
0 



1 

Evaluación Diagnóstica 
al Ingreso a la Educación Media Superior 

Ciclo escolar 2020-2021 

Junio 2020 



2 

Directorio 

Esteban Moctezuma Barragán 
Secretario de Educación Pública 

Juan Pablo Arroyo Ortiz 
Subsecretario de Educación Media Superior 

Pedro Daniel López Barrera 
Coordinador Sectorial de Desarrollo Académico 

María de los Ángeles Cortés Basurto 
Directora General del Bachillerato 

Rafael Sánchez Andrade 
Jefe de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de 
Servicios 

María Guadalupe Falcón Nava 
Jefa de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Agropecuaria y 
Ciencias del Mar 

Enrique Kú Herrera 
Director General del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

Remigio Jarillo González 
Director General del Colegio de Bachilleres 

Margarita Rocío Serrano Barrios 
Coordinadora Nacional de CECyTE 



3 

Contenido 

Presentación……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Propósito………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
Rol del estudiante…….………………………………………………………………………………………..……………………………. 
Estructura del curso………………………………………………………………………………………..……………………………… 
Descripción del manual………………………………………………………………………………..……………………………… 
Iconografía…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Sesión 1. Realiza operaciones con números enteros al resolver problemas en 
distintos contextos………………….………..…………………………………………………………………………………………….. 
Sesión 2. Realiza operaciones con números racionales al resolver problemas en 
distintos contextos……………………….……….………………………………………………………………………………………… 
Sesión 3. Utiliza la jerarquía de operaciones y signos de agrupación para 
obtener el valor numérico de una expresión matemática…………………………………………….. 
Sesión 4. Reconoce el comportamiento de sucesiones aritméticas y 
geométricas al resolver problemas en diferentes contextos...……………………………………… 
Sesión 5. Utiliza lenguaje algebraico para representar, generalizar y evaluar 
situaciones o problemas de la vida cotidiana……………………………………………………………………… 

4 
4 
5 
5 
7 
8 

9 

17 

26 

34 

42 



4 

Presentación 

La Subsecretaría de Educación Media Superior a través de la Coordinación Sectorial 
de Desarrollo Académico, desarrolla la Evaluación Diagnóstica al Ingreso a la 
Educación Media Superior 2020- 2021, como una estrategia para valorar los niveles de 
logro o desempeño de la competencia matemática, lectora y en ciencias 
experimentales que poseen los estudiantes que ingresan al bachillerato, además de 
identificar los aprendizajes previos, detectar y atender áreas de oportunidad en el 
proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

El curso propedéutico tiene como propósito fortalecer y desarrollar competencias 
que el estudiantado no ha logrado adquirir, para que cuenten con mayores 
elementos académicos que les permita transitar su bachillerato con mayor éxito y 
lograr el perfil de egreso de la Educación Media Superior.  

Está diseñado para el desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y 
valores, que contribuyan al logro de los propósitos de la Educación Media Superior. 

El manual de la competencia matemática te va a permitir desarrollar y fortalecer la 
capacidad para resolver problemas o situaciones en distintos contextos utilizando 
conceptos y procedimientos aritméticos, algebraicos y geométricos, por medio de 
actividades que sitúen el aprendizaje en contextos reales o hipotéticos, el trabajo 
colaborativo, la reflexión y la toma de decisiones. 

Propósito 
Desarrollar y fortalecer la capacidad de identificar, analizar y resolver problemas o 
situaciones en distintos contextos empleando el pensamiento matemático, analítico, 
crítico, reflexivo, sintético y creativo. 
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Rol del estudiante 

Durante tu participación en este curso se espera que manifieste actitudes y valores 
como: 

 Respetarse a sí mismo y a los demás.
 Expresarse y comunicarse correctamente.
 Conducirse a partir de valores.
 Participar activamente.
 Interés en cada una de las sesiones.
 Responsabilidad ante las actividades.
 Trabajar colaborativamente.
 Iniciativa
 Puntualidad.

Estructura del curso 

Competencia Sesiones 
Tiempo por 

sesión 
Total de horas 

Matemática 5 45 minutos 
3horas con 45 

minutos 
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Sesión Indicador Contenido específico 

1 Realiza operaciones con números enteros al 
resolver problemas en distintos contextos. 

 Números enteros:
• Suma y resta
• Multiplicación y
división

2 Realiza operaciones con números racionales al 
resolver problemas en distintos contextos. 

 Números fraccionarios
• Suma y resta
• Multiplicación y
división

3 
Utiliza la jerarquía de operaciones y signos de 
agrupación para obtener el valor numérico de 
una expresión matemática. 

 Jerarquía de
operaciones

 Signos de agrupación

4 
Reconoce el comportamiento de sucesiones 
aritméticas y geométricas al resolver problemas 
en diferentes contextos. 

 Sucesiones aritméticas
 Sucesiones

geométricas

5 
Utiliza lenguaje algebraico para representar, 
generalizar y evaluar situaciones o problemas 
de la vida cotidiana. 



Lenguaje algebraico



Expresiones
algebraicas en
diversos contextos
numéricos
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Descripción del manual 

Indica el número de sesión. 

Indicador 

Componentes 
cognitivos 

Componentes 
actitudinales 

Procesos  
cognitivos 

Es un descriptor de logro que define lo que se espera demuestre el 

estudiante al término de cada sesión. 

Conocimientos 
esenciales para 
el logro de 
aprendizajes. 

Actitudes que el 
estudiantado 
trabaja durante la 
sesión. 

Capacidades 
mentales que 
emplea el 
estudiantado para 
la adquisición de 
conocimientos. 
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Iconografía 

Tiempo: Indica los minutos destinados para desarrollar cada 
actividad de aprendizaje. 

Instrucción: Indicaciones que el docente vierte al grupo para 
generar y estimular el aprendizaje de las y los estudiantes. 

Actividad individual: Indica las actividades que la o el 
estudiante realiza de forma individual. 

Plenaria: Representa el momento en que los miembros del 
grupo se reúnen para compartir su aprendizaje y recibir 
retroalimentación por parte del docente. 
Comunidad de aprendizaje: Sugiere el momento para realizar 
el trabajo en equipo y colaborativo; en donde se necesita que 
las y los estudiantes interactúen entre sí para compartir sus 
ideas, resultados, elaborar propuestas y realizar tareas. 
Reforzamiento del aprendizaje adquirido: Indica el momento 
en que se presenta información de los contenidos centrales y 
específicos. 
Evaluación: Representa la autoevaluación, coevaluación o 
heteroevaluación que se realiza al final de la sesión. 

Para aprender más: Recomendaciones de fuentes de 
información y recursos didácticos para profundizar en los 
contenidos y ejercitación de habilidades de forma 
independiente. 

Recuerda que: Recordatorios breves de información. 

10 
min. 
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Sesión 1 

Indicador 

Realiza operaciones con números enteros al resolver problemas en distintos 
contextos. 

Componentes 
cognitivos 

Componentes 
actitudinales 

Proceso 
cognitivo 

♦ Operaciones
aritméticas.

♦ Manejo de la
información.

♦ Síntesis de la
información.

♦ Cálculo mental.

♦ Respeto hacia el
grupo.

♦ Participación activa.

♦ Interés y
compromiso para las
actividades.

♦ Trabajo colaborativo.

♦ Tolerancia ante la
diferencia de
opiniones.

♦ Comprensión inicial del
planteamiento del
problema.

♦ Reflexión del problema
y de los recursos
necesarios para la
solución.

♦ Análisis de la
información.

Atiende las indicaciones del docente. 

Analiza la situación de aprendizaje “Amigos en Facebook”. 

José está muy emocionado porque después de varias semanas de abrir su cuenta 
en Facebook, ya tiene un número importante de amigos, como se observa en la 
siguiente tabla. 

Semana Amigos Semana Amigos 

1 7 7 35 

2 15 8 40 

3 19 9 48 

4 23 10 50 

5 28 11 57 

6 32 12 64 
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Sesión 1 

Considerando que cada semana se van acumulando los amigos de la semana 
anterior. 

a. ¿Cuántos amigos se fueron uniendo por semana?

b. Suponiendo que cada semana fueran nuevos amigos, ¿cuántos tendría en total
José?

c. En este mismo supuesto ¿en qué semana alcanzará más de la mitad de
seguidores que acumuló en las doce semanas?

Participa en la plenaria contestando las preguntas que formulara el docente y pon 
atención a las respuestas de tus compañeros, éstas están relacionadas con el 
procedimiento que debes seguir para resolver la situación de aprendizaje. 

Intégrate a un equipo colaborativo de cuatro integrantes y den respuesta a las 
siguientes preguntas: 

• ¿Qué operaciones deben utilizar para solucionar el problema “Amigos en
Facebook”?

• ¿Qué procedimiento facilita su solución?

• ¿Recuerdas las reglas de los signos? Escríbelas.

 Atiende las indicaciones del docente. 
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Sesión 1 

Suma y resta de números enteros. 

La forma de escribir la suma de dos o más números enteros la conoces desde mucho 
tiempo atrás, por ejemplo, si queremos sumar 5, más 7, más 9, más 23, más un 
número negativo -10, se escribe: 

5 

+ 7

+ 9

+23

–10

O bien, de esta otra manera, que es la 
que utilizamos de forma cotidiana en 
matemáticas: 

5 + 7 +9 +23 – 10 = 34 

+34

Es importante que veamos porqué algunas veces nos da como resultado un número 
positivo y otras un número negativo. 

Observa, en la siguiente recta numérica lo que pasa: Si al número dos, le sumamos 
dos, sumamos uno, restamos siete y restamos uno, ¿cuál es el resultado? 

El resultado es -3.   

Como podrás observar, es fácil recordar cómo se trabajan los números enteros, 
positivos y negativos.  Solo tienes que imaginar la recta numérica, cuidando de que al 
sumar, avances hacia la derecha (           ), y al restar, retrocedas a la izquierda (         ). 

A la derecha del cero se tienen números positivos y a la izquierda números negativos. 

Date cuenta que: 
 La suma de dos números enteros negativos es un número negativo.
 La suma de dos números enteros positivos es un número entero positivo.
 La suma de dos números enteros de distinto signo, se pone el signo del

número mayor.

-5 -2 -3 -4 -1 0 1 4 3 2 5

Números enteros 
negativos 

Números enteros 
positivos 
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Sesión 1 

 Resuelve de forma individual los siguientes ejercicios: 

1. A las 6:00 a.m. un termómetro marca 6°C bajo cero, a las 9:00 a.m. la temperatura
aumentó 4°C, a las 12:00 p.m. la temperatura subió 10°C, a las 15:00 p.m. la
temperatura ascendió 17°C, a las 18:00 p.m. la temperatura descendió 3°C y a las
21:00 p.m. la temperatura bajó 13°C. Representa las temperaturas en la recta
numérica y determina la temperatura a las 21:00 p.m.

2. ¿Cuál será el resultado de las siguientes sumas y restas?

a) 2 – 4 – 6 – 9 =

b) -12 + 15 + 90 – 100 =

c) -20 – 30 – 40 =

d) -10 + 11 + 2 + 3 – 1 + 15=

e) 30 +12 – 25 – 2 – 4 +8 =

Multiplicación y división de números enteros. 

Es importante resaltar que la regla de los signos para el caso de la multiplicación y la 
división es diferente: 

Observa detalladamente: 

-6 0 
6:00 a.m. 

(+)(+) = + (–)(–)= + (+)(–)= – (–)(+)= –
(+)
(+) = + 

(−)
(−) = +

(+)
(−) = − 

(−)
(+) = −

Signos 
Iguales 

Signos 
Diferentes 
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Sesión 1 

Ejemplos: 

(16)(13)=208 
60
10

=6 (12)(-12)= -144 
-50
-25

=2 (-35)(-2)= 70 
-60
10

=-6 

 Completa el cuadro con las operaciones que se indican. 

x (139)  ÷ (50) x (-14) ÷ (-21) 

-1195

Resuelve el problema “Amigos de Facebook”, de manera individual. 

José está muy emocionado porque después de varias semanas de abrir su cuenta 
en Facebook, ya tiene un número importante de amigos, como se observa en la 
siguiente tabla. 

Semana Amigos Semana Amigos 

1 7 7 35 

2 15 8 40 

3 19 9 48 

4 23 10 50 

5 28 11 57 

6 32 12 64 

Considerando que cada semana se van acumulando los amigos de la semana 
anterior. 
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Sesión 1 

a. ¿Cuántos amigos se fueron uniendo por semana?

Semana Amigos Semana Amigos 

1 7 

2 8 

3 9 

4 10 

5 11 

6 12 

b. Suponiendo que cada semana fueran nuevos amigos, ¿cuántos tendría en total
José?

Semana Amigos Semana Amigos 

1 7 

2 8 

3 9 

4 10 

5 11 

6 12 

c. En este mismo supuesto ¿en qué semana alcanzará más de la mitad de
seguidores que acumuló en las doce semanas?

Con tu equipo compara, argumenta y llega a una solución común del problema y 
contesten y discutan las siguientes preguntas. 
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Sesión 1 

1. ¿Por qué es importante conocer las operaciones entre números enteros y
fracciones?

2. ¿Podrías concebir a un ingeniero sin que utilice los números?, ¿creen que sería un
buen ingeniero?

3. Aún, una persona que no tenga muchos estudios, ¿podría vivir sin los números y
sus cálculos? ¿por qué?

Participa en la plenaria compartiendo tus resultados y experiencias 

 Resuelve los siguientes problemas. 

1. En un colegio hay 627 alumnos y sabemos que hay el doble de chicas que de
chicos. De las chicas, a todas menos a 15, les gustan mucho las matemáticas.
¿Cuántas chicas disfrutan con las matemáticas en este colegio?

Datos Operaciones Resultado 
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Sesión 1 

2. En una granja hay 3 800 gallinas. Cada gallina suele poner 4 huevos cada 5 días.
¿Cuántas docenas de huevos se recogen en esa granja al cabo de 30 días?

Datos Operaciones Resultado 

3. Eugenia quiere comprar un departamento de interés social que cuesta
$320,520.00. En la inmobiliaria, le ofrecen: la mitad al contado y el resto en 12
cuotas fijas iguales. ¿Cuál es el valor de la cuota?

Datos Operaciones Resultado 

Fuentes de información 
UNAM. Portal académico CCH. Operaciones con números enteros Recuperado de: 
https://e1.portalacademico.cch.unam.mx/alumno/matematicas1/unidad1/OpNumerosEnteros/ 
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Sesión 2 

Indicador 

Realiza operaciones con números racionales al resolver problemas en distintos 
contextos. 

Componentes 
cognitivos 

Componentes 
actitudinales 

Proceso 
cognitivo 

♦ Operaciones
aritméticas.

♦ Manejo de la
información.

♦ Síntesis de la
información.

♦ Cálculo mental.

♦ Respeto por el resto
de grupo.

♦ Participación activa.

♦ Interés y
compromiso para las
actividades.

♦ Trabajo colaborativo.

♦ Tolerancia ante la
diferencia de
opiniones.

♦ Comprensión inicial del
planteamiento del
problema.

♦ Reflexión del problema
y de los recursos
necesarios para la
solución.

♦ Análisis de la
información.

 Atiende las indicaciones del docente. 

Recuerda la situación de aprendizaje “Amigos en Facebook” de la sesión anterior. 

José está muy emocionado porque después de varias semanas de abrir su cuenta 
en Facebook, ya tiene un número importante de amigos, como se observa en la 
siguiente tabla. 

Semana Amigos Semana Amigos 

1 7 7 35 

2 15 8 40 

3 19 9 48 

4 23 10 50 

5 28 11 57 

6 32 12 64 
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Sesión 2 

a. ¿Qué fracción representa el número de amigos por semana respecto del total
de amigos que tiene José?

Participa en la plenaria, respondiendo las preguntas que realice tu docente. 

Intégrate a un equipo colaborativo de cuatro o cinco integrantes; respondan las 
siguientes preguntas y participen en la plenaria. 

a. ¿Cómo puedes saber qué fracción representa el número de amigos por semana
respecto del total de amigos que tiene José?

b. ¿Las reglas de los signos en la multiplicación y la división se aplican de la misma
forma que en la suma y resta?

c. Acomoda los elementos de la fracción en el lugar correspondiente, posteriormente
acomoda los elementos de la fracción en la división.

numerador denominador 

Fracción División 

Revisa la siguiente información para reforzar tus conocimientos sobre operaciones 
con números racionales. 
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Sesión 2 

Sumas y restas de números fraccionarios. 

Para poder sumar fracciones es requisito indispensable que los términos a sumar 
tengan el mismo denominador, en cuyo caso solo será cuestión de sumar o restar los 
numeradores. 

a
b

+
c
b

=
a+c
b

Ejemplos: 

Unidad 1 Unidad 2 Suma 

1
4 +

2
4

1
4

+
2
4

=
1+2
4

=
3
4

Unidad 1 Unidad 2 Resta 

2
7

5
7

2
7
−

5
7

=
2 − 5

7
= −

3
7

2
5

+ 
4
5

+ 
1
5
−  

3
5

=
2 + 4 + 1 − 3

5
=

4
5

Efectúa las siguientes sumas y restas de fracciones, escribe tus respuestas en los 
espacios correspondientes. 

1 + 1 = 3 + 5 = = 
4

3 3 6 6  

5 – 2 = 5 – 13 = = –18 8 7 7 
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Sesión 2 

Continúa con la lectura del siguiente texto. 

Pero, ¿esto también pasa cuando tenemos diferentes denominadores?, por ejemplo: 

2
3

+ 
4
5

=? 

Como las fracciones son partes de una unidad pero de diferente tamaño, para poder 
sumarlas tenemos que convertirlas en partes del mismo tamaño, es decir, fracciones 
equivalentes que tengan el mismo denominador (denominador común). 

Una forma de lograr esto es por el método cruzado: 

Método cruzado 

Se multiplica de forma cruzada y el 
resultado se suma 

Los denominadores se multiplican. 

El inconveniente del método cruzado es que si tenemos más de dos fracciones 
para sumar o restar, entonces tenemos que ir de dos en dos fracciones. 

Realiza las siguientes sumas y restas de fracciones, escribe tus respuestas en los 
espacios correspondientes. 

a. 1 – 1 = (    )(    ) – (    )(  ) = =2 5 (      )(      ) 

b. 3 + 5 = (  )(    ) + (    )(     ) = = = = 22 6 (     )(    ) 6 

Otro método para sumar o restar tres o más fracciones es obtener el mínimo común 
denominador (m.c.d.)  

2
3

+ 
4
2

+
1
4

= 

Para obtener el m.c.d. de dos o más números, que es el mínimo común múltiplo, se 
multiplican sus factores primos. Por ejemplo, para los números 3, 2 y 4 se extrae a 
cada uno -cuando se puede- mitad, tercera, quinta, etc., hasta llegar a la unidad, 
como se muestra en la siguiente tabla: 

2
3 +

4
5 =

(2)(5)+(3)(4)
(3)(5) =

22
15

multiplicar 

10 más 12
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Sesión 2 

3 2 4 Factores primos 
3 
3 
1 

1 2 
1 

2 (extrayendo mitad) 
2 (extrayendo mitad) 
3 (extrayendo tercera) 

Por tanto, el mínimo común denominador de 3, 2 y 4 se obtiene al multiplicar 
(2)(2)(3)=12 

El m.c.d., que en este caso resultó ser 12, se divide entre cada uno de los 
denominadores de las fracciones (3, 2 y 4) y el resultado de esta división se multiplica 
por el numerador respectivo (2, 4 y 1): 

2
3

+ 
4
2

+
1
4

=
�12

3 �2+ �12
2 �4+ �12

4� 1

12
 =

8+24+3
12

=
35
12

= 2
11
12

Resuelve de manera individual los siguientes ejercicios. 

a. 
1
2

 + 
1
5

 + 
1
6

 = 
� �    + � �    + � � 

 = =

Calcula el m.c.m. 

2 5 6 Factores primos 

b. 
1
2

 + 
2
3
−

3
6

 = 
� �   + � �   − � �    

 = = =
2
3

Calcula el m.c.m. 

2 3 6 Factores primos 
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Sesión 2 

Retoma la lectura y realiza los ejercicios que ahí se indican. 

La multiplicación de fracciones se realiza multiplicando numerador con numerador 
y denominador con denominador. 

Recuerda que al multiplicar un entero por una fracción, el entero es en realidad otra 
fracción, solo que tiene como denominador a la unidad (1), por eso no se ve. 

Ejemplos: 

�
3
4
� �

5
3
�= 

15
12

= 
5
4

(−8) �
5
3
�= −

40
3

�−
5
3
� �−

2
7
� �−

4
3
�= −

40
63

Para dividir fracciones, podemos seguir dos caminos. 

Uno es hacer el producto cruzado, como indica el diagrama siguiente: 

Otra, es cuando la expresión aparece en forma de cociente, por ejemplo: 

4
3
5
2

= 
(4)(2)
(3)(5) =

8
15

 

En este último caso, se multiplican los valores extremos y el resultado se coloca en el 
numerador, se multiplican los valores de en medio y el resultado se coloca como 
denominador. 

Este método también lo debes conocer como la regla del sándwich. 

En equipos completen la siguiente tabla, poniendo especial atención a los signos 
y reglas matemáticas. 

a. (5)(-3) �
1
4
�= d. �

3
5
��−

6
7
� (−4)= g. 

−6
5

−7
2

= j.
9
5
-8
3

= 

b. �
4
7
� �−

3
5
� = e. 

4

- 5
7

= h. 
6
7

 ÷ 9= k.  
9
4

÷− 7 = 

c.
2
3
2
-7

= f. 6 ÷
1
8

= i. �
4
7
� �
−3
5
� �
−7
2
�= l. �

2
7
� �−

3
8
� = 

5
3

  ÷  
2
7

=  
35
6
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Sesión 2 

Trabaja de manera individual el problema “Amigos en Facebook”. 

Semana Amigos Semana Amigos 

1 7 7 35 

2 15 8 40 

3 19 9 48 

4 23 10 50 

5 28 11 57 

6 32 12 64 

a. ¿Qué fracción representa el número de amigos por semana respecto del total
de amigos que tiene José?

Semana Fracción Semana Fracción 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

La suma y resta de enteros, así como 
racionales con mismo denominador 
pueden hacerse de manera directa, 
pero los racionales con diferente 
denominador tenemos que proceder a 
obtener un denominador común. 
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Sesión 2 
Tiempo previsto 

En equipos comparen el resultado y en caso de no coincidir revisen y llegen a un 
resultado único. Discutan las siguientes interrogantes. 

1. Si utilizamos el método de m.c.m. para sumar o restar fracciones con mismo
denominador, ¿obtenemos el mismo resultado que sumando sólo los
numeradores? ¿Por qué?

2. ¿Si sumamos o restamos números enteros con racionales, qué es lo que hacemos
en este caso?

Participa en la plenaria, comentado tú experiencia. 

1. Resuelve la siguiente operación aritmética, utilizando los métodos revisados en
esta sesión.

5 + 
3
4
5
2

− 3 �
7
8
� �

9
7
�= 

Procedimiento: 
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Sesión 2 

2. Acomoda los números  3, 4, 5 y 7 de tal forma que obtengas el resultado que se
indica:

Visita la siguiente liga, en donde podrás practicar y aprender más sobre las 
operaciones con fracciones. 

https://es.khanacademy.org/search?page_search_query=sumar%20y%20restar%20
fracciones%20con%20denominadores%20diferentes 

Fuentes de información 

UNAM. Portal académico CCH. Operaciones con números racionales. Recuperado de: 
https://e1.portalacademico.cch.unam.mx/alumno/matematicas1/unidad1/operacionesNumerosRacionales 

Para la siguiente sesión no olvides traer: 
1. Lápices de colores

2. Regla

para que el resultado sea 
12
35

https://e1.portalacademico.cch.unam.mx/alumno/matematicas1/unidad1/operacionesNumerosRacionales
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Indicador 
Utiliza la jerarquía de operaciones y signos de agrupación para obtener el valor 

numérico de una expresión matemática. 

Componentes 
cognitivos 

Componentes 
actitudinales 

Proceso 
cognitivo 

♦ Operaciones
aritméticas.

♦ Manejo de la
información.

♦ Síntesis de la
información.

♦ Cálculo mental.

♦ Respeto por el resto
de grupo.

♦ Participación activa.

♦ Interés y compromiso
para las actividades.

♦ Trabajo colaborativo.

♦ Tolerancia ante la
diferencia de
opiniones.

♦ Comprensión inicial del
planteamiento del
problema.

♦ Reflexión del problema y
de los recursos
necesarios para la
solución.

♦ Análisis de la
información.

Completa el siguiente crucigrama. 
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Horizontales Verticales 

1 Es el procedimiento que consiste en sumar 
varias veces el mismo número. 

2 Operación aritmética que consite en acumular 
dos o más números, para obtener otro número 
que representa la cantidad de todos ellos.  

6 Operación aritmética que consiste en quitar 
una cantidad de otra. 

3 Número que al ser multiplicado por sí mismo da 
como resultado el valor. 

4 Es la operación matemática mediante la cual se 
multiplica un número por sí mismo, n  veces. 

5 Es la operación aritmética que indica cuantas 
veces está contenido un número en otro número. 

7 Son símbolos que se usan en pares para agrupar. 

Si no lo logras fácilmente , puedes apoyarte en tus compañeros. 

Lee el siguiente problema. 

La maestra le pidió a Juan y a sus amigos resolver las siguientes operaciones y ubicar 
el resultado obtenido en la cuadrícula que se localiza en el patio de su escuela. 
Posteriormente les pide que tracen una línea uniendo los puntos en donde se 
localizan los resultados obtenidos (considera como ejemplo el resultado del inciso a), 
en el orden en que fueron desarrollando las operaciones. 

a. 4×4+20×2=56 o. 42× 4− 11=

b. 60 ÷ 2+7= p. 82 − 2=

c. 6 + 52-2= q. 180÷3+√1=

d. 33+ 20 ÷ 2+ 1= r. 5×8+3=

e. 6×3 +30= s. 10×3+3=

f. 2 �15-6�+5(10+2)-2(4)= t. (45 ÷ 3)2+2=

g. 45+45= u. 7 × 3=

h. 9×5 +135÷3+9= v. 3+2+6+4 − 3=

i. 96÷2 + 5×10= w. 52 −  6×2=

j. 10×10− 13= x. 60÷4 − 11=

k. 4×4+80= y. 4 × 5− 6=

l. (40×3) − (4×7)= z. 3 × 20− 4=

m. 100 − 20+3= aa. 24 ÷ 4 × 10 + 7=
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n. 23×10+4 = ab  14− 7 + 140 ÷ 2= 

ñ. 40×2− 7= ac.  40-14+61=  

a. ¿Qué figura se formó?

b. ¿Cuál es la causa por lo que algunos puntos pudieran impedir que la figura fuera
trazada correctamente?

c. ¿Qué operaciones realizas primero en el inciso f?

Responde a tu docente y escucha con atención lo que se te indica. 

Contesta de manera individual, las siguientes preguntas. 

• ¿Cómo puedes resolver el ejercicio anterior?

• ¿Qué información necesitas para resolverlo?

Recurre a la siguiente información para reforzar tus conocimientos. 

Cuando se realizan operaciones con números enteros es necesario respetar el orden 
establecido, al que se le suele denominar jerarquía de operaciones. Se trata de unas 
convenciones universales que aclaran el significado de las operaciones básicas y que 
si no respetamos nos llevan a resultados diferentes de los esperados. 

El orden establecido es el siguiente: 
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Prioridad de las operaciones: de izquierda a derecha: 

Ejemplo: 

10− 9 ÷ 3 × 7 + 2 

Primero, se hacen las multiplicaciones y 
divisiones de izquierda a derecha, 
obteniedo: 

10− 9 ÷ 3 × 7 + 2 

10−  3 × 7 + 2  
10−  21 + 2  

Luego, se hacen las sumas y restas, 
también de izquierda a derecha: 

− 11 + 2 
− 9 

En este caso particular, cualquier cambio en el orden para la realización de las 
operaciones nos lleva a un resultado diferente.  

Primero, se hacen las multiplicaciones y 
divisiones de izquierda a derecha, 
obteniedo: 

10− 9 ÷ 3 × 7 + 2 

10−  9 ÷ 21 + 2  
10−  0.43+ 2  

Luego, se hacen las sumas y restas, 
también de izquierda a derecha: 

10 − 2.43 
 7.57 

1. Paréntesis { [ ( ) ] }

2. Potencias y raíces ab √⬚
 

3. Multiplicaciones y divisiones × ÷
 

4. Sumas y restas  +  −
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Realiza las operaciones. Posteriormente colorea la figura de acuerdo al color que 
corresponda al resultado de la operación. 

4 = negro 11 = amarillo 14 = gris 

8 = morado 12 = verde 15 = azul 

10 = café  13 = rojo 16 = rosa 
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Intégrate a un equipo colaborativo de cinco estudiantes para resolver la situación 
de aprendizaje. 

a. 4×4+20×2=56 k. 4×4+80= t. (45 ÷ 3)2+2=

b. 60 ÷ 2+7= l. (40×3) − (4×7)= u. 7 × 3=

c. 6 + 52-2= m. 100 − 20+3= v. 3+2+6+4 − 3=

d. 33+ 20 ÷ 2+ 1= n. 23×10+4 = w. 52 −  6×2=

e. 6×3 +30= ñ. 40×2− 7= x. 60÷4 − 11=

f. 2 �15-6�+5(10+2)-2(4)= o. 42× 4− 11= y. 4 × 5− 6=

g. 45+45= p. 82 − 2= z. 3 × 20− 4=

h. 9×5 +135÷3+9= q. 180÷3+√1= aa. 24 ÷ 4 × 10 + 7=

i. 96÷2 + 5×10= r. 5×8+3= ab  14− 7 + 140 ÷ 2=

j. 10×10− 13= s. 10×3+3= ac.  40-14+61=



32 

Sesión 3 

a. ¿Qué figura se formó?

b. ¿Cuál sería la causa por lo que algunos puntos pudieran impedir que la figura
fuera trazada correctamente?

c. ¿Qué operaciones realizas primero en el inciso f?

Discute con tu  equipo las siguientes interrogantes. 

a. Una vez conocida la jerarquía de operaciones, verifica tus resultados de la
actividad de aprendizaje y analiza si respetaste dicho orden. Comenta tus
observaciones.

b. ¿Cuándo aplicas correctamente la jerarquía de operaciones, puedes obtener
diferentes resultados?

 En plenaria compartan su figura y las repuestas a las interrogantes discutidas. 
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Resuelve los siguientes ejercicios. 

1. 5+7×2=

2. 23-3×2+8÷4 =
3. �5-3+4�+25÷5=

4. 2× �6-2+7� -8-4=

5. �9-3�+10÷5+4×6-24=

6. Jorge regalará algunos de sus juguetes, los cuales tiene ordenados de la
siguiente manera: en su cuarto tiene 2 en cada uno de los 2 cajones de sus 2
muebles, 4 en cada una de las 3 repisas, y de ellos decide quedarse con 4. En el
cuarto de su mamá tiene 3 en cada uno de los 5 cajones, más 1 en una caja, y de
ellos se queda con 3. ¿Cuántos juguetes en total regalará Jorge?

Fuentes de información 

Pruebat - Fundación Carlos Slim. (2018). Recuperado de: 
https://pruebat.org/SaberMas/MiClase/inicia/9610/8a73c61facdda7a036ed31a539749ef7/149300/1-439 

UNAM – rua mx. (2017) Hernández, C. Números enteros: operaciones básicas por orden de prioridad 
Recuperado de: https://www.rua.unam.mx/portal/recursos/ficha/20981/jerarquia-de-las-operaciones-2 

https://pruebat.org/SaberMas/MiClase/inicia/9610/8a73c61facdda7a036ed31a539749ef7/149300/1-439
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Indicador 

Reconoce el comportamiento de sucesiones aritméticas y geométricas al resolver 
problemas en diferentes contextos. 

Componentes 
cognitivos 

Componentes 
actitudinales 

Proceso 
cognitivo 

♦ Operaciones
aritméticas.

♦ Dominio de
conceptos y
fórmulas.

♦ Cálculo mental.

♦ Respeto por el resto
del grupo.

♦ Participación activa.

♦ Interés y 
compromiso para las 
actividades. 

♦ Trabajo colaborativo.

♦ Tolerancia ante la
diferencia de
opiniones.

♦ Comprensión inicial del
planteamiento del
problema.

♦ Reflexión del problema
y de los recursos
necesarios para la
solución.

♦ Análisis de la
información.

Sigue las indicaciones de tu docente y realiza la actividad en forma individual. 

Magia en las sucesiones 

Instrucciones: 

1. Escoge dos números naturales entre el 1 y el 15, no importando el orden y escribe
cada uno de ellos en las primeras 2 casillas de la izquierda.

2. A continuación, la tercera casilla corresponderá a la suma de la primera y segunda,
la cuarta casilla será la suma de los números de las casillas dos y tres, ejemplo:

C1 C2 C3=C1+C2 C4=C3+C2 C5=C4+C3 C6=C5+C4 C7=C6+C5 C8=C7+C6 C9=C8+C7 C10=C9+C8 

¿Cuánto tiempo crees tardar en encontrar el valor de la suma de todas las casillas? 
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3. Sin utilizar la calculadora o cualquier aparato electrónico, encuentra el valor de la
suma de las 10 casillas, el profesor tomará el tiempo que tarden en realizarlo.

4. Con el apoyo del compañero de a lado, revisen si está bien el valor de la suma, en
caso de no ser así, háganle ver a su compañero cual fue el error.

5. Reflexionen lo siguiente:

¿Qué pensarían, si les digo que pueden encontrar el valor de las sumas en menos
de 10 segundos? ¿Es posible? ¿Cómo se imaginan que pudiera ser?

El truco es, identificar el valor de la casilla número 7, ese valor multiplíquenlo por 11.
¿Qué observan?

¿Sucedió lo mismo para todos tus compañeros, sin importar que par de números
escogieron? ¿Funcionará para números negativos? ¿Un positivo y un negativo?
¿Para números muy grandes? ¿Fracciones?

Si no logras realizar el ejercicio facilmente, puedes apoyarte de tus compañeros. 

Atiende las indicaciones del docente, y lee la siguiente situación. 

Lore quiere iniciar una granja de conejos, para ello, sus mejores amigos Luis y Gaby le 
regalan un par de conejos bebés, un macho y una hembra. Las parejas de conejitos 
pueden tener bebés solo hasta el tercer mes de haber nacido. 

Al tercer mes, la coneja tuvo 2 bebés, un macho y una hembra, por lo cual ya se 
tienen 2 parejas de conejitos. 

Al cuarto mes, la parejita original, vuelve a tener otro par de conejitos, un macho y 
una hembra, por lo tanto, ya hay 3 parejas de conejitos. 

 Al quinto mes la pareja original vuelve a tener otro par de bebés, y a su vez, la 
primera pareja de conejitos que nació, tienen también un par de bebés por lo 
tanto la granja ya cuenta con 5 parejas de conejitos. Al sexto mes, la pareja 
original, la nacida en el tercer mes y la del cuarto mes, ya pueden tener un par de 
bebés cada una, más las 2 parejas de conejos nacidos en el quinto mes, ya son 8 
parejas de bebés. 

Nótese: Que los conejitos, siempre nacen en parejas, un macho y una hembra. Y después del segundo 
mes de nacidos, cada pareja ya puede tener bebés. 
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a. ¿Cómo podríamos saber cuántos conejitos habrá en la granja de Lore, después de
año y medio?

b. ¿Hay algun apoyo gráfico que se pueda utilizar para lo anterior?

c. ¿Existe una relación numérica, mes con mes, que nos ayude a determinar cómo
crece la granja?

Atiende o contesta las preguntas que el profesor vaya haciendo, a la par crea una
idea del procedimiento que debes seguir para resolver la situación de aprendizaje.

o ¿Sabes qué es una sucesión?

o ¿Qué necesitas saber, para determinar, explicar y justificar una expresión
matemática que represente una sucesión?

o ¿Cómo se llaman los elementos de una sucesión?

Intégrate a un equipo de cuatro a cinco personas y den respuesta a las siguientes 
preguntas: 

• ¿Cómo podríamos saber, que tanto crece la granja mes con mes?

• ¿Hay alguna forma de representar la cantidad de parejas de conejitos que hay
mes con mes?

Pon atención a la explicación de tu docente te ayudará para reforzar tus 
conocimientos. 
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Sucesiones: 
Una sucesión es una lista de términos dispuestos en un orden específico de forma 
que queden definidos por una regla de dependencia determinada por el conjunto de 
los números naturales. 

Ejemplo: 

Un hombre avanza 6 m en el primer segundo y en cada segundo posterior avanza 25 
cm más que el anterior. ¿Cuánto avanzó y que distancia habrá recorrido en 8 
segundos? 

Solución: 

Te puedes apoyar en la siguiente tabla. 

Tiempo 1 seg 2 seg 3 seg 4 seg 5 seg 6 Seg 7 seg 8 seg 

Avanza en 
metros 

6 6.25 6.5 6.75 7 7.25 7.5 7.75 

Distancia 
en metros 

6 12.25 18.75 25.5 32.5 39.75 47.25 55 

En la fila “Avanza” se muestra como se incrementa su desplazamiento conforme 
pasa el tiempo. 

En la fila “Distancia” se muestra la suma de la distancia recorrida en el tiempo 
anterior con el nuevo avance. 

Sucesión 

Es toda serie en la cual cada 
término después del primero 

se obtiene sumándoles al 
término anterior una cantidad 

constante llamada razón o 
diferencia. 

Geométrica Aritmética 

Es toda serie en la cual cada 
término se obtiene 

multiplicando el anterior por 
una cantidad constante que es 

la razón. 
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Resuelve de manera individual los siguientes ejercicios. 

a. Hallar la suma de los 8 primeros términos de 15, 19, 23, …

b. Hallar la suma de los primeros 9 términos de 1/2, 1, 3/2, …

c. Hallar los 10 primeros términos de -2, 1, 4, …

d. Hallar el séptimo término de 1, 4, 9, …

Resuelve la situación de aprendizaje presentada al inicio de la sesión. 

Lore quiere iniciar una granja de conejos, para ello, sus mejores amigos Luis y Gaby le 
regalaron un par de conejos bebés, un macho y una hembra. Las parejas de conejitos 
pueden tener bebés solo hasta el tercer mes de haber nacido. 

Al tercer mes, la coneja tuvo 2 bebés, un macho y una hembra, por lo cual ya se 
tienen 2 parejas de conejitos. 

Al cuarto mes, la parejita original, vuelve a tener otro par de conejitos, un macho y 
una hembra, por lo tanto, ya hay 3 parejas de conejitos. 

 Al quinto mes la pareja original vuelve a tener otro par de bebés, y a su vez, la 
primera pareja de conejitos que nació, tienen también un par de bebés por lo 
tanto la granja ya cuenta con 5 parejas de conejitos. 
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Al sexto mes, la pareja original, la nacida en el tercer mes y la del cuarto mes, ya 
pueden tener un par de bebés cada una, más las 2 parejas de conejos nacidos en 
el quinto mes, ya son 8 parejas de bebés. 

Nótese: Que los conejitos, siempre nacen en parejas, un macho y una hembra. Y después del segundo 
mes de nacidos, cada pareja ya puede tener bebés. 

a. ¿Cómo podríamos saber, que tanto crece la granja mes con mes?

b. ¿Hay alguna forma de representar la cantidad de parejas de conejitos que hay mes
con mes?

Representación: 
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c. ¿Cómo podríamos saber cuántos conejitos habrá en la granja de Lore, después de
año y medio?

 En equipos comparen sus respuestas, comenten sus resultados y contesten la 
siguiente pregunta. 

¿Cuál es la mayor dificultad en este tipo de ejercicios? 

Atiende las indicaciones del docente para participar en la plenaria explicando su  
proceso de solución y los resultados de la situación planteada.  

 Resuelve de manera individual los siguientes ejercicios. 

1. ¿Cuál es el quinto término de la sucesión 4/3, 8/9, 16/27, …?

2. ¿Cuál es el 9° término de la sucesión 2, 4, 6,…?

3. ¿Cuál es la suma de los primeros 30 términos de la sucesión 1, 2, 3, 4,…?
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4. ¿Cuál es la suma de los primeros 10 términos de 1, 2, 4, 8,…?

5. Escribe los siguientes cinco términos de la sucesión 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13,…

Fuentes de información 

 Red De Cerebros (30 de agosto de 2016)  Fibonacci y el Número de Oro. Recuperado de
https://www.youtube.com/watch?v=8bCYiUIlF2k

 KhanAcademyEspañol (28 de febrero de 2020) Definición de sucesiones de manera explícita y
recursiva. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=NYrEbcDhDE0 28/02/2020

 Stellamcz4 (20 de noviembre de 2010) Sucesión de Fibnacci.avi. Recuperado de
https://www.youtube.com/watch?v=He1z5DdTmQQ

 Derivando (08 de septiembre de 2015) La sucesión de Fibonacci y la razón aúrea. Recuperado de
https://www.youtube.com/watch?v=yDyMSliKsxI

 ElProfeJose(8 de abril de 2016) Truco de Magia Numérica El Legado de Fibonacci Recuperado de
https://www.youtube.com/watch?v=GLIBpgX7Lk4

https://www.youtube.com/watch?v=NYrEbcDhDE0
https://www.youtube.com/watch?v=He1z5DdTmQQ
https://www.youtube.com/watch?v=yDyMSliKsxI
https://www.youtube.com/watch?v=GLIBpgX7Lk4
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Indicador 
Utiliza lenguaje algebraico para representar, generalizar y evaluar situaciones o 
problemas de la vida cotidiana. 

Componentes 
cognitivos 

Componentes 
actitudinales 

Proceso 
cognitivo 

♦ Operaciones
aritméticas.

♦ Manejo de la
información.

♦ Síntesis de la
información.

♦ Cálculo mental.

♦ Respeto por el resto
de grupo.

♦ Participación activa.

♦ Interés y
compromiso para las
actividades.

♦ Trabajo colaborativo.

♦ Tolerancia ante la
diferencia de
opiniones.

♦ Traduce materiales
verbales, simbólicos y
matemáticos.

♦ Aplica el uso de
abstracciones en
situaciones particulares,
presentadas en forma
de ideas generales.

♦ Evalúa y forma juicios
sobre materiales y
métodos de acuerdo a
los propósitos.

Intégrate a un equipo colaborativo de al menos tres integrantes. Escucha con 
atención lo que te indica tu docente. 

Adivinanzas 

 Hay 2 padres y 2 hijos, pero sólo hay 3 personas. ¿Cómo es?

 Son las doce de la mañana, hora de mis pastillas. Me tengo que tomar 4
pastillas, una cada hora. ¿A qué hora me tomaré la última?

 Aquí estamos doce hermanos; yo, que el segundo nací, soy el menor entre
todos: ¿Cómo puede ser así?
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 Si 5 máquinas hacen 5 artículos en 5 minutos, ¿cuánto tiempo dedicarán 100
máquinas en hacer 100 artículos?

 ¿Un cántaro lleno de qué, pesa menos?

Pocoyo (2018). Adivinanzas para niños y acertijos matemáticos con respuesta Recuperado de: 
https://www.pocoyo.com/adivinanzas/matematicas 

Analiza del siguiente problema: 

Considera que tu papá tiene un comercio de productos de importación. Hay un 
producto nuevo que le interesa saber su desempeño. Sin embargo, olvidó pedirles 
a sus empleados llevar un registro de las ventas de dicho producto. Al 
preguntarles sobre las ventas ellos respondieron lo siguiente: 

Juan: Sólo recuerdo que el lunes vendí el doble de lo que se vendió el martes. 

Sofía: El miércoles que yo estuve a cargo sólo vendí una tercera parte de todo lo 
que vendió Juan, pero el jueves vendí 10 más que el miércoles. 

Heber: Pues el viernes ya sólo quedaban 15 y ese mismo día se vendieron todos. 

Tu papá te pide ayuda y te comenta que la etiqueta de la caja del producto 
marcaba un contenido de 100 piezas.   

a. ¿Qué podemos hacer para solucionar ese problema?

b. ¿Cuánto se vendió con exactitud cada día?

Participa en la plenaria contestando las preguntas que formulará el docente y pon 
atención a las respuestas de tus compañeros, éstas están relacionadas con el 
procedimiento que debes seguir para resolver la situación de aprendizaje. 

https://www.pocoyo.com/adivinanzas/matematicas
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Intégrate a un equipo colaborativo de 4 a 6 integrantes y den respuesta a las 
siguientes preguntas: 

o ¿Qué día podemos tomar como referencia?

o ¿Cómo podemos representar matemáticamente la venta de cada día?

o ¿Cómo interpretarían los testimonios de los trabajadores?

Realiza la siguiente lectura guiada. 

Las matemáticas son un lenguaje, hecho por los humanos para los humanos. Y como 
todo lenguaje, tiene sus reglas. Y si conoces sus reglas, podrás entender las 
matemáticas. 

La base está en este lenguaje que nos ayuda a describir con palabras lo que dicen los 
objetos matemáticos, es decir, las ecuaciones, funciones, gráficas, etc. 

El lenguaje algebraico se parece mucho al lenguaje común y puede describir 
situaciones sencillas y fáciles de entender, así como situaciones más complejas y que 
implican un mayor análisis de los argumentos. 
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Ejemplos: 

Lenguaje ordinario Lenguaje algebraico 

Un número cualquiera a 

Tres números cualquiera a, b, c 

La suma de dos números cualquiera a + b 

La diferencia de dos números 
cualquiera 

a – b 

Y que puede expresar fórmulas y ecuaciones comunes, como obtener el área de un 
rectángulo considerando que no se conoce aún el valor de sus lados. 

“Área igual al producto de la base por la altura “ 

Así como en el lenguaje común, existen diferentes formas de expresar la misma idea, 
en el lenguaje algebraico también sucede lo mismo. 

Ejemplo: 

En la división también encontrarás formas distintas de expresarla, considera el 
siguiente ejemplo: 

A = bh 

Área del rectángulo 

h = altura 

b = base 

El producto de 
dos números 

cualquiera por el 
número 2

(2)(a)(b) 

Dos por dos 
números 

cualquiera

2 x a x b 

El resultado al 
multiplicar dos 

números cualquiera 
y el número 2

2ab 

La tercera parte 
de un número 

cualquiera.

1
3

a 

Un tercio de un 
número 

cualquiera.

a
3

 

Un número 
cualquiera 
entre tres.

a ÷ 3 
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Durante el fin de semana pasado se hizo una actividad para restaurar los jardines 
de la escuela mediante el club de ecología. El equipo de Hugo sembró 8 plantitas 
más que nosotros, pero nosotros sembramos el doble de lo que plantó el equipo 
de Aarón, porque se la pasaron jugando. Al final del día entre todos sembramos 53 
plantitas. 

Separar el problema en los elementos principales a los que está 
haciendo referencia. 

El equipo de Hugo 
sembró 8 plantitas 
más que nosotros. 

Nosotros 
sembramos el doble 
de lo que plantó el 
equipo de Aarón. 

El equipo de Aarón 
Nota: Sólo se hace 
referencia al equipo de 
Aarón porque no se 
menciona cuantas plantas 
sembró este equipo. 

Identificar cuál de los elementos del problema es el que se toma como la 
incógnita para la construcción de los demás. 

♦ El equipo de Hugo hace referencia al equipo de “nosotros”.

♦ El equipo de nosotros hace referencia al equipo de “Aarón”.

♦ El equipo de Aarón no hace referencia a alguien más.

Interpreta en leguaje algebraico cada elemento seleccionado en el  paso 
1. 

El equipo de Hugo 
sembró 8 plantitas 
más que nosotros. 

Nosotros 
sembramos el doble 

de lo que hizo el 
equipo de Aarón. 

 El equipo de 
Aarón 
Nota: Sólo se hace 
referencia al equipo de 
Aarón porque no se 
menciona  cuantas 
plantas sembró este 
equipo. 

2x + 8 2x x 

1° 

2

Por lo tanto, la principal incógnita es el equipo de Aarón, entonces ese 
equipo será la variable en la interpretación algebraica y la 
representaremos con x. 

Equipo de Aarón = x 

3° 
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Por último, realizamos una interpretación en lenguaje algebraico de toda 
la situación. Y en este caso nos enfocamos en la frase con la que cierra el 
problema. 

“Al final del día entre todos sembramos 53 plantitas” 

2x+8 + 2x + x =53 

Equipo de 
Hugo + Nuestro 

equipo + Equipo de 
Aarón 

=53 

Si el tema fuera la solución de ecuaciones lineales, tendríamos que realizar más 
pasos como: desarrollar operaciones, reducir términos semejantes y encontrar el 
valor de la x, pero en esta ocasión solo nos enfocaremos en la interpretación en 
lenguaje algebraico. 

Sin desintegrar los equipos, completa la siguiente tabla resolviendo los ejercicios 
de manera individual. 

a. 

Lenguaje ordinario Interpretación 
Lenguaje 

algebraico 

El doble de un número (2)(x) 

x ÷4 
x
4

El quíntuple de un número 

x-3

x3 

El cuádruple de un número 
disminuido en 2 unidades 

x2+3x 

La mitad de un número 

4
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Lenguaje ordinario Interpretación 
Lenguaje 

algebraico 

menos su cuarta parte 

La semisuma de dos números 

Dos tercios del producto de 
dos números 

SlideShare. (2011). Lenguaje algebraico. Ecuaciones. Ejercicios resueltos. Recuperado de: 
https://es.slideshare.net/DGS998/ejercicios-resueltos-7320815 

b. La edad de tu papá es el doble de tu edad y tu papá tiene 34 años.

Interpretación: Lenguaje algebraico: 

c. Dos boletos para el cine cuestan la mitad del combo familiar o el quíntuple de un
refresco.

Interpretación: Lenguaje algebraico: 

d. La cantidad de artículos vendidos hoy, equivale al triple de los vendidos ayer
menos 10 artículos.

Interpretación: Lenguaje algebraico: 

e. El área de un triángulo es la mitad de la base por la altura.

Interpretación: Lenguaje algebraico: 

https://es.slideshare.net/DGS998/ejercicios-resueltos-7320815
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En equipo completen la siguiente tabla interpretando matemáticamente la venta 
de cada día de la semana de acuerdo a los argumentos de cada empleado y 
expresen algebraicamente la sumatoria de los cuatro días. 

Juan: Sólo recuerdo que el lunes vendí el doble de lo que se vendió el martes. 

Sofía: El miércoles que yo estuve a cargo sólo vendí una tercera parte de todo lo 
que vendió Juan, pero el jueves vendí 10 más que el miércoles. 

Heber: Pues el viernes ya sólo quedaban 15 y ese mismo día se vendieron todos. 

Tu papá te pide ayuda y te comenta que la etiqueta de la caja del producto 
marcaba un contenido de 100 piezas.   

Día 
Empleado 
en turno 

Argumento 
del empleado 

Interpretación 
Lenguage 
algebraico 

Lunes El lunes vendí el 
doble de lo que 
se vendió el 
martes. Martes 

Miércoles 

El miércoles sólo 
vendí una
tercera parte de 
todo lo que 
vendió Juan. 

Jueves 
El jueves vendí 
10 más que el 
miércoles. 

Viernes 

El viernes ya sólo 
quedaban 15 y 
ese mismo día se 
vendieron todos. 
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Expresión algebraica 

Lunes + Martes Miércoles Jueves Viernes = 

Comenten sus resultados y respondan las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué día tomaron como referencia en la solución del problema? ¿Por qué?

2. ¿Separar la situación particular por día facilitó entender el problema? ¿Por qué?

3. Transformar el lenguaje ordinario en una interpretación matemática y
posteriormente en un lenguaje algebraico, ¿les fue complicado? ¿Por qué?

4. ¿Pudieron elaborar una ecuación de lo sucedido durante los cinco días mediante
el lenguaje algebraico?
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Participa en la plenaria  mostrando y explicando el proceso y sus resultados de la 
situación anterior, así como las respuestas a las preguntas. 

Lee las siguientes situaciones y construye una interpretación mediante lenguaje 
algebraico. 

1. La mitad de lo que debe Raúl más el doble de la deuda de Javier asciende a 28
500 pesos.

2. La receta para el café expreso mexicano especial es:

♦ Se toma el café michoacano como la base.

♦ Se agrega una porción de café cubano equivalente a un tercio del
michoacano.

♦ Por último, del café chiapaneco llevará el doble de la porción cubana.

Al final deberán resultar 500 gramos.

¿Cómo queda escrita la mezcla en un lenguaje algebraico? 
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Interpreta mediante lenguaje común las siguientes expresiones en lenguaje 
algebraico. 

Lenguaje 
algebraico Lenguaje común 

P = 2Лr

V = l3

(a + b)2

2
5

y 

Visita la siguiente liga, en donde pondrás en práctica el lenguaje algebraico 
jugando. 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/lenguaje-algebraico 
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