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Mérida Yucatán 27 de junio de 2019 

 

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)  
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Logarítmica: cuando la variación de una en un factor k implica la variación de la otra en logaritmo 

de k.  

 

¿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:  

 

 Ejemplo: 

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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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  

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: 
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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?  

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.  
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Lenguaje algebraico 
 
El lenguaje algebraico es una forma de traducir a símbolos y números lo que normalmente tomamos como 

expresiones particulares. De esta forma se pueden manipular cantidades desconocidas con símbolos fáciles de 

escribir lo que permite simplificar teoremas, formular ecuaciones e inecuaciones y el estudio de cómo resolverlas. 

Este lenguaje nos ayuda a resolver problemas matemáticos mostrando generalidades. EL lenguaje algebraico nace 

en la civilización musulmana en el periodo de AL-Khwarizimi durante la edad media. Su función principal es 

establecer y estructurar un idioma que ayuda a generalizar las distintas operaciones que se desarrollen dentro de la 

aritmética donde solo ocurren los números y sus operaciones aritméticas elementales (+ -x %). 

Una expresión algebraica es una cadena de representaciones perteneciente al lenguaje algebraico, el cual puede 

contener variables, números, así como también operaciones aritméticas. El Término, es una expresión algebraica 

donde hay solo operaciones de multiplicación y división de letras y números, tanto el numero como la letra puede 

estar elevado a una potencia. El termino independiente solo consta de un valor numérico, en tanto los términos 

semejantes son los que tienen debidamente la misma parte de letras (parte literal) y varían solo su coeficiente. Estos 

solo se pueden sumar y restar, si los términos no son semejantes ya no es posible, lo que si es posible es dividir o 

multiplicar todo tipo de termino. El grado de un término puede ser de grado absoluto, lo cual es la suma de los 

exponentes de cada letra, o puede ser un término de grado relativo en lo cual se toma en cuenta la letra y su 

exponente. 

Los signos de agrupaciones se usan para cambiar el orden de las operaciones, se indica dentro de estos cual de 

las operaciones debe realizarse en primer lugar, estos símbolos son el paréntesis (), el corchete [], y la llave {}. Se 

utilizan también signos de relación tales como <, menor que; > mayor que; y =; igual a. El lenguaje algebraico se 

constituye principalmente de las letras del alfabeto del cual las primeras letras por lo general son las que determinan 

valores conocidos o datos del problema, (aunque se puede utilizar cualquier letra del alfabeto). Se utilizan también 

algunos vocablos griegos. En general las letras X; Y y Z se utilizan como las incógnitas o variables de la expresión 

algebraica. 

Los siguientes son ejemplos de las expresiones algebraicas mas usadas, en forma verbal y escrita: 

La suma de dos números  

a + b 

La resta o diferencia de dos números  

X – y 

El producto de dos números  

ab 
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El cociente de dos números 

X/y 

El cociente de la suma de dos números, sobre la diferencia 

a+b/a-b 

El doble de un número  

2X 

El doble de la suma de dos números  

2(a+b) 

El triple de la diferencia de dos números  

3(x-y) 

La mitad de un número  

X/2 

La mitad de la diferencia de dos números 

(x-4)/2 

El cuadrado de un número  

 

El cuadrado de la suma de dos números  

 

El triple del cuadrado de la suma de dos números.  

 

La suma de 3 números  

A+b+c 

La semi suma de dos números. 

(a+b)/2 
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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 zamparse una tarta 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? 

Graficar y  Justificar 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) 



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. 

 

  

Elaborado:  

  

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:  

  

a) 35 ordenadores valen 42.000 euros. ¿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 Madrid 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)  
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a) Un ganadero tiene pienso suficiente para alimentar 220 vacas durante 45 días. ¿Cuántos días podrá alimentar con la 

misma cantidad de pienso 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 Madrid y Valencia 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?  

 

 

 

d) 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 
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 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 6 euros. ¿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 390 euros. ¿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 pienso para alimentarlas durante 30 días. ¿Cuánto tiempo le durará el pienso 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?   
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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?  

  

 (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 40 euros. 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 72 € 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 euros. ¿Cuál era el precio original?.  
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27) En un escaparate he visto el precio de un ordenador: 1000 euros + 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 300 euros (IVA incluido). Si el comerciante decide no cobrarme el 16 % de IVA. ¿Cual es el 

precio de la lavadora sin IVA?.  

  

29) Al abonar la carrera de un taxi decido pagar un 10% más del precio, costándome 8,25 euros. ¿Cual era el precio que 

señalaba el taxímetro?  

  

30) Calcula lo que le rebajan a una persona que debe 3425 euros, si se le hace una rebaja del 3% por ser buen cliente.   

 

PROBLEMAS PROPORCIONALIDAD (Repaso)  

  

35) Ana trabaja de comercial de una empresa de manera que cobra el 5% del importe de ventas que realiza. ¿Cuánto 

necesita vender para ganar 2.404 euros?  

  

36) Un padre le da la paga a sus tres hijas de forma que a cada una le corresponde una cantidad proporcional a su edad. A 

la mayor, que tiene 20 años, le da 50 euros. ¿Cuánto dará a las otras dos hijas de 15 y 8 años de edad?  

 

 

37) Un agricultor labra una determinada superficie en 12 horas utilizando dos tractores. ¿Cuánto tardará en labrarla si 

utiliza tres tractores?  

 

 

38) Una receta de tarta de manzana nos especifica los siguientes ingredientes para 6 personas: • 365 g. de harina • 4 

huevos • 300 g. de mantequilla • 250 g. de azúcar • 6 manzanas. Calcula los ingredientes necesarios de una tarta de 

manzana para 15 personas.  
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39) 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?  

 

  

40) He comprado un teléfono móvil por 40 euros. ¿A qué precio debo venderlo para obtener un beneficio del 10%?FICHA 6 

(Problemas proporcionalidad compuesta)  

  

  

41) 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?  

  

42) En una fábrica 5 máquinas llenan 7.200 envases en 6 horas. ¿Cuántos envases llenarán 7 máquinas en 8 horas?  

  

43) Un crucero por el Mediterráneo para 200 personas durante 15 días necesita, para gastos de alojamiento y comida, 

54.000 €. ¿Cuánto se gastará para alojar y alimentar a 250 personas durante 10 días?  

  

44) Si 18 máquinas mueven 1200 m3 de tierra en 12 días, ¿cuántos días necesitarán 24 máquinas para mover 1600 m3 de 

tierra?  

  

45) 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?   

  

46) Con 15 máquinas de escribir durante 6 horas, se escriben 220 folios. ¿Cuántos folios se escribirán con 45 máquinas 

durante 12 horas?   
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47) Un caminante recorre 120 Km. andando 8 horas diarias durante 5 días. ¿Cuántas horas necesitará para recorrer 129 Km 

en 12 días?   

 

48) 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?   

  

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

construir 6 jardines empleando 60 días?  

  

50) 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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Actividad de Aprendizaje 2 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha:_____________ 
 

Aprendizajes 
esperados 

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: 

Instrucciones: Lee atentamente las indicaciones antes de realizar tus operaciones. 

1. Los ejercicios serán realizados solamente y exclusivamente con lápiz, no se aceptan ejercicios resueltos 
con pluma o tinta. 

2. Realiza la impresión de los ejercicios y entrégalos resueltos al docente el día indicado. 
3. La calificación 1 corresponde a la primera entrega (con base 10)de la tarea, en caso de querer corrección 

se aplicará la calificación 2 (con base 8), realizando nuevamente los ejercicios en la hoja posterior. 
4. Los ejercicios deberán llevar todo el procedimiento, pasó por pasó, según lo visto en clase, si se omite 

algún paso será tomado como medio punto. 
5. Los ejercicios deberán ser realizados de forma clara, limpia, sin tachones ni borrones, si se da cualquiera 

de estos casos se tomará el ejercicio con medio punto. 
6. Puedes anexar hojas extras para realizar tus ejercicios cuidando NO usar la hoja posterior. 

 

Expresa en lenguaje algebraico: 

1) El doble de un número menos su cuarta parte. 

 2) Años de Ana Belén dentro de 12 años. 

 3) Años de Isabel hace tres años. 

 4) La cuarta parte de un número más su siguiente. 
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 5) Perímetro de un cuadrado. 

 6) Un número par.  

7) Un número impar. 

 8) Un múltiplo de 7. 

 9) Dos números enteros consecutivos. 

 10) Dos números que se diferencian en dos unidades. 

 11) El doble de un número menos su quinta parte. 

 12) El quíntuplo de un número más su quinta parte.  

13) La edad de una señora es el doble de la de su hijo menos 5 años. 

 14) Dos números se diferencian en 13 unidades. 

 15) Dos números suman 13. 

 16) Un hijo tiene 22 años menos que su padre. 

 17) Dos números cuya suma es 25.  

18) La cuarta parte de la mitad de un número.  

19) Dimensiones de un rectángulo en el que su largo tiene 6 metros más que el ancho. 

 20) Un tren tarda tres horas menos que otro en ir de Madrid a Barcelona. 

 21) Repartir una caja de manzanas entre seis personas.  

22) Un número es 10 unidades mayor que otro.  

23) Un número menos su mitad más su doble.  

24) Un número 5 unidades menor que otro.  

25) El cuadrado de un número. 
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Resuelve 

a)    2x + x = 5                                                         b)   7x – 3x = 10 – 7 
c)    x – 9x = 9 – 7                                                    d)   5x – x = 3 – 5 
e)   6 = 12x – 2x                                                       f )    2 – 8 = x + 2x 
g)   5x – 13x = 6 – 10                                               h)    2x + 4 + 5x = 18 
i)   11x + 17 – 6x = 2                                                j)     9 = 12x – 6 – 7x 
k)  2x – 5 + 3x + 1 = 3x – 2                                     l)    x + 7 = 12x – 3 – 8x + 1 
m)   6x – 1 + x = 4 – 5x + 3                                     n)   x + 2x + 3x – 5 = 4x – 9 
 
 
 
 

1.- Indica el número que falta en estas expresiones: 

a) 24 + __ = 36 b) 15 – __ = 9 c) 12: ___ = 4 d) __ · 4 = 35 

  

2.- Encuentra un número que al sustituir la letra se verifique la igualdad: 

a) x + 2 = 6   b) a – 2 = 8       c) 5 + x = 7  d) 4 + x = 10 – 2 

  

3.- Halla el valor de las letras de las siguientes ecuaciones: 

a) x – 5 = 4 b) 2 – x = – 4 c) x + 10 = 0 d) t – 3 = 1 

  

4.- Resuelve la siguiente ecuación.  

2x + 8 = x + 25 + 8 

  

5.- Haz lo mismo del ejercicio anterior con estos otros ejercicios: 

a) 3x + 23 = 2x + 59 

b) x + 12 = 17 

c) 2x – 4 = x + 9 

d) 5x – 10 = 4x – 12 

  

7.- Plantea ecuaciones correspondientes a las siguientes condiciones: 

a) El doble de x es cuatro 

b) El triple de x es 3 

c) Si a x se le suma 2 se obtiene 4 

d) Si a x le restamos 5 se obtiene 6 

  

8.- Resuelve las siguientes ecuaciones: 

a) 5x + 2 = x + 10 

b) 1 + 3x = 2x + 7 
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c) 2 + 7x = 4 – 3x 

d) x – 18 = 2x – 3 

e) – 5 – 2x = 3 – 8x – 2 

  

9.- Resuelve las siguientes ecuaciones quitando para ello el paréntesis antes: 

a) 3(x – 7) = 5(x – 1) – 4 

b) 5(2 – x) + 3(x + 6) = 10 – 4(6 + 2x) 

c) 3x + 8 – 5x – 5 = 2(x + 6) – 7x 

d) 10(x – 2) = 1 

  

10.- Si x es un número expresa simbólicamente: 

a) Su doble. 

b) Su mitad más su doble. 

c) Su cuádruplo. 

d) El siguiente a x. 

e) El número anterior a x. 

f) Los dos números que le siguen a x. 

g) El doble del siguiente de x. 

  

11.- Resuelve estas otras ecuaciones: 

b) 2(x – 5) –10 = x – 5 

c) 3(x – 6) – 10 = 2(x – 5) – 4 

d) 5(x – 2) – 6 (x – 1) = 3(2x – 4) 

  

 

  

13.- El doble de la edad de Lucía más 25 años es igual a la edad de su abuelo que es 51 años. ¿Qué edad tiene 

Lucía? 

  

14.- Los tres lados de un triángulo equilátero vienen expresados en metros. Si su perímetro es 27 metros, halla 

la longitud de cada lado. 

  

15.- Javier tiene 30 años menos que su padre y éste tiene 4 veces los años de Javier. Averigua la edad de cada 

uno. 

  

16.- En una caja hay doble número de caramelos de menta que de limón y triple número de caramelos de naranja 

que de menta y limón juntos. En total hay 312 caramelos. Hallar cuantos caramelos hay de cada sabor. 
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17.- La suma de cuatro números es igual a 90. El segundo número es el doble que el primero; el tercero es el 

doble del segundo, y el cuarto es el doble del tercero. Halla el valor de los cuatro números. 

  

18.-En una fiesta de fin de curso hay doble número de mujeres que de hombres y triple número de niños que de 

hombres y mujeres juntos. Halla el número de hombres, mujeres y niños que hay en la fiesta sabiendo que en total 

son 156 las personas que hay en ella. 

  

19.- El doble de un número menos cinco es nueve. ¿De qué número se trata? 

  

20.- La suma de dos números consecutivos es 55. ¿De qué números se trata? 
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Actividad de Aprendizaje 3 

Nombre del estudiante: _________________________________     Grupo: _________           Fecha:_____________ 
 

Aprendizajes 
esperados 

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: 

Instrucciones: Lee atentamente las indicaciones antes de realizar tus operaciones. 

1. Los ejercicios serán realizados solamente y exclusivamente con lápiz, no se aceptan ejercicios resueltos 
con pluma o tinta. 

2. Realiza la impresión de los ejercicios y entrégalos resueltos al docente el día indicado. 
3. La calificación 1 corresponde a la primera entrega (con base 10)de la tarea, en caso de querer corrección 

se aplicará la calificación 2 (con base 8), realizando nuevamente los ejercicios en la hoja posterior. 
4. Los ejercicios deberán llevar todo el procedimiento, pasó por pasó, según lo visto en clase, si se omite 

algún paso será tomado como medio punto. 
5. Los ejercicios deberán ser realizados de forma clara, limpia, sin tachones ni borrones, si se da cualquiera 

de estos casos se tomará el ejercicio con medio punto. 
6. Puedes anexar hojas extras para realizar tus ejercicios cuidando NO usar la hoja posterior. 

 

1.-Un padre t iene 35 años y su h i jo 5. ¿Al  cabo de cuántos años será la edad del  padre 

tres veces mayor que la edad del  h i jo?  
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2.-Si  al  doble de un número se le resta su mi tad resul ta 54. ¿Cuál  es el  número?  

 

 

 

 

3.-La base de un rectángulo es doble que su a l tura. ¿Cuáles son sus d imensiones s i  e l  

per ímetro mide 30 cm?  

 

 

 

 

4.-En una reunión hay doble número de mujeres que de hombres y t r iple número de 

n iños que de hombres y mujeres juntos. ¿Cuántos hombres, mujeres y n iños hay s i  la 

reunión la componen 96 personas?  

 

 

 

 

5.-Se han consumido 7/8 de un b idón de acei te. Reponemos 38 l  y el  b idón ha quedado 

l leno hasta sus 3/5 partes. Calcu la la capacidad del  bidón.  
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6.-Una granja t iene cerdos y pavos,  en tota l  hay 35 cabezas y 116 patas.  ¿Cuántos 

cerdos y pavos hay? 

 

 

 

7.-Luís hizo un viaje en el  coche, en el  cual  consumió 20 l  de gasol ina. El  t rayecto lo 

h izo en dos etapas:  en la pr imera,  consumió 2/3 de la gasol ina que tenía el  depósi to y 

en la segunda etapa, la mi tad de la gasol ina que le queda. Se p ide:  

1 Li tros de gasol ina que tenía en el  depósi to  

2 Li tros consumidos en cada etapa.  
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LISTA DE COTEJO: Realiza una bitácora de actividades del bloque 

Criterio Valor 

en pts. 

Valor en 

pts. 

alcanzados 

Observaciones 

Formato de entrega    

Entregan bitácora con formato 

establecido, con seguro y en carpeta. 
2  

Individual 

 

Estructura:  

• Fechado de acuerdo con 

tema visto en clase. 

• Relacionado 

2  

Texto, desarrollo, resultado 

Entregan en tiempo y forma la (1ª ) 

revisión. 
3  

Fecha:10 de noviembre 

 

Entrega en tiempo y forma el 

proyecto. 
3  

Fecha: 15 de noviembre 

Contenido    

Apuntes de cada clase con reflexión 

sobre la explicación dada por 

docente. 

30  

 

En el desarrollo se reproduce el 

contenido de manera clara 

vinculando el aprendizaje de los 

temas a evaluar con experiencias 

propias, aclarándolas aplicaciones 

prácticas. 

50  

 

Incluye imágenes. 

 
3  

Mínimo tres imágenes. 

Redacción y ortografía. 

 
2  

 

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   

 

Grado y grupo  

Nombre/Firma de conformidad con el resultado 

1. 
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BITACORA DE EVIDENCIAS 

Es un cuaderno en el cual los estudiantes, desarrollan su trabajo, realizan anotaciones que 

consideren de utilidad para el logro de los objetivos. 

Instrumento útil donde anotarán ideas, desarrollan proyectos y experiencias de manera continua 

durante el bloque como apoyo para su uso en futuras revisiones. 

DATOS DE IDENTIFICACION: 
Asignatura:                                      Nivel:          Grado:                 Grupo:                   Fecha:                  
Matemáticas 1                           Preparatoria        1 

1. CLASE 
Lineal y no lineal 

 Sesiones 
10  

Nivel De asimilación 
De reconocer a 
expresar 

16 al 27 
octubre 

Evidencia de aprendizaje: Investigar 3 situaciones (Funciones) que muestren fenómenos con 
comportamiento lineal y no lineal en tu entorno 

Grafícalos. 
 

Ejercidos de schoology 
 

Anotaciones: 
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2. CLASE 
Variación 
proporcional 

5 sesiones Nivel De asimilación 
De diferenciar a 
representar 

Del 30 
octubre a 7 
de 
noviembre 

Evidencia de aprendizaje:  
Investigación sobre ¿Qué es una razón?  Y aplicaciones más comunes. 
identificaciones de razones, y proporciones en eventos y problemas creados con interpretación 
grafica 
 Evidencia de aprendizaje: 
 

Evidencias en plataforma schoology. 
 

Anotaciones: 
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3. CLASE 
Proporcionalidad 
directa, razón 
regla de 3 directa 

Sesiones 
3 

Nivel De asimilación 
Expresa, caracteriza, 
identifica y resignifica 

Del 7 al 10 
noviembre 

Evidencia de aprendizaje: resolución de problemas de razón, proporcionalidad directa, regla de 
tres simple, graficar los fenómenos. 
Evidencia de aprendizaje: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anotaciones: 
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