cm. 

Grupo 4
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Los lados más oscuros representan las varillas de madera que desean poner para darle 
firmeza a la cometa. 

• Carlos, un amigo de Julián, al observar las cometas dice: “la cometa más cara debió 
haber sido la de forma hexagonal, las otras deben de costar la mitad”. ¿Podrías ayudarle 
a Julián a entender si su amigo tiene o no razón?

• ¿Cuánto costará el total de varillas usadas en cada cometa?

• Si se sabe que el material plástico de la cometa hexagonal tiene un costo de $5.100, 
¿cuánto costará el material de las otras dos cometas? Explica un procedimiento para 
calcular dicho valor.

En la siguiente cometa, Julián recortó triángulos de material plástico más pequeños y los 
pegó por la mitad de los lados de la cometa inicial. El diseño que propone se muestra en 
la siguiente figura:

• ¿Qué relación hay entre la medida del borde del hexágono interior y los del hexágono 
exterior?

• ¿Qué relación existe entre la cantidad de material plástico del hexágono más pequeño 
y la cantidad del mismo material del hexágono externo?

Elementos teóricos

El perímetro de una figura es la medida de todo su borde, es decir, la suma 
de  las medidas de cada uno de sus lados.
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Para profundizar más en las relaciones entre los triángulos cuando se trazan los puntos 
que se ubican en la mitad de sus lados, te proponemos observar las medidas de los lados 
de cada triángulo y sus respectivas áreas. 

Con la ayuda de tu profesor, escribe en el siguiente recuadro las relaciones que observas 
entre las áreas y los lados de los triángulos:
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2.2 Las cometas volando

Julián y su amigo Carlos tomaron cada uno una cometa y salieron a probar su vuelo. En 
el siguiente diagrama, se muestra a la izquierda a Carlos y a la derecha a Julián.

Si cada línea de los cuadraditos de la figura representa 2 m de distancia, responde falso o 
verdadero a cada una de las siguientes afirmaciones. Justifica en cada caso tu respuesta:

• La distancia entre Carlos y Julián es menor que 10 metros

• La distancia entre Carlos y Julián es 10 metros

• La distancia entre Carlos y Julián es aproximadamente 20 metros

Si Carlos suelta la cuerda de su cometa de tal manera que suba tres metros, entonces 
puede alcanzar la altura de la cometa de Julián.

• Si Julián hace que su cometa baje 6 metros, ¿qué tendría que hacer Carlos para que su 
cometa tenga la misma altura?

Explica diferentes maneras como las dos cometas podrían llegar a encontrarse en la 
misma posición.

2.3 Cometas con formas sorprendentes

David, un primo de Julián le propuso construir otro tipo de cometas llamada cilíndrica, la 
cual, para poder volar, no tiene tapas4. En la siguiente figura se muestra el diseño de David:

4  Cáscara cilíndrica
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Explica tu respuesta!

El material plástico para construir la siguiente cometa tuvo un valor de $10.000. Si el 
largo de la cometa es de 2 m, ¿cuál debe ser la medida del otro lado de la figura con la 
que se forma? 

¿Con cuál de las siguientes figuras, David y Julián podrían construir esta cometa sin 
desperdiciar papel?:
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Elementos teóricos

Los cuerpos geométricos son figuras en el espacio, las cuales son cerradas. 
En el caso de que la figura esté delimitada por polígonos, se dice que la figura 
es un poliedro. En el caso que alguna de las caras del cuerpo sea curva, se dice 
es que un cuerpo redondo.

En el caso de la cometa anterior, se observa que no es una figura cerrada pues carece de 
las dos tapas. En caso de que esa figura tuviera sus dos tapas sería un cuerpo redondo al 
cual por su forma se denomina cilindro.

2.4 El negocio de venta de cometas

Para guardar los materiales con los cuales fabricaron las cometas,  Julián y su padre han 
querido usar algunas cajas de cartón y las quieren decorar forrándolas con un papel es-
pecial. Las cajas se muestran en las siguientes figuras.

¿Cuánta cantidad de papel se necesita para decorar cada caja?
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En la caja de mayor capacidad se guardan las demás cajas. Julián guarda primero la caja 
mediana (80 cm altura). El resto del espacio lo va a usar para guardar cajas como la más 
pequeña. ¿Cuántas cajas cúbicas puede guardar en la caja mayor después de ubicar la 
caja mediana? 

Elabora un dibujo de cómo podrías acomodar la caja mediana entre la más grande.

Elementos teóricos

En los cuerpos geométricos, tanto poliedros como redondos, se pueden 
medir algunas de sus características, por ejemplo, la cantidad de material 
con el cual se fabricó. En ese caso se habla de área del cuerpo, el cual consiste 
en determinar el área de cada una de las caras del cuerpo y sumarlas para 
calcular el área total.

Por otro lado, también se puede pensar en la cantidad de espacio que ocupa 
el cuerpo; en ese caso, se habla del volumen del cuerpo, el cual consiste en 
determinar la cantidad de unidades cúbicas que se encuentran contenidas en 
el cuerpo.

 Actividad. Guardando las cajas

El padre de Julián desea hacer otra caja idéntica de tamaño mediano.

Para ello debe dibujar en cartón una plantilla que podrá recortar y armar la caja. ¿Cuál 
de las siguientes plantillas debe usar para armar la caja deseada?
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Con las cajas existentes, Julián y su padre desean hacer una especie de mesa como soporte 
para colocar las cometas y mostrarlas al público. De las siguientes figuras, ¿cuál puede 
construirse con las cajas anteriormente mencionadas?
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2.5 Actividad como deber de casa. ¡Aprendiendo mucho más!

Las preguntas 1 a la 3 se responden con base en la siguiente información:

El tangram chino es un juego  muy antiguo, que consiste en formar siluetas de figuras  
con las  sietes piezas dadas sin montar ninguna parte de una figura encima de otra. Las 
7 piezas, llamadas “Tans”, son las siguientes
• 5 triángulos de diferentes tamaños 
• 1 cuadrado 
• 1 Paralelogramo romboide

 Normalmente los “Tans” se guardan formando un cuadrado, así:
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1. De las siguientes figuras, la única que no se puede formar con las piezas del tangram 
es:

 a.                                   b.

 c.                                  d. 

2. Si se toma como unidad de área al triángulo que se encuentra sombreado en la siguiente 
figura

 Entonces se puede decir que el área total del cuadrado es

 a. 2 unidades cuadradas

 b. 8 unidades cuadradas

 c. 20 unidades cuadradas

 d. 16 unidades cuadradas
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3. Si con las siete piezas del tangram se construyen las siguientes figuras,

 entonces se puede afirmar que

 a. ambas figuras pueden tener distinto perímetro pero igual área

 b. ambas tienen igual área e igual perímetro

 c. ambas tienen igual perímetro pero distinta área

 d. el perímetro y el área de las dos son diferentes

4. Otra figura que se forma con las piezas del tangram es

 Al sacar una fotocopia reducida de esta figura y mirarla en un espejo se puede observar:

 a.                                   b.

 c.                                  d. 
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 Las preguntas 5 y 6 se responden con  base en la siguiente información:

 Se toma un triángulo equilátero hecho de papel. Cada vértice se lleva sobre la mitad 
del lado opuesto formando otros cuatro triángulos equiláteros como se muestra en 
la siguiente figura:

5. De la figura se puede decir que cualquiera de los triángulos más pequeños tiene:

 a. La mitad del área y del perímetro del triángulo mayor

 b. La cuarta parte del área y el mismo perímetro del triángulo mayor

 c. La cuarta parte del perímetro y del área del triángulo mayor

 d. La cuarta parte del área y la mitad del perímetro del triángulo mayor

6. Si se usa esa plantilla para armar una figura en el espacio, la figura que puede formarse 
es:

 a.  b. 

 c.    d. 
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 Las preguntas 7 a 10 se responden con base en la siguiente información.

 En la siguiente figura, se muestra el diseño de un parque de diversiones el cual cuenta 
con un jardín, un área privada y un área de juego y diversión. En el diseño, el lado de 
la cuadrícula representa 5 m de distancia.

7. Según el diseño del parque, el área privada excede al área del jardín en

 a. 1 metro cuadrado
 b. 5 metros cuadrados
 c. 25 metros cuadrados
 d. 50 metros cuadrados

8. En el jardín se van a sembrar algunas plantas con flores exóticas. Se ha calculado que 
en cada metro cuadrado cabrían 30 plantas. El número de plantas que se necesitan 
para sembrar en todo el jardín es:

 a. 7.500 plantas
 b. 750 plantas 
 c. 300 plantas
 d. 3.000 plantas

9. La administración del parque desea poner una cerca de malla que separe el área de 
juego y diversión de la parte externa del parque; es decir, no se cerca el lado que limita 
con el jardín ni el que limita con el área privada. Para cumplir con su objetivo, van a 
comprar una malla que tiene un costo de $10 mil pesos por cada metro. El costo de la  
cerca es de 

c.   d.  
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 a. $100 mil 
 b. $110 mil
 c. $ 22 mil
 d. $220 mil

10. Los vecinos del parque decidieron donar un terreno para agrandar el área de juego 
y diversión. El terreno que se donó es el que se encuentra sombreado en el siguiente 
dibujo del parque.

 Con respecto al diseño total del parque (incluyendo jardín y área privada) se puede 
decir que:

 a. aumenta el área y el perímetro

 b. aumenta sólo el área

 c. aumenta sólo el perímetro

 d. el perímetro aumenta en 40 metros

11. Un rectángulo se caracteriza por ser un cuadrilátero que tiene sus cuatro ángulos 
rectos (ángulo de 90 grados). Cuando Marcos escuchó esa información pensó en otra 
figura que también es rectángulo. La figura en la que tuvo que haber pensado Marcos 
es:

 a. triángulo

 b. cuadrado

 c. paralelogramo

 d. rombo
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Las preguntas 12 a 15 se responden con base en la siguiente información:
La siguiente figura está compuesta por cubos iguales.

12. Si la figura se pinta de color rojo y luego se desarma en 
cuatro cubos. El número de cubos que queda con una 
sola cara sin pintar es:

 a. 6
 b. 3
 c. 0
 d. 5 

13. El número de cubos que quedan con dos caras sin pintar es
 a. 6
 b. 3
 c. 0
 d. 5

14. Se desea hacer exactamente la misma figura con cubos más pequeños cuyo lado mide 
la mitad del cubo mayor:

 Entonces el número de cubos pequeños que se necesita para construir 
la figura inicial (con su mismo tamaño) es:

 a. 12
 b. 16
 c. 4
 d. 32

15. La figura que resulta de girar la figura inicial es

1
2

 

 

 

a.  

1
2
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ATENCIÓN. Observa detenidamente la siguiente imagen

¿Crees que ese niño dará en el blanco?  
¿De qué depende que consiga dar o no en el blanco?

3.1.  El azar

Las situaciones de azar están frecuentemente en muchas de las actividades que vivimos, 
por ejemplo:

• Cuando se pide que se diga un número para ver quién se gana un premio.

• Cuando se tira una moneda al aire para ver quién comienza de primero un juego

• Cuando se tira un dado mientras se juega parqués

• Cuando se compra una boleta de una rifa.

• Cuando deseas un dulce de una bolsa en la que hay diferentes sabores pero no los 
puedes ver ni tocar.

• Menciona otras situaciones, en las cuales el azar hace presencia.

A pesar de que no se tenga certeza sobre cierta situación azarosa, sí se pueden identificar 
las características de algunos conjuntos de datos, y es ahí donde la Estadística se encarga 
de diseñar estudios en los que es necesario buscar y organizar datos, analizarlos, hacer 
predicciones y tomar decisiones a partir de los resultados.
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Para comenzar te proponemos trabajar con la siguiente situación:

 Actividad. Los dados

A continuación, tu profe te ayudará a construir dos dados en cartulina. En uno de los cubos 
se colocará un cuadrado de cartón en la parte interior de la cara que tiene el número 5. 
Con cada uno de ellos debes hacer diez lanzamientos y registrar en las tablas los números 
que salen en la cara superior de cada lado.

Dado 1
1ºLanz 2ºLanz 3ºLanz 4ºLanz 5ºLanz 6ºLanz 7ºLanz 8ºLanz 9ºLanz 10ºLanz

Dado 2
1ºLanz 2ºLanz 3ºLanz 4ºLanz 5ºLanz 6ºLanz 7ºLanz 8ºLanz 9ºLanz 10ºLanz

Con respecto a los dos dados, ¿en cuál de ellos hay mayores 
posibilidades de sacar el número 1?

¿En cuál hay menor posibilidad de obtener 5?

Si retiras el cartón de la parte interior del cubo. ¿En cuál 
de los dos dados hay mayores posibilidades de sacar el 6?

Cuando un dado tiene algún objeto que hace que haya ma-
yores posibilidades de sacar un número que otro, se dice 
que el dado está cargado.

Una de las primeras maneras de estudiar las “posibilidades”  
de una situación aleatoria es a través de la probabilidad. Al 
lanzar un dado de seis caras (no cargado) siempre muestra en una cara, uno de los seis 
números posibles.

Elementos teóricos
La probabilidad es una manera de estudiar fenómenos aleatorios a través de 
la comparación entre los valores que se toman y la cantidad de posibilidades 
de esos valores. Es decir, la probabilidad se calcula como el cociente de casos 
favorables y casos posibles.

La estadística

Es una ciencia que se encarga 
de estrategias,  métodos y pro
cedimientos para recolectar, 
clasificar, resumir y analizar 
los datos en los que está pre
sente la incertidumbre. Por 
medio de un análisis es  tadístico 
se pueden tomar decisiones y 

hacer predicciones.
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Por ejemplo, cuando se lanza una moneda al aire, al caer muestra una de sus dos caras, en 

ese sentido se dice que la probabilidad de que caiga cara o sello es 1 casos favorables
2 casos posibles
=

 Actividad. Las figuras ocultas

 Tu profe te mostrará una bolsa oscura en la cual se encuentran 50 figuras blancas. El profe 
sacará de esa bolsa unas cuantas de esas figuras y las reemplazará por figuras rojas. La 
actividad consiste en encontrar la relación que hay entre las figuras blancas y las rojas 
en el total de la bolsa. Piensa en una estrategia para encontrar dicha relación.

En la siguiente tabla puedes registrar los resultados que obtengas a medida que saques 
de la bolsa diez figuras al azar.

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

¿Será que la información de la anterior tabla puede darte alguna pista sobre la relación 
entre las dos figuras en el total de la bolsa? 

 Actividad. La encuesta al grupo
Ahora te proponemos conocer un poco más el grupo en el cual estás estudiando. Para 
ello, toma a 10 compañeros del grupo y averíguales la información que se encuentra en 
la siguiente tabla.

Nombre Género Deporte que más 
le gusta Edad Cantidad de 

hermanos
¿Le gustan las 
matemáticas?

Color de 
cabello
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En la tabla, se busca averiguar sobre algunas características del grupo de compañeros. 
Cuando  se determina el conjunto de individuos (personas, animales, colección de ár-
boles, etc.),  sobre el cual se desea hacer un estudio, se dice que dicho conjunto es una  
población. 

En el caso de la tabla anterior se desean estudiar las características: género, edad, pre
ferencia por algún deporte, etc. Cada una de estas características o atributos se llaman 
variables, porque pueden tomar diferentes valores. Por ejemplo, la variable género puede 
tomar dos valores: niño o niña. La variable “color del cabello” puede tomar muchos valo-
res, por ejemplo: negro, rubio, café, castaño, etc.  En el siguiente recuadro resumimos lo 
que anteriormente se presenta.

Elementos teóricos:

En estadística se llama población a todo conjunto de individuos (personas, 
objetos, animales, etc.) que poseen ciertas características comunes que pueden 
ser analizadas.

Una variable es una característica que puede identificarse en un conjunto 
de individuos (población) y que es susceptible de adoptar diferentes valores.

Una muestra es un subconjunto de la población en la cual tiene una cantidad 
final de elementos.

Una vez recolectada la información  en la muestra, es decir los 10 estudiantes que  se re-
gistraron en la tabla anterior, vamos a hacernos una idea de las características del grupo; 
para ello te sugerimos organizar la información en tablas como la siguiente:

            ?

?
Menos de 9 años 9 años 10 años 11 años Más de 11 años

Niños

Niñas

Coloca en el espacio del interrogante de cada tabla el nombre de la variable que se está 
organizando.

            ?

?

Cantidad de estudiantes a quienes  
Sí les gustan las matemáticas

Cantidad de estudiantes a quienes  
No les gustan las matemáticas

Niños

Niñas
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            ?

?
Fútbol Baloncesto Ciclismo Otro 

deporte 
No le gusta el 

deporte Total

Menos de 9 
años

9 años

10 años

11 años

Más de 11 
años

Total

Elementos teóricos:

En general, la frecuencia absoluta en un conjunto de datos es el número de 
veces que un dato se repite en ese conjunto.

Los números que acabas de ubicar en cada casilla corresponden al número de veces que se 
encuentra ese dato en el listado obtenido en el grupo. Ese número se llama FRECUENCIA. 

Siguiendo con el análisis de la información, responde:

– ¿Qué parte (fracción) del grupo entrevistado corresponde a niños? 

– ¿Qué parte (fracción) del grupo tiene 10 años? 

– ¿A qué parte (fracción) del grupo no le gusta hacer deporte? 

Para responder a las anteriores, debiste haber comparado la cantidad de compañeros que 
cumplían con la característica  de la cantidad total de niños en el grupo. Esa compara-
ción se realiza por medio de una fracción. Por ejemplo, si de un grupo de 20 estudiantes 
encuestados a 15 les gusta el arroz con leche, se puede decir que “a 15 de 20 les gusta 

el arroz con leche” y eso se escribe mediante  una fracción así:  15
20

 . Según lo que se 

trabajó en la primera sesión de clases, esa fracción se puede escribir de otra manera más 

simplificada así: 15
20

3
4

= . A este número que resultó de comparar la frecuencia absoluta 

con la cantidad total de datos se le llama frecuencia relativa. 
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Elementos teóricos

En estadística se llama frecuencia relativa a la razón entre la frecuencia ab-
soluta y la cantidad total de individuos en la muestra.

La frecuencia relativa también se acostumbra escribir en números decimales y puede 
calcularse haciendo la división en el fraccionario. Incluso, los porcentajes también se usan 
para describir esa misma frecuencia.

En el ejemplo anterior se puede usar cualquiera de los siguientes números para expresar 

la frecuencia relativa de un dato: 15
20

3
4

0 75 75= = =. %  

Recuerda que:
Un porcentaje es una manera de escribir un fraccionario con denominador 100. 
Por ejemplo, 

 
1
5

20
100

20= = %

 
3
4

75
100

75= = %
 

 
0 53 53

100
53. %= =

 
1
10

10
100

10= = %
 

 
0 32 32

100
32. %= =

De esa manera existen varias maneras de calcular porcentajes de una cantidad, 
por ejemplo: 

- Si se tiene una fracción, se puede convertir  en una fracción equivalente con 
denominador 100

- Si se tiene un decimal, se puede convertir en una fracción con denominador 100 
multiplicando por 100 (o sea corriendo el punto de los decimales para la derecha 
dos espacios) y dividiendo por 100
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 Actividad. Más frecuencias
Con  base en la información obtenida en la actividad anterior, organiza la información y 
llena los datos en la siguiente tabla:

Cantidad de 
hermanos y 
hermanas

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Absoluta 

acumulada

Frecuencia relativa

Fraccionario decimal Porcentaje Acumulada 
(%)

0

1

2

3

4

5 o más 
hermanos

La mayoría de las veces, se usan algunos gráficos para mostrar la información que se 
tiene en un conjunto de datos. Los gráficos son importantes porque permiten resaltar las 
principales características de la información. Los gráficos más usados son: los de barras, 
de sectores y de polígonos. 

El diagrama de barras permite mostrar visualmente algunas comparaciones de tamaño, 
especialmente cuando se precisa comparar dos muestras. En el diagrama de barras, se 
ponen sobre la línea horizontal e igualmente espaciados los valores de la variable que se 
quiere analizar. Y verticalmente, se dibuja una barra (o rectángulo) cuya altura debe ser 
proporcional a la frecuencia absoluta o relativa de dicho valor.

Por ejemplo, si en una encuesta entre los compañeros del grupo se construye una tabla 
como la siguiente:

Programa preferido Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa

Los padrinos mágicos 12 40%

Ben 10 6 20%

Naruto 4 13%

La pantera Rosa 8 27%

Total 30 100%
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Los gráficos que se pueden construir son:

 Actividad. Practicando con los gráficos

Con los datos recogidos en la actividad “Encuesta al grupo” anterior, construye  un dia-
grama de barras y uno circular en el que muestres las frecuencias (absoluta o relativa) 
para cada uno de las siguientes variables:

- Edad

- Género y gusto por las matemáticas

3.2 Algunas medidas de tendencia central

Las tablas y los gráficos estadísticos ayudan a hacer comparaciones entre las frecuen-
cias de algunas variables. Pero también hay maneras de compararlas eligiendo un valor 
representativo de cada conjunto de datos.

14

12

10

8

6

4

2

0
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 Actividad. Registrando

Para comenzar a reconocer otros valores, es bueno comenzar con una actividad. Coloca 
en la siguiente tabla y de manera ordenada de menor a mayor las edades de los 10 com-
pañeros a los que cuestionaste anteriormente:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

– ¿Cuál es el valor que más se repite?

– Si cada uno de los 10 estudiantes pone en una bolsa un caramelo por cada año que 
tenga, es decir, si José tiene 9 años, entonces pone 9 caramelos. ¿Qué debes hacer para 
calcular el número total de caramelos que se recogen?  Si se quiere repartir en partes 
iguales el total de caramelos entre todos los niños ¿qué procedimiento debe hacerse?

– ¿Cuál valor queda en la posición 5 y 6?

La moda, la mediana y la media son tres soluciones matemáticas ideales para diferentes 
problemas. 

Elementos teóricos

– La moda corresponde al valor de la variable que más se repite, es decir, que 
tiene mayor frecuencia. 

– La media o promedio  es la cantidad equitativa a repartir cuando tenemos 
diferentes valores de una cierta cantidad y queremos distribuirla en forma 
uniforme.

– En el ejemplo anterior los datos de las edades están ordenados de menor 
a mayor; la mediana es la cantidad que se encuentra en la posición de la 
mitad de la lista ordenada de datos. Sin embargo, cuando la lista de datos 
es par, la mediana se calcula con el promedio de los dos valores de la mi-
tad; por ejemplo, en el caso del ejemplo anterior, si en las posiciones 5 y 6 
queda el mismo valor, ese será la mediana, pero en caso contrario,  se hace 
el promedio de esos dos valores y ese número será la mediana del conjunto 
de datos.
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 Actividad. Pensando...

- En un ascensor va un grupo de cinco personas el cual tiene promedio de 80 kg.  
El ascensor tiene una etiqueta en la que dice que sólo puede cargar un máximo de 
450 kg. ¿Podría subirse don Carlos a ese ascensor sabiendo que su peso es de 62 kg?

- En el primer periodo del grado quinto, el profe de matemáticas sacó siete notas. Las 
notas que sacó Juanito son las siguientes: 4.0,  3.0,  4.0,  2.0,  5.0,  3.0  y  4.0. Si de esas 
notas el profe va a hacer un promedio para obtener la nota final del período ¿qué debe 
hacer para calcular dicha nota? ¿Cuál será esa nota definitiva? ¿Cuál es la moda y la 
mediana de ese conjunto de notas?

3.3 Actividad como deber de casa. ¡Aprendiendo mucho más!

Las pregunta 1 a 5 se responden con base en el siguiente enunciado:

En el grado quinto se realizó una encuesta sobre la preferencia de tipos de programas de 
televisión. Los resultados se muestran en la siguiente tabla:

Tipo de Programa Cantidad de Niños Cantidad de Niñas

Dibujos animados 5 7

Telenovelas 4 4

Noticias 2 1

Programas musicales 4 6

1. De la tabla se puede afirmar que
 a. fueron encuestados más niños que niñas
 b. los y las estudiantes prefieren las telenovelas en lugar de los programas musicales 
 c. los niños prefieren los programas musicales en lugar de los dibujos animados
 d. a las niñas les gustan más los dibujos animados que a los niños 

2. El tipo de programa que más les gusta a los y las estudiantes es
 a. dibujos animados
 b. telenovelas
 c. noticias
 d. programas musicales



67

3. El siguiente gráfico representa la información de la tabla

 Del gráfico se puede afirmar que
 a. la barra 1 representa la cantidad de estudiantes encuestados que gustan de los 

dibujos animados.
 b. la barra marcada con el número 2 corresponden a la cantidad de estudiantes a 

quienes les gustan “Dibujos animados”
 c. la barra de menor tamaño representa la cantidad de niños a quienes les gustan los 

programas musicales
 d. la barra marcada con el número 4 corresponden a los niños a quienes les gustan 

programas musicales

4. El siguiente gráfico toma parte de la información de la tabla de la página 66

La información que representa el sector 1 y 2 del gráfico corresponde, respectivamente, a

 a. el porcentaje de niños y niñas que gustan de los dibujos animados
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 b. el porcentaje de niños y niñas que gustan de las noticias

 c. el porcentaje de niñas y niños que gusta de los programas musicales

 d. el porcentaje de niños y niñas que les gusta los programas musicales

5. El siguiente gráfico representa:

 a. la frecuencia absoluta de estudiantes por cada tipo de programa

 b. la frecuencia relativa de las niñas y los niños por cada tipo de programa

 c. el porcentaje de niñas que gusta de los cuatro tipos de programa

 d. el porcentaje de programas que ven los niños.

Las preguntas 6 a 9 se responden con la siguiente información:

El siguiente gráfico proporciona información sobre el tipo de comida que le gusta a un 
conjunto de 50 personas encuestadas:

6. La cantidad de personas que prefieren la hamburguesa es:
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 a. 15

 b. 20

 c. 10

 d. 5

7. La cantidad de personas que prefieren la pizza es:

 a. 15

 b. 20

 c. 10

 d. 5

8. Del gráfico se puede decir que

 a. la comida que menos se prefiere es el perro caliente

 b. la comida que más se prefiere es la hamburguesa

 c. la cantidad de personas que les gusta la pizza es el doble de la que le gusta el perro 
caliente

 d. a la gente le gusta más el perro caliente que la hamburguesa

9. Un diagrama de barras que presentan la información del gráfico anterior  es 

 a.    b. 

 c.   d. 
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10. En una caja se tienen tres pelotas rojas y cuatro negras; en otra caja se tiene tres pelotas 
rojas y cinco negras. José desea sacar una pelota roja; con respecto a las posibilidad 
de sacarla se sabe:

 a. hay mayor posibilidad en la primera caja

 b. hay mayor posibilidad en la segunda caja

 c. en ambas cajas hay igual posibilidad pues en ellas hay tres pelotas rojas

 d. en segunda caja hay más posibilidades porque hay mayor cantidad de pelotas 
negras.

Las preguntas 11 a 16 se responden con base en la siguiente información:

En un estudio realizado a un grupo de 20 estudiantes sobre la preferencia de los colores 
rojo y verde se obtuvo que: 
– a ocho estudiantes les gusta el color rojo
– a dos niñas les gusta sólo el color rojo
– a tres niños les gusta sólo el color verde
– a dos niñas les gustan los dos colores
– a  cuatro niños les gusta sólo el color rojo.
– a doce estudiantes  les gusta el color verde.
– a dos de los encuestados no les gusta ningún color.

Para organizar la información recogida en el estudio, 
el profesor les sugirió hacer un diagrama como el que 
se muestra en la siguiente figura. Cada cuadro repre-
senta la cantidad de niños  o niñas encuestados, y en 
cada óvalo se coloca la cantidad de estudiantes que 
prefieren cada color.

11. En la región que se encuentra sombreada en la siguiente figura debe asignarse el 
número: 

 a. 2
 b. 4
 c. 7
 d. 11
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12. La cantidad de niñas que fueron encuestadas es
 a. 2
 b. 4
 c. 7
 d. 11

13. La región que se encuentra sombreada en el siguiente gráfico corresponde a

 a. la cantidad de niños encuestados
 b. la cantidad de niños a quienes les gusta el color verde
 c. la cantidad de niños a quienes les gusta los dos colores
 d. la cantidad de niños a quienes no les gusta ninguno de los dos colores

14. Carlitos quiso organizar la información de la encuesta en una tabla. De las siguientes 
opciones, la que corresponde a la información del estudio es

 a.

 b. 

 c. 

 d. 

Verde Rojo
Niños 3 4
Niñas 9 4

Verde Rojo
Niños 4 3
Niñas 4 9

Verde Rojo
Niños 7 4
Niñas 3 4

Verde Rojo
Niños 4 7
Niñas 4 3
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15. El porcentaje de estudiantes a quienes les gusta el color rojo es
 a. 30%
 b. 20%
 c. 40%
 d. 25%

16. El porcentaje de estudiantes a quienes solo les gusta el color verde es
 a. 10%
 b. 20%
 c. 70%
 d. 50%
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EVALUACIÓN FINAL

Las preguntas 1 y 2 se responden con base en la siguiente información:

Dos hormiguitas caminan por un piso embaldosado. Una de las homiguitas sale del punto 
A y la otra del punto B siguiendo el camino que se observa en la siguiente figura. Ambas 
hormiguitas se encuentran en el punto E.

1. Con base en el camino recorrido se puede decir que

 a. la hormiguita que sale de A recorre más distancia que la que sale de B

 b. la hormiguita que sale de B recorre más distancia que la que sale de A

 c. ambas hormiguitas recorren la misma distancia desde el  momento que salen hasta 
el momento que se encuentran

 d. la única manera de encontrarse ambas hormiguitas es por los caminos mostrados 
en las figuras

2.  Si la hormiguita que se encuentra en la posición A quiere ir hasta el punto de partida 
de la otra hormiguita, debe caminar:

 a. tres unidades para la izquierda y cinco para arriba

 b. cinco unidades para la izquierda y tres para arriba

 c. tres unidades para la derecha y tres para abajo

 d. tres unidades para la izquierda y cinco para abajo

Las preguntas 3 y 4 se responden con base en la siguiente información:

En una escuela se hizo una encuesta sobre las preferencias de los estudiantes por un 
equipo de fútbol.  La mitad de los alumnos prefieren el Medellín, a un tercio le gusta el 
Nacional, a 50 no les gusta ninguno de los dos equipos.



74

3. La cantidad de estudiantes que tiene la escuela es:

 a. 300

 b. 350

 c. 250

 d. 400 

4. La fracción que representa la cantidad de estudiantes de la escuela a quienes no les 
gusta ninguno de los dos equipos es:

 a. 1/5

 b. 1/6

 c. 1/4

 d. 1/10

5. Sobre una hoja cuadriculada de 12x8 se han pintado los cuadritos que se observan en 
la siguiente figura:

 Cada cuadrito de la cuadrícula tiene dos centímetros de lado. El área y el perímetro 
de la figura pintada son

 a. 28 centímetros cuadrados y 22 centímetros

 b. 22 centímetros cuadrados y 28 centímetros

 c. 88 centímetros cuadrados y 56 centímetros

 d. 88 Centímetros cuadrados y 22 centímetros
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Las preguntas 6 y 7 se responden con base en la siguiente información:

En la ciclovía, don Pedro alquila bicicletas; la primera hora cuesta $3.000 y cada hora 
adicional tiene un costo de $2.000.

6. El valor que Andrea debe pagar por alquilar cuatro horas de bicicleta es

 a. $12.000

 b. $9.000

 c. $10.000

 d. $11.000

7. Si Juan tiene $13.000, el número de horas que puede alquilar una bicicleta es

 a. 13

 b. 6

 c. 5

 d. 4

8. La siguiente figura está compuesta por cuadrados.

 La cantidad de cuadrados sombreados que caben en el cuadrado más grande es

 a. 120

 b. 100

 c. 110

 d. 50



76

9. De 100 gramos de harina se hacen 90 gramos de pan. La cantidad de pan que se puede 
hacer con 1.000 gramos de harina es

 a. 100 gramos

 b. 500 gramos

 c. 900 gramos

 d. 1.000 gramos

10. Un octógono regular es cuerpo geométrico formado por ocho triángulos equiláteros:

De las siguientes figuras, la única que no se obtiene de desarmar el octógono es

 a.  b.

 c.  d. 
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11. La siguiente balanza está en equilibrio.

 De la balanza se puede decir que

 a. tres círculos equivalen a cinco círculos

 b. dos cuadrados equivalen a un cuadrado

 c. tres cuadrados equivalen a ocho círculos

 d. un cuadrado equivale a dos círculos

Las preguntas 12 a 14 se responden con base en la siguiente información:

En el siguiente gráfico se muestra la preferencia de los hombres y las mujeres por cuatro 
profesiones:

12.  Del gráfico se puede decir que:

 a. la profesión “abogado” le gusta más a las mujeres que a los hombres

 b. la profesión “profesor” le gusta más a las mujeres que a los hombres

 c. la profesión que menos preferencias tiene es la de ser abogado

 d. la profesión que más preferencias tiene es médico
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13. La tabla que representa la información del gráfico es

 a. 

 b. 

 c. 

 d. 

14. El porcentaje de hombres a quienes les gustaría ser ingenieros es:
 a. 10%
 b. 20%
 c. 30%
 d. 40%

15.  Al 40% de las mujeres les gustaría ser:
 a. médicas
 b. ingenieras
 c. profesoras
 d. abogadas

Profesión Hombres Mujeres
médico 2 2
ingeniero 1 1
profesor 3 4
abogado 4 3

Profesión Hombres Mujeres
médico 1 1
ingeniero 2 2
profesor 3 4
abogado 4 3

Profesión Hombres Mujeres
médico 2 2
ingeniero 1 1
profesor 4 3
abogado 3 4

Profesión Hombres Mujeres
médico 1 1
ingeniero 2 2
profesor 4 3
abogado 3 4
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