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Presentación

Uno de los desafíos del sector educativo consiste en ofrecer una educación de calidad para todos los niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes de Colombia, que aumente las posibilidades de cada individuo de tener mejores condiciones de vida en el 
futuro. Para avanzar en el camino propuesto y alcanzar las metas sectoriales, es importante continuar potenciando de manera 
articulada acciones que contribuyan a fortalecer la educación en todos sus niveles, a partir de la prestación del servicio edu-
cativo con calidad y en el marco de la atención integral y la educación inclusiva. 

Una de las iniciativas público- privadas que ha aportado en la realización de estos objetivos es la estrategia Aulas Sin Fronteras, 
diseñada en conjunto con la Unión de Colegios Internacionales – UNCOLI, mediante el Convenio No. 570 de 2015. Esta estrategia 
se viene ajustando e implementando desde el año 2016 y se retoma en agosto de 2019, a partir de la firma de un Memo-
rando de Entendimiento con vigencia de tres años y cuyo alcance es el de fortalecer las prácticas de aula mediante el uso 
de recursos diseñados para grados sexto a noveno.

Aulas Sin Fronteras ha venido desarrollando diversas guías de trabajo y videos dirigidos a docentes y estudiantes en las áreas 
de matemáticas, ciencias sociales, lenguaje, ciencias naturales y educación ambiental. Las Guías del Docente contienen el 
plan general de cada área y planeaciones detalladas de las clases, bajo un diseño flexible y adaptable a las estructuras curri-
culares de cada establecimiento educativo. Las Guías del Estudiante, desarrollan los contenidos por bimestre en función del 
desarrollo de diferentes habilidades y competencias de manera didáctica. Por su parte, los videos complementan los conte-
nidos propuestos con explicaciones breves y claras y ayudan a tener disponible, de manera permanente, ejercicios para que 
cada estudiante los consulte y avance de acuerdo con su ritmo de aprendizaje, permitiendo que el docente les acompañe 
según las necesidades detectadas durante el proceso.

Estructuralmente, cada guía se organiza en 2 apartados: Presentación inicial de la guía y momentos del desarrollo. Tanto 
para la guía del docente como para la guía del estudiante en el primer apartado se relaciona el número de la unidad, tema 
y número de la clase. En el segundo se describen 3 momentos: el momento 1 (antes) que corresponde a las indicaciones 
de preparación de la clase y actividades a desarrollar; el momento 2 (durante) las indicaciones de realización de la clase y 
elementos fundamentales para el desarrollo de la temática; y, el momento 3 desarrolla indicaciones para el final de la clase y 
las actividades de evaluación.

El Ministerio de Educación Nacional invita a través de este material a explorar y descubrir las oportunidades que estos recur-
sos educativos facilitan para el aprendizaje de los estudiantes, potenciando el compromiso de los docentes como agentes de 
cambio para encontrar caminos hacia el fortalecimiento de las acciones que ubican a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
como el centro del proceso educativo a lo largo de toda la trayectoria educativa. 

Ministerio de Educación Nacional
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Las actividades propuestas en la guía del estudiante están orientadas al desarrollo de las competencias específicas del área

Comunicación Razonamiento Resolución de problemas

Aulas sin fronteras     1

Unidad 4
Contenido Estándares

Desempeño  
de comprensión

Estrategias de cálculo en operaciones
1. Estrategias de cálculo mental en  

multiplicación con decimales I   2
2. Estrategias de cálculo mental en  

multiplicación con decimales II   4
3. Estrategias de cálculo en adición  

y sustracción de decimales   6
4. Estrategias de cálculo mental  

en división con decimales   8
5. Operaciones combinadas  

con números decimales   10
Proporcionalidad
6. Razones   12
7. Razones y tasas  14
8. Tasas y tasas unitarias I   16
9. Tasas y tasas unitarias II   18
10. Tasas y tasas unitarias III   20
Proporcionalidad
11. Proporciones   22
12. Resolución de situaciones  

que involucran proporciones   24
13. Magnitudes directamente  

correlacionadas   26
14. Análisis de gráficas  

entre magnitudes   28
15. Relación entre magnitudes  

crecientes y decrecientes   30
Proporcionalidad
16. Magnitudes directamente  

proporcionales I   32
17. Magnitudes directamente  

proporcionales II   34
18. Magnitudes inversamente  

proporcionales I   36
19. Magnitudes inversamente  

proporcionales II   38
Transformaciones geométricas
20. Introducción a las transformaciones 

geométricas   40
21. Simetrías   42
22. Traslación   44
23. Nociones del movimiento 

 de rotación   46
24. Rotación I   48
25. Rotación II   50
26. Rotación III   52
Evaluación de unidad   54
Lectura de la unidad ¡Oro paralímpico para 
Colombia! El nadador Nelson Crispín se 
queda con el récord mundial

Pensamiento numérico y sistemas 
numéricos:

• Justifico procedimientos aritméticos 
utilizando las relaciones y propiedades 
de las operaciones.

• Formulo y resuelvo problemas en 
situaciones aditivas y multiplicativas, en 
diferentes contextos y dominios numéricos.

• Justifico el uso de representaciones 
y procedimientos en situaciones de 
proporcionalidad directa e inversa.

• Justifico la elección de métodos e 
instrumentos de cálculo en la resolución 
de problemas.

Pensamiento variacional y sistemas 
algebraicos y analíticos:

• Analizo las propiedades de correlación 
positiva y negativa entre variables, de 
variación lineal o de proporcionalidad 
directa y de proporcionalidad inversa  
en contextos aritméticos y geométricos.

• Describo y represento situaciones 
de variación relacionando diferentes 
representaciones (diagramas, expresiones 
verbales generalizadas y tablas).

Pensamiento espacial y sistemas 
geométricos :

• Represento objetos tridimensionales 
desde diferentes posiciones y vistas.

• Identifico y describo figuras y cuerpos 
generados por cortes rectos y 
transversales de objetos tridimensionales.

• Predigo y comparo los resultados  
de aplicar transformaciones rígidas 
(traslaciones, rotaciones, reflexiones) y 
homotecias (ampliaciones y reducciones) 
sobre fi guras bidimensionales en 
situaciones matemáticas y en el arte.

• Justifico la elección de métodos e 
instrumentos de cálculo en la resolución 
de problemas.

• Justifico la pertinencia de un cálculo 
exacto o aproximado en la solución de 
un problema y lo razonable o no de las 
respuestas obtenidas.

• Utiliza las propiedades de los números 
y de sus operaciones para proponer 
estrategias y procedimientos de cálculo 
en la solución de problemas.

• Propone y desarrolla estrategias de 
estimación y cálculo de diferentes 
cantidades.

• Identifica las razones y las tasas como 
una relación entre dos cantidades que 
tienen la misma unidad en el primer caso 
y unidades diferentes en el segundo caso.

• Identifica las características de una 
proporción.

• Hace uso de la propiedad fundamental 
de las proporciones para determinar si 
dos razones forman una proporción. 

• Hace uso de la propiedad fundamental 
de las proporciones para abordar y dar 
solución a situaciones. 

• Aborda y resuelve situaciones que 
involucran cantidades correlacionadas 
directamente. 

• Identifica magnitudes relacionadas que 
se comportan en forma directamente 
proporcional.

• Resuelve situaciones de la vida diaria 
en las que intervienen magnitudes 
inversamente proporcionales.

• Establece relaciones entre la posición  
y las vistas de un objeto.

• Identifica y aplica transformaciones 
geométricas.

Estructura de las guías

Página con el contenido temático 
de la unidad para ambas guías.

Contenido

Estándares

Desempeños  
de comprensión

2     Aulas sin fronteras

Unidad 4Matemáticas 6

Escriba el resultado de las siguientes operaciones:

Observe las multiplicaciones y sus resultados. Luego escriba la regla de cálculo para multiplicar un entero 
por el número decimal 0,1.

Intente resolver 
mentalmente la operación y 

luego escriba el resultado.

Clase 1: Estrategias de cálculo mental en multiplicación con decimales

Tema: Estrategias de cálculo en operaciones

a  35 × 1000 b  150 ÷ 10

Resuelva cada grupo de multiplicaciones aplicando la regla que escribió.

Actividad 1.1

Actividad 1.2

Regla

3 × 0,1 = 0,3

5 × 0,1 = 0,5

12 × 0,1 = 1,2

35 × 0,1 = 3, 5

123 × 0,1 = 12, 3

Activación

c  285 × 10000 d  3500 ÷ 100

a  1 × 0,1 = b  2 × 0,1 = c  7 × 0,1 = d  9 × 0,1 = 

e  8 × 0,1 = f  11 × 0,1 = g  15 × 0,1 = h  19 × 0,1 =

i  27 × 0,1 = j  86 × 0,1 = k  66 × 0,1 = l  39 × 0,1 =

m  76 × 0,1 = n  99 × 0,1 = o  45 × 0,1 = p  115 × 0,1 =

Aulas sin fronteras     15

Matemáticas 6Unidad 4

Observe la figura y responda.

Lea y resuelva.
En el parqueadero de un centro comercial hay 140 automóviles y 40 motos. Determine:

Observe y resuelva.
Encuentre la razón entre los perímetros de los siguientes rectángulos.

Actividad 7.3

Actividad 7.4

Actividad 7.5

Evaluación

Actividad 7.6

Calcule las razones entre los números:

a  Razón entre el número 
de motos y el número de 
automóviles.

b  Razón entre el número de 
automóviles y el número total 
de vehículos.

c  Razón entre el número de 
motos y el número total de 
vehículos.

a  b  

a  ¿Cuál es la razón entre el perímetro del triángulo y la longitud de su lado?

a  0,240 y 0,12 b  0,85 y 15,5 c  1.000 y 10.000

a

b  Si se triplica la longitud del lado del triángulo ¿cuál es la razón entre su 
perímetro y la longitud de su lado?

a. b.

2 m
3 m

6 m

9 m

a. b.

2 m
3 m

6 m

9 m

El largo y el ancho de un rectángulo están 
en una razón 5:4. Si el largo mide 70 cm, 
¿cuánto mide el ancho?

Aulas sin fronteras     17
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ET
A

PA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CONSEJOS
DISTRIBUCIÓN 

DE LOS 
ESTUDIANTES

Sí
nt

es
is

10 min: 
Interrogue a algunos estudiantes sobre los 
resultados obtenidos en el desarrollo de las 
actividades.

Haga la retroalimentación que considere necesaria 
después de oír las respuestas dadas por los estudiantes.

Individual

Ev
al

ua
ci

ón

10 min: 

Proponga a los estudiantes que en grupos de 
tres formulen ejercicios o problemas usando 
relojes y recipientes graduados y solicite que 
los solucionen.

Dé un pequeño espacio para que cada grupo socialice 
con otro grupo los ejercicios formulados y la solución a 
la que llegaron.

3
Grupos de tres

DURANTE

RESPUESTAS

 Activación 

El frasco de 10 onzas, porque el precio por onza es de $ 750, 
que es menor al precio por onza del otro frasco ($900).

6
5.400

10
7.500

<

 Actividad 8.1

 Tarea
Dé a los estudiantes una lista de problemas en los 
que tengan que aplicar los conceptos de tasa y tasa 
unitaria.

 Materiales del estudiante para la siguiente clase
Guía del estudiante, esferos, regla y lápiz.

DESPUÉS

a. 24  
metros
minuto

b. 250 
3

Km
h

c. 5 
14

litros
árbol

d. 7 
12

computadores
estudiantes  

 Actividad 8.2
a.  12.5 rev/min

b.  5 viajes/mes

c.  12.000 pesos/año

d. 8 regalos/niño

 Actividad 8.3
a. 20 pesos/min  

$640
32 min

b. $490.000
140 gaseosas

$49.000
14 gaseosas

= = 3500 pesos/gaseosa

c. $20.250
45 libras

=  450  pesos/libra

d. $ 210.000.000
70 motos

=3.000.000 pesos/moto  

 Actividad 8.4
 taza de harina

tazas agua
3 tazas de harina

1 taza de agua

5 1 
4
1 3 

4

=

 Actividad 8.5
a. 4 libras 

2 onzas
64 onzas
2 onzas

32
1

= =

b. Sería mejor comprar el refresco de guayaba agria.

2     Aulas sin fronteras
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ET
A

PA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CONSEJOS
DISTRIBUCIÓN 

DE LOS 
ESTUDIANTES

In
tr

od
uc

ci
ón

5 min:

Organice a sus estudiantes de manera que todos 
puedan prestar atención.

Presente la agenda de la clase:

Objetivo (s): 

• Aprender métodos abreviados para multiplicar  
por 0,1. 

Actividades:

• Desarrollo de las actividades propuestas para la clase.

Hacer una introducción en la que los 
estudiantes reconozcan los números decimales 
en su entorno.

Clase magistral

Ex
pl

ic
ac

ió
n

10 min: 
Analice con los estudiantes las regularidades 
planteadas en las multiplicaciones resueltas.

• Verifique que estén leyendo con atención las 
multiplicaciones que permiten observar el 
patrón de solución.

• Guíe a sus estudiantes por medio de 
preguntas para que den a conocer si están 
construyendo el método de solución.

Individual

A
pl

ic
ac

ió
n

30 min:
Revise que estén aplicando la regla en la actividad 1. 
Para la actividad 3 pida que establezcan la relación 
entre lo que dice Luciana y la forma de multiplicar de 
Camilo.

Revise que hayan entendido la estrategia y la 
apliquen rápidamente.

3
Grupos de tres

 Sugerencias de preparación conceptual
– Lea con anterioridad la guía del docente y la guía del 

estudiante.
– Revise y, en lo posible, resuelva todas las actividades 

propuestas para que pueda solucionar las 
inquietudes de los estudiantes.

– Tenga a mano copias extra de la guía del estudiante 
ya que ninguno debe quedarse sin realizar las 
actividades.

 Recursos de estudio

ANTES (preparación)

DURANTE

Evidencias de aprendizaje: 1. Justifica la elección de métodos e instrumentos de cálculo en la resolución de 
problemas. 2. Justifica la pertinencia de un cálculo exacto o aproximado en la solución de un problema y lo 
razonable o no de las respuestas obtenidas.

Estrategias de cálculo mental en multiplicación con decimales 

Tema: Estrategias de cálculo en operaciones

s i n   f r o n t e r a s

GUÍA DEL ESTUDIANTE

6Matemáticas
UNIDAD 1

Mineducación

GUÍA DEL DOCENTE

6Matemáticas
UNIDAD 1

s i n   f r o n t e r a s

Mineducación

Número de 
la unidad

Número de la 
unidad y materia

ícono de video 
para las clases 

que cuentan con 
este recurso

Materia y grado

Número 
de la clase

Tema

Clase

Clase

Tema

Momento 
1 (ANTES)
Indicaciones 
de preparación 
para la clase

Momento 3 
(DESPUÉS) 
Indicaciones 
para el final 
de la clase 

íconos para indicar la distribución de los 
estudiantes en cada momento de la clase

Momento 2 
(DURANTE) 
Indicaciones 
de realización 
de la clase 

Adición de 
la casilla 
(Evaluación) 
con sus 
respectivas 
instrucciones

ANTES, 
actividades  
de (activación) 
preliminares  
a desarrollar

DESPUÉS, Actividades 
de evaluación

DURANTE, 
Elementos 
fundamentales 
para el desarrollo 
de la temática 

Guía del docente

Guía del estudiante

Respuestas a 
las actividades 
de la Guía del 
estudiante

Evidencias de 
aprendizaje

íconos para 
la lista de 
recursos 
a utilizar 
durante  
la clase

Aulas Sin Fronteras se compone de una Guía para el docente y una Guía 
para los estudiantes, a continuación se explica la estructura de cada una.
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Unidad 4
Contenido Estándares

Desempeño  
de comprensión

Estrategias de cálculo en operaciones
1. Estrategias de cálculo mental en  

multiplicación con decimales I   2
2. Estrategias de cálculo mental en  

multiplicación con decimales II   4
3. Estrategias de cálculo en adición  

y sustracción de decimales   6
4. Estrategias de cálculo mental  

en división con decimales   8
5. Operaciones combinadas  

con números decimales   10
Proporcionalidad
6. Razones   12
7. Razones y tasas  14
8. Tasas y tasas unitarias I   16
9. Tasas y tasas unitarias II   18
10. Tasas y tasas unitarias III   20
Proporcionalidad
11. Proporciones   22
12. Resolución de situaciones  

que involucran proporciones   24
13. Magnitudes directamente  

correlacionadas   26
14. Análisis de gráficas  

entre magnitudes   28
15. Relación entre magnitudes  

crecientes y decrecientes   30
Proporcionalidad
16. Magnitudes directamente  

proporcionales I   32
17. Magnitudes directamente  

proporcionales II   34
18. Magnitudes inversamente  

proporcionales I   36
19. Magnitudes inversamente  

proporcionales II   38
Transformaciones geométricas
20. Introducción a las transformaciones 

geométricas   40
21. Simetrías   42
22. Traslación   44
23. Nociones del movimiento 

de rotación   46
24. Rotación I   48
25. Rotación II   50
26. Rotación III   52
Evaluación de unidad   54
Lectura de la unidad ¡Oro paralímpico para 
Colombia! El nadador Nelson Crispín se 
queda con el récord mundial   55

Pensamiento numérico y sistemas 
numéricos:

• Justifico procedimientos aritméticos 
utilizando las relaciones y propiedades 
de las operaciones.

• Formulo y resuelvo problemas en 
situaciones aditivas y multiplicativas, en 
diferentes contextos y dominios numéricos.

• Justifico el uso de representaciones 
y procedimientos en situaciones de 
proporcionalidad directa e inversa.

• Justifico la elección de métodos e 
instrumentos de cálculo en la resolución 
de problemas.

Pensamiento variacional y sistemas 
algebraicos y analíticos:

• Analizo las propiedades de correlación 
positiva y negativa entre variables, de 
variación lineal o de proporcionalidad 
directa y de proporcionalidad inversa  
en contextos aritméticos y geométricos.

• Describo y represento situaciones 
de variación relacionando diferentes 
representaciones (diagramas, expresiones 
verbales generalizadas y tablas).

Pensamiento espacial y sistemas 
geométricos :

• Represento objetos tridimensionales 
desde diferentes posiciones y vistas.

• Identifico y describo figuras y cuerpos 
generados por cortes rectos y 
transversales de objetos tridimensionales.

• Predigo y comparo los resultados  
de aplicar transformaciones rígidas 
(traslaciones, rotaciones, reflexiones) y 
homotecias (ampliaciones y reducciones) 
sobre fi guras bidimensionales en 
situaciones matemáticas y en el arte.

• Justifico la elección de métodos e 
instrumentos de cálculo en la resolución 
de problemas.

• Justifico la pertinencia de un cálculo 
exacto o aproximado en la solución de 
un problema y lo razonable o no de las 
respuestas obtenidas.

• Utiliza las propiedades de los números 
y de sus operaciones para proponer 
estrategias y procedimientos de cálculo 
en la solución de problemas.

• Propone y desarrolla estrategias de 
estimación y cálculo de diferentes 
cantidades.

• Identifica las razones y las tasas como 
una relación entre dos cantidades que 
tienen la misma unidad en el primer caso 
y unidades diferentes en el segundo caso.

• Identifica las características de una 
proporción.

• Hace uso de la propiedad fundamental 
de las proporciones para determinar si 
dos razones forman una proporción. 

• Hace uso de la propiedad fundamental 
de las proporciones para abordar y dar 
solución a situaciones. 

• Aborda y resuelve situaciones que 
involucran cantidades correlacionadas 
directamente. 

• Identifica magnitudes relacionadas que 
se comportan en forma directamente 
proporcional.

• Resuelve situaciones de la vida diaria 
en las que intervienen magnitudes 
inversamente proporcionales.

• Establece relaciones entre la posición  
y las vistas de un objeto.

• Identifica y aplica transformaciones 
geométricas.
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Unidad 4Matemáticas 6

Escriba el resultado de las siguientes operaciones:

Observe las multiplicaciones y sus resultados. Luego escriba la regla de cálculo para multiplicar un entero 
por el número decimal 0,1.

Intente resolver 
mentalmente la operación y 

luego escriba el resultado.

Clase 1: Estrategias de cálculo mental en multiplicación con decimales

Tema: Estrategias de cálculo en operaciones

a  35 × 1000 b  150 ÷ 10

Resuelva cada grupo de multiplicaciones aplicando la regla que escribió.

Actividad 1.1

Actividad 1.2

Regla

    3 × 0,1 = 0,3

    5 × 0,1 = 0,5

 12 × 0,1 = 1,2

 35 × 0,1 = 3, 5

123 × 0,1 = 12, 3

Activación

c  285 × 10000 d  3500 ÷ 100

a  1 × 0,1 = b  2 × 0,1 = c  7 × 0,1 = d  9 × 0,1 = 

e  8 × 0,1 = f  11 × 0,1 = g  15 × 0,1 = h  19 × 0,1 =

i  27 × 0,1 = j  86 × 0,1 = k  66 × 0,1 = l  39 × 0,1 =

m  76 × 0,1 = n  99 × 0,1 = o  45 × 0,1 = p  115 × 0,1 =
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Lea, analice y resuelva.

Camilo resolvió el producto: 3,5 × 0,1. Luciana, teniendo en cuenta la Actividad 1.1 propuso una regla general 
para resolver este tipo de productos. 

Resuelva cada grupo de multiplicaciones aplicando la regla para multiplicar por 0,1.

Resuelva las multiplicaciones en forma similar a como lo hizo Camilo. Luego observe el resultado y verifique que 
la regla propuesta por Luciana es correcta.

Actividad 1.3

Actividad 1.3

Camilo Luciana

  
Para multiplicar un número decimal por el número 0,1, 

basta correr la coma decimal de dicho número una 
posición a la izquierda.

a  53,2 × 0,1 = b  43,6 × 0,1 = c  38,4 × 0,1 =

a  b c  

d  21,2 × 0,1 = e  87,8 × 0,1 = f  3,45 × 0,1 =

g  4,57 × 0,1 = h  9,28 × 0,1 = i  7,51 × 0,1 =

j  1,01 × 0,1 = k  0,1 × 0,1 = l  0,5 × 0,1 =

q  348 × 0,1 = r  631 × 0,1 = s  903 × 0,1 = t  506 × 0,1 = 

3 , 5

3 5

3 5

0

0

0

0

× ,

,

1

8 , 4
X      0 , 1

3 , 2
X      0 , 1

9 , 3
X      0 , 1

m  0,7 × 0,1 = n  0,9 × 0,1 = 
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Clase 2: Estrategias de cálculo mental en multiplicación con decimales

Verifique usando calculadora y determine la quinta parte de 12.

Lea y resuelva aplicando la regla en estudio.

Para multiplicar de forma abreviada el producto de un número entero por el número 0,2 se pueden seguir los 
siguientes pasos:

I. Escribir el doble del número.

II. Escribir la coma decimal entre la cifra de las unidades y la cifra de las decenas del número anterior. Si el 
número es de un dígito se escribe 0 y coma.

Ejemplo
38 × 0,2

I. El doble de 38 es 76.
II. Se escribe la coma decimal entre la cifra de las unidades y la cifra de las decenas; es decir, el resultado es:

7 , 6

Actividad 2.1

Tema: Estrategias de cálculo en operaciones

En cambio, al multiplicar un 
número entero por 0,2, este 

se reduce a una quinta parte.

¡Al multiplicar un 
número entero por dos, 

este se duplica!

1 2

2 4

2 4

0

0

0

0

× ,

,

2 En cambio, al multiplicar 
un número entero por 0,2, 
este se reduce a una 
quinta parte.

¡Al multiplicar un número 
entero por dos, este 
se duplica!

a  4 × 0,2= b  8 × 0,2= c  6 × 0,2= d  27 × 0,2= 

e  213 × 0,2= f  187 × 0,2= g  312 × 0,2= h  405 × 0,2= 

i  176 × 0,2= j  109 × 0,2= k  28 × 0,2=
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Actividad 2.3

Actividad 2.2

a b c

d  ¿Cuál puede ser la estrategia para multiplicar abreviadamente los números decimales anteriores por 0,2?

Resuelva las multiplicaciones aplicando la estrategia de multiplicación abreviada.

Para multiplicar un número decimal por 0,2 también se puede plantear una estrategia de cálculo 
mental. Resuelva las multiplicaciones y escriba cuál podría ser la estrategia.

Evaluación

Actividad 2.4

a  12 x 0,1 b  2,45 x 0,1

Resuelva las operaciones usando estrategias de multiplicación abreviada.

c  13 x 0,2 d  1,5 x 0,2

a  1,27 × 0,2 = b  2,37 × 0,2 = c  4,89 × 0,2 = 

d  6,18 × 0,2 = e  8,35 × 0,2 = f  51,3 × 0,2 = 

g  34,5 × 0,2 = h  26,7 × 0,2 = i  59,1 × 0,2 =

j  49,8 × 0,2 =

1 , 2  5
X         0 , 2

3 , 5  6
X         0 , 2

4 , 3  9
X         0 , 2

e  Aplique la estrategia que propuso para resolver 26,7 × 0,2 y verifique con la calculadora que el resultado es 
correcto.
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Clase 3: Estrategias de cálculo en adición y sustracción de decimales

Observe con atención los sumandos en cada adición. Luego, resuelva.

Lina recorre entre su casa y el colegio 1,5 km, Juan recorre entre su casa y el colegio1 km más que Lina. 
¿Cuántos kilómetros recorre Juan?

Activación

Resuelva las adiciones.

Actividad 3.2

a b

a  b c d

Actividad 3.1

Tema: Estrategias de cálculo en operaciones

c d

e  Escriba qué aspectos similares se pueden observar en las anteriores adiciones.

e  Escriba una regla general que le permita resolver, de forma rápida, las adiciones planteadas en esta página.

Recuerde, los términos de la 
adición reciben el nombre 

de sumandos.

       5   

+ 0  ,  3

     2  7

+ 0  ,  5  3

    3  2

+ 0  ,  4  8

    5  1

+ 0  ,  3  5

    9  8

+ 0  ,  9  8

       9   

+ 0  ,  5

       7   

+       0  ,  9

       3   

+       0  ,  8
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Resuelva las 
sustracciones. Luego 
escriba los nombres 
en los resultados 
correspondientes para 
conocer los nombres 
de las partes de una 
guitarra eléctrica.

Actividad 3.4

Actividad 3.3

Resuelva las adiciones aplicando la regla que planteó en la actividad anterior.

a  35 + 0,2 = b  49 + 0,7 = c  18 + 0,6 = 

d  24 + 0,9 = e  66 + 0,5 =  f  39 + 0,9 =  

g  39 + 0,23 = h  450 + 0,58 =  i  95 + 0,125 =  

j  631 + 0,21 =  k  230 + 0,907 = l 874 + 0,123=

0,5

43,5

Mástil

Puente

12,6

3,9

4,5 22,7

6,1
A�nación

6,5

Posición
2,5

Volumen, balance 
y tono

1,5

1,4

30,8

a. b.
5
3,6–

9
2,9–

c.
7
3,1–

Conectores Mástil Puente

d.
3
1,5–

Puente

e. f.
28

5,3–
35

4,2–

g.
47
3,5–

Agarradera Control de Cuerdas

h.
19

6,4–

Pastilla

i. j.
1
0,5–

3
0,5–

k.
5
0,5–

Trastes Marcadores de Pastilla de

l.
7
0,5–

Clavijas de

a b c d

e f g h

i j k l

    5 
– 3 , 6

    1 
– 0 , 5

    3 
–  0 , 5

    5 
– 0 , 5

    7 
– 0 , 5 

   2 8 
– 5 , 3

   3 5 
–    4 , 2

   4 7 
– 3 , 5

   1 9 
– 6 , 4 

    9 
– 2 , 9

    7 
– 3 , 1

    3 
– 1 , 5

Conectores

Trastes Marcadores de Pastilla de Clavijas de

Agarradera Control de Cuerdas Pastilla de

 Mástil Puente Clavijero
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Clase 4: Estrategias de cálculo mental en división con decimales

Para dividir un número 
entero entre 0,1 basta 
con multiplicar el número 
por 10. Observe cómo se 
dividió 56 entre 0,1.

Teniendo en cuenta la explicación anterior, escriba una estrategia para dividir entre 0,01 y entre 0,001 
usando fracciones. Escriba un ejemplo de cada caso.

Actividad 4.1

Para dividir entre 0,01: Para dividir entre 0,001:

Ejemplo Ejemplo

Escriba el resultado de las siguientes divisiones usando el número decimal como fracción.

Actividad 4.2

Tema: Estrategias de cálculo en operaciones

56  ÷  0,1 =

56  ÷  1   =

56  ×  10   =  560

10
Esta estrategia se deduce 
a partir de la multiplicación 
entre números enteros 
y fracciones.

Esta estrategia se deduce a 
partir de la multiplicación 
entre números enteros y 

fracciones.

a  35 ÷ 0,1 = b  48 ÷ 0,1 =

c  175 ÷ 0,1 = d  250 ÷ 0,1 =

e  309 ÷ 0,1 = 

Utilice las 
estrategias 

que planteó 
en esta página.
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Resuelva las divisiones usando el número decimal como fracción.

Lea, aplique y resuelva. 
A continuación se plantea una estrategia para dividir abreviadamente entre 0,1, 0,01 y 0,001.

Resuelva las siguientes divisiones en forma abreviada.

Actividad 4.3

Actividad 4.4

Para dividir un número 
cualquiera entre 0,1 o entre 

0,01 o entre 0,001, ¿qué 
debo hacer?

Para hacerlo rápidamente y 
en forma abreviada se debe 

multiplicar el número por 10, 
100 o 1000 respectivamente.

a  5 ÷ 0,01 = b  18 ÷ 0,01 = 

c  93 ÷ 0,01 = d  67 ÷ 0,01 = 

e  51 ÷ 0,01 = f  12 ÷ 0,001 = 

g  4 ÷ 0,001 = h  103 ÷ 0,001 = 

i  67 ÷ 0,01 = j  96 ÷ 0,001 = 

a  3,5 ÷ 0,1 = b  3,5 ÷ 0,01 = c  3,5 ÷ 0,001 = d  2,7 ÷ 0,1 =

e  2,7 ÷ 0,01 = f  2,7 ÷ 0,001 = g  4,23 ÷ 0,1 = h  4,23 ÷ 0,01 =

i  4,23 ÷ 0,001 = j  0,01 ÷ 0,1 = k  0,01 ÷ 0,01 = l 0,01 ÷ 0,001 =
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Recuerde el orden 
en las operaciones.

Primero se resuelven 
multiplicaciones y divisiones, 

luego, sumas y restas.

Clase 5: Operaciones combinadas con números decimales

Resuelva las expresiones.

Actividad 5.1

Tema: Estrategias de cálculo en operaciones

Observe cómo se resolvió la expresión 3,5 + 3 × 0,1

3,5 + 3 × 0,1
3,5 + 0,3

3,8

a  1,5 + 3 × 0,1 b  2,5 – 1 × 0,1 c  0,3 + 2 × 0,1

d  1,5 + 2 ÷ 0,1 e  55 – 4 ÷ 0,1 f  31– 3 ÷ 0,1

g  3,1 × 10 – 30 h  5,1 ÷ 0,1 – 25 i  0,1 × 100 – 10
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Lea y responda.
Una portería de fútbol tiene una geometría rectangular, mide 24 pies de ancho por 8 pies 
de alto. Una de las ligas de fútbol está proponiendo incrementar el ancho en 1,5 pies e 
incrementar el alto en 0,75 pies.

Actividad 5.2

a  ¿Cuál es el área de la portería actual?

Actividad 5.3

Actividad 5.4

Lea y resuelva.
La imagen muestra el control de volumen de un computador. Si la distancia entre las 
configuraciones “Bajo” y “Alto” es de 21 cm, ¿qué tan separadas están las configuraciones 
del volumen, espaciadas de manera equitativa?

Lea y resuelva.
Cada apretón del disparador de una botella de spray emite 0,01 onzas de líquido. ¿Cuántos apretones hay que 
hacer para vaciar una botella de 10 onzas?

c  ¿Cuántos pies de diferencia tendrían las áreas de las dos porterías planteadas?

b  ¿Cuál sería el área si se adoptaran las nuevas medidas?

Bajo

Alto
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Clase 6: Razones

Tema: Proporcionalidad

“4 es a 3” es la razón entre el ancho y la altura de un típico monitor de una computadora. 
¿Cuál será la razón entre el ancho y la altura de su cuaderno de matemáticas?

Activación

Magnitud y razón

Magnitud: es todo lo que se puede medir.

Ejemplos

Área del cuadrado:

A = 16 m2

Volumen del cilindro:

V = 50 cm3 

Longitud del segmento:

l = 30 cm

Otros: temperatura, tiempo, velocidad, fuerza, etc.

Elementos de una medida: módulo, unidad de medida y magnitud.

Ejemplo: Bloque de madera de 8 Kg.

Módulo: 8 Unidad de medida: Kg  Magnitud: masa

Una razón es el cociente entre dos números o el cociente entre dos cantidades que tienen las mismas 
unidades, en tanto que una tasa es un cociente de dos cantidades que tienen diferentes unidades.

Existen varias maneras de escribir una razón. La manera más frecuente es como una fracción, 
las razones también pueden escribirse como dos números separados por la letra “a”, o como dos 
números separados por dos puntos.

Ejemplos

• La fracción 3
4
4
7
10
13

0,05
=

0,10
5

10
=

1
2

 se lee como: “la razón de 3 a 4”

• 14 a 10 se lee como: “la razón 14 a 10”

• 2:5 se lee como “la razón de 2 a 5”

Para escribir una razón como una fracción, se escribe el primer número (o cantidad) como el 
numerador y el segundo número (o cantidad) como el denominador. Después se simplifica la 
fracción, si es posible.

Ejemplo

A continuación se expresan como fracción las razones dadas.

• 4 a 7             

3
4
4
7
10
13

0,05
=

0,10
5

10
=

1
2

 

• 10:13             

3
4
4
7
10
13

0,05
=

0,10
5

10
=

1
2

 

• 0,05 y 0,010    

3
4
4
7
10
13

0,05
=

0,10
5

10
=

1
2
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Lea y resuelva.
En un salón de clases la razón entre el número 
de niñas y el número de niños es de 5 a 8. Si el 
total de alumnos de la clase es de 65, ¿cuántas 
niñas y cuántos niños hay en la clase?

Lea y resuelva.
Observe el gráfico correspondiente al inventario de 
un concesionario y responda.

Exprese en términos de una razón cada situación.

Actividad 6.2

Actividad 6.3

Actividad 6.4

a  Una  es el cociente de dos números o el cociente de dos cantidades 
que tienen las mismas unidades.

b  Una  es el cociente de dos cantidades que tienen unidades diferentes.

c  Una tasa unitaria es una tasa en la que el denominador es  

a  8 es a 10. b  0,03 es a 1,006. c  130 es a 170. 

a  En una población hay 4 adultos por cada niño.

b  En los últimos diez años Colombia ha clasificado a dos mundiales de fútbol. 

c  En los primeros diez números naturales hay cuatro números primos.

d  En una ciudad, de cada 20 personas que ingresan a la universidad, solo se gradúan 4.

e  En un pueblo nacen 4 hombres por cada siete mujeres.

a  Determine la razón entre número de automóviles 
y el número de camionetas.

b  Determine la razón entre el número de camionetas 
y el número total de vehículos del concesionario.

Complete cada afirmación.

Escriba cada expresión como una razón.

Actividad 6.1

Total Vehículos

Automóviles Camionetas

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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Clase 7: Razones y tasas

Lea y resuelva.
Se realiza una encuesta entre los alumnos de un 
colegio de Quibdó sobre los deportes que les 
gusta practicar. Los resultados se muestran en la 
siguiente tabla.

Actividad 7.2

Lea y resuelva. 
En un colegio hay 400 niñas y 300 niños. Determine la razón en cada caso.

Actividad 7.1

Tema: Proporcionalidad

• ¿Qué fracción representa la razón entre el número de cubos de color 
rojo y el total de cubos de la figura dada? 

• ¿2
5

 es la representación de la razón entre el número de cubos de color 
verde y el número de cubos de color azul de la figura dada? 

Activación

a  La razón entre el número de 
niñas y el número de niños en 
el colegio.

b  La razón entre el número de 
niñas y el total de estudiantes 
del colegio. 

c  La razón entre el número de 
niños y el total de estudiantes 
del colegio.

a  Determine la razón entre el 
número de estudiantes que 
practican fútbol y el número 
de estudiantes que practican 
baloncesto.

b  Determine la razón entre 
el número de estudiantes 
que practican ciclismo y el 
número de estudiantes que 
practican fútbol.

c  Determine la razón entre el 
número de estudiantes que 
practican voleibol y el número 
de estudiantes que practican 
ciclismo.

Deporte Número de estudiantes
Fútbol 160

Baloncesto 125

Ciclismo 65

Voleibol 45
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Observe la figura y responda.

Lea y resuelva.
En el parqueadero de un centro comercial hay 140 automóviles y 40 motos. Determine:

Observe y resuelva.
Encuentre la razón entre los perímetros de los siguientes rectángulos.

Actividad 7.3

Actividad 7.4

Actividad 7.5

Evaluación

Actividad 7.6

Calcule las razones entre los números:

a  Razón entre el número 
de motos y el número de 
automóviles.

b  Razón entre el número de 
automóviles y el número total 
de vehículos.

c  Razón entre el número de 
motos y el número total de 
vehículos.

a  b  

a  ¿Cuál es la razón entre el perímetro del triángulo y la longitud de su lado?

a  0,240 y 0,12 b  0,85 y 15,5 c  1.000 y 10.000

a

b  Si se triplica la longitud del lado del triángulo ¿cuál es la razón entre su 
perímetro y la longitud de su lado?

a. b.

2 m
3 m

6 m

9 m

a. b.

2 m
3 m

6 m

9 m

El largo y el ancho de un rectángulo están 
en una razón 5:4. Si el largo mide 70 cm, 
¿cuánto mide el ancho?



16     Aulas sin fronteras

Unidad 4Matemáticas 6

Clase 8: Tasas y tasas unitarias

Exprese como una tasa cada expresión.

Tasas y tasas unitarias

Cuando se comparan dos cantidades que tienen unidades diferentes (y ninguna de las unidades 
puede convertirse a la otra), a la comparación se le llama tasa y puede escribirse como una fracción.

Por ejemplo, en la etiqueta de la lata de pintura mostrada a la derecha se observa que se necesita 1 
cuarto de galón de pintura por cada 200 pies cuadrados que se quieran pintar. 

Al escribir esto como una tasa en forma de fracción, se tiene:
1  cuarto de galón

200 pies cuadrados
 que se lee “un cuarto por cada 200 pies cuadrados”.

Si la tasa tiene denominador 1 se llama tasa unitaria. Por ejemplo: 45km
1h

km
h

= 45

Actividad 8.1

Escriba cada tasa como una tasa unitaria.

Actividad 8.2

Tema: Proporcionalidad

Las aceitunas vienen envasadas en un frasco de 10 onzas, el cual 
se vende a $7.500 o en un frasco de 6 onzas el cual se vende por 
$5.400. ¿Cuál frasco compraría y por qué?

Activación
Aceitunas

Aceitunas

$ 7.500 $ 5.400

a  1.200 metros en 50 minutos. b  500 kilómetros por cada 6 horas. 

a  50 revoluciones en 4 minutos. b  10 viajes cada 2 meses. 

c  25 litros de agua por cada 70 árboles. d  35 computadores para 60 estudiantes.
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Encuentre el precio unitario en cada situación.

Lea y responda.
Una receta para pan de masa fermentada requiere 

1
4

1

5

3
4

 tazas de harina de trigo y 

1
4

1

5

3
4

 tazas de agua. Escriba la 
razón de la harina al agua en la forma más simple.

Resuelva

Actividad 8.3

Actividad 8.4

Actividad 8.5

a  Cobran $ 640 por 32 minutos. b  140 gaseosas cuestan $ 490.000 

a  Un huevo de avestruz de tamaño promedio 
pesa 4 libras y un huevo de gallina de tamaño 
promedio 2 onzas (1 libra = 16 onzas). Escriba la 
razón de peso de un huevo de avestruz al peso 
de un huevo de gallina en la forma más simple.

b  En un restaurante de comidas rápidas en 
Condoto venden un refresco de guayaba agria 
de 12 onzas por $3.600 y un refresco de manzana 
de 16 onzas por $4.944. ¿Cuál refresco sería mejor 
comprar.

c  Se venden 45 libras por $ 20.250 d  70 motos vendidas por $ 210.000.000

c  $60.000 pagados en 5 años. d  320 regalos para 40 niños.
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Clase 9: Tasas y tasas unitarias

Lea y resuelva.
En una distribuidora de lácteos 
venden 500 g de queso a $7.500. 
¿A qué precio se debe vender 
un bloque de 1250 gramos del 
mismo queso?

Activación

Actividad 9.1

Lea y resuelva.
La habitación de Catalina tiene las siguientes medidas: 6 m de largo, 3 m de ancho y 2 m de alto.

Actividad 9.2

Tema: Proporcionalidad

Proposición Tasa Unitaria

Luis maneja 280 km en 4 horas 70 km / hora

Este carro consume 21 galones en 525 km ?

Uso de tasas unitarias para resolver problemas

Ejemplo

Julio elabora 42 butacos en 6 días. ¿Cuántos 
butacos podrá elaborar Julio en 9 días?

Empezamos determinando la tasa unitaria. 

Días Butacos

6 42  

1 7 

Tasa unitaria: 7 butacos/día. 

÷ 6  x 9  x 9
÷ 6

Ahora utilizamos la tasa para encontrar cuántos 
butacos hace Julio en 9 días.

Días Butacos

6 42  

1 7 
9 63 

En 9 días Julio puede hacer 63 butacos.

a  ¿Cuál es la razón entre el largo y el ancho? b  ¿Cuál es la razón entre el largo y el alto?
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Lea y resuelva. 
Una aerolínea colombiana de bajo costo permite que 
sus pasajeros transporten una maleta de equipaje en 
un avión solo si se ajusta al espacio mostrado en la 
imagen de la derecha.

Actividad 9.4

I. Determine la tasa unitaria en cada caso.

a  Un surtidor de gasolina bombea 42 galones en 7 minutos.

b  Un auto recorre 676 Km en un tiempo de 13 horas.

II. Catalina puede lavar 35 carros en 5 días. ¿Cuántos carros puede lavar Catalina en 11 días? Si Catalina 
descansa los domingos, ¿cuántos carros lava en 11 días?

Evaluación

Actividad 9.5

Lea y resuelva.

Actividad 9.3

a  María se matricula en una clase de baile. El costo fue de $ 90.000 por 6 clases. ¿Cuál es el costo por 10 
clases?

a  Escriba la razón del ancho del espacio al largo 
como una fracción en la forma más simple.

b  Escriba la razón del largo del espacio a su alto 
como una fracción en la forma más simple.

b  Un equipo de béisbol anotó 4 carreras en las 3 primeras entradas de un juego de 9 entradas. Si continúa 
a esa tasa, ¿cuántas carreras anotará durante el juego?

16 pulgadas
de alto

24 pulgadas de largo

10 pulgadas
de ancho
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Clase 10: Tasas y tasas unitarias

Lea y responda.

Actividad 10.1

Tema: Proporcionalidad

Un amante de la ecología hace tres caminatas y observa un número diferente de animales:

Activación

Ordene las caminatas en orden ascendente según el número de animales vistos por Km.

Caminata Longitud de caminata (km) Número de animales vistos

Río Atrato 3 8

Cascada Batativa 8 20

Capurganá 15 35

a  En una ciudad A hay 3 autos por cada 120 personas y en una ciudad B hay 2 autos por cada 80 personas. 
¿Son iguales las razones que se obtienen?

b  En el laboratorio de sistemas de un colegio A; hay 6 computadores por cada 35 estudiantes y en un colegio 
B hay 12 computadores por cada 60 estudiantes. ¿Son iguales las razones que se obtienen?

Ciudad A

3

12

Ciudad B

2

80

Ciudad A

3

12

Ciudad B

2

80

Colegio A

6

35

Colegio B

12

60

Colegio A

6

35

Colegio B

12

60
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Lea y resuelva. 

Actividad 10.3

Lea y responda.

Actividad 10.2

a  Un automóvil recorre 245 km en 5 horas y un camión recorre 264 km en 5.5 horas. ¿Cuál vehículo está viaja 
más rápido?

a  Un automóvil recorrió 2050 km con 50 galones 
de gasolina y otro recorrió 2350 km con 54 
galones. ¿Cuál automóvil presentó el mejor 
rendimiento de gasolina?

b  Se va a preparar una colonia mezclando 2 gotas 
de esencia pura con 5 gotas de agua destilada. 
¿Cuánta agua destilada debe utilizarse con 15 
gotas de esencia pura?

c  En un bus viajan 45 personas sentadas y en 5 buses viajan 225 personas sentadas. ¿Son iguales las razones 
que se obtienen?

45 225

b  Un alumno de sexto grado lee un libro de 54 páginas en 40 minutos. Otro lee un libro de 80 páginas en 62 
minutos. Si los libros tienen la misma dificultad, ¿cuál estudiante lee más rápido?
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Clase 11: Proporciones

Tema: Proporcionalidad

a  ¿La Empresa Aguas del Atrato tendrá la misma razón impresoras/computadores que la Cámara de Comercio 
o la Universidad del Chocó? Explique su respuesta. 

b  Escriba si es posible una proporción entre la cantidad de impresoras y la cantidad de computadores con las 
que cuenta la empresa Aguas del Atrato y la Cámara del Chocó. 

En un salón de sexto grado hay 40 estudiantes. Si se sabe que  3
5

 de los estudiantes son niñas y el resto 
niños, ¿cuántas niñas y cuántos niños hay en el salón?

Activación

Lea y resuelva.
La empresa Aguas del Atrato tiene 36 computadores y 9 impresoras.

Actividad 11.1

La Cámara de Comercio del Chocó tiene 3 impresoras para 18 computadores. La Universidad del 
Chocó tiene 20 impresoras para 120 computadores. ¿Es la razón de impresoras y computadores la 
misma para ambas entidades?

La razón entre el número de impresoras y número de computadores es igual a 1
6

, es decir hay una 
impresora por cada seis computadores en cada entidad.

Una proporción es la igualdad entre dos razones. En el ejemplo 
anterior las razones forman una proporción que se puede escribir 

como o 3:18 = 20:120.

Cámara de 
Comercio

3  impresoras 
18  computadores

3  impresoras 
18  computadores

1 impresora 
6 computadores

Una impresora por cada 6 
computadores.

Conclusión La razón es 
1
6

 en las dos entidades.

Universidad 
del Chocó

20  impresoras 
120 computadores

20  impresoras 
120  computadores

1 impresora 
6 computadores

Una impresora por cada 6 
computadores.

Términos de la proporción

Se lee: 
3 es a 18 como 20 es a 120
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Represente cada situación mediante una proporción.

Lea y responda.
Una de las siguientes parejas de razones no forma una proporción. Identifique a partir de la propiedad 
fundamental de las proporciones cuál no cumple con esta condición y enciérrela.

Determine la proporción con base en el producto de extremos y medios.

a  4 de cada 5 odontólogos recomiendan una pasta dental. Esto significa que, 
si hay en un consultorio 45 odontólogos 36 recomendarán esa pasta dental, 
la quinta parte de 45 es 9 y se toman 4 veces ese 9 (4 x 9 = 36). 

b  En un colegio de Quibdó se cuenta con 1000 alumnos y 40 docentes, 
mientras que en otro colegio de Acandí se tienen 10 docentes para atender 
250 estudiantes.  

c  Escriba una situación que pueda ser expresada a partir de una proporción   

a  4 ∙ 8 = 16 ∙ 2

b  0,5 ∙ 6 = 1,5 ∙ 2 

c  
3
4

2
5

∙
1
2

6
10

∙=

Actividad 11.3

Actividad 11.2

Actividad 11.4

Existen múltiples formas de comprobar si dos razones forman una proporción. La más utilizada parte 
de la comprobación de la propiedad fundamental de las proporciones, que afirma que: En toda 
proporción el producto de los extremos es igual al producto de los medios. 

Recuerde: 

Para denotar un producto ahora usaremos 
un punto (·) en lugar de usar x. 

3 · 2 = 3 

Para denotar una incógnita en una 
ecuación usaremos la letra “x”.

a ∙ d = b ∙ c
a
b

c
d

=

Ejemplo

¡Como el resultado es el mismo, se puede afirmar que las dos razones sí forman una proporción!

3 ∙ 120 = 18 ∙ 20  360 = 360
3

18
20

120
=

3
5

12
20

= 0.3
0.7

0.9
2.1

= 8
10

0.4
0.2

=8
9

9
8

=

= 

= 

= 
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Clase 12: Resolución de situaciones que involucran proporciones

Encuentre el valor desconocido en cada proporción.

Una receta para cinco personas requiere de dos cucharadas de azúcar. Si se quiere preparar la misma 
receta para diez personas, ¿cuántas cucharadas de azúcar se necesitarán?

Activación

Actividad 12.1

Supongamos que tenemos una situación que podemos modelar a través de una proporción, pero 
conocemos una de las cuatro cantidades que están en juego. Es aquí donde podemos hacer uso 
de la propiedad fundamental de las proporciones que vimos en la sección anterior para luego 
resolver una ecuación sencilla.

Ejemplo

La razón entre la edad de un hijo y su madre es 1:4; si la madre tiene 36 años,  
¿cuántos años tiene el hijo?

Paso 1: Plantear la proporción                                                   edad del hijo 
edad de la madre

1 
4

=

Paso 2: Reemplazar la edad del hijo por la variable x                         x 
36

=
1 
4

Paso 3: Aplicar la propiedad fundamental                                             4 ∙ x = 36 ∙ 1

Paso 4: Solucionar la ecuación                                                                         x =  36 
4

                                                                                                                                    x = 9

Por lo tanto, la edad del hijo es 9 años.

Tema: Proporcionalidad

Razones Propiedad fundamental Solución

1,5
x

2
10

Por lo tanto   1,5 ∙ 10 = x ∙ 2

3 : y = 12 : 0,6

15 = 2 ∙ x

7,5 = x

=
1,5
x

2
10

=

p
4

5
10

=

8
20

5
h

=

15
2

x=
1,5
x

2
10

Por lo tanto   1,5 ∙ 10 = x ∙ 2

3 : y = 12 : 0,6

15 = 2 ∙ x

7,5 = x

=
1,5
x

2
10

=

p
4

5
10

=

8
20

5
h

=

15
2

x=
1,5
x

2
10

Por lo tanto   1,5 ∙ 10 = x ∙ 2

3 : y = 12 : 0,6

15 = 2 ∙ x

7,5 = x

=
1,5
x

2
10

=

p
4

5
10

=

8
20

5
h

=

15
2

x=

a  

1,5
x

2
10

Por lo tanto   1,5 ∙ 10 = x ∙ 2

3 : y = 12 : 0,6

15 = 2 ∙ x

7,5 = x

=
1,5
x

2
10

=

p
4

5
10

=

8
20

5
h

=

15
2

x=
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Actividad 12.2

Lea y resuelva.

Razones Propiedad fundamental Solución

b  

1,5
x

2
10

Por lo tanto   1,5 ∙ 10 = x ∙ 2

3 : y = 12 : 0,6

15 = 2 ∙ x

7,5 = x

=
1,5
x

2
10

=

p
4

5
10

=

8
20

5
h

=

15
2

x=

c  

1,5
x

2
10

Por lo tanto   1,5 ∙ 10 = x ∙ 2

3 : y = 12 : 0,6

15 = 2 ∙ x

7,5 = x

=
1,5
x

2
10

=

p
4

5
10

=

8
20

5
h

=

15
2

x=

a  La razón entre niños y niñas es de 4:5. Si hay 20 niños, ¿cuántas niñas hay?

b  La razón entre el número de mesas y sillas de una oficina es 2:12. Si hay 16 mesas, ¿cuántas sillas hay?

c  La razón entre la edad de un padre y su hijo es 8:3. Si el padre tiene 40 años, ¿cuántos años tiene el hijo? 

d  La razón entre el número de lápices y borradores de un salón es 3:4. Si hay 16 borradores, 
¿cuántos lápices hay?
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Clase 13: Magnitudes directamente correlacionadas

Investiga cuánto cuesta el pasaje de Quibdó a Tutunendo. Luego establece cuánto debe pagar una 
familia de cuatro integrantes.

Activación

En la sección 12 se planteó que la razón entre la cantidad de impresoras y de computadores en la 
Cámara de Comercio y la Universidad del Chocó se relacionaban a razón de 1 es a 6. Es decir, que 
por cada computador teníamos una impresora. Esto lo podemos presentar en 
una tabla de la siguiente forma: 

Tema: Proporcionalidad

Número de Impresoras

Número de Computadores

1 3 20

6 18 120

Podemos decir que el número de impresoras y de computadores son 
dos magnitudes que se correlacionan directamente toda vez representan 
razones equivalentes que permiten formar proporciones como: 1 

6
3 

18
=  o como   

3 
18

20 
120

= , entre otras.

En este caso si se duplica la cantidad de computadores que tenemos se duplicará la cantidad de 
impresoras. Es decir, si tenemos 3 impresoras con 18 computadores necesitaremos el doble de 
computadores (36 en total) para tener 6 impresoras.

Ejemplo

Un coche tarda 2 horas en recorrer 70 Km. Si mantiene esa velocidad, ¿cuánto  
recorrerá en 6 horas?

Dado que el tiempo se triplica la distancia recorrida también será el triple y lo podemos  
verificar a partir de la siguiente proporción:

Dos cantidades están correlacionadas directamente si al aumentar una de ellas,  
la otra aumenta en la misma proporción.

A partir de lo que vimos en la sección anterior, la cantidad de kilómetros será 210 km, 
justamente el triple de la cantidad que teníamos.

x = 210 km
2 horas 
70 km

6 horas 
x

=
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Actividad 13.1

Complete la información de la tabla a partir de los datos suministrados.

Actividad 13.2

Lea y responda. 
La imagen muestra un medidor para líquidos y sólidos para preparar 
diferentes recetas.

a  Comprar 2 kilos de naranjas en la frutería de la esquina cuesta $5.000.

a  ¿Cuántos cm3 hacen 150 g de harina? 

b  ¿Cuántos g de azúcar equivalen a 1/8  l de leche? 

c  ¿Cuántos g de harina equivalen a 250 cm3 de leche? 

d  ¿Cuántos g de azúcar equivalen a 250 cm3 de leche? 

e  ¿Cuántos g de harina ocupan el mismo espacio que 
125 g de azúcar? 

f  ¿Qué magnitudes pueden relacionarse con ayuda de este medidor? 

g  Si se creara un medidor más grande que permitiera medir hasta 1 litro de agua, ¿cuántos gramos de 
harina y cuántos de azúcar se podrán medir?  y .

Evaluación

Actividad 13.3

Complete la tabla.
Se sabe que una rueda recorre 0,4 m cada vez que da una vuelta entera.

b  Se tiene una colección de bolsas, cada una contiene 4 fichas cuadradas y 3 circulares.

Kilos 1 2 3 4 5 10 14

Precio

Números de vueltas 1 2 3 5 8 12

Distancia

Numeros de bolsas Total

1 4 3 7
2
3

20
21

77

cm3 Litros Harina Azúcar

2
1

250 150 250

250 150 250

50 100
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Clase 14: Análisis de gráficas entre magnitudes

Tema: Proporcionalidad

Traigamos recibos de servicios públicos (agua, luz, gas, entre otros), revistas y periódicos. Y pensemos 
¿qué tipos de gráficas se nos muestran allí?

Activación

La relación entre variables se puede expresar a partir de valores en una tabla o su correspondiente 
representación gráfica. Algunos de los tipos más comunes de gráficas que se emplean para 
presentar los datos son:

Clase 1
0

10

15

5

20

25

Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase 5 10 20 300

Clase 5

Clase 4

Clase 3

Clase 2

Clase 1

Diagrama de barras verticales

Diagrama lineal

Diagrama de barras horizontales

100

200

300

400

Lun. Mar. Mié. Jue. Vie. Sáb. Dom.

Venta de gaseosa

N
o.

 d
e 

cl
ie

nt
es

Días

Si conocemos más puntos las líneas se pueden visualizar como curvas.

La lectura de cada representación gráfica debe contrastar la información de un punto tanto de su 
coordenada en el eje horizontal como la del eje vertical.

0

100

150

50

200

250

300

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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Observe la gráfica que relaciona la longitud de un tubo de tela y su masa, luego responda.

Lea y resuelva.

Un termógrafo es un instrumento de registro 
electrónico que monitorea y reporta los diversos 
cambios en las condiciones del medio ambiente.

La gráfica del termógrafo muestra los cambios 
de temperatura en el transcurso de un día en 
una ciudad.

Actividad 14.2

Actividad 14.1
1 2 3

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

3 0

2 0

1 0

0

- 1 0

- 2 0

3 0

2 0

1 0

0

- 1 0

- 2 0

3 0

2 0

1 0

0

- 1 0

- 2 0

a  Complete la tabla con base en la información de la gráfica.

b  ¿Qué ventaja tiene la representación gráfica de una relación entre magnitudes respecto a la representación 
en una tabla?

Momento (hora) 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00

Temperatura (en °C) – Día 1

Temperatura (en °C) – Día 2

a  ¿Cuánto pesa un rollo vacío? 

b  ¿Cuánto pesa un tubo de tela de 5 m?  

c  ¿Cuál es la longitud que tiene un tubo de 3kg?  

d  ¡Hora de un reto! Explique en la siguiente 

cuadrícula cómo podría hallar el peso de 

cualquier tubo de tela conociendo su longitud. 

Un ejemplo podría ser muy útil.

0 2 4 6 8 10

1

2

3

Masa en kg

Longitud del tubo en m
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Clase 15: Relación entre magnitudes crecientes y decrecientes

Tema: Proporcionalidad

Discuta con un compañero acerca de qué cosas crecen (o se hacen más y más grandes) y qué cosas 
decrecen (se hacen cada vez más pequeñas).

Activación

Dos magnitudes se pueden relacionar de muchas formas. Sin embargo, existen relaciones 
especiales que permiten identificar de forma más sencilla patrones y tendencias entre los valores 
que puedan tomar estas magnitudes. Algunas de estas relaciones son:

• Dos magnitudes están relacionadas en forma creciente cuando al aumentar una de ellas la 
otra también aumenta o cuando al disminuir una de ellas la otra también disminuye. Este tipo 
de relaciones la podemos evidenciar cuando comparamos algunas magnitudes, por ejemplo:

 – Tiempo y distancia recorrida en un viaje sin paradas.

 – Cantidad de helados y el dinero que se debe pagar por estos.

Las siguientes gráficas representan algunos ejemplos de este tipo de relación.

y

0 x

5

10

15

20

200 40 60 80

10

20

30

40

1000 200 300 400

100

200

300

400

200 40 60 80

• Dos magnitudes están relacionadas en forma decreciente cuando al aumentar una de ellas la 
otra disminuye o viceversa. Por ejemplo:

 – El número de trabajadores y el tiempo que emplean estos para terminar una obra.

 – La cantidad de dinero en una cuenta y la cantidad de dinero retirado de la misma.

Algunos ejemplos de este tipo de relación se pueden apreciar a continuación.

y

0 x

1

2

3

4

5

10 2 3 4 5

10

20

30

40

50

1000 200 300 400 500

5

10

15

20

25

20 4 6 8 10
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Determine si las magnitudes se relacionan de forma creciente o decreciente.

Escriba dos magnitudes que se puedan relacionar tal como muestra la tabla y dos magnitudes que 
se puedan relacionar como muestra la gráfica.

Determine en cada caso si la relación es creciente o decreciente. Justifique su respuesta.

Evaluación

Actividad 15.3

Actividad 15.1

Actividad 15.2

a  Edad y estatura en el crecimiento de las personas.  porque:  

b  Tiempo y temperatura del chocolate caliente hasta alcanzar la temperatura ambiente.  

porque:  

c  Horas de recorrido y gasolina para un viaje en auto.   porque:  

a  Tabla b  Gráfica

a
1er valor 1 2 3 4 5

2do valor 3 2,7 2,2 1,1 0,8

b
1er valor 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5

2do valor 3,1 4,8 4,9 4,1 5,2

c
1er valor 6 15 30 50 100

2do valor 7,4 8,2 8,5 8,3 9,2

d
1er valor 2,6 3,5 4,1 5,2 6,3

2do valor 111 122 167 239 415

10

20

30

40

50

1
0

2 3 4 5

(1 , 10)

(2 , 20)

(3 , 30)

(4 , 40)A 2 3 4 10

B 12 8 6 2,4
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a  Tiempo y temperatura del agua sobre una estufa prendida.

Clase 16: Magnitudes directamente proporcionales I

Tema: Proporcionalidad

Escriba si cada relación puede considerarse directamente proporcional. En cada caso, escriba un ejemplo 
que justifique su respuesta.

Actividad 16.1

Fabiola sabe que con 5 bananos hace 7 tortillas saludables. Su mamá le trajo un racimo con 35 bananos 
y le dijo que podría hacer más de 50 tortillas.

¿Es correcta la afirmación de la mamá de Fabiola? 

¿Por qué? 

Activación

b  Edad y peso de una persona.

c  Cantidad de tareas y tiempo para realizarlas.

d  Longitud del lado de un cuadrado y perímetro de este.

Respuesta: 

Respuesta: 

Respuesta: 

Respuesta: 

Ejemplo:

Ejemplo:

Ejemplo:

Ejemplo:
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Escriba las condiciones que debería cumplir cada par de magnitudes para ser directamente 
proporcionales.

Actividad 16.2

Actividad 16.4

Lea y resuelva.

Seis almuerzos escolares se compran en oferta por $ 24.000.

a  ¿Cuánto costarán los 750 almuerzos necesarios para un colegio?

b  ¿Cuánto cuesta un solo almuerzo?

c  Si se compran menos de 500 almuerzos el costo de un almuerzo 
aumenta en $500, ¿cuánto costarían 450 almuerzos? 

a  Hora de apertura de una llave de agua y altura del 
agua en un balde.

Lea y resuelva.

Una escala es una razón (tasa) que compara el tamaño de un modelo con el tamaño de un 
objeto real. La imagen original del avión del se dibujó a escala 3 cm:182 cm. La distancia 
desde la punta de un ala hasta la punta de la otra (llamada envergadura) es de 114 cm. 
¿Cuál es la envergadura del avión?

Actividad 16.3

Las proporciones pueden utilizarse 
para resolver situaciones de aplicación 
en medicina, contabilidad, construcción,
negocios, entre otros.

Es fácil ubicar los problemas que 
pueden resolverse utilizando una 
proporción pues siempre hay una razón 
(o tasa) y se le pedirá que encuentre 
la parte faltante de otra razón (o tasa). 

b  Cantidad de pasos y distancia recorrida.
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Clase 17: Magnitudes directamente proporcionales II

Complete la tabla, elabore una gráfica y responda utilizando la proporcionalidad.

Actividad 17.1

a  Un esfero cuesta $2.500, ¿cuántos esferos se compraron si el pago fue por $37.500?

Tema: Proporcionalidad

b  La materia prima para elaborar cinco muñecos de caucho pesa 2475 g. ¿Cuánto pesa la materia prima para 
elaborar 23 de los mismos muñecos?

Observe que en la tabla 
no se registran los valores 

para 6, 7, 8 y 9 esferos. 

¿Cuáles serían los 
valores para 4, 5 y 6 

muñecos? 

Número de 
muñecos

Peso

1

2

3

7

Número de 
esferos

Costos

1

2

5

10

1

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2 3 4 5 6 7 8 9 100

1

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2 3 4 5 6 7 8 9 100
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Observe cada gráfica, redacte una situación contexto que puede representar, elabore una pregunta de 
proporcionalidad para cada situación y dele respuesta.

Actividad 17.2

a  

b  

c  

1

120

240

360

480

600

720

2 3 4 5 6

D
is

ta
nc

ia
 (k

m
)

Tiempo (h)

1

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pe
so

 (k
ilo

gr
ám

os
)

Volumen (métros cúbicos)

10

5

10

15

20

25

30

20 30 40 50 60

M
as

a 
de

l h
ilo

 (g
)

Longitud del hilo (cm)
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Clase 18: Magnitudes inversamente proporcionales I

Tema: Proporcionalidad

Lea atentamente la solución del siguiente problema.

Una biblioteca cuenta con un compartimiento de 40 cm 
de ancho, en donde se logra ubicar 5 archivadores de 

8 cm de ancho cada uno. ¿Cuántos archivadores de 5 
cm de ancho se pueden ubicar en un espacio igual al 
anterior?

Solución

Primero. Hay que analizar que como los archivadores son de menor longitud (5 cm) deben 
caber más en el mismo espacio (40 cm). Es decir, “a menor longitud mayor cantidad de 
archivadores”. Esto nos permite determinar que estamos en un caso de magnitudes inversamente 
proporcionales.

Segundo. Se elabora el siguiente diagrama para determinar cuántos archivadores de 1 cm caben 
en el lugar de 40 cm. Se debe tener en cuenta que como las magnitudes son inversamente 
proporcionales, si una se multiplica, la otra se divide. 

Tercero. Conociendo cuánto mediría un archivador, ahora se puede determinar cuántos 
archivadores de 5 cm se podrían poner en el espacio de 40 cm. Para esto se divide 40 entre 5 y a la 
vez se multiplica 1 cm por 5 cm.

Cuarto. Se escribe la respuesta: En un lugar de 40 cm de ancho se pueden poner 8 archivadores 
de 5 cm de ancho.

8 cm

40 cm

Cantidad de archivadores Ancho de  archivadores

5

40

Multiplico
por 8

Divido
entre 8

8 cm

1 cm

Cantidad de archivadores Ancho de archivadores

5

40

8

Multiplico
por 8

Divido
entre 5

Divido
entre 8

Multiplico
por 5

8 cm

1 cm

5 cm
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Lea y responda.

Actividad 18.2

Lea y resuelva.

Actividad 18.1

a  Teniendo en cuenta las condiciones de la explicación inicial, se requiere ubicar 7 archivadores en el mismo 
espacio de 40 cm, ¿qué ancho tendrá cada archivador?

a  Para empacar 3000 ml de yogurt se usan 20 vasos de 150 ml, ¿cuántos vasos de 250 ml 
se usarán para empacar la misma cantidad de yogurt?

b  Si los archivadores tienen 2,5 cm de ancho, ¿cuántos caben en el espacio de 40 cm?

b  Una torta se parte en 16 tajadas de 2,5 cm de grosor. Si se quiere partir una torta igual en 20 tajadas, ¿de 
qué grosor sería cada una?
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Clase 19: Multiplicación de fracciones

Lea y responda.

La gráfica representa la relación entre el largo y el ancho de rectángulos de 12 cm2 de área.

Actividad 19.1

Activación

Tema: Multiplicación de fracciones

Carlos, que adora el arroz, está disgustado con su mamá. Ella le dijo que sus dos primos vendrían a 
almorzar y que cuando le avisaron ya había hecho el arroz.

¿Cuál cree que es la razón matemática por la cual Carlos está disgustado?

0

5

10

5 10

Largo en cm

A
nc

ho
 e

n 
cm

a  Escriba los valores de la gráfica en la siguiente tabla.

La relación entre el largo y el 
ancho de este rectángulo es 
inversamente proporcional.

Largo (cm) 1 1,5 2 3 4 6 8 10 12

Ancho (cm)
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Lea y resuelva.

Una cinta de 240 cm de longitud se corta en partes iguales.

Actividad 19.2

a  Elabore una tabla que muestre la relación: “cantidad de partes” y “longitud de cada parte” para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, y 10 partes.

b  Compruebe que el área de todos los rectángulos 
propuestos es 12cm2; para ello, multiplique el 
largo por el ancho.

c  ¿Cuál es el valor de la constante de 
proporcionalidad en este caso?, ¿qué magnitud 
representa?

b  Elabore la gráfica correspondiente.

c  ¿Se puede considerar que las magnitudes son inversamente proporcionales? Explique su respuesta.

1

40

80

120

160

200

240

2 3 4 5 6 7 80

Cantidad de partes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Longitud de cada parte
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Clase 20: Introducción a las transformaciones geométricas

Describa el movimiento de las manos en la cada situación.

Activación

a  Con un compañero planteen lo que creen que es una transformación geométrica.

b  Explique con sus palabras qué cree que es una:

Simetría:   

Traslación:  

Rotación:  

Homotecia: 

a  Una persona abre y mueve su mano para calcular 
cuántas cuartas mide la longitud de una mesa.  

b  Un nadador lanza una brazada.

Tema: Transformaciones geométricas

Observe las imágenes que representan transformaciones geométricas y responda.

Actividad 20.1

Simetría

Rotación

Traslación

Homotecia

A B
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Encierre con un círculo las imágenes que correspondan a traslaciones; con un triángulo, las imágenes 
que correspondan a simetrías; con un rectángulo, las imágenes que correspondan a rotaciones; y con un 
cuadrado, las imágenes que correspondan a homotecias.

Actividad 20.2

Observe las figuras y escriba en cada afirmación el número de la figura correspondiente.

Actividad 20.3

Evaluación

Actividad 20.4

Una con una línea la afirmación con el movimiento que corresponde.

a  Una lancha que se aleja hacia el horizonte.

b  Un trompo que gira.

c  Una persona que se mira al espejo.

Simetría.

Traslación.

Rotación.

a  La figura  es una rotación de la figura inicial.

b  La figura  es una traslación de la figura inicial.

c  La figura  es simétrica a la figura inicial.

a b c d

Figura original Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

e f g
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Clase 21: Simetrías

Siga las instrucciones y responda.

Doble una vez un pedazo de papel y realice el corte de una figura cualquiera (figura 1 y 2).

Actividad 21.1

¿Cuál de los siguientes animales es asimétrico?

Activación

a  Mariposa. b  Corales. c  Cangrejo. d  Búho.

a  ¿Qué obtiene al desdoblar la hoja? 

b  ¿Cómo es la forma y el tamaño de una porción respecto a la otra? 

c  Tome la figura recortada y dóblela de nuevo por la mitad. Marque con la punta de un lápiz bien afilado o un 
alfiler un punto sobre la figura (figura 3).

d  Desdoble la hoja y nombre los puntos marcados como A y B (figuras 3 y 4).

e  Trace un segmento sobre la línea del doblez (figura 4).

Tema: Transformaciones geométricas

Figura 1 Figura 2

Figura 3 Figura 4 Figura 5

A B A B

f  Trace con rojo el segmento desde la línea del doblez hasta el punto A. Repita el proceso con el punto B, 
pero con otro color (figura 5). 

g  ¿Cuánto mide la distancia desde el punto A a la línea del doblez? 

h  ¿Cuánto mide la distancia desde el punto B a la línea del doblez? 

i  ¿Cuánto mide el ángulo que forma cada segmento con el segmento del doblez? 
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Coloree 10 cuadrados para que la figura sea simétrica.

Actividad 21.2

a  Estas figuras poseen por lo menos un eje de simetría. Márquelos.

Lea y resuelva.

Una figura se llama simétrica cuando respecto a un eje adecuado se puede dividir en dos partes de manera que 
una de ellas es la imagen especular de la otra. Al reflejar la figura en este eje se obtiene la misma figura. El eje se 
llama eje de simetría o espejo

Observe y responda. 

Las siguientes figuras son simétricas, pero se borró el eje de simetría. ¿Cómo podría determinar el eje de simetría 
entre cada par de figuras? Justifique.

Actividad 21.3

Actividad 21.4

a. b. c.a. b. c.a. b. c.

a. b. c. d.

a. b. c. d.
b  Trace la figura simétrica respecto a cada eje de simetría.

c  Continúe con el trazado de la figura (como en el ejemplo).

a b c
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Clase 22: Traslación

Siga las siguientes instrucciones y responda.

Actividad 22.1

En los años 70 se construía una avenida en Bogotá, pero un inconveniente amenazaba la realización 
de este proyecto: un edificio de 8 pisos se ubicaba justo en la mitad del trazado de la vía. Entonces, un 
avezado ingeniero propuso mover el edificio para darle paso a la avenida. 
Discuta.

Activación

Tema: Transformaciones geométricas

a  ¿Cómo cree que se movió el edificio? b  ¿Cree que se pudo alterar el tamaño o forma del 
edificio?

a  Recorte un triángulo y realice tres perforaciones 
pequeñas en él.

A
B
C

A1

B1

C2

A
B
C

A1

B1

C2

A
B
C

A1

B1

C2

b  Ubique el triángulo sobre una regla, marque su 
croquis y los puntos perforados.

c  Traslade el triángulo sobre la regla sin despegarlo 
de la misma y marque el croquis del nuevo 
triángulo trasladado con sus respectivas 
perforaciones. 
Trace los segmentos que unen las perforaciones. 
Marque los puntos como lo indica la imagen.
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Dibuje la figura final que se genera por la traslación determinada por cada flecha.

Actividad 22.2

a

d  Mida la distancia entre los segmentos marcados por las flechas.

e  ¿Qué relación tienen las flechas entre sí?

f  Mida la distancia entre los vértices del triángulo inicial y el triángulo final. ¿Existe alguna relación? 

g  ¿Cómo es la forma y el tamaño del triángulo inicial y el triángulo trasladado?

m (AA') =             m (BB') =          m (CC') = 

b c
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Clase 23: Nociones del movimiento de rotación

Activación

Observe cuidadosamente la secuencia y responda.

Dibuje la figura que continua cada secuencia.

Actividad 23.1

a  La figura 1 y 2. b  La figura 2 y 3.

a

¿Cómo definiría el movimiento de un cuerpo? Dé un ejemplo.

Actividad 23.2

Tema: Transformaciones geométricas

A

A

A

A

A

1. 2. 3. 4. 5.

c  La figura 3 y 4. d  La figura 4 y 5.

b

a.

b.

a.

b.
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La Tierra, nuestro planeta, experimenta un movimiento de “rotación”.

Observe la imagen de la Tierra y explique en qué consiste el movimiento de rotación y qué efectos trae al planeta.

Actividad 23.3

Los pedales de la bicicleta giran sobre un eje. Cuando se aplica fuerza a los pedales giran enviando energía 
que se transmite por la cadena a las ruedas; así se produce el movimiento.

Observe una bicicleta y explique en qué consiste el movimiento de rotación.

Escriba en qué consiste el movimiento de rotación en cada caso.

a  b

Actividad 23.4

Actividad 23.5

Día Noche

Rotación

Inclinación del eje
de la Tierra: 23°
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Clase 24: Rotación I

Plantee un ejemplo en el que se pueda evidenciar una rotación, explique por qué considera que es 
una rotación.

Activación

Una rotación es una transformación en el plano que consiste en girar una figura alrededor de 
un punto.

Para rotar una figura, es necesario indicar el ángulo de giro, el sentido (que puede ser en el 
sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario a las manecillas del reloj) y el punto 
sobre el cual se va a rotar. A este punto se le llama centro de rotación y puede estar en el 
interior de la figura, en uno de sus vértices o en el exterior de ella.

A continuación se muestra una rotación de 40° del triángulo ABC; en este caso la rotación será 
en sentido contrario a las manecillas del reloj y el centro de rotación estará en el vértice A.

Tema: Transformaciones geométricas

Primero. Tomando como lado inicial el 
segmento AC se mide un ángulo de 40° 
en sentido contrario a las manecillas del 

reloj. Luego, tomando como lado inicial el 
segmento AB, se mide otro ángulo de 40°.

Segundo. Se mide con el compás la longitud 
de los segmentos AC y AB para determinar la 
longitud de los segmentos AC´ y AB´.

Tercero. Se marcan los nuevos vértices A´, B 
´y C´. El punto A´ es el mismo punto A. Los 

demás puntos son diferentes a los iniciales.

y

x

A

B C

40°
30°20°10°0°

40°

30°

20°

10°

0°

y

x

A

B C

C’

40°
30°20°10°0°

40°

30°

20°

10°

0°

B’

y

x

A’

C’

B’
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Realice las rotaciones indicadas.

Actividad 24.1

a  Rotación alrededor del vértice A, 60° en sentido de las manecillas del reloj.

b  Rotación alrededor de D, 90° en sentido contrario de las manecillas del reloj.

A B

C

x

y

1 2 3 4-4 -3 -2 -1

1

-1

-2

-3

-4

-5

2

3

4

5

5 6-5-6 0

A

B

C

D x

y

1 2 3 4-4 -3 -2 -1

1

-1

-2

-3

-4

-5

2

3

4

5

5 6-5-6 0
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Clase 25: Rotación II

Lea y responda.

Actividad 25.1

Tema: Transformaciones geométricas

a  Alicia dice que la segunda imagen muestra la rotación de la primera imagen. ¿Es correcta la afirmación de 
Alicia? Justifique su respuesta.

b  Pablo dice que el triángulo rojo es una rotación del triángulo verde. Afirma también que la rotación fue de 
120º en el sentido contrario a las manecillas del reloj.

K

L M

J

K’

L’ M’

J’

x

y

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

-2

-3

-4

-5

5

4

3

2

1

0

x

y

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

-2

-3

-4

-5

5

4

3

2

1

0

Imagen 1 Imagen 2

K

L M

J

K’

L’ M’

J’

x

y

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

-2

-3

-4

-5

5

4

3

2

1

0

x

y

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

-2

-3

-4

-5

5

4

3

2

1

0

Imagen 1 Imagen 2

x

y

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

-2

-3

-4

-5

5

4

3

2

1

0
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Observe la imagen y dibuje en rojo cuál fue el punto que se tomó como centro de la rotación.

Actividad 25.2

Evaluación

Actividad 25.3

Con respecto al punto anterior responda las siguientes preguntas.

Casa 1

Casa 2 x

y

0

Casa 1

Casa 2 x

y

0

a  ¿El centro de la rotación es un punto interior o exterior a la casa?

b  ¿Cuál fue el ángulo de rotación?

c  Dibuje la rotación de la casa 2, 90° en sentido contrario a las manecillas del reloj.
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Clase 26: Rotación III

El polígono A1B1C1D1E1 
fue rotado, con centro 
de rotación F, hasta 
generar el polígono 
rojo. ¿Cuál fue el 
ángulo y el sentido de 
la rotación?

Actividad 26.1

Tenga en cuenta que 
el centro de la rotación 
es un punto interior al 

polígono.

Tema: Transformaciones geométricas

La gráfica muestra la rotación del pentágono 
de vértices ABCDE. La rotación fue de 90° 
en el sentido de las manecillas del reloj y el 
centro de rotación fue el punto F. Observe 
detenidamente las líneas punteadas del 
mismo color.

Escriba el proceso que se realizó para esta 
rotación. Tenga en cuenta que la rotación se 
hizo en 5 pasos (se rotó cada vértice).

Activación
y

x

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

-1

D1

E1

B1

C1

A1

E

A

B

C

D

F

1-1

-1

-2-3 2 3 4

1

2

3

4

5

y

x

A

B

C

D

E

F
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El polígono de color 
anaranjado fue 
rotado, el polígono 
azul es el resultado 
de dicha rotación con 
centro de rotación el 
punto G. ¿Cuál fue el 
ángulo y el sentido de 
la rotación?

¿Qué estrategia usó para responder la pregunta anterior?

Realice la rotación de cada polígono, dado el centro de rotación y el ángulo.

Centro de rotación: D

Ángulo de rotación: 60° en sentido de las 
manecillas del reloj.

Actividad 26.2

Actividad 26.3

En este caso el centro 
de rotación es un 
punto exterior al 

polígono.

1-1

-1

-2 2 3 4

2

3

4

5

6

7

y

x

G B

A

FE

D

C

x

y

1-1-2 2 3

1

-1

-2

2

3

4

A

B C

D
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Evaluación de unidad

1  Lea y responda. 

Receta para preparar lasaña para cuatro comensales.

2  Lea y responda. 

Una competencia ciclística dura 6 días en etapas de 56 km cada día.

3  Lea y justifique su respuesta.

Olga y Jaime compraron 36 latas de fríjol por $ 108.000. Olga se quedó con 20 latas y Jaime con el resto. ¿Cuánto debió pagar cada uno?

Pasos

• Engrasar un molde con mantequilla.

• Mezclar 150 g de tocineta y 100 g de cubitos de queso mozzarella con 4 
huevos, 80 g de queso parmesano, un poco de caldo de carne, sal y pimienta.

• Meter una a una, 250 g de láminas de lasaña en agua hirviendo hasta que 
queden maleables.

• Ir sobreponiendo capas de lámina de lasaña y de relleno en el molde. Por 
encima espolvorear trocitos de mantequilla y semillas de ajonjolí.

• Llevar al horno durante 20 minutos a 200 ºC.

a. ¿Qué cantidad de cada ingrediente se necesitará si la receta es para tres personas? 

a. ¿Cuántos días se necesitarán para recorrer la misma distancia, pero en etapas de 84 km diarios?

b. ¿Qué cantidad de cada ingrediente se necesitará si la receta es para siete personas?

b. ¿Cuántos kilómetros diarios se deben recorrer si se quiere que la competencia sea de 7 días?

c. ¿Qué cantidad de cada ingrediente se necesitará si la receta es para veinte personas?
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Notas




