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Estudiantes que inician el primer año de preparatoria asignados a los grados:  
A, B, C, D, E, F 
 
El contenido central del semestre septiembre 2020- enero 2021 que abarcaremos con 
este material es: 
 

• Variación lineal como introducción a la relación funcional.  

• Variación proporcional.  

•  Tratamiento de lo lineal y lo no lineal (normalmente cuadrático) 

•  
El contenido específico a desarrollar será: 

• Lo lineal y lo no lineal. Representaciones discretas de gráficas contiguas: ¿qué 
caracteriza a una relación de comportamiento lineal?, ¿cómo se relacionan las 
variables en una relación lineal?, ¿cómo se relacionan las variables en una 
relación no lineal?, ¿cómo se diferencian?  

•  Sobre el uso de tasas, razones, proporciones y variación proporcional directa 
como caso particular de la función lineal entre dos variables: ¿qué magnitudes se 
relacionan?, ¿cómo es el comportamiento de dicha relación?  

•  La proporcionalidad y sus propiedades numéricas, geométricas y su 
representación algebraica. Se sugiere tratar con situaciones cotidianas 
antropométricas y de mezclas (colores y sabores): ¿qué es lo que se mantiene 
constante en una relación proporcional?  

1 
 
Se obtendrá a lo largo del semestre los siguientes aprendizajes esperados: 
 

10) Reconoce fenómenos con comportamiento lineal o no lineal.  
11) Diferencia los cocientes y/x y Δy/Δx como tipos de relaciones constantes entre 
magnitudes.   
12) Representa gráficamente fenómenos de variación constante en dominios 
discretos.  
13) Expresa de forma coloquial y escrita fenómenos de proporcionalidad directa de  
su vida cotidiana con base en prácticas como: comparar, equivaler, medir,  
construir unidades de medida, entre otras.  

  14) Caracteriza una relación proporcional directa.   
15) Resignifica en contexto al algoritmo de la regla de tres simple.  
16) Expresa de manera simbólica fenómenos de naturaleza proporcional en el 
marco de su vida cotidiana.  
17) Simboliza y generaliza fenómenos lineales y fenómenos cuadráticos mediante 
el empleo de variables. 
18) Factoriza polinomios de grado pequeño. 

 
Academia comprendida por: 
LEM Raul Aguilar Eroza 
CP Yamile Aguilar Isaac. 
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Bienvenido a la asignatura Matemáticas I, Inicia el bloque dos, en donde 
estaremos interactuando en línea o presencial según instrucciones superiores 
para a alcanzar los aprendizajes y elaborar los productos esperados, en este 
bloque trabajaremos de la siguiente manera:  A continuación  encontraras el 
material teórico/practico a realizar, después de cada título esta la explicación en 
papel o video del tema a revisar y los ejercicios que nos permitirán afianzar el 
conocimiento esperado. Encontraras 2  actividades practicas a realizar que serán 
enviadas a plataforma, correo o whatsApp, según necesidades particulares o 
situación al momento, dos parecen pocas, pero cada una tiene mas de 40 
reactivos que nos servirán para practicar e identificar  las soluciones posibles de 
los temas que abordaremos. 

Te invito a leer la lista de cotejo, ahí se explica el número de integrantes de equipo 
para cada actividad. 

Criterio de evaluación para el Bloque II 
 

 

Criterio Valor  

 
2 actividades de aprendizaje                 40% 

 
 Bitacora del proyecto Integrador         40% 

 
 Portada, entrega, creatividad, 

 dsiposicion, actitud                                 20% 

Total                                                 100% 
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LISTA DE COTEJO: Realiza una bitácora de actividades del bloque 

 

 

 
Elemento Valor en 

pts. 

Valor  

alcanzados 
Observaciones 

Entrega las revisiones de cada evidencia 

solicitada en tiempo y forma  
40 

20 ptos.  

cada una  

 

2 actividades de aprendizaje del bloque 

serán entregadas en equipo máximo 6 

personas, por el medio que se solicite sea 

vía correo o presencial de acuerdo a las 

condiciones existentes al momento a 

petición del docente. 

Utilizar creatividad en la realización de las 

evidencias 
6  

 

 

Entrega en tiempo el portafolio de 

evidencias 
2  

 

Presenta una portada (logotipo, datos de la 

escuela, Título del trabajo, materia, nombre 

del profesor, grado, grupo y fecha de 

entrega). 

2  

equipos 

Contenido 

 

Bitácora 

Formen equipos de 6 integrantes y diseñen 

una bitácora en Word, que describa la 

secuencia para elaborar un presupuesto para 

pintar una recámara utilizando doble 

recubrimiento de pintura. 

Para realizar el presupuesto es indispensable 

investigar los precios actuales y de hace 3 

años de la marca de pintura elegida 

utilizando fuentes de información válidas y 

confiables. Posteriormente calcular el 

porcentaje aproximado de incremento y 

costo de la pintura para los 5 años 

posteriores. 

En el desarrollo de los ejercicios se 

presenta la justificación o explicación de 

la forma para resolver cada ejercicio 

usando el contenido de manera clara y 

explícita, así como imágenes o medios 

gráficos. 

25  

Apoyarse de la tabla: 

MARCA 

1 

Actual Hace 

3 años 

En 5 

años 

Costo por 

litro 

   

 
Apoyarse de la tabla: 

MARCA 

2 

Actual Hace 

3 años 

En 5 

años 

Costo por 

litro 

   

 

ASIGNATURA: 

 MATEMÁTICAS I  

LISTA DE COTEJO 

Bloque II. C 1 

Nombre de Evidencia: 

Bitacora del Proyecto Integrador. 

Valor: 100    puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 
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Realizar una conclusión estableciendo el 

transito del pensamiento aritmético al 

pensamiento algebraico. Así mismo, 

mencionar la aplicabilidad de los temas del 

bloque en la solución de diversas situaciones 

del entorno y su relación con otros campos 

disciplinares.  

Realizar un tríptico para apoyar la 

promoción de sus servicios como pintores 

profesionales, pasar a exponer en el salón de 

clases, si y solo si tenemos modalidad 

presencial; sus operaciones y resultados 

convenciendo al auditorio del porque se 

debería contratar a tu equipo con respecto al 

otro. 

20 

 
 

 

Participación y actitudes    

Participan de manera activa durante la 

elaboración de la actividad. 
2  

 

Demuestran una actitud positiva con el 

profesor y sus compañeros durante el 

bloque. 

3  

 

Total 100   

NOTA: 

No serán aceptados trabajos plagiados  
En caso de que no tengan listas de cotejo la bitácora la sanción será (5 PTS MENOS) 
En caso de expulsar a un integrante del equipo, se sancionará con 20 ptos menos 
En caso de no entregar revisión NO HAY RECLAMO DE NINGUNA ÍNDOLE  
Cualquier situación adicional será válida con la autorización del docente 

 

Integrantes del equipo 

Calificación 

Individual 

(proyecto, 

asistencia, 

participación) 

 

 

 

Firma de conformidad con 

el resultado 

1. 

 

   

 

2. 

 

   

 

3. 

 

   

4.  

 

   

5. 

 

   

6. 
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Lo lineal y lo no lineal. 

Se dice que hay relación lineal entre dos valores si al aumentar uno N veces 
el otro tendría que ser N veces mayor. Y si uno es cero el otro también lo es.  
Es decir que si hay una relación lineal entre dos valores estos son 
proporcionales.  
 
Relación no lineal sería cualquier otra relación. Como la relación cuadrática, 
cúbica, exponencial, logarítmica. 
dos variables o magnitudes están en relación lineal cuando, manteniendo 
constantes el resto de las variables, el aumento o disminución de una de 
ellas implica un aumento o disminución proporcional en la otra de forma que 
su cociente es constante, es decir si una se dobla, la otra también se dobla, 
y si una se disminuye a la mitad la otra también disminuye a la mitad, y en 
general si una varía en un factor k, la otra también varía en el mismo factor. 
por ejemplo, la aceleración de una masa está en relación lineal con la fuerza 
porque la ecuación que liga ambas es f=m*a, de tal forma que, si 
mantenemos m constante, y la fuerza se multiplica por k, entonces la 
aceleración también se multiplica por k  
 
Una relación no lineal es cualquiera que no cumple lo anterior, por ejemplo 
en la misma fórmula de antes la masa y la aceleración están en relación 
inversa porque, si mantenemos f constante, el aumento de la masa en un 
factor k implicará la disminución de la aceleración en el mismo factor  
 
Las relaciones no lineales son infinitas, pero las más habituales son:  
Inversas: cuando el aumento de una en un factor implica la disminución de la 
otra en el mismo factor. 
Cuadráticas: cuando una variable es proporcional al cuadrado de la otra, es 
decir si una varía en un factor k, la otra disminuye en un factor k^2, es el 
caso de la distancia y el tiempo en una caída libre.  
Inversas cuadráticas: cuando el aumento de una en un factor k implica la 
disminución de la otra en un factor k^2  
Exponenciales: cuando la variación de una en un factor k implica la variación 
de la otra en un exponente k (la otra se eleva a la k)  
Exponencial negativa: cuando la variación de una en un factor k  implica la 
variación de la otra en un exponente -k (se eleva a la -k)  
Logarítmica: cuando la variación de una en un factor k implica la variación de 
la otra en logaritmo de k. 
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Razón y Proporción 

 
Mira el siguiente video y a continuación contesta con tus propias palabras, 
las preguntas: 
https://www.youtube.com/watch?v=U0QmRW8N4ag 
 
¿Qué es un cociente? ___________________________________________________________ 

¿Qué es una razón? ______________________________________________________________ 

¿Qué es una fracción ¿____________________________________________________________ 
¿Cuál es la diferencia entre una fracción y una razón? ___________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

¿Qué es el antecedente en una razón? 

_________________________________________________________________________ 

¿Qué es el consecuente? 

_________________________________________________________________________ 

¿Qué es una proporción? 

_________________________________________________________________________ 

¿Cuáles son los términos de una proporción? _____________________________________ 

Mira los videos y resuelve el ejercicio a continuación: 

https://www.youtube.com/watch?v=pGWF7tbHx9k 

https://www.youtube.com/watch?v=0jUM-

p1QyOE&list=PLeySRPnY35dFMDdrmFcPT6zDKXADrjiVd&index=2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U0QmRW8N4ag
https://www.youtube.com/watch?v=pGWF7tbHx9k
file:///C:/Users/Yami/Desktop/Desktop/2016/matematicas%201/2020/BLOQUE%202.doc
file:///C:/Users/Yami/Desktop/Desktop/2016/matematicas%201/2020/BLOQUE%202.doc
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https://www.youtube.com/watch?v=jboHWe4_6D8&list=PLeySRPnY35dFMDdrmFcPT6z

DKXADrjiVd&index=4 

En el link arriba expresado se encuentran los procedimientos y resultados de los ejercicios 

anteriores, verifica si es correcto y si tienes dudas ve el video cuantas veces sea necesario. 

 

¿Qué es la regla de 3 simple? 

La regla de 3 simple es una operación que nos ayuda a resolver rápidamente problemas de 

proporcionalidad, tanto directa como inversa. 

Para hacer una regla de 3 simple necesitamos 3 datos: dos magnitudes proporcionales entre 

sí, y una tercera magnitud. A partir de estos, averiguaremos el cuarto término de la 

proporcionalidad. 

Regla de 3 simple directa 

Empezaremos viendo cómo aplicarla en casos de proporcionalidad directa. 

Colocaremos en una tabla los 3 datos (a los que llamamos “a”, “b” y “c”) y la incógnita, es 

decir, el dato que queremos averiguar (que llamaremos “x”). Después, aplicaremos la 

siguiente fórmula: 

BLOQUE%201.doc
BLOQUE%201.doc
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 Ejemplo: 

Al llegar al hotel nos han dado un mapa con los lugares de interés de la 
ciudad, y nos han dicho que 5 centímetros del mapa representan 600 metros 
de la realidad. Hoy queremos ir a un parque que se encuentra a 8 
centímetros del hotel en el mapa. ¿A qué distancia del hotel se encuentra 
este parque? 

Vamos a hacer la tabla con los 3 datos y la incógnita (“x”), y hallaremos “x” con 
la fórmula que acabamos de aprender: 

 

Solución: El parque se encuentra a 960 metros del hotel  

 

 

https://cdnblog-199133.c.cdn77.org/blog/wp-content/uploads/formula-regla-de-3-img1.png
https://cdnblog-199133.c.cdn77.org/blog/wp-content/uploads/av_vacaciones.png
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Veamos más ejemplos en los siguientes videos y resolvamos los ejercicios: 

https://www.youtube.com/watch?v=yF08Ahi22AA&list=PLeySRPnY35dFMDdrmFcPT6z

DKXADrjiVd&index=6 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uQO_oBKqypQ&list=PLeySRPnY35dFMDdr
mFcPT6zDKXADrjiVd&index=7 

 

Regla de 3 simple inversa 

Ahora vamos a ver cómo aplicar la regla de 3 simple en casos de proporcionalidad inversa. 

Colocaremos los 3 datos y la incógnita en la tabla igual que los hemos colocado en el caso 

anterior. Pero aplicaremos una fórmula distinta: 

 

Vamos a ver un ejemplo  

Ayer 2 camiones transportaron una mercancía desde el puerto hasta el 
almacén. Hoy 3 camiones, iguales a los de 
ayer, tendrán que hacer 6 viajes para transportar la misma cantidad de 
mercancía del almacén al centro comercial. ¿Cuántos viajes tuvieron que 
hacer ayer los camiones?  

https://www.youtube.com/watch?v=yF08Ahi22AA&list=PLeySRPnY35dFMDdrmFcPT6zDKXADrjiVd&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=yF08Ahi22AA&list=PLeySRPnY35dFMDdrmFcPT6zDKXADrjiVd&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=uQO_oBKqypQ&list=PLeySRPnY35dFMDdrmFcPT6zDKXADrjiVd&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=uQO_oBKqypQ&list=PLeySRPnY35dFMDdrmFcPT6zDKXADrjiVd&index=7
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Colocamos los datos en una tabla y aplicamos la fórmula de la regla de 3 
simple inversa: 

 

Solución: Ayer los 2 camiones hicieron 9 viajes cada uno. 

Veamos el ejercicio a continuación: 
 

 
 
 
Si pudiste resolverlo, Felicidades, en caso de tener dudas o simplemente verificar si fue 
correcto, te dejo el link con la respuesta: 
https://www.youtube.com/watch?v=X_2Ooogxqn4&list=PLeySRPnY35dFMDdrmFcPT6zDK
XADrjiVd&index=10 
 
Recuerda, para diferenciar si la regla de tres simple es directa o inversa, debes notar el 
comportamiento de las magnitudes si una aumenta y la otra aumenta en la misma 
proporción, es SIMPLE; si una aumenta y la otra disminuye en la misma proporción, será 
INVERSA. 
https://www.youtube.com/watch?v=OyEcoAV3oFY&list=PLeySRPnY35dFMDdrmFcPT6zDK
XADrjiVd&index=5 
 
 

REGLA DE TRES COMPUESTA 
 

¿Qué pasaría si en lugar de tener dos magnitudes o variables, tenemos más? 
¿Cómo resolveríamos esta proporción con más de dos variables? 
Observa este ejemplo: 

https://www.youtube.com/watch?v=X_2Ooogxqn4&list=PLeySRPnY35dFMDdrmFcPT6zDKXADrjiVd&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=X_2Ooogxqn4&list=PLeySRPnY35dFMDdrmFcPT6zDKXADrjiVd&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=OyEcoAV3oFY&list=PLeySRPnY35dFMDdrmFcPT6zDKXADrjiVd&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=OyEcoAV3oFY&list=PLeySRPnY35dFMDdrmFcPT6zDKXADrjiVd&index=5
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¿Cuántas variables hay en este problema? 
¿Cómo acomodarías estas variables? 
¿Cuál de estas variables es directa y cual inversa? 
¿Cómo podre juntar las formulas para cada tipo de variable? 
Si hay alguna pregunta que no pudiste contestar, mira el siguiente video y 
contesta las que te faltaron. 
https://www.youtube.com/watch?v=oWDzbIp7x_M 
Te dejo mas ejemplos para comprender perfectamente este método: 
https://www.youtube.com/watch?v=iQvrpGIm9A8 
https://www.youtube.com/watch?v=npl0Uzmp6Y4 
https://www.youtube.com/watch?v=_oaGjupMLzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oWDzbIp7x_M
https://www.youtube.com/watch?v=iQvrpGIm9A8
https://www.youtube.com/watch?v=npl0Uzmp6Y4
https://www.youtube.com/watch?v=_oaGjupMLzo
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Actividad de Aprendizaje 1 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           

Fecha: _____________ 

 
Aprendizajes 

esperados 

10) Reconoce fenómenos con comportamiento lineal o no lineal. 
11) Diferencia los cocientes y/x y ∆y/∆x como tipos de relación constante entre 
magnitudes. 
12) Representa gráficamente fenómenos de variación constante en dominios discretos. 
13) Expresa de forma coloquial y escrita fenómenos de proporcionalidad directa de su vida 
cotidiana con base en prácticas como: comparar, equivales, medir, construir unidades de 
medida, entre otros. 
14) Caracteriza una relación proporcional directa 
15) Resignifica el contexto al algoritmo de la regla de tres simple. 
16) Expresa de manera simbólica fenómenos de naturaleza proporcional en el marco de 
su vida cotidiana. 
17) Simboliza y generaliza fenómenos lineales y fenómenos cuadráticos mediante empleo 
de variables. 
 

Competencias 

Disciplinares 

Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural para 
determinar o estimar su comportamiento.  
Formula y resuelve problemas matemáticos aplicando diferentes enfoques 
Aplica procedimientos aritméticos, algebraicos, variacionales para la comprensión de 
situaciones reales Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de 
procedimientos aritméticos, algebraicos y geométricos, así como variacionales para la 
comprensión y análisis de situaciones reales, hipotéticas o formales 
Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural para 
determinar o estimar su comportamiento 
Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.   

Atributos de las 

competencias 

genéricas 

Se conoce a si mismo aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que 
persigue. 
Expresa ideas y conceptos mediante representaciones ligústicas, matemáticas o graficas  
Escucha, interpreta emite mensajes pertinentes en distintos contextos códigos y 
herramientas apropiados. 
Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general considerando 
otros puntos de vista de manera critica. 
Estructura ideas y argumentos claros coherentes y sintéticos. 
 

 
EJERCICIOS: 

1.- Indica si hay proporcionalidad directa, inversa o si no hay ninguna 

proporcionalidad:   

a) Cantidad de personas que viajan en un autobús y dinero recaudado.  

 

 b) Cantidad de refrescos que caben en una caja y diámetro de las botellas.  

 

 c) Número de litros que escapan por segundo en el desagüe de una piscina y diámetro del 

desagüe.  

 

 d) Velocidad media de un ciclista y distancia recorrida.  

 

 e) Número de vueltas que da una rueda para recorrer una distancia y diámetro de la rueda.  
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 f) Número de comensales para comer un pastel y cantidad que corresponde a cada uno. 

 

  g) Tiempo que tarda un balón en caer al suelo y altura desde la que se lanza.  

 

 h) Número de horas que está encendida una bombilla y gasto que ocasiona.  

 

i)Número de peldaños de una escalera móvil de altura fija y separación entre ellos.  

 

 j) Número de peldaños de una escalera de altura fija y anchura de ellos.  

 

 k) Numero de goles marcados por un equipo y partidos ganados. 
 

2.- ¿En qué casos de los siguientes las magnitudes son directa o inversamente 

proporcionales? 

Justifica tu respuesta.  

a) Velocidad de un coche y tiempo empleado en hacer un recorrido 

 

b) Peso de carne y precio a pagar por ella. 

 

 

c) Espacio recorrido por un coche y tiempo empleado en recorrerlo. 

 

d) Número de pintores y tiempo empleado en pintar una valla. 

 

 

e) Número de desagües de un depósito y tiempo empleado en vaciarlo.  

  

3.- Di si los pares de magnitudes siguientes son directa o inversamente proporcionales. 

(grafica las magnitudes) 

  

a.- El tiempo de funcionamiento de una máquina y la cantidad de electricidad que consume.  

 

 b.- En las taquillas de un estadio deportivo, el número de ventanillas abiertas y el tiempo 

de espera en la cola. 

 

  c.- Las llamadas telefónicas que se han efectuado y su importe.   

 

d.- La velocidad del procesador de un ordenador y el tiempo que tarda en procesar la 

información. 

 

 PROBLEMAS DE REGLA DE TRES SIMPLE (DIRECTA E INVERSA) Realizar 

grafica pertinente. 

4) Regla de tres directa:  
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a) 35 ordenadores valen 42.000 pesos. ¿Cuánto valen 40 ordenadores? ¿Cuánto vale 1 

ordenador?  

 

b) En una hora realizo 12 ejercicios, ¿Cuánto tardo en realizar 51 ejercicios?  

  

5) Regla de tres inversas:  

  

a) Nueve trabajadores cargan un camión en 2 horas. ¿Cuánto tardan seis trabajadores? 

 

 b) Si tardo 2 horas en llegar a Campeche  con una velocidad de 100 Km/h. ¿Cuánto tardo 

con una velocidad de 120 km/h?  

  

  

6) Problemas de regla de 3 (directa e inversa)  

  

a) Un ganadero tiene alimento suficiente para alimentar 220 vacas durante 45 días. 

¿Cuántos días podrá alimentar con la misma cantidad de alimento a 450 vacas?  

  

 

b) Un kilopondio son 9,8 Newton.  ¿Cuántos kp son 20 Newton?  

  

 

 

 

 

  

7) Problemas de regla de 3 (directa e inversa)  

  

a) Un corredor da 5 vueltas a una pista polideportiva en 15 minutos. Si sigue al mismo 

ritmo, ¿cuánto tardará en dar 25 vueltas? 

 

 

 

b)  Para recorrer los 360 km que hay entre Mérida  y Cancún  un coche tardó 3 horas a 

una velocidad de 120 km/h. Si disminuye la velocidad a 100 km/h, ¿cuánto tardará? 

 

 

 

c)  En un taller de confección, si se trabajan 8 horas diarias se taran 6 días en servir un 

pedido. ¿Cuánto se tardará en servir el pedido si se trabajan 12 horas diarias?  

 



 ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS  

CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77    TEL. 923-24-11 
HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX. 

 

 

 

      d) Si 400 gramos de salmón ahumado cuestan 12 euros, ¿cuánto pagaré por 1,5 kg?  

 

e) El coche recorre 309 km en 3 horas ¿cuántos kilómetros recorre en 7 horas?, ¿y en una 

hora 

 

 

 PROBLEMAS DE REGLA DE TRES SIMPLE (DIRECTA E INVERSA)   

8) Por tres horas de trabajo, Pedro ha cobrado 60 euros. ¿Cuánto cobrará por 8 horas?  

  

9) Tres obreros descargan un camión en dos horas. ¿Cuánto tardarán con la ayuda de dos 

obreros más?  

  

10) Tres kilogramos de carne cuestan 600 ¿Cuánto podré comprar con 4,5 euros??  

  

11) Una moto va a 50 km/h y tarda 40 minutos en cubrir cierto recorrido. ¿Cuánto tardará 

un coche a 120 Km/h?.  

  

12) Por 5 días trabajados Juan ha ganado 3900 pesos. ¿Cuánto ganará por 18 días?  

  

13) Una máquina embotelladora llena 240 botellas en 20 minutos. ¿Cuántas botellas llenará 

en hora y media?  

  

14) Una moto que va a 100 km/h necesita 20 minutos en recorrer la distancia entre dos 

pueblos. ¿Qué velocidad ha de llevar para hacer el recorrido en 16 minutos?  

  

15) Un camión que carga 3 toneladas necesita 15 viajes para transportar cierta cantidad de 

arena. ¿Cuántos viajes necesitará para hacer transportar la misma arena un camión que 

carga 5 toneladas?  

  

16) Un ganadero tiene 20 vacas y alimento para alimentarlas durante 30 días. ¿Cuánto 

tiempo le durará el alimento si se mueren 5 vacas?  

  

17) Para hacer una tarta de queso de 3 kilos hemos de utilizar 1,20 kilos de queso. ¿Cuánto 

queso hemos de utilizar para hacer una tarta de 4,5 kilos?   

  

18) Si 46 papeleras cuestan 368 euros, ¿cuánto cuesta cada papelera?  

  

19) Un edificio es construido por una cuadrilla de 15 albañiles en 200 días. ¿Cuántos 

albañiles tendré que añadir a la cuadrilla para poder terminar el trabajo en 150 días?  

  

20) Si por una prenda de ropa que costaba 80 euros he pagado 60 euros, ¿Qué porcentaje de 

descuento me han hecho?  
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 (PORCENTAJES)   21) Calcula en cada caso;  

  

a) el 25% de 1200 =  

b) el 75% de ______ = 27  

c) el ___% de 500 = 80  

  

  

22) En un pueblo de 9800 habitantes el 56% son mujeres. ¿Qué porcentaje de varones hay? 

¿Cuántos varones son?  

  

23) Una camisa vale 400 pesos. Me hacen una rebaja del 10%. ¿Cuánto debo pagar?  

  

24) Un artículo se rebaja de 2.700 euros a 2.400 euros. ¿Cuál es el porcentaje de rebaja?  

  

25) Una camisa valía 720 antes de las rebajas. ¿Cuánto costará si le aplican un descuento 

del 30%? ¿Cuánto la han rebajado?  

  

26) Al comprar un producto nos rebajan un 8 %. Pagué 48.000 pesos. ¿Cuál era el precio 

original?  

  

27) En un escaparate he visto el precio de un ordenador: 10000 + 16% de IVA. ¿Cuánto 

cuesta el ordenador? Si sobre el precio total me hacen un descuento del 5% ¿Cuánto debo 

pagar por el ordenador?  

  

28) El precio de una lavadora es 3000 (IVA incluido). Si el comerciante decide no 

cobrarme el 16 % de IVA. ¿Cuál es el precio de la lavadora sin IVA?.  

  

29) En un restaurant decido pagar un 10% más de la cuenta, pagando 825 pesos. ¿Cuál era 

el precio que señalaba la cuenta antes de la propina?  

  

30) Calcula lo que le rebajan a una persona que debe 3425 pesos, si se le hace una rebaja 

del 3% por ser buen cliente.   

 

 

31) Un taller de ebanistería, si trabaja 8 horas diarias, puede servir un pedido en 6 días. 

¿Cuántas horas diarias deberá trabajar para servir el pedido en 4 días?  

 

  

32) He comprado un teléfono móvil por 4000 pesos. ¿A qué precio debo venderlo para 

obtener un beneficio del 10%?  

  

  

33) 15 obreros trabajando 6 horas diarias, tardan 30 días en realizar un trabajo. ¿Cuántos 

días tardarán en hacer el mismo trabajo 10 obreros, empleando 8 horas diarias?  
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34) En una fábrica 5 máquinas llenan 7.200 envases en 6 horas. ¿Cuántos envases llenarán 

7 máquinas en 8 horas?  

  

35) Un crucero por el Mediterráneo para 200 personas durante 15 días necesita, para gastos 

de alojamiento y comida, 54.000 dlls. ¿Cuánto se gastará para alojar y alimentar a 250 

personas durante 10 días?  

  

36) Si 18 máquinas mueven 1200 m3 de tierra en 12 días, ¿cuántos días necesitarán 24 

máquinas para mover 1600 m3 de tierra?  

  

37) Un motor funcionando durante 10 días y trabajando 8 horas diarias ha originado un 

gasto de 1200 euros. ¿Cuánto gastará el motor funcionando 18 días a razón de 9 horas 

diarias?   

  

38) Con 15 máquinas de escribir durante 6 horas, se escriben 220 folios. ¿Cuántos folios se 

escribirán con 45 máquinas durante 12 horas?   

  

39) Un caminante recorre 120 Km. andando 8 horas diarias durante 5 días. ¿Cuántas horas 

necesitará para recorrer 129 Km en 12 días?   

 

40) Un depósito puede suministrar 12 litros diarios de agua para 25 familias durante 150 

días. ¿Cuántos litros podrán suministrar a 40 familias durante 200 días?   

  

41) Para construir 4 jardines se tardan 30 días, trabajando en ellos 120 jardineros. ¿Cuántos 

jardineros se necesitarán para construir 6 jardines empleando 60 días?  

  

42) Diez agricultores siembran un terreno de 10.000 metros cuadrados en 9 días. ¿Cuántos 

días tardarán 12 trabajadores en sembrar 15.000 metros cuadrados?  
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¿Qué es la Factorización? 
 

Factorizar un polinomio es descomponerlo en dos o más polinomios 
llamados factores, de tal modo que, al multiplicarlos, se obtenga el 
polinomio original. La Factorización de Polinomios, significa, transformar una 
suma algebraica en un producto de factores. 
 
 

 
La factorización es el proceso contrario a la multiplicación, el cual no está 
sujeta a reglas específicas, su operación depende de la práctica adquirida. 
En esencia, la Factorización es la transformación de un polinomio en un 
producto indicado de factores primos. En el ejemplo de la figura: (x + 4) y (x 
– 1) son los factores primos de la factorización. 
 
La factorización de polinomios tiene relación con la factorización de 
números enteros, ya que ambas consisten en lo mismo, que es 
descomponer los datos como una multiplicación 
 
Objetivo de la Factorización. 
El objetivo de toda Factorización es expresar el polinomio en un producto de 
factores primos, veamos el siguiente esquema: 

https://www.cienciamatematica.com/algebra/que-es-un-polinomio
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Podemos notar que si multiplicamos los factores: (a -b)(a – b) obtenemos: a² 
– b² que viene hacer el polinomio original. 
La multiplicación y factorización son procesos inversos. 
 

Ejemplo: 
El Polinomio: 

P(y) = y4 – 13y² + 36 
Se factoriza de la siguiente forma: 

P(y) = (y² – 4)(y² – 9) 
Nos preguntamos: ¿(y² – 4)(y² – 9) son los factores primos? 
Pues no lo son, ya que estos factores aún se pueden descomponer en; 

▪ y² – 4 = (y – 2)(y + 2) 

▪ y² – 9 = (y – 3)(y + 3) 

Note en los dos casos, que ha visto una factorización de diferencias de 
cuadrados. 
Entonces: 

 P(y) = (y – 2)(y + 2)(y – 3)(y + 3) 
Por lo tanto, se ha factorizado P(y) como una multiplicación de factores primos. 

¡Importante!: 
✔ Si un Polinomio está escrito como una multiplicación de factores primos, se dice que 

el Polinomio está Factorizado. 

✔ En la factorización de un polinomio cuando descompongamos todos los factores y ya no 

sean posibles descomponerlos más, habremos expresado dicho polinomio como una 
multiplicación de factores primos. 
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Diferentes Tipos De Factorización  
1) Factorizar un Monomio: 
 
En este busca los factores en los que se puede descomponer el término 
 
15ab = 3 * 5 a b 
 
 
 
2) Factor Común Monomio: 
 
En este caso busca algún factor que se repita en ambos términos 
 
Como puedes ver la literal (a) está en los 2 términos, por lo tanto, ese será tu factor común 
 
a² + 2a = a (a + 2) 
 
 
3) Factor Común Polinomio: 
 
En este caso en ambos términos tu factor que se repite es 
(a + b), entonces lo puedes escribir de como el factor del otro binomio 
 
x (a + b) + m (a + b) = (x + m) ( a + b) 
 
Observa los  siguientes videos con ejemplos de cada  tipo de factorización, revísalo cuantas veces 
sea necesario. 

https://www.youtube.com/watch?v=fVlFxTQTmB4 

 
 
4) Factor Común por Agrupación de Términos: 
 
ax + bx + ay + by = 
 
[ax + bx] + [ay + by] = x(a + b) + y(a + b) = 
 
(x + y)(a + b) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=y_mkvBoYz-Y 
 
 
5) Trinomio Cuadrado Perfecto m² + 2m + 1 
 
Se es trinomio cuadrado perfecto cuando cumple la siguiente regla: 
 
El Cuadrado del 1er Termino + 2 Veces el 1ro por el 2do + el Cuadrado del 2do 
 
a² + 2ab + b² = (a + b)² TCP 
 
Factorar: m² +2m +1 Checa la regla anterior si cumple será un TCP 
 
m² +2m +1 = (m + 1)² TCP si cumple 

https://www.youtube.com/watch?v=YAENVrFtO6E 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fVlFxTQTmB4
https://www.youtube.com/watch?v=y_mkvBoYz-Y
https://www.youtube.com/watch?v=YAENVrFtO6E
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6) Diferencia de Cuadrados: a² - b² 
 
De una diferencia de cuadrados obtendrás 2 binomios conjugados 
 
a² - b² = (a - b) (a + b) 
 
4a² - 9 = (2a - 3) (2a + 3) 
 
 
7) Caso Especial de Diferencia de Cuadrados Perfectos: 
 
Factorar (a + b)² - c² 
 
(a + b)² - c² = 
 
[(a + b) + c] [(a + b) - c] = 
 
(a + b + c) (a + b – c) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dmUjA2V_vOQ 

 
 
 
8) Trinomio de la Forma; x² + bx + c 
 
Factorar x² + 7x + 12 
 
Hay que buscar 2 números que sumados me den 7 y multiplicados me den 12 
 
4 + 3 = 7 
 
4 x 3 = 12 
 
 
Entonces los acomodas como factores de la ecuación cuadrática 
 
(x + 4)(x + 3) que seria los mismo despejando a x: 
 
x = - 4 
x = - 3 

https://www.youtube.com/watch?v=UNEfUX8oNsE 

 
 
 
 
9) Trinomio de la Forma; ax² + bx + c 
 
Factorar 6x² - x - 2 
 
Mira: 
 
1ro) multiplica los términos de los extremos de tu trinomio (6x²) (-2) = -12x² 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dmUjA2V_vOQ
https://www.youtube.com/watch?v=UNEfUX8oNsE
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2do) Basándote en el coeficiente del segundo término (-x) = -1 y en el resultado del 1er paso, 
vamos a buscar 2 número que sumados me den (-1) y multiplicados me den (-12x²) 
 
3ro) esos números son (-4x) y (3x), sumados, me dan (-1) y multiplicados me dan (-12x²) 
 
4to) ahora acomoda dentro de un paréntesis el 1er termino de tu trinomio con el 1er factor 
encontrado (-4), (6x² - 4x) 
 
5to) acomoda el 2do factor encontrado (-3x) con el 3er termino de tu trinomio (-2); (3x-2) 
 
6to) acomoda los 2 términos nuevos (6x² - 4x) + (3x-2), encuentra algún termino común en cada 
uno 
 
2x (3x - 2) + 1(3x-2), los términos comunes ponlos en otro paréntesis y elimina un termino de los 2 
que tienes (3x-2), 
 
Este será tu Factorización (2x+1)(3x-2), 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xZHGl-RUqHs 

 
 
10)  Suma o Diferencia de Cubos: a³ + b³ 
 
Suma de Cubos: 
a³ + b³ = (a + b) (a² - 2ab + b²) 
 
Se resuelve de la siguiente manera 
 
El binomio de la suma de las raíces de ambos términos 
 
El cuadrado del 1er termino, - el doble del producto de los 2 términos + el cuadrado del 2do termino 
 
 
Diferencia de Cubos: 
 
a³ - b³ = (a - b) (a² + 2ab + b²) 
 
Se resuelve de la siguiente manera 
 
El binomio de la resta de las raíces de ambos términos 
 
El cuadrado del 1er termino, + el doble del producto de los 2 términos + el cuadrado del 2do  
termino  

https://www.youtube.com/watch?v=X9DT2c1u_GU 

 

 

 

Miremos ese video, para saber qué tipo de factorización debemos usar según sea 
el caso: 
https://www.youtube.com/watch?v=-tS50MayXiE 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xZHGl-RUqHs
https://www.youtube.com/watch?v=X9DT2c1u_GU
https://www.youtube.com/watch?v=-tS50MayXiE
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Actividad de Aprendizaje 2 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________            

 
Aprendizajes 

esperados 
18) Factoriza polinomios de grado pequeño. 

Competencias 

Disciplinares 

Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural para 
determinar o estimar su comportamiento.  
Formula y resuelve problemas matemáticos aplicando diferentes enfoques 
Aplica procedimientos aritméticos, algebraicos, variacionales para la comprensión de 
situaciones reales Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de 
procedimientos aritméticos, algebraicos y geométricos, así como variacionales para la 
comprensión y análisis de situaciones reales, hipotéticas o formales 
Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural para 
determinar o estimar su comportamiento 
Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.   

Atributos de las 

competencias 

genéricas 

Se conoce a si mismo aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que 
persigue. 
Expresa ideas y conceptos mediante representaciones ligústicas, matemáticas o graficas  
Escucha, interpreta emite mensajes pertinentes en distintos contextos códigos y 
herramientas apropiados. 
Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general considerando 
otros puntos de vista de manera critica. 
Estructura ideas y argumentos claros coherentes y sintéticos. 
 

EJERCICIOS: 
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