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INTRODUCCION 

Este paquete contiene cinco practicas de laboratorio disefiadas 
para apoyar la actividad docente y de aprendizaje par parte del 
alumna en temas contemplados en el programa de matematicas del 
primer afio de secundaria, tales como: NUmeros Primos, 
Operaciones con Numeros Enteros, Areas y Probabilidad. 

El material aporta recursos didacticos complementarios a ,los 
empleados per el profesor en su quehacer cotidiano, acercando a 
los alumnos y maestros al metoda del laboratorio de matematicas, 
asi como a la utilizaci6n de materiales manipulativos y modelos 
para la ensefianza de las matematicas. 

Las practicas de laboratorio, estan orientadas a: 

; Estimular a los estudiantes en el aprendizaje de las matematicas. 

; Favorecer la construcci6n de conceptcs matematicos. 

* Fortalecer concept9s matematicos. 

* Integrar al grupo al trabajo arm6nico y colectivoa 

* Mejorar el proceso ensefianza-aprendizaje de las matematicas. 

Par supuesto, lo anterior s61o sera 
participaci6n decidida del profesorado 
experiencias obtenidas en las aulas. 
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SUGERENCIAS GENERALES PARA EL PROFESOR EN LAS ACTIVlDADES DE 

LABORATORIO DE MATEMATICAS 

1. El profesor debera estar ::familiarizado :c;obre el uso de los 
... mat.eri ales mani pul ati vos o i nst..rument.os de lrabajo a empl ear en 

cada acti vi dad 

2. Anles de realizar cualquiera de las act.ividades con el grupo. 
haga un &n:3ayo pe>rsonal. Anal ice 1 a acli vi dad di r i gi da al 
alumna -para conocG>r G>l desarrollo- y po:>t.eriormonle la ·del 
profesor. 

3. Considere cues~iones como: ~~e requisites son necesarios antes 
d~ qtJa los alumnos empleen los mat.eriales? Las insLrucciones 
:::on cl a.ras y. pueden s.er segui das con ::faci 1 i dad? C.Cual es 
son a l_gunos aspP-clos pole>nci a.l men t.e pr obl E"fT~ t..i cos par a el 
a] tJmno y como pt.:ied6'n ser acl ar ados? 

.... 

4. Prepare conveni enl-emente a sus al urnnos ant.es de 1 a act.i vi dad. 
El t.ipo de pre>par;-aci6n dependera de los mat...eriales a ser 
uti 1 i zados. 

5. Asegurece de que los alumnos est..an preparados para oblener 
axpariencias provechosas con los mat.eriales. 

5. Indique verbalmente con la moyor precisi6n como se desarr·ollara 
la··act.ividad y el manejo de los m.at.eriales. 

7. Sumi nist.re suf'i ci enLI? ori ~nt.aci6n verbal para . prevenir 
confusiones que puedan conducir a problemas de indisciplina. 

8. Verifique se cuente con los ma.Leriales r~queridos y disponibles 
~n cant.idad su]icienle. 

1 OtJlA-PHOFE.~OR 
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CURSOS DE ACTUALIZACION PARA MAESTROS DE MATEMATICAS 

lntroducci6n. 

E1 crecimiento continuo de la poblac16n en Mexico .. junto con 1a busqueda de 
educEJci6n universal ho ocasionado una severo escasez de meestros. Eslo ho 
ocurrido en todos los campos, pero principalmente en- matematices. 
Ademes ha hebido cEJmbios drasticos en_ el con.tenido del flreo en 
secundori o, pues se monejon temos que onteri ormente no oborcobo el 
progremo de nive1 media. AunBdo o to do 1 o anterior expuesto, las 
calculadoras y los computodoras esten cambiando todo el concepto de lo 
Que debe ser la educecion me_tematica. Todos estos factores _se sumen para 
hacer necesarios los -cursos de ectualizacion pero mBestros de 
matematicas en servicio. 

La educaci6n matematica es un ·area en 1a cuel e1 ·conocimiento de lo 
materia es indispensable. Sin embargo, el ensenar matematfcas es algo 
mas que conocer1as y dfsfrut~rlas. E1 maestro debe ser capaz de motivar a 
~~us alumnos, guiarlos a d~scubrir ideas nuevos y evaluar sus progresos. 
Las matematicos con sus simbolismos abstractos, su organfzflci6n 
secuencial, su estructure 16gica y su variedad de aplicaciones, tiene 
problem~s de ep~endfzeje unicos: 
-Par un ledo hey QUe memorizer hechos y practfcar.hebiHdades. 

· -Par el ~tro esta el resolver problemes .. prober teoremes y aplicar 
generelizaciones." El construir una estructura matemetica requiere un olto 
nivel de pensam1ento creatlvo. . 

Por 1o tento .. e1 maestro de mBtem6tices necesito saber como· ensefier 
conceptos .. habilidBdes, pruebos y pensemiento productive. El enfflsis 
ectuel en los descubrimi_entos .. resoluci6n de problemBs y ectitudes .. 
plantee problemas de BdaptBcion y flexfbilidad en el salon de closes .. que 
requ1 eren mucho mas QUe unfi 1ecci6n recited e. 
La Vfiriedad de euxilfares did6cticos que hey ectualmente para el maestro 
de motem6ticas se ho mult1p11c~do durante los ultimos afios. El moestro 
debera hacer uno selecci6n profesionol paro usar estos ouxi11ares en su 
clase y tomorlos_ como apoyo en _el proceso ensenenz~ flprendiz6je. 

Guh Profesor 
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Enri queci en do 1o lnstrucci on Hotemoti Co con Actividodes 
Crcntivos. 

Las mt~temMicos son unicos en cuanto o las oportunidodes que don pan~ el 
pensomiento creotivo y originol. ·Poro promover 1o creotividod en el solon 
de closes el maestro debe reconocer1 disfrutor y · olentor todo tipo de 
comportemiento creotivo. Jguolmente los elumnos deb~n ser receptivos c 
los logros creoUvos· de sus compofieros . Se pueden impulsar ~stas 
ectivi dedes heci en do di sponibl es materia 1 esJ t6pi cos I prob 1 em as, me teri a 1 
de lecture que alient.e la investigeci6n y la exploreci6n. 
los estudrantes creativos necesiton tiem.po especio y libertod poro 
trabojar· en proyectosl reportes y temes., individuelmente o en grupo~. 

Tembien deben tener" 1ibertad para c.: ..... esar. sus idees y pen:~ tratar de 
llevarlos a cabo. 
El alumna debe sentir que pcisee cue1idades que ·san reconocides como. 
valiosas por otros miembros de su grupo y s:.'ntlr confianza suficiente en 
s~s relflciones con los demes como para poder se~ diferente y expresor sus 
pro pi as opiniones. 

-- Se tiende a bloquear la creaUvidad ignorendo o rechazando respuestas . 
"" imoginotivos, preguntos irrelevantes o diferencios de opiniones, y se 
premia .lo memorial habHidades y· la informacion mas que la originalided. 
Generalmente se piden -ta~eos, curses y procedimientos especiflcos. 
·Exploramos los idees nuevas de mon~ro formol con un libra de texto que 
contl ene todos los resultados y reg las. En vez de esto, se necesite explorar 
nuevas ideas con un esphitu de aventura que muchas veces puede alejornos 
del camino de los libros de texto. finoimente no hemos creado examenes 

•. I 

que busquen resp~estes.originales y creetivas. 
Si a .. los estudiantes se les den solamente hechosl reglas y maneres de 
resolver .ejercicios~ no tenemos roz~mes poro esperor creotividod .. £1 
elumno creEltivo encontrora uno solucion. originol, . uno extension 
inteligente del problemo o una explicocion no convencional. El esttJdiente 
no creotivo es oquel que. oplico ciegomente las opereciones que ho 
aprendido, se de por vencido cuando el metoda que selecciono no funciona; 
n no intenttl un prob1 em a porque ·no encuentra una operaci on que puedo 
us or. 

Actitudes en el Sa1on de Materniiticns_ 

. Muchas actHudes estan bien desarrolladas antes de que el elumno entre a 
nuestrB clase. Fr~cuentemente ha eprendido de sus padres,· em1gos, 
meestros o experiencios personoles muchcs octitudes hocio los 

.1') 
-------------------- --"'----- --------~ --- --- --

- ,..._:: __ r"''._r ___ _ 
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motemoticos. El desorro11o ·de octiiudes es un ospecto ton imporlonte de 
nuestro ensenonzo que debe ser culttvodo con un modele. El estudicnte 
con octitudes motemcticos opropiodos entroro de lleno o los octividodes 
de oprendizoje porque es· sensible o lo moterio. Donde quiero que los 
trabojo1 encuentra plocer ·en su contecto con elles. Si sus octHudes eston 
solo porcielmente desorrollodos porticipore en elgunos situociones y en 
otros no. . 
Muy seguido nuestro menero de ensenor motemeticas he perdido su 
objetivo y he dejedo el. ~lumno con un desegrado par las mfltem6ticosmcs 
que un gusto por lo moterio. Es muy proboble que gron pc~te del residua ·que 
dejo nuestrc instrucci6n son los octitudes que hemos creedo. Son estes 
lcs que influyen en lo retenci6n, estimulan o ·estudios subsecuentes e 
interesen o otros en el estudio de los motematicos. 

Programas Exitosos pari& Profesores. . 

Algunas veces e1 contenido matematico de los programas en serYicio lo 
decide el experto. Sin embargo a fin de tener progromas exitosos se deben 

_ tener en cuenta las necesidodes expresadas par los maestros. Los maestros 
p'refieren.programas que no sean demasiado te6ricos y participar en cursos 
donde se eleboren materi.eles pan~ user en su close. ·. 
Esto se confirma par el gnm interes mostrado por los profesores en los· 
ta11eres y sesiones que combtnen contenido, metodos y materiel as. 

laboratorio de Hctematicas .. 

los Pri.ncipales problemes a .l.os que se enfrenten los profesores de 
matem5ticas el impartir su materia son: que los elumnos no entienden~ que 

. sienten los objetivos alejados de sus 1ntereses concretos,.que se 1es heblfl 
de algo ten ebstracto que resulto dificil su comprensi6n y que existe un 
rechezo a priori o hacia lo materia, par considerarla como un_ impedimenta 
pera continuEJr con sus estudios. Y no les falta rez6n, pues las matem5ticas 

. son responsflbles, en parte, de los indices de reprobeci6n y deserci6n 
existentes en los ciclos esco1eres. 

Tomando en cuente que el ser humano entlende primero les cases que.estan . . . -

o su visto, que toco y que vel y despues .. cuondo yo monejo lcs cuest1ones 
proctico-intultives les de fundementeci6n y sustento, par ella se cr~6 una 
alternative que pudiera emininorar la prob1ematica exislente en el proceso 
ensefienza-: aprendizeje de le materia, dando como resulted a ellaboratorio· -
de Matemetlcas pore maestros y alumnos de nive1 medio. 
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Un loborotorio·es uri luger o octividod donde 1os·o1umnos oprenden hociendo 
y no solo viendo u oyendo. El uso 9e los loborotorios mejoro lo hobilidod de 
lo ensenonzo de moestros de metemeticos de n~vel medio, dandoles un 
me j or entendimiento de los concept as motemeU cos y 1 os estudi ontes 
sienten_ que pueden oprender motembUcos par ellos mismds y perc1ben 
aspectos exp~rimentales dele meterio. 
Los motemeticos tretan con conceptos obstractos y generolizedos. Lo 
ensefionzo del oreo._ deberio promover el desorrollo de los conceptos mos 
que un mero aprendizeje rutlnerio de hechos y reglas. Las ebstrecciones 
son irnportantes y·todos los medi os se deb en user para hecerles tengibl es. 
Lo imcginecion mentol r~querido pore lo formeci6n de conceptos es 
'edquirido mejor medionte ejemplos concretes. Los meterieles 
monipulativos cuendo son escogidos Bdecuedemente proporcionen esto 
experiencio de eprendizoje y promueven lo comprensi~n de los conceptos. 
Exis~e un gra!1 incremento en er desarrollo conceptuel yen las eplicaciones 
de conceptos en los alumnos que participan en el programa de laboratorio 
de metembticflS1 compeJrodos con otros estudi entes ~ue no to men perte en 
eL 
Los resultados 1ogrados.con la ensenanze del laboratorio de matematices 

_ no deben ser· sorprendentes. El oprendizoje es mejor cuondo los estudiontes 
e~ton involucrados y actives mentelmente. En ellos .los elumnos tienen uno 
oportunided de _descubrir- y 11 eger al conocimiento con mayor fecili dad~ 
pues se les dan ectividodes de tlprendizoje que estimulen lo comprensi6n · 
de conceptos y principios mBtematicos. 
Un mejor Bprendizeje no es el unico produ~to del laboretorio de 
metemotice~s. En este el estudiemte tiene le opori.unidEld de trebojar a su 
propio ritmo. Puede user su propia creetividad e ingenio pare setisfecer su 
propio curiosidad. 
Los olumnos eston sujetos minimemente o perturbeciones emocioneles" 
toles ·como frustraci6n 1 desflliento o disgusto de las matematices., el 
reducir el verbolismo. El enfoque delleboretorio oe meyores oportunidedes 
~ 1 OS 0 l umnos de tener exi to. . 

. Conclusion. 

Por to do lo expuesto enteriormente., podemos concluir .Que los programas 
en servicio bcsedos en los leboratorios de metemotices son un medio _pero 
mejorar le hBbi1ided didactlco de los maestros .de nivel medic y los 
elumnos que aprenden con el enfoque del leboretorio tienen la oportunided 
de experimenter" descubrir y desarroller uno ectitud __ pqsitive en vez de 
t~nsiedod con respecto o io moterio. 

•• -·-···-·· -"""=--- --· . 
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Sin emborgo, debe ser cloro .que e1 loboretorio de motemoUccs no lo es 
todo. Lo ensenonzo de lo moterio t1ene tontos ospectos que un s61o metoda 
oiffcilmente puede cubrirlos todos.lo penetrrici6n gcmodo en uno sesi6n de 
loborotorio puede llegor o 1o compresf6n, pero no es suf1ciente poro 
producir hobtlidod, pues pero deserrol1or este es neceserio lo prbctica. 
Aunque los estudios y exper1encies mes profundos sabre este eltemeUvo · 
hen sido reolizodos en otros pofses, ectuolmente, aunque en formo oisleda, 
puede decirse que elleboretorio de metemeticas en Mexico ha logrod·o su 
consolidElci6n como proyecto de investigeci6n y hEl demostrodo que es un 
intento serio y experimentodo que merece otenci6n por.parte de aquellos 
que de elguno u otra manere esten involucrados en 1e educaci6n 
mBtemetico. 

·. 

. .., 

---·. 
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TEMA: 

DBJETJVO: 

MATERIAL: 

Suma y reste de enteros. 

Pro-<y :t.lffia G. Aot~ liz ,)Oi&-. 
A-Suma ') Rtlta 
C!MAT 

Realizer sumas y restas de numeros enteros empleando 
f1ches de dos colores. · 

15 fiches azules, 15 fiches rajas, hojas·de actividades. 

INTRODUCCION: Las fiches azules seran usedes para representar enteros 
posltivosy las fiches rojas representeran enteros negatives. Por ejemplo 
un conjunto de 5 fiches ezules y un conjunto de 6 fiches rojas son mode los 
para 1os enteros 5 y (-6) respectivamente. (Ver figura 1). 

5 
... -

Fig. 1 

@ 

~ 
~ 

Si ecordamos que una ficho azul cancelo a unn fiche roja, cad a entero 
puede ser representado de muchas maneras. La figure 2 muestra otra forma 
de representar 1 os numeros 5 y -6. · · 

5 

Fig. 2 

1 

® 
~ 

-6 

. 
® . -

~ -w 

®-:-. .a -==== ... _::::: 
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Usa fichas de ambos co1ores para representar de dos formes distintas, los 
siguientes enteros. Anota el numero de fiches que emp1easte de cada color. 

6 Rojas __ _ Azules __ _ Rojas __ _ Azules __ _ 

3 Rojas __ _ Azules __ _ Rojas __ _ Azules __ _ 

(-2) Rojas __ Azules __ _ Rojas __ _ Azules __ _ 

Si tuvieras una cantidad 11imitada de fiches raJas y azules. l De cuantas 
maneras podrias representar un numero entero ? 

DESARROLLO: 

1) Representaci6n de lnversos Aditivos. 

Las 3 fiches azu1es y las 3 fiches rajas de la figure 3 pueden ser puestas 
en correspondencia uno a uno, por 1o tanto, las fiches azules cancel an a las 
rajas y el conjunto representa el numero 0. Por esto decimos que 3 y -3 
son inYersos; es·decir 3 es el inverse de -3, y -3 es el inverse de 3. 

-3 

0 

Fig. 3 

Cada vez que un conjunto de fiches azules (entero poslttvo) y un conjunto 
de fiches rajas (entero negative) pueden ponerse en correspont;tencia uno a 
uno~ el entero positive y el ent~ro negatlvo que representan son inversos 
uno del otro y por lo tanto su sum a es 0. 

Usa las f1chas para former dos conjuntos d1ferentes que representen o. 

2 
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Anota en e1 espacio correspondiente, e1 numero de fiches empleadas de 
cada color. 

0: Rojas __ _ Azules __ _ 0: Rojas __ _ Azules __ _ 

2) Suma de Enteros Posi U vos. 

El modele usual para la suma de numeros naturales es unir los conjuntos 
que los representan. El model a es usado en la ngura 4 para ilustrar la suma 
de dos numeros naturales. 

/ 

4 + 3.= 7 

Fig. 4 

·.~ 

-·a 
·V 

Con la ayuda de tus fiches .. ejecuta las siguientes operaciones: 

6 + 4 = -------- 1 + 10 = --------

3 + 9 = ---------- 3 + 5 = ---------

3) Suma de dos enteros n~gativos. 

Tembien es posible, reallzar sumas de enteros negativos util1zando 
·nuestras fiches. En esta ocasi6n., usaremos las rojas. En este caso tambien 
unfremos los con juntos que representan a cad a numero. ·· ·· ··· - ··· · · ·· 

3 - - -Activid~d-A1UlYIOO-- -----
------·----~-----~---------~---------- - -~ ---- --
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Si queremos realizar (-4) + (-5), representaremos cede sumando con las 
fjchas: 

(-4) 

(-5) 

Y los unimos: 

. ,----- ® 
,m, ® ·: 0. 
~ e:-.V 

® 0 
'~ 

(-4) + (-5) = (-9) 

Utillza tus fichas para resolver las s1guientes ·operaciones: 

(-4) + (-2) =----

(-1) + (-6) = ----

(-5) + (-1) = -----

(-2) + (-5) = ------

(..:.4) + (-3) = ------

(-2) + (-1 0) = ------

4 
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,4) Suma de dos enteros con s1gno distinto. 

La figura 5 muestra como se pueden usar las fiches para calcular -5 + 2. 
Le union de los dos conjuntos es ei tercero., que tiene 5 fiches rojas y 2 
azules. Este conjunto representa -3 ye que las fiches rojas se pueden 

· .canceler con las fiches azules y quedan 3 fichas rajas sin canceler. 

- 5 + 2 = -3 

. Fig. 5 

Esta operaci6n queda representada esf: 

I 
I , 

® 1/o 
® (® e 
~\ ® 

\ 

{-5) + 2 = (-3) +: {-2)-+ 2 = -3 + [(-2) + 2] = ....,3 + 0 =J-3. 

Con ayuda de tus fiches., calcula las sigu_ientes sumas: 

8 + {-4) = -...,..- 11 + (-2) = -- 3 + (-2) = --

9+(-0=-- 7 + (-5) =-- "6+(-6): __ 

Ej ercicios. . 

Con lo que has aprendido hasta aqui., resuelve las siguientes operaciones: 

4+ (-7): _____ _ (-5) + 2 = ------- ... 

(-9) + 3 = ------ (-8) + 5 =-------

(-3) + 2 =------ . 4 + (-2) = -------

5 
-----~~---

----~-
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EJ modelo de ·qui tar· para la resta es el media usual para introducir la 
resta de dos numeros naturales. Este modele se usa con las flchas azules _ 
para calcular 5-3 en el primer ejemplo de la figura 6.1. La figura muestra 
5 fiches ezules y 3 que se quitan. 

5-3=2 

. Fig. 6.1 

El segundo ejemplo oe la figura 6.2 muestra el uso·del modelo de qu1tar con 
fichas rojas para ilustrar la resta de dos numeros negatives. Para calcular 
-6 - (-2)., cuenta 6 fichas rojas y quita 2 de e11as. Sobnm 4 fichasl y asf la 
resta es -4. 

-6- (-2) = -4 

Fig. 6.2 

6 ActiYid.ad-A lu·m.rw 



Usa las fichaspara calc~lar las siguien-tes restas: 

(-5)- (-3) =
(-4) - (-4) = _'-

(-6)-(-0=
g -.'3:_ 

PrO?"~ 0. A.otu.lliz~ibn 
A-Sum._ y R~sta 
CNAT 

Para calcular 5-8, l.c6mo se pueden quitar 8 de 5 ? La figure 7 muestre 
como se puede. hecer esto usando las fiches. El primer conj unto solo tiene 
5 fiches ezules, asi que usemos 3 fiches azules mas junto con 3 fiches 
n:ijas para obtener el segundo conjunto. Ambos conjuntos representan el 
numero·s, pero e1 segundo conjunto tiene 8 fiches ezules. El tercer 
ton junto muestra que se quit an las 8 fiches azul es y que quedan_ 3 fiches 
rajas. Por lo tanto, 5- 8 = -3. 

El proceso de cambier del primer con junto al segundo para obtener una 
representeci6n mas conveniente de 5 ilustra el uso de las propiedades del 
identico _aditivo y del inverso adltivo. 

5 5 5-8= -3 

Fig. 7 

Las siguientes ecuaciones son una descripci6n maternatica de este proceso.
Nota que el (3 + (-3)) en la segunda ecuaci6n corresponde a las 3 nchas 
azules y 3 fiches rojas extra que se usaron en el segundo con junto. 

5 - B :::: (5 + 0) - 8 . 
= 5 + (3 + (-3)) -8 
= 5 + 3 + (-3) - 8 
·=S+(-3)-·8 
= 8- 8 + (-3) 
= -3 

7 
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Con la ayuda de 1as fiches encuentra e1 resultado de 1as operaciones 
i ndi cedes: 

3-7=------ 2- B = _. --------

5-9=------ 4 -10 = --------

1-3=------ 3- 4 = ---------

La figure 8 muestra otro ejemplo de sustracci6n. Para calcular 6 - {-2)~ se 
. ha cambiado e1 primer con junto por e1 segundo usando 2 fiches rojas y 2 
fiches azules extra. Ahora es posible quitar 2 fiches rojas del segundo 
conjunto. £1 tercer con junto muestra que se quitan 2 fiches rojas y RUe 
quedan 8 fichas azules. 

6 6 6- (-2) = 8 

F1g. 8 

Calcula la resta (-3)- 2 usando las flchas. Primero cuenta 3 fiches rajas 
para representar -3. Luego, representa -3 poniendo 2 fichas azules y 2 
fiches rojas mas junto con las 3 rojas. 

Usa las fiches para calcular las siguientes restas: 

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

8 
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1. Has repre·sentado enteros usando fiches. Esta represeniaci6n noes (mica. 

Por eJemplo: 2 = 7 + (-5) = 10 + {-8) = 4 + (-2) 

2. Le representeci6n de los enteros de distlntes formes es debide e que en 
los enteros tenemos el cero. E1 cero se conoce como neutro adiUvo~ 
porque sumado a cualquier numeral nos da el mismo numero. 

Por ejemplo: 7 + 0 = 7 
0+(-2) = -2 

3- 0 = ·3 . 

3. Para cada entero .. podemos encontrar otro entero de modo que su suma 
sea cero. Estos numeros se conocen como inverses editivos. 
Por ejemplo: 

El inYerso adiUvo de {-3) es 3 .. porque {-3) + 3 = 0 

~4. LB resta se puede sustHuir por una suma algebrajca. 
Por ejemp1o: 

3- ~ = 3 + (-5) 
10- 4 = 1 o" + ( -4) 

\ 
5. Le suma tiene 1a propiedad conmutaUve .. es decir .. el arden de los 

sumandos no altera el totaL 
Por ejemplo: 

5 + 3 = 3 + 5 = 8 0 tamb1 en~ 
. 10- 4 = 10 + (-4) = (-4) + 10 = 6. 

6. La resta de.enteros noes conmutative. Noes lo m1smo: a- b que b -a. · 
Por ejemplo: 

a- b es diferente deb- e .. si. a=O · y b=4 

0 - 4 = -4.. pero 4 - 0 = 4. 

9 P.tC.t~rv.ad- Alurnno _ ·-~-~------·-~·--



TEMA: 

OBJET! VOl 

MA TERI ALES: 

INTRODUCCI ON: 

Areas y F6rmulas 

PROORAWA DE ACTUALl:ZACION 

A-AREAS 

CIMA'r 

Deducir f6rmulas para calcular el area de figuras 
geometricas dadas. 

Tijeras, pegamento, 1/8 de cartulina, hojas de 
actividades, escuadras. 

Dada la f6rmula del area de un rectangulo R, 
de base b y altura h: Area z b x h, 
deduciras las f6rmulas para el area, 
correspondientes a un paralelogramo, un triangulo y 
un trapecio. 

DESARROLLO: Pega sobre cartulina y recorta las figuras 
geometricas que aparecen en la hoja 6, para obtener el material 
que se ilustra a continuaci6n y que utilizaras en el desarrollo de 
1 a acti vi dad: 

Un rectangulo R de base b y altura h: 

Un paralelcgramo P de base b y altura h: 

t 
h 

---l.i+-- hJ --+-1 

• 
! 

:t. 
I 
I 

_______ -J ___ J 

-+--b·-+ 
Dos triangulos congruentes T~ y Tz de base b y altura h: 

-t---b----+ -t--- b---+ 

-----· 

1 ACTlV:IDAD-ALUNNO 



P.RC><:mAWA DE ACTUALlZAC::tON 

A-A.Rl!:A3 

C ~ N A T 

Des trapecics congruentes TRi y TR2 de base mayor B, base menor b 
y altura h: 

+--b-+ 

;----e . I -t--- ~ 

1. Deduce primerc la FORMULA PARA EL AREA DE UN PARALELOGRAMO: 

El paralelcgramo P, que previamente has recortado, esta 
con una linea punteada perpendicular a su base. Cortalo 
linea punteada para obtener des secciones de este. 

.marc ado 
per. la 

~Es posible formar un rectAngulo cor las dos secciones? Veamos. 

Acomoda ambas partes convenientemente de modo que obtengas un 
rectangul o. 

-,E . .,s igual el area del paralelogramo arreglado · al area del 
rectangulo R? 

~ 

Verificalo colocando el paralelogramo ·arregl ado, encima del 
rectangulo R. 
. 
~Que pu~des concluir respecto del area del paralelogramo P y del 

rectangulo R? ---------------------------------------------------

Puesto que no hay diferencia entre ambas areas y como el area del 
rectangulo R es A = b x h, Cual es el area del paralelogramo P? 

Escribe la f6rmula: A = 

2. Ahara determina la FORMULA PARA EL AREA DE UN TRIANGULOt 

Toma los des triimgulos ·cangruentes T1 y Tz, efectua un 
con ambos de modo que obtengas un paralelogramo. 

arreglo 

Es~ribe las dimensiones.del paralelogramo obtenido,. considerando 
las dimensiones b y h de los triangulos que lo forman: 

Base= Altura = 

Usando lo aprendido en la secci6n anterior 
paralelogramo es: 

A= b X h 

el area del 

2 ACTZVIDAI>-ALUMNO 
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li"!ROORAWA DE ACTUALIZACION 

A-AREAS 

C.IWAT 

Ahara, como puedes observar, el area del paralelogramo es el doble 
del ~rea del triangulo T1 y de Tz. 

Si queremos determinar unicamente 
triangulos, entre que cantidad habra 
paralelogramo? ------------

el area de 
que dividir 

uno 
el 

de 
area 

Par lo tanto, el area de un triangulo de base b y altura h es: 

A = 

los 
del 

3. Par ultimo, determina la FORMULA PARA EL AREA DE UN TRAPECilli 

Toma los trapecios TR1 y TRz. 
. . 
dEs posible -formar con ellos un paralelogramo? ___ iHazlo! 

Si las dimensiones de cualquiera de los trapecios son : 

Base mayor B, base menor b y altura h, 

-escribe las dimensiones .., 
Base = 

del paralelogramo que ambos forman: 

Altura = 

Usando lo aprendido en la primera seccion, el area de este 
paralelogramo es: 

A = CB + b) x h 

Ahara contesta: Para determinar el area de uno de 
s61o hay que dividir entre el area del 

los trapecios, 
paralelogramo 

-farmado por ambos. 

Par consiguiente, el area de un trapecio de base mayor B, 
menor b y altura h es: 

A= 

base 

3 AC"'TVIDAD-ALU"MNO 



PROO:RANA I>.!!: AC"TUA.I..:IZAClON 

A-AREAS 

CIN.AT 

CONCLUSIONES 

1. El metoda empleado se basa en el conocimiento 
para calcular el area de un rectangulo, ya que 
esta se obtiene la formula para el area del 

de la formula 
a partir de 

paral el ogramo. 

2. El area de un paralelogramo de base b y altura h es b x h, lo 
cual se puede ver acomodando las partes de un rectangulo de 
base b y altura h. 

g 

• :h 
I • 
I 

----"-------~----

-+---b--+-

AREA DEL 

PARALELOORAMO: 

A = b X h 

De la formula del area del paralelogramo, se obtuvo la 
triangulo, pues dos triangulos congruentes de base 
altura h forman un paralelogramo de base b~y altura h. 

del 
b y 

-+---b------.; 

AR.!:A DEL 

TRl:ANOULO: 

A = (b X h}/2 

4. Dos trapecios congruentes de base mayor B, base menor b y 
altura h, forman un paralelogramo de base CB + b) y,altura h. 

+--b~"B 

+-I - B --f- b --L - . 
El area de un trapecio es por lo tanto: A = £CB + b) x hJ / 2 



~OO~ANA D~ ACTUALlZAClON 
A-ARl!:AS 

C I N A T 

5. La manera en como se obtuvo la f6rmula para el area del 
triangulo, asi como la del trapecio, las hace validas para 
cualquier clase de triangulo, asi como para cualquier 
trapecio. 

6. La idea central que se ha desarrollado para obtener cada 
de las f6rmulas planteadas, te permite sin necesidad 
memorizarlas, deducirlas cuantas veces te sea necesario. 

I 
/ 

una 
de 
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Pllt~A Dl!: ACTUAL%ZACJ:OH 

A-A.ltEAS 

CIMAT 

PEGA SOi3RE UNA CARTULI MA '1 RECORT A LAS F.I GURAS GEOMETRI CAS DAD AS, 
LUEGO CONTINUA CON Ei. DESARROLLO DE LA ACTI VI DAD. 

6 ACTrV:r:DAD-ALUMI~O 



TEMA: 

OBJETIVO: 

MATERIAL: 

rNTRODUCClON: 

Factorizaci6n. 

CV!.ltBO DE AC"TUALIZACJON 

A-TACTO.Rl"ZAC;tOW 

CIWAT 

Determinar los numeros primos menores que 
100. 

Hoja de actividades. Lapiz. Regla. 

En los numeros 
hay numeros que 
ellos mismos y 

naturales mayores que 1 , 
s6lo son divisibles entre 
la unidad. Estes numeros 

se conocen como numeros primos. 
En esta actividad determinaremos en una 
tabla de numeros naturales, los numeros 
primos menores que 100, eliminando 
aquellos que tienen divisores distintos 
de si mismo y la unidad. 

Las· instrucciones que estan a continuaci6n realizalas en la tabla 
de numeros que esta en la pagina 4 de la actividad. Desprende la 
pagina 4. 

Instrucciones: 

1. Encierra el 2 en un ci rculo. 
Localiza los mUltiples de 2. Traza tres lineas rectas 
verticales que crucen estos m6ltiplos excepto el 2. 

Par que los multiples de dos que son los numeros tachados no 
pueden ser primos? 

Todo numero es divisible entre si mismo y la unidad, pero 
adernas los m6ltiplos da 2, se puedan dividir entre 2. Por lo 
tanto, no puedan sar primos. 

,. 
2. Encierra el 3 en un ci rculo. 

Lacaliza los multiples de 3. Algunos de 
tachados. Harca una linea recta vertical 
restantes, excepto el 3. 

1 

elias ya Tueron 
que cruce a los 

ACTIVIDAD-ALU:MNO 



COHCLUSI ONES: 

CURSO t>:l!'.: AC7UALlZAClON 

A-TAC'TO:RIZAOON 

CIWAT 

1. Un algoritmo es un metoda general que proporciona una serie de 
pasos que conducen a la·soluci6n de un problema dada. En esta 
actividad has heche usa de un algoritmo para determinar los 
primos menores que 100. Este algoritmo consiste de las 5 
instrucciones que se han dado. 

2. Al eliminar en cada instrucci6n los multiples de un 
estas quitando los numeros que no pueden ser primos, 
tienen divisores distintas de si mismos y de la unidado 

numero, 
porque 

3. Cuando un numero a es multiple de 
entre a, (es decir, el residua al 
Por ejemplo, 60 es multiple de 
di vi si bl e entre 2, 3 y 5. Asi que: 

un numero b, b es 
dividir b entre a 
2, 3 y 5. Par lo 

(60/2) = 30, (60/3) = 20 y (60/5) = 12. 

divisible 
es cera). 
tanto es 

Pero ademas, ·2, 3 ·y 5 son factores de 60, es decir aparecen en 
su factorizaci6n: 

60 = 2 X 2 X 3 X 5 

4. Un numer6 prima es un numero cuyos UNICDS divisores 
mismo y la unidad. Asi que los numeros encerrados en 
son los numeros primos rnenores que 100. 

son el 
cl rculo 

5. Los numeros que no san·primos se conocen como compuestos y se 
pueden factoriza~ en terminos de los primos. Par ejemplo: 

12 = 2 X 2 X 3, 0 bien 84 = 2 X 2 X 3 X 7. 

Par lo tanto 12 y 84 son numeros compuestos. 

ACTIVIDAP-ALUWNO 
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CUR:S:O lDl'!: ACTUALIZACION 

A-FACTORIZACION 

C:I.NAT 

TABLA PARA DE:TE:Rl\.UNAR NUME:ROS PRI:NOS, 

2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 

32 33 34 35 36 37 

38 39 40 41 42 43 

44 45 46 47 48 49 

50 51 52 53 54 55 

56 57 58 59 60 61 

62 63 64 65 66 67 

68 69 70 71 72 73 

74 75 76 77 78 79 

80 81 82 83 84 85 

86 87 88 89 90 91 

92 93 94 95 96 97 .. 
98 99 100 

AGTIVJ:DAD-AL'UJ.INO 



TEHA: 

. OBJETIVO: 

MA TE.RI ALESt 

!"1t001\.A.WA Dllt ACTUALrZACIOH 

A-lit:h'7A:'"'Oa 

C%WAT 

Suma y Resta de numeros enteros. 

Resolver sumas y resta de numeros enteros 
empleando una regia de calculo. 

Ti'jeras. 
Pegamento. 
1/32 de hoja de cartulina. 
2 regletas de numeros enteros. 

-Se te proporciona una plantilla en la hoja 7 para que pegues, 
recortes y obtengas tus regletas de calculo con mayor facilidad-

INTRODUCCI OHJ 

En esta acttvidad realizaras operaciones basicas de suma y resta 
con el conjunto de los numeros enteros que como recordaras· se 
camp one de enteros negati vas, posi ti vas y el · cere. 

DESARROLLO: 
Para ello emplearemos dos regletas como las que se muestran abajo, 
nombr.adas con las letras A y B. Cada una representa la recta 
nu~rica. 

e~ca1a B -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ·s 6 7 8 9 10 I I I I i I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I ~scala A -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Estas regletas con identica 'escala, seran utilizadas para efectuar 
operaciones como a continuacion se describe. 

1er.Caso: Suma de dos ndmeros enteros positives: C+a) + (+b) 
\ 

Observa como se pueden usar las regletas para obtener la suma 
(+2) + (+3) 

a) Coloca tus dos regletas en la posici6n_9ue muestra la figura de 
arriba. 

1 
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rl"'lXO<:nt.A..WA l>lt ACTUALrZACl:ON 

.A-l!I:NT1!303 

C.tNA'll' 

b) Mueve la escala B ala derecha hasta que el cere de. la 
B qued~ exactamente arriba del l8r. sumandc que es (+2) 
escala A. Observa la figura que aparece a continuaci6nm 

escala 
en la 

e~cale B -6 -::5 -.q -3 -2 -1 o ·1 2 3 4 ::5 6 7 a 9 1 o 

11111111111111111 

~seal~ 
I I I .I I I I I I I I I I I I I I j 

A -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 _ 

c) Localiza el 2D. sumando (+3) en la escala B. Directamente abaja 
de 3 de la escala B, aparece 5 en la escala A, a sea el 
resultado de (+2) + (+3) = 5, 

Como observaste en el ejemplo anterior la escala A permanece Tija 
y la que se mueve es la escala B= 

Resumiendo, en la escala A ubicas el 1&r. sumando que en este case 
_ fue 2 y colocas el cera de la escala B exactamente arriba del 1er, 
s~mando. En la escala B localizas el 2o, sumando y abaja de el en 
la escala A encuentras el resultada. 

Ahara vas a calcular la suma de (+5) + (+4) 

. 
CCual regleta permanece Tija? 

!Arriba de qua numero de la escala A ubicas el cera de la escala 
B? 

tQue numero representa el 2o. sumando? 

Si localizas en la escala B el 2o.sumando 
escala A queda exactamente abajo de el ? 

Que numero de la 

. 
~Cual es el resultado que encontraste? 

Si to resultado es 9, es correcto, en case contrario revisa 
el manejo de tus regletas nuevamente. 

Con la ayuda de tus regletas calcula el resultado 
siguientes operaciones: 

(+1) + (+6) = (+3) + (+3) = 
(+4) + ··(+1) = (+5) + (+2) = 
(+8) + (+2) = (+6) + (+3) = 

de 

2 Acnv:rDAO-ALUWNO 
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2o. Case: Suma de des numeros enter.os negati vos: 

Observa el manejo de las regletas para obtener la suma C~3) + C~2) 
a) Caleca tus regletas en posici6n para iniciar. 
b) Hueve la escala B a la izquierda hasta que el cera de la escala 

B quede exactamente arriba del ler. sumando que es C-3) en la 
escala A. 

Observa la siguiente figura. 

e~cala B 

Ill I 1111111111111] 
E'SC4b A -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -

c) Localiza e~ segundo sumando que es (-2) en la escala B. 
Directamente abajo del -2 de la escala B , aparece -5 en la 
escal• A, o sea el resultado de C-3) + C-2> = -5. 

Ahara vas a calcular la suma (~2) + (-4> 

~al es el 1er. sumahdo? 

~Arriba de qua numero de la escala A ubicas el cera de la 
escala B? 

Si localizas en la escala B el 2o sumando •. 

. 
C.Que numero de la escala A queda exactamerite abajo de el? 

. 
~CUal es el resultado encontrado? 

Si el resultadc que encontraste es -6, es correcto. 

Empleando la regia. de calculo obten el resultado 
operaciones que a·continuaci6n se te· present an. 

(-2) + (-1) = (-1) + (-3) = 

(-3) + (-3) = (-2> + (-2) = 

de 

--------
(-4) + (-2). = (-5) + (-1) = 

3 A CTIV:IDAD-ALU}.{NO 
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A-:S:NTJI:llOS 

O.IMAT 

3er. Cases Suma de des numeros enteros con di~erente signa: 

Par'lo .II 

Tambien puedes usar tus regletas para obtener la suma (+8) + (-~) 

a) Caleca tus regletas en posici6n para iniciar. 
b) Hueve la escala B a la derecha hasta que el cere de la escala B 
quede arrriba del l•r. sumando que es (+8) en la escala A. 

I escale B -6-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5.6 7 8 9 10 I. I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I · I I I I I I I ~sca'la A -6 -5 -4 -3 -2 ..-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c) Localiza el 2o. sumando C-5) en la escala B Directamente abajo 
- -5 de la escala A, o sea la suma de (+8) + (-5) = 3. 

~ 

Calcula la suma de (+4> + C-1> con la ayuda de tus regletas • 

. 
eCUal es el 1•r- sumando? 

t Arriba de qua numero de 1 a escal a A ubi cas el cera de 1 a 
escala B? 

AI localizar el 2o sumando en la escala B • 
. cQuS numero de la escala A queda exactamente abajo de el? 

. 
~Cual es el resultado de la operaci6n? 

Si utilizaste tus regletas correctarnente el resultado debe ser 3 • 
. .. 
t.cual es el resultado de las siguientes operaciones? Emplea la 
regla de calculo. 

(+3) + (-3) = (+6) + (-5) = 
(+5) + (-2) = (+8) + (-2) = 

(+3) + (-1) = (+10) + (-6) = 

4 ACT.rVIDAD-ALUMNO 



PARTE II$ 

Con la tocnic:a ·aprendida resuelve 
empleando la regla de calculo. 

(-6) + (+1) -
(-5) + (+5) :a: -------
(-3) + (+2) = 

las 

P~OO'RAWA Dlt ACTUALIZACl"ON 

A-JrNT~O:S 

0% NAT 

siguientes operaci ones, 

(-4) + (+2) = --------
(-5) + (+3) = --------
(-2) + (+1) = --------

4o. Caso: Resta de dos numeros enteros (-a)-b. 

Con la ayuda de tus regletas resuelve C-4) - 2 

a) Acomoda tus regla de calculo en posici6n para iniciar. 

b> Hueve la escala B hasta que el dos quede arriba. del -4 de la 
escala A. 

c) 1ocaliza el 0 en escala B. 

_d) Lee la respuesta en la escala A, directamente abajo del 0 de la 
~escala B tal como se muestra en la siguiente figura. 

escala B -6 -5 -4 -3 -2 -1 o · 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 o 
. I I I I I I I I I I I I I ·f I I I 

dEs tu respuesta -6 .. ? Correcto. 

Resuelve las siguien:tes operaciories can la regia de calcu"to. 

(-4) .-1 = (-3) -2 = 
(-1). -2 = (-5) -1 -

(-2) -2 = (-1) -3 = 

. 
We que otra forma se puede utilizar la regia de calculo para 
encontrar la diferencia (-4> -2 ? 

!nvesti gala. 

___ -·-·-----~·-- ~-------------~--- -- --- -----



CONCLUSI ONES: 

PlltOOlllAUA Dit ACTUAU'ZACION 

A-D:..'l"'.l1Dt o S 

CJ:NAT 

1. La actividad que has realizado te ha permitido asociar las 
regletas con la recta numerica. 

2. Aprendiste a obtener el resultado de una sum~ de dos cantidades 
utilizando una regla de calculo. 

3. Las regletas ahora utilizadas estan numeradas a partir de -6 
hasta 10~ perc para obtener algunos otros resultados se puede 
ampliar en numero de divisiones de las regletas, en sentido 
negative como positive. 

NOTA: 

En el desarrollo de la unidad hemos empleado parentesis para que 
distingas los siguientes elementos. 

a> El signa del numero. Ejemplo (+3),(-2), etc. 
b) El signa de operaci6n. Ejemplo (+3) + (-2) 
Sin embargo es conveniente aclarar que en algunc de los cases se 
puede eliminar el parentesis. Por ejemplo: 

(+2) + (+3) = 2 + 3 

(-6) + (+1) = -6 + 1 

La anterior no signi~ica que se hayan alterado las operaciones ya 
que siguen representando sumas de enterose 
Lo importante es distinguir cuandc el signa corresponde al nOmero 
y cuando a la operaci6n. 

6 ACTIVrDAD--ALUl£NO 



rLu~ L~ ~~~LA D~ LALLULU SUrlRf UNA CARTULINA Y 

RECORTA AMBAS TIRAS (Escala A y Escala B). 

I escala B -G-=s -4 -3 -2 -1 o .1 2 3 4 :5 6 7 a 9 10 ·1 
_ I I I I I I 1··1 I I I I I I I I I. 

PEGA LA REGLA DE CALCULO SOBRE UNA CARTULINA Y 
RECORTA AMBAS TIRAS (Escala A y Escala B). 

I escalo 8 -6-5 -4 -3 -2 -I o I . 2 3 4 5 6 7 e 9 10 

_ 1111111111 I I IIIII 
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SEGUNDA PARTE .. 

'I'ROOltAUA I>!: ACT\JALrZAClON 

A-AJtRAHCAN 

C X U A T 

1) Vamos a simular ahara la carrera usando la tabla de numeros 
aleatorios. Nota que en esta aparecen los numeros del 1 al 6, o 
sea los posibles resultados de los dados. Los numeros que 
aparecen simulan el experimento de arrojar un dado muchas veces 

Para utilizar·la tabla, cierra 'los ojos y seNala con el lapiz 
un lugar de esta. Marca.ese numero y el siguiente. Despues 
marca los numeros por p~reja en el orden en que aparecen en la 
tabla. 

Los numeros tornados por parejas se suman. Marca una casilla 
en el carril correspondiente a la suma. Continua el proceso 
hasta que en un carril se tengan marcadas 9 casillas. 

ESCOGE UN CARRIL 

Mete 

Salida 

: 

,. .. 
1 7 

. 

3 4 

2 

iARRANCAN! 

J 

5 6 _] 8 _9 10 11 '12 
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SEGUNDA PARTE .. 

l"ROORA)lA I>lt ACTUAl..IZA<..lON 

A-API~ANCAN 

·c I N A T 

1) Vamos a simular ahara la carrera usando la tabla de numeros 
aleatorios. Nota que en esta aparecen los n6meros del 1 al 6, o 
sea los posibles resultados de los dados. Los nurneros · que 
aparecen simulan el experirnento de arrojar un dado rnuchas veces 

Para utilizar.'la tabla, cierra los ojos y se~ala con el lapiz 
un lugar de esta. Marca.ese nurnero y el siguiente. Despues 
marca lbs numeros por p~reja en el orden en que aparecen en la 
tabla. 

Los numeros tornados por parejas se suman. Marca una casilla 
.en el carril correspondiente a la suma. Continua el proceso 
hasta que en un carril se tengan marcadas 9 casillas. 

ESCOGE UN CARRIL iARRANCAN! 

Meta 

J 

.• 

Salida . 1 ? ~ 4 ~ fl 7 R g 10 11 12 

: 

2 



PJ;t00Jl\A)4A Dli: ACTUALXZAClON 

A-AlilllllllAHOAN 

C%:-IAT 

Es conveniente escoger el carril 1 ? --------------------------

~Par quQ 7 ----------------------------------------------------

~Cuales numeros tienen mas probabilidad de ganar 7 ~ Los de las 
orillas 2 6 12 o los del centro 6, 7, 8 ? --------------

~Hay un caballo que tenga mas probabilidad de ganar que lade 

cualquier atro 7 -------------------------~--------------------

Campara el resultado de tu carrera con los de algunos compafteros. 

~Que conclusiones puedes sacar ? 

2) Completa la tabla indicando de cuantas maneras se puede obtener 
una suma con das dados. Par ejempla, la suma 4 se puede obtener 
si los dados marcan 1,3 6 2,2 6 3;1. 

2 5 6 7 8 9 10 11 12 

I 113 l 
212 

3J 
~- . · . 

. 

. -
De acuerdo con la tabla. ~Cual es el favari to ·? 

~Gana siempre el favorite?------------------

3) Haz la Carrera mas carta, hasta tres Casillas onis~nte • 

Meta 
~ 

I 
Salida 1 2 

.. . 

3 4 5 fi 7 

3 

/ 
I 
I 

/ 

/ 

8 g 10 11 i? 

ACTIVIDAD_-ALUMNO 



7Jl00'1'tA.~A I>2: ACTUAUZA.ClON 

A-.A:R.RANCAN 

C .I N A 7 

cEsperas que el favorite gane mas seguido o menos seguido ? 

Campara el resultado de tu carrera can las de algunos de tus 
compafieros. 

4) lDu~ pasaria si la carr era fuera muy 1 arga, par ejemplo de 50 
casi 11 as ? 

~Esperari as que el favoi":i to ganara mas seguido ? .!.. 0 menos 

seguido ? --------------------------------------------------

CONCLUSIONES 

El nQmero 7 tiene la mayor prob~bilidad de salir como la suma de 
lo que marcan dos dados. Esto lo hace el favorite en la carrera. 
Sin embargo no siempre gana el 7. Si ~a carrera se hace mAs corta, 
se vuelve mas impredecible el posible ganador. 

Para una carrera de 9 casillas es mu~ poco probable que gane uno 
de los carriles extremes 2 6 12. Es mas probable que ganen los del 
c~,rtro: s, 6, 7, 8 6 9. 

Mi entras mas 1 arga sea 1 a carr era, se puede J·pred.eci r con mas 
seguri dad que 1 os numeros central es apareceran con mas frecuenci a 
que los de los extremes. 

En los fen6menos aleatorios, aunque no 
resultado de un experimento, si podemos para 
experimentos saber como sera aproximadamente 
1 os resultados. 

4 

podemos predecir 
un numero grande 
la distribuci6n 

el 
de 
de 

ACTrviDAD-ALlJ.MNO 



TABLA DE NUMEROS ALEATORIOS 

2 4 3 6 1 4 2 1 2 3 5 2 6 4 1 2 

3 6 1 5 5 4 5 5 3 4 1 2 

1 4 1 1 2 4 3 1 3 6 4 1 1 5 

5 5 . 2 1 6 6 4 5 4 6 6 3 4 4 3 1 

1 2 4 1 4 1 2 6 3 5 5 4 6 5 5 3 

5 4 4 3 3 4 3 5 5 6 6 2 6 6 1 4 

1 4 1 1 1 2 6 4 2 4 1 6 3 3 4 2 

5 6 6 5 6 6 5 4 ·6. 3 2 1 1 1 5 

3 2 4 1 5 5 6 2 4 2 3 3 3 2 2 6 

3 3 6 3 2 2 3 5 5 6 6 2 4 1 4 1 

j 

4 2 2 6 3 2 5 2 2 4 1 6 4 2 1 4 

1 6 4 1 1 1 1 2 4 2 6 3 5 1 2 2 

5 6.. 5 6 6 1 5 4 4 2 5 1 4 4 4 5 

1 2 3 1 4 3 6 1 5 6 3 3 3 3 5 2 

2 2 1 1 2 5. 6 6 6 4 4 1 2 2 

5 1 3 3 5 1 4 4 5 4 5 6 1 6 

4 4 5 5 5 2 5 ? ...... 1 6 ·4 6 5 2 1 

5 3 6 5 2 2 2 2 2 4 1 4 5 . 3 4 

5 ACTIVIDAD-ALUMNO 
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OBJET! YO PARTICULAR: 

OBJETIVOS ES?ECIFICOS: 

\ 

·MATERIAL: 

PRERREQUISITOS: 

DESARROLLO: 

11'11\C>O.A.W.A l>lll: AO"%"UALXZAc:ION 

lii"-JSJUNA Y J\E:IlTA 

C % M A T 

Suma y resta de enteros. 

Realizar sumas y restas empleando un 
modele concrete. 

El alumna: 

Obtendra distintas representaciones 
de un mismo numero entero. 

Representara inverses aditivos 
de numeres enteros. 

Representara y usara propiedades 
del neutro aditivo. 

Realizara sumas de des en teres 
positives. 

Realizara sumas de dos enteros 
negatives. 

Realizara sumas de dos en teres con 
signos distintos. 

Realizara restas de enteros~ 

Se especi~ica en la hoja del alumna. 
Para cualquier aclaraci6n el 
profesor puede auxiliarse de trazos 
en el pizarr6n. 

Correspondenci~ uno a uno entre des 
conjuntos.. · 

Mediante un modele manipulative que 
consiste en ~ichas, se representan 
enteros, -las ~ichas azules 
representan enteros positives Y. las 
~ichas rajas representan enteros 
negatives-. 

La recapitulaci6n de los subtemas es la siguiente: 

1. Representaci6n de enteros positives y negatives. Usande la 
propiedad del cere, se obtienen otras representaciones. 

2. Propiedades del cera e inverses aditivos. 

3. Sumas de dos enteros positives, de des enteres negatives y de 
dos enter·os con si gno di stinto. 

1 O't.TIA-PROJ'""ESOR 
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PJROOR~A Dl!: ACTUALIZACION 

l!"-::iiUWA Y R.JOlii7A 

CXWAT 

·Para realizar estas operaciones se unen los des conjuntos que 
representan a cada sumando. Ademas, en el caso de des entero can 
distinto signa, se utiliza el neutro aditivo para realizar la 
sum a. 

En la segunda parte de la actividad, se desarrolla como restar 
des enteros. Para realizar estas operaciones se usan el modele de 
"quitar fichas". 

En caso de que el minuendo esta representado per menos fichas que 
el sustraendo, se utilizan las distintas representaciones de un 
entero, que se mencionaron en la primera parte de la actividad. 

En e_sta segunda parte, se describe el proceso materna ti camente, 
usando la propiedad asociativa de la suma, el neutro aditivo e 
inverses aditivos. 

Todo lo anterior se ha ilustrado en la actividad 
alumna a efecto de que una vez que asimile las ideas 
planteadas a travas de la manipulaci6n de las fichas, 

- ejercicios planteados. 
~ 

FORMULANDO REGLAS PARA LA S'UMA 

dirigida al 
matematicas 

resuelva los 

Empleando las Tichas para calcular sumas de enteros, el alumna 
tiene la oportunidad de desarrollar bajo la orientacion del 
profesor, las reglas correspondientes para la suma. 

Por ejemplo, se pueden ·hacer des observacianes en los calculos que 
se presentan en la Tigura 5 contenida en la actividad del alumna. 

Primero: Hay mas Tichas rajas en el primer conjunto que fichas 
azules en el segundo, y par lo tanto, cuando se hacen corresponder 
las fichas azules con las rajas, hay algunas rajas que sobran. 

Segundo: el numero de fichas rajas que sobran es 5 - 2 • Por tanto 
sobraran 3 fichas rajas, significando esta·que -5 ~ 2 = -3. En 
otras p.alabras, el alumna puede aprender de este y otros ejemplos 
semejantes, que 1a suma de un numaro nat.ura1 y un ant.ero negativo 
sa pt:.t:edan det.erminar rest.ando dos nu:mE?ros naturales ;r. u:sando el 
signa apropiado en el resul~ado. 

De manera similar, la regla para sumar das numeros negatives se 
puede formular empleando ~ichas rajas. 

2 OUl:A-PROFE:SOR 



FORi1ULANDO REGLAS PARA LA SUSTRAt:;CION 

PT09f".Mn<l ~ Actu•11z~c16n 
P-~vRma 
C I MAT 

El uso de 1os fiches y el model a de "quitor poro lo sustroccion ofrecen uno 
oportunidod poro el olumno de introducir simpllficociones en el proceso 
de colculor. Estos simp1Hiceciones pueden conducir e lo sustreccion de 
enteros por media de sumor inv~rsos, ode encontror sumondo perdidos 

SUMANDO JNYERSOS: Pero colculor (-8) - 2 usondo lo reglo de sumor 
inverses~ celculoriemos (-8) + (-2). Usemos e1 modelo de quitor pore 
col euler (-8)- 2 pore ver como el proceso de Ct:llcular puede conducir e lo 
reglo de sumer inverses. 

En le figure que eperece ebejQ .. combiemos el primer conjunto por el 
segundo onodiendo 2 .fichos ozules y 2 fichos rojos. El tercer conjunto 
muestro que quit en 1 os 2 fi chns azul es .. 

Pore posElr del primer conjunto al tercero .. pusimos 2 fichos rojas .. pusimos 
y quitemos 2 fichos azules. La simplHicncion de este proceso serin poner 2 · 
fiches rojes al primer conjunto. Esto es, restor 2 equivalente a sumar su 

..,1 nverso .. es deci r .. -2 .. Escrito quedara: -a ·- 2 = -a + ( -2)_ 

J 

El ejemplo en lEi ,figur~ muestro que para rester un ent~ro .. podemos sumer 
su inverso.·En general .. para cuales quiero dos enteros o y b, a- b se puede 
·deflnir por lo siguiente reglo: o - b = o + {-b)_ 

-8 -8 -8- 2 = -10 

3 
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ORIENT ACJONES PARA LOS ALUMNOS 

~OORAMA Dl'.t ACTUA~ACXON 

P-31UWA Y Jtl!:BTA 

C 1M AT 

1. Pedir a los alumncs el material a utilizar con anterioridad. 

2. Henc:ionar Ia importancia que tiene el que el alumno lea con 
cuidado las instrucciones antes de contestar su hoja de 
actividades. 

3. Exhortar a los alumnos para que pregunten al 
case de cualquier duda. 

coordinador en 

4. Contestar su hoja de actividades individualmente. 

SUGERENCJAS 

1. Dar inicie a la actividad cuandc ya todos los alumnos que 
asistieron ese dia, estan en el salon de clases. 

2. Dar una explicaci6n verbal del contenido de la practica. 

3. Estar atento al desarrollo que haga c:ada alumna de la actividad 
~ y asesorar en case necesario. 

4. Orientar en forma individual a los alumnos en case de alguna 
duda. Si asta es comun a un numero considerable de elles, 
suspender momentaneamente la actividad y dirigir la explicaci6n 
a la totalidad del grupo. 

4 OUIA-~O~O:r;t 



TEMA: 

OBJETIVO PARTicuLAR: 

OBJETIVOS ESPECIFIC~ 

·.::.:· 

PRERREQUISITOSt 

MATERIAL: 

DESARROLLOl 

PROORAWA DE ACTUA~C%0H 

P-A~EAS Y FORMULAS 
Cl:WAT 

Areas y F6rmulas. 

Deducir 76rmulas para calcular el 
area de figuras geometricas dadas. 

* El alumna aplicara la f6rmula del 
area de un rectangulo de base b y 
altura h, para determinar f6rmulas 
para el area de un paralelogramo, de 
un triangulo y de un trapecio. 

* El alumna determinara una f6rmula 
para el area de un paralelogramo de 
base b y altura h. 

* El alumna determinara una f6rmula 
para el area de un triangulo de base 
b y altura h. 

* El alumna determinara ·una f6rmula 
para el area de un trapecio de base 
mayor B, base menor b y altura h. 

Reconocer triangulos, paralelogramos 
y trapecios • 

. Se especifica en la actividad del 
alumno. 

El profesor puede auxiliarse de 
trazcs en el pizarr6n para cualquier 
acl aracion. 

A partir de la f6rmula _deL area --de--.
. un rectangul o se deduce 1 a f6rmul a 
para el area de un paralelogramo de 
base b y altura h. 

La ide~ es manipular des ~iezas que 
se obtienen del paralelogramc, para 
formar un rectangulo, y as£ deducir 
que las areas del rectangulo y del 
paralelogramo son iguales. 

1 OUIA-PROFXS OR 
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PllOGRANA Dlt AC'2"UAUZACION 
P-ARXAS Y VORWULAS 
C: I N A T 

De esta manera, sa 
formula: 

Area 

obtiene la 

Para determinar la formula del ~rea 

de un triangulo, se usan des 
triangulos congruentes, que 
manipulados de manera adecuada, 
forman un paralelogramo. 

Usando la formula para el area de un 
paralelogramo y destacando que se 
usaron 2 triangulos, se obtiene: 

Area • Cb x hl-"'2 
tr1Gngulo 

De manera similar se obtiene la 
formula para el area de un trapecio. 

Area = [CB ~ b) x hl / 2 ..,..,..,_ 

La manera como se deducen las 
f6rmulas en estes des ultimos casas, 
pudiera sugerir que importan los 
lades que se unen para formar un 
paralelogramo. El profesor puede 
comprobar que no es asi • Para el 
caso del triangulo se pueden obtener 
3 arreglos que producen 
paralelogramos, mientras que con los 
trapecios se obtienen 2, hacienda 
coincidir los lades no paralelos. 

En cada case, observese que la base 
y la altura del paralelogramo 
obteni do si,guen si endo 1 as mi smas. 

Por lo tanto la formula no depende 
del arreglo elegido. Por ultimo, en 
caso de que el triangulo y el 
trapecio sean rectangulos, los 
paralelogramos respectivos son 
rectangulos. 

Otras conclusiones se hacen 
e~plicitas en la hoja del alumna= 

2 OUXA-?ROFESOR 
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0RlENT ACIONES PARA LOS ALUMNOS 

~ROORAMA DE ACTUALr.ZACXON 

P-AlUZ:AS Y FOR)(ULAS 

C :I W A T 

1. Pedir a los alumnos el material a utilizar con anterioridad. 

2. Mencionar la importancia que tiene el que el alumna lea con 
cuidado las instrucciones antes de contestar su hoja de 
actividades. 

3. Exhortar a los alumnos para que pregunten al coardinador en 
case de cualquier duda. 

4. Contestar su hoja de actividades individualmente. 

SUGERENClAS 

1. Dar inicio a la actividad cuando ya todos los alumnos que 
asistieron ese dia, esten en el sal6n de clases. 

2. Dar una explicaci6n verbal del contenido de la practica. 

3~~ Estar atento al desarrollo que haga cada alumna de la actividad 
y asesorar en case necesario. 

4. Orientar en forma ~ndividual a los alumncs en case de alguna 
duda. Si asta. es · coffiOn a un nQmero considerable de ellos, 
suspender momentaneamente la actividad,y dirigir la explicaci6n. 
a la totalidad del grupo. 

-·~--:·:-··- ·--~-- ... 
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TEMA: 

OBJETIVO PARTICULAR: 

Factorizaci6n. 

.PlROORA:NA DE ACTUALXZAC!ON 

P-TACTORI:ZACXO~ 

CIWAT 

·Determinar los numeros primos menores que 
100. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: El alumno determinara numeros primos. 

PRERREQUISITDS: 

MATERIAL: 

D~SARROLLO: 

El alumno usara la definici6n de numeros 
primos. 
El alumna determinara numeros compuestos. 

El alumna debe reconocer y generar 
multiples de un numero dado. 
El alumna debe conocer el significado de 
los terminos FACTOR, DIVISOR, MULTIPLO. 

Se incluye en la hoja del alumna. 

Mediante el uso de un algoritmo que 
consiste en la eliminaci6n de multiples 
en un tabla de numeros naturales, se 
determinan los numeros primos menores que 
100. 

En cada instrucci6n se 
multiples de un numero, 
2, despues los de 3, 
finalmente los d~ 7. 

eliminan 
primero los 
1 OS de 5 

los 
de 
y 

En cada eliminaci6n se pregunta al alumno 
porque los multiples de estos numeros no 
pueden ser primos. 

En el caso de los multiples de 2, se 
~ justifica esta raz6n, . esperando que el 

al umno comprend a - que __ ... .. . est a 
justificaci6n tambien es aplicable para 
eliminar los multiples de 3, 5 y 7. 

Par ultimo se pide deducir al alumno 
porque los numeros restantes son primos. 

1 OUl:A-P.ROFESOR.. 



PROORAWA D~ ACTUALrzACION 

P-TACTORIZAClON 

CIWAT 

Para ella, puede checarse que sus unicos 
divisores son ellos mismos y el uno. 
En las conclusiones se hacen explicitas 
las propiedades usadas. 

Se anexa para el profesor, la solucion. 

ORIENTACIONES PARA LOS ALUMNOS. 

la Pedir a los alumnos con anterioridad el material a usar en la 
actividad. 

2. Dar una explicaci6n verbal del contenido de la actividad. 

3. Mencionar la importancia que tiene el que el 
cuidado la actividad antes de contestar. 

alumna lea con 

4. Sugerir a los alumnos que pregunten al profesor, las dudas que 
"' tengan al desarrollar la ~ctividad. 

J 

5. Contestar su hoj~ de actividades en forma individual. 

SUGERENCIAS 

1. Dar inicio a la actividad cuando todos los alumnos que 
asistieron ese dia esten en el salon de clases. 

2. Pedir a los alumnos que inicien el desarrollo de la actividad 
cuando haya concluido el profesor con la explic~cion verbal ~de 
su contenido. 

3. Orientar de ma~era individual a los alumnos en case 
duda. Si esta es comun a un numero ___ cbnsi derabl e 
suspender momentaneamente la actividad y dirigir la 
a la totalidad del grupo~ 

.... ----- ---·------. 

de al 9Uf1_~------- _ 
de ellos,· 

explicaci6n 

2 OUIA-PROFE:SOR. 
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HOJA SOLUCION GUIA-MAESTRO 

'Sl'ROOJ!tAWA Dl!: ACTUALY2';ACION 

P-YACTORXZACION 

CJ::ilOlA'i' 

7ABLA DE NU:MERO:S PRIMOS J.i'ENORE::SZ QUE: 100, 
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OBJETIVO PARTICULAR: 

CBJETI VOS ESPECI FI COS: 

HA TERI ALES; 

PRERREQUI SITOS: 

PROORA~A D~ ACTUALZZACXON 
J"-lli:NTE::ROS 

OJ: NAT 

Suma y Resta· de numeros enteros. 

Resolver sumas y restas de numeros 
enteros empleando una regla de calculo. 

Utilizar los signas + y en los 
numeras enteras. 
Resolver sumas con la ayuda de una regla 
de cal cul c. 

Se especifica en la hoja del alumna. El 
prafesar puede auxiliarse con dibujos en 
el pizarr6n para cualquier aclaraci6n. 

Conocimiento del conjunto de los enteros. 
Distinci6n entre el signa del numero y 
el de la aperaci6n. 

DESARROLL~ La actividad plantea la resaluci6n de 
sumas y restas en el conjunto de los numeras enteras con la ayuda 
de una regia de calculo la cual tiene un manejo analogo al de la 
recta nul"lil§ri ca. 

S~ presentan cuatro casas, a saber: 

Suma de dos entero§ positives. 

Suma de dos enteros negatives. 

Suma de dos enteros con diferente signa. 

Resta de dos numeros enteros. 

La la. parte de la actividad ilustra el maneja para operar la regla 
de calculo. Posteriormente se espera que el alumna resuelva las 
operaciones que se indican ya sin la ilustraci6n de su manejo. 

Los alumnos deberan asociar el ler. sumando y el resultado, con la 
regia A. El punta de partida a sea el arigen 0 y el 2o. sumandc, 
con 1 a regl a B. ., 

La tecriica para la utilizaci6n de la regia de calculo es la misma 
en los tres primeros casas, _presentando tina variante en el ultimo. 

Bastara que el alumna siga adecuadamente las instrucciones 
marcadas en su hoja de actividades para que llegue al resultado 
correcto. 

1 OU:IA-PROFESOR 



P~OOllilAl\.4A DE ACTUALIZACION 

r-:stNT£ROS 

CI.NAT 

ORIEHTACIONES PARA LOS ALUMNOS. 

1. Pedir a los alumnos con anterioridad el material a utilizar. 

2. Dar una explicaci6n verbal de lo que contiene la practica. 

3. Sugerir a los alumnas que pregunten al profesar las dudas que 
tengan respecto al mane~o de las regletas. 

4. Cantestar su hoja de actividades individualmente. 

SUGERENCI /aS. 

1. Dar inicio a la actividad cuando ya todos los alumnos que 
asistieran ese dia, esten en el sal6n de clases. 

2. El maestro debe repartir o pedir que saquen el mater.ial, 
despues de haber dado las instrucciones verbalmente. 

3. Estar atento al manejo de las regletas par parte de los alumnos 
y asesorar si es necesario. 

- 4. Orientar en forma individual a los alumnos en caso de alguna 
~ duda. Si esta es coffiUn a un numero considerable de elias, 

.suspender momentaneamente la actividad y dirigir la explicaci6n 
a la totalidad del- grupo. J 

5. En caso de que los ejemplos ilustrados en 
conduzcan al alumna a su · comprension, dar 
poner otros ejemplos de reforzamiento. 

la 
la 

actividad no 
explicaci6n y 

6. Es importante que el estudiante distinga entre 
numera y el signa de.la operaci6n par ella el 
asesorar para evitar.confusianes. 

el signa del 
maestro debe 

7. Aclarar a los alumnas que en algunos casas se pueden eliminar 
1 as parantesi s. 

(+2) + (+3) = 5 a bien 2 + 3 = 5 

(-1) + (+5) = 4 a bien (-1) + 5 = 4 

2 OUIA-P:ROF"ESOR 



TEJ{A: 

OBJETIVO: 

IHTRODUCCION: 

COHE~IT AP~ 0: 

DESAP...ROLLO: 

Probabilidad 

Pro9rama d~ AcluaU:z:o.c\.on 

P-Arro.ncan 

C:IMAT. 

Simular un 1en6meno dG azar mediante el uso de 
una tabla de numeros aleaLorios. 

En un 1en6meno alelorio no es posible predecir 
el resultado de un experimenlo con cerleza. Sin 
embargo, si el experiment...o se repit...e varias 
V8ces, es posible conocer la dist...ribuci6n de 
los posibles resultados y ut...ilizar esta 
conocimiento para delerminar la probabilidad 
de un ciert...o result...ado de un experimento. Est...a 
probabilidad obt...enida asi sa llama 
probabilidad :frecuentist..a. Con la ayuda de una 
computadora o con una t..abla de numeros 
alealorios se pueden simular un. gran 
numero de experimentos en poco t..iempo. 

Es conveniente que los alumnos desarrollen la 
acli vi dad arrojando 1 os dados antes de 
t...rabajar con la tabla de numeros aleatorios. 

Los resultados posi bl es de 1 a suma de 1 o que 
. marquen dos dados son 1 OS numeros: del 2 al 12. 
Sin .embar_go 7 como sa dan cuenta pront...o ·'los 
alumnos, algunos resultados aparecen con mas 
:frecuencia que otros. 

_Est...o se debe a que la probabilidad de algunos 
resultados es mayor que la· de otros. El numero 
2 s6lo se puede obt...ener si los dados marcan 
1 y 1. 1);::?1 mi smo modo .el 12 s61 o sa puede 
oblener de una manera. En cambio el 4 se puede 
obt.ener de tres 1ormas: . 1 + 3," 2. + 2, 3 + 1. 
Asi, es mas probable que la -suma sea 4 a que 
sea 12. · - ------
El caballo en el carril 4 avanzara a la larga 
mas que el caballo en el carril 12. 
Sin embargo, no siempre sucede, si e1 numero 
de experimen-Los es pequef'Jo,- que el res--urt:.aao ·- · 
mas probabl a aparezca mas veces. Para -poder. 
predecir result...ados con menos incert...idumbre es 
necesario un num~ro grande de exp3rimen-Los. 
Esta act...i vi dad puede ser sorprendenle para 
algunos alumnos que esperan ciert...a regularidad 
a-u'n para pocos experiment...os. · 

1 oufc.-Prc.f ·-'""'or . ________ _ 
- ·-- ------------



EL USO DE LA TABLA ALEA TORI A. 

Programa do Acluati.:za.ci.on 

P-Arro.nco.n 

CIHA.T, 

Los numeros d151l 1 al e que aparecen en 1 a t.abl a de numrc>ros 
alealorios f'ueron generados por una compuladora simulando los 
resultados de arrojar un dado. Cada numero enlre 1 y 6 tiene la 
misma probabilidad de aparec:er en cualquier direcci6n que se 
recorra la tabla. 
Asl, si se requiere simular el experimento de arrojar dos dados, 
basta tomar una pareja de tales numeros en la tabla. Para simular 
dos experimentos basta tomar dos parejas, etc. 
Se sugiere tomar la prirnera pareja a ciegas y las demas en el 
orden en que aparecen en la tabla para ahorrar tiempo. 

CONCLUSIONES: 

En este ejemplo es sencillo ver que el 7 se puede obtener de mas 
f'ormas que 1 os demas numeros y entonces saber de antemano que 1 a 
probabilidad de esta suma es mayor. 
Sin embargo no siempre es sencillo calcular de antemano la 
~probabilidad de un evento. 

La probabilidad f"recuenLista y los met.odos de simulaci6n usando 
grandes numeros resultan muy utiles en esos casos. 
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