
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	

El título de la tabla siguiente es  “Inventario plantas (�n de semana)”.

Ejemplo:

Una tabla está formada por un título, columnas y �las. Las columnas son verticales y las 
�las, horizontales; el título normalmente va en la parte superior de la tabla.

INVENTARIO PLANTAS (fin de semana)

Flor Sábado Domingo

Rosa 564 432

Dalia 671 452

Margarita 56 78

Clavel 345 241

Las columnas están encabezadas por las pala-
bras Flor, Sábado y Domingo; las �las inician con 
la palabra Flor y los nombres de las �ores. Por lo 
que la palabra Dalia se encuentra en la primera 
columna y en la tercera �la. 

El número 78 se encuentra en la tercera colum -
na y en la cuarta �la.

Las tablas son un recurso que se utiliza para organizar información. Por ejemplo, en la  
siguiente tabla, para saber el precio de una cantidad de un producto, hay que ubicarse 
en la columna donde está el nombre del producto y buscar sobre ella la �la que corres-
ponde a la cantidad que se busca.

LISTA DE PRECIOS

Cantidad Paleta	de	
agua	($)

Paleta	de	
leche	($)

Helado	
1	bola	($)

Helado	
2	bolas	($)

Helado	
3	bolas	($)

1 2 5 3 4 6

2 4 10 6 8 12

3 6 15 9 12 18

4 8 20 12 16 24

5 10 25 15 20 30

6 12 30 18 24 36

7 14 35 21 28 42

8 16 40 24 32 48

9 18 45 27 36 54

10 20 50 30 40 60

Observe al inicio de cada columna que después del nombre del producto está el  
signo ($), por lo que los precios están dados en pesos.

De ahí que 5 helados de dos bolas cuestan $20.00.

La mayoría de problemas matemáticos requieren de más de una operación para su so -
lución. En el problema anterior, ¿qué operación u operaciones realizó usted para de�nir 

la fracción de empleados que no son ejecutivos?, ¿qué operación u operaciones, para 

encontrar la fracción de empleados que son ejecutivos?

¿Qué cantidades empleó para encontrar el total de empleados?



En el asilo hay 

Para calcular una fracción de una cantidad, hay que dividir la cantidad entre el denomi-
nador y multiplicar por el numerador.

Ejemplo: 

2
5 	

partes de la población de un asilo padece diabetes, y en el asilo hay 40 personas.

40 4 5 5 8, por lo que 8 es una quinta parte de la población. 

Al multiplicar por 2, se conoce a cuánto equivalen 2 quintas partes: 8 3 2 5 16.

16 personas que tienen diabetes.

Para sumar o restar números decimales, es necesario alinearlos con respecto 

al punto. 

Ejemplos:   

  34 567.90   4 567.9  
 1 234.8  2     145.93
                 0.93  4 421.97
  34 803.63

Usted puede colocar ceros a la derecha para tener igual cantidad de 

cifras decimales, por ejemplo: 

	 	 4 567.90
  2      145.93
   4 421.97

Para sumar o restar números fraccionarios con distinto denominador, es 

necesario buscar fracciones equivalentes con un mismo denominador.

Ejemplos:

	3
5

	1	 4
7

	5	 21
35

	1	 20
35

	5	 41
35

	5
6 	

2	 4
9

	5	 15
18

	2	 8
18

	5		 7
18

	



Para multiplicar números decimales, se 

realiza la multiplicación en la forma acos-
tumbrada; para colocar el punto decimal, 

se cuentan tantas cifras decimales como 

haya en los factores.

Para dividir entre un número decimal, se multiplica el dividendo y el divisor por 10, 
100, 1 000, etcétera, tantos ceros como número de cifras decimales tiene el divisor, y 

se realiza la división en la forma acostumbrada.

En el siguiente ejemplo, el 2.21 tiene dos 
cifras decimales, entonces hay que multipli-
car por 100 el dividendo y el divisor:

La multiplicación de fracciones se realiza multiplicando numerador por numerador y 

denominador por denominador.
         Observe el siguiente dibujo:

	 1
2 	3	 1

3 	5	 1
6

numerador
denominador

 

   3   
 

numerador
denominador

    =   

 

numerador por numerador
denominador por denominador	

La división de fracciones se realiza multiplicando en forma cruzada numerador por de-
nominador y denominador por numerador. El primer resultado corresponde al nuevo 

numerador y el segundo, al denominador.            

3
4   

4
  

5
9   

5  27
20        

o      
  

   

5
9   

5 3 3 9
4 3 5  

 5  

         
27
20  

Ejemplo:               567.89
 3  4.8
                   454312
    227156    
 2725.872

1
2

1
3

 
 15.6 
    2.21   34.561     221  3456.1 
 1246
 1 4 1 1
 085

  3
4

El área es una medida agraria, equivale al área de un cuadrado de 10 m x 10 m, es decir,  
100 metros cuadrados.

La hectárea equivale a 100 áreas, es decir, 10 000 metros cuadrados de super�cie, 

su símbolo es ha.

La centiárea es la centésima parte de un área.



•   Para calcular el ancho de un rectángulo a partir de su área y de la medida de su largo, 
sólo hay que aplicar las operaciones inversas:

 A = a 3 l
 

a = A
l

    

 Al dividir el área entre el largo del rectángulo, encontramos la medida del ancho.

 Ejemplo:

Un terreno rectangular tiene una área de 240 metros cuadrados y mide 30 metros 
de largo, ¿cuánto mide su ancho?

240 4 30 5 8. El terreno mide 8 metros de ancho.

•  De igual manera, para calcular el diámetro de un círculo a partir de conocer el área 
del mismo, hay que realizar las operaciones inversas:

  
      A = π 3 r2       5.       A

π  = r2         5.       A
π  = r

Ejemplo: 

Un círculo tiene una área de 28.26  m2 , ¿cuál es la medida de su diámetro?
 
28.26
3.14

 5 9, 

 
  9 53, es decir, el radio mide 3  metros, por lo que el diámetro mide el doble:  
6 metros.

 corridas y medio 

representarse por medio de dibujos alusivos al tema, donde cada dibujo indica una 

cantidad determinada.

Por ejemplo, en el ejercicio anterior, cada autobús representa Por ejemplo, en el ejercicio anterior, cada autobús representa  corridas y medio 

autobús, sólo 50  corridas.

La diferencia de cantidades también puede representarse utilizando dibujos de dife-
rentes tamaños: 

 500 cajas de uvas  100 cajas de uvas 10 cajas de uvas

 

100



 son medios. son extremos y 

Una razón es el cociente de dos números. Por ejemplo, cuando, para preparar una mezcla, 

se dice que hay que poner 2 bultos de cal por cada 3 de cemento, la razón es 	 2
3 	

. 

Se llama proporción a la igualdad de dos razones. Por ejemplo,

	
2
3  

= 
	

10
15

. Entonces se dice que 2 es a 3 como 10 es a 15. 

En la proporción 
	

a
b  

=
 

c
d

, los números a y d b y c

En toda proporción, el producto de los extremos es igual al producto de los medios, 

es decir: a x d = b x c

El tanto por ciento indica cuántos por cada cien.

Por ejemplo, si usted pide un préstamo al 5 % mensual, quiere decir que por cada 100 
pesos que le prestaron usted pagará 5 pesos al mes.

En el cuadro se muestra una forma de representar cuántos son 5 de cada 100,  5
100

  
ó 5 %.

Puede parecer poco, pero  ¡cuidado!

Observe que, en este caso, el 5 por ciento es 

igual a 5 centésimas partes, lo cual se puede 

escribir 0.05; por lo que para calcular el 5 % de 
cualquier cantidad basta con multiplicar dicha 

cantidad por 0.05.

Ejemplo: 

El 5 % de 5 000 es 5 000 3 0.05 5 250.

Otra forma para calcular el tanto por ciento de cualquier cantidad es multiplicar dicha 

cantidad por el tanto por ciento indicado y el resultado dividirlo entre 100.

Ejemplo:
 

 

5 000 x 5
100

 5 25 000
100

 5 250
  

Observe que tanto el mapa como el plano tienen una escala. En el primer caso, dice:  

“Escala 1: 2 500 000 ”. 

Esto signi�ca que por cada unidad en el mapa habrá 2 500 000 unidades en la rea-
lidad. Es decir, cada centímetro en el mapa equivale a 2 500 000 centímetros (1 cm 

equivale a 25 km).

En el plano, usted sólo encontró (0	 500	 1000	 2000	m). Con una regla, usted puede 

darse cuenta que 1 centimetro representa 500 metros; 2 centímetros, mil metros y 4 
centímetros en el plano equivalen a 2 000 metros en la ciudad.



Así, 

Una forma de calcular la distancia real a partir de un mapa o plano a escala es estable-
ciendo una proporción.

Ejemplo:

Si la escala es 1: 50 000, y usted quiere saber a cuántos metros equivalen 3.8 centí-
metros:

  1 : 50 000
 3.8 : x

 Por lo que x 5 3.8 x 50 000
1  

5 190 000
 

190 000

Ahora, como 100 centímetros son equivalentes a 1 metro, aplicamos otra proporción:

 
 100 : 1 
 190 000 : x

 Por lo que x  5
 

190 000 x 1
100

  5 1 900 
 

3.8 centímetros en un plano o mapa a una escala 1 : 50 000 equivalen a 1 900 
metros.

Tercero: Se realizan las sumas y restas:

Segundo: Se realizan las multiplicaciones y divisiones:

Cuando encontramos operaciones como la siguiente:

2.3 1 5.5 3 2 2 (8.6 2 2) 4 3 5 

Primero: Para eliminar el paréntesis, se resuelven las operaciones que están dentro de él:

2.3 1 5.5 3 2 2 6.6 4 3 5 

2.3 1 11 2 2.2 5

2.3 1 11 2 2.2 5 11.1

Lo anterior se conoce como jerarquía de operaciones. Algunas calculadoras están pro-
gramadas para jerarquizar y otras no; veri�que cómo está su calculadora.

) equivale a un 

Un centímetro cúbico (cm3) es una unidad de 

medida de volumen. Equivale a un cubo limi-

tado por cuadrados de 1 cm de lado.

Un decímetro cúbico (dm3

cubo de 10 cm 3 10 cm 3 10 cm, es decir, 

1 000 cm3.

El metro cúbico (m3) equivale a un cubo de 

100 cm 3 100 cm 3 100 cm, es decir, 
1 000 000 cm3.

1 cm

1 cm
1 cm

10 cm

10 cm

10 cm



Cilindro:  

Para calcular el volumen de una �gura compuesta por varias �guras geométricas, usted 

puede calcular el volumen de cada una de las �guras que la componen por separado 

y después sumar esos resultado para hallar el volumen total.

Las fórmulas para calcular el volumen son:

Prisma:  V 5 Ab 3 h  (área de la base por la altura) 

V 5 Ab 3 h (área de la base por la altura), donde Ab  5 πr2

Pirámide:  V = 
Ab 3 h

3
  (área de la base por la altura entre 3)

 veces factor, por eso el exponente es 

Cuando un número se multiplica por sí mismo dos o más veces, se puede escribir como 

una potencia. 

Ejemplos: 

2 3 2 3 2 5 23. El exponente es 3 porque el 2 aparece 3 veces como factor.

10 310 3 10 3 10 3 10 3 10 5 106. El 10  es 6 6.

Todo número, diferente de cero, elevado al exponente cero es igual a 1.

La notación cientí�ca permite escribir en forma abreviada números muy grandes o 

muy pequeños. 

Para escribir un número muy grande en notación cientí�ca, se cuentan todas las cifras 

que lo forman. Se escriben las cifras signi�cativas (distintas de cero), se pone un punto 

después de la primer cifra y se indica una multiplicación por 10  elevado a un exponente 

igual que el número de cifras menos uno. 

Ejemplo:

105 000 000 en notación cientí�ca se escribe como 1.05 3 108.

es horizontal y el eje 
El plano cartesiano consta de dos ejes perpendiculares (x y y). Generalmente, el eje x 

y  es vertical. 

Ambos ejes tienen una escala, puede ser la misma o diferente para cada eje.

Se requieren dos coordenadas para indicar un punto en el plano cartesiano. La primera 

corresponde al eje x y la segunda, al eje y.



Para localizar en el plano el punto A, cuyas coordenadas son (x , y ), se ubica el valor de 

x en el eje x, y se traza una línea perpendicular a dicho eje que pase por el valor de 

x. Después, se ubica el valor de y  en el eje y , y se traza una perpendicular al eje y que 

pase por el valor de y . El punto A se encuentra en el cruce de ambas líneas. 

Para conocer las coordenadas de un punto en el plano, se trazan una línea perpendicular 

al eje x y una al eje y, ambas deben pasar por el punto. Se localiza el valor de x  y de y , 

y se escriben en ese orden (x, y).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 A (x, y)

y

x

Las grá�cas de barras son un recurso que permite representar y comparar diferentes 

datos.

Las barras no siempre están colocadas sobre el eje horizontal, también puede estar 

colocadas sobre el eje vertical.Ejemplo:

El ancho de las barras no es relevante, pueden escribirse sólo líneas, aunque tiene 

menos efecto en el lector. 

En el caso de la grá�ca del ejercicio 3, “Así, sí baila...”, se utilizan sólo �echas y se ilustra 

con monedas, que es lo que la hace atractiva.

La información de una grá�ca puede presentarse en porcentaje. Hay que tener cuidado, 

pues es diferente decir 30 pesos que 30 % de los recursos.

En la interpretación de la información de una grá�ca es importante leer el título, los 

rótulos de cada uno de los ejes y la información que se da alrededor de la misma. 

Teresa

Juan

Juana

Eusebia

Telésforo

Rosita

2

3

4

4

5

8

Número	de	hijos	por	trabajador

Círculo de estudio “La Esperanza”

Tra
ba

jad
or



Están divididas en partes llamadas sectores.

Las grá�cas circulares o “de pastel” son otro recurso que permite visualizar los datos.

El área de cada sector es proporcional a la cantidad que representa.

El área de todo el círculo representa el total de casos estudiados, es decir, 100 %.

Entonces, se calcula el

Otra forma de determinar el ángulo de cada sector es calcular el porcentaje de 360°.

Ejemplo: 

Se dice que el 52 % de la población en el municipio son mujeres, y el resto, hombres.

 52 % de  360: 0.52 3 360 5 187.2

Por lo que en la grá�ca, el sector correspondiente a la población femenina es de 187.20, 
y el de la población masculina es 360 2 187.2 5 172.8:	es decir,	172.80

Población en el municipio

Mujeres	

Hombres

48	%

52	%

Toda grá�ca de variación proporcional debe cumplir dos requisitos:

•  Formar una línea recta.

•  Esa línea recta debe pasar por el origen, es decir, por el punto (0, 0).

Para calcular el  promedio de una lista de datos, hay que sumar los datos y luego dividir 

entre el número de datos.

Ejemplo:

En el Círculo de estudio de Juriquilla, las edades de los integrantes son: 35, 40, 38, 41, 
31, 28, 36 y 37. ¿Cuál es la edad promedio de los integrantes? 

35 1 40 1 38 1 41 1 31 1 28 1 36 1 37
8  

5 286
8  

5 35.75

Por lo que la edad  promedio de los integrantes del Círculo de estudio de Juriquilla es de  
35.75 años, es decir, 35 años 9 meses.



tanto por ciento sobre cien e ir simpli

Para representar un tanto por ciento 

por ciento, se puede establecer una 

Toda razón puede expresarse como un 

tanto por ciento, y todo tanto por ciento 

puede ser expresado como razón.

Para representar una razón como tanto 

relación de proporcionalidad.

Ejemplo: 

En un estudio se detectó que 3 de cada 

5 adultos padecen diabetes. ¿Qué por -
centaje de la población adulta padece 

diabetes?

La relación de proporcionalidad es la 

siguiente:

3
5  

: x
100    

3 es a 5 como x  es a 100, que al resol-
verla resulta: 

 
3 3 100

5
5 60

                   

Por lo que el 60  % de la población adul-
ta padece diabetes.

como razón, sólo hay que escribir el 

-
�cando la razón encontrada.

Ejemplo: 

El 4 % de compras a través de internet 

presenta algún tipo de irregularidad, 

¿cuál es la razón de riesgo de comprar 

por ese medio?

4
100  

5 1
25  

Por lo que 1 de cada 25 compras por 

medio de internet presenta irregulari -
dades.

Ejemplo: 

Hay situaciones donde el promedio no tiene sentido, y es mejor establecer la moda.  

La  moda es el dato que se repite más veces en una lista de datos. 

María vende calzado por catálogo; las medidas de los zapatos de sus clientas son: 

3, 3 1
2

, 4, 4, 3 1
2

, 4, 4, 2 1
2

, 4, 4, 3 1
2

, 4, 4, 4, 3 1
2

, 4, 3, 4.

En este caso, la moda es 4; cuando ella compra zapatos, compra más del número 4, 
pues tiene mayor posibilidad para venderlos.

Ejemplo:

 
La mediana es el dato que se encuentra en el centro de la lista de datos, cuando ya 

han sido ordenados de menor a mayor o de mayor a menor.

La tienda “Esperanza” ofrece uniformes industriales de diferentes precios:

 $96.00, $125.00, $130.00, $200.00 y $250.00

En este caso, la 

En esta lista de datos, la mediana es $130.00, pues es la medida que ocupa el centro 

de la lista de datos.

Cuando el número de datos es par, se toman los dos datos del centro y se promedian.

Ejemplo: 

La tienda ofrece un uniforme más, cuyo costo es de $90.00. Por lo que la lista de datos 

es: 90, 96, 125, 130, 200 y 250.

mediana es:     125 1 130
2  

5 127.50
        



El promedio, la moda y la mediana son las medidas de tendencia central. 

Con ellas se puede establecer la tendencia que sigue una lista de datos, 

es decir, dónde se concentra la mayor cantidad de datos.

En ocasiones, las medidas de tendencia central pueden coincidir.

El diagrama de árbol es un recurso que permite ordenar todas las posibles 
combinaciones y contarlas.

Al resolver problemas que exigen conteo, es posible usar un diagrama de árbol.

También se puede calcular mediante multiplicaciones. 

En el caso de que se quiera combinar una lista de datos, se multiplica 

n 3 (n21) 3 (n2121) ...  (donde n  es el número de datos).

Ejemplo:

En el municipio tienen cuatro coches: uno rojo, uno blanco, uno azul y uno gris. En el  
estacionamiento caben los cuatro coches en �la, ¿cuántas formas hay para acomodarlos?

Primer lugar Segundo	lugar Tercer	lugar Cuarto	lugar

Rojo

Blanco
Azul Gris

Gris Azul

Azul
Blanco Gris

Gris Blanco

Gris
Azul Blanco

Blanco Azul

Blanco

Rojo
Azul Gris

Gris Azul

Azul
Rojo Gris

Gris Rojo

Gris
Azul Rojo

Rojo Azul



 combinaciones posibles, pues 

Primer	lugar Segundo	lugar Tercer	lugar Cuarto	lugar

Azul

Blanco
Rojo Gris
Gris Rojo

Rojo
Blanco Gris

Gris Blanco

Gris
Blanco Rojo
Rojo Blanco

Gris

Azul
Blanco Rojo
Rojo Blanco

Blanco
Azul Rojo
Rojo Azul

Rojo
Blanco Azul

Azul Blanco

Como puede ver, son 4  3 3  3 2  3 1 , lo que da un total de 24  posibles formas de aco-
modar los coches.

Si se quiere combinar dos o más listas de datos, hay que multiplicar el número de una 
lista de datos por el número de la otra.

Ejemplo:  

María tiene 9  vestidos y 3  pares de zapatos. Sin considerar que las combinaciones 
sean de su agrado, ¿de cuántas maneras distintas puede combinar sus vestidos y sus 
zapatos?

Son 27 9  3 3  5 27  

La probabilidad estudia fenómenos aleatorios o azarosos, es decir, donde pueden ocurrir 
varias cosas. Por ejemplo, de que al aventar un dado “caiga” 1, 2, 3, 4, 5 ó 6.

La probabilidad indica la posibilidad de que ocurra un evento o hecho. Por ejemplo, 
qué probabilidad hay de que al aventar un dado “caiga” 5.

La idea básica de la probabilidad frecuencial es:

Si un hecho se repite varias veces en condiciones idénticas, la probabilidad frecuencial “p” 
de que ocurra un evento “E” es el cociente que resulta de dividir el número de veces que 
acontece el evento “E” entre el número total de veces “N” que se repite el hecho. Es decir: 

p 5
 

E
N  

Ejemplo: 

Si al aventar un dado 30 veces, “cae” 4 veces 5, se puede decir que:  

   p 5  4
30

 5 2
15  

Por lo que la probabilidad frecuencial de que “caiga” 5 es de dos quinceavos o de 
0.133

La probabilidad se mide con un número entre cero y uno.

Si la probabilidad es igual a cero, significa que es imposible que ocurra un  evento.

Si la probabilidad es igual a uno, significa que es seguro que ocurra un evento.



La probabilidad se mide con un número entre cero y uno.

Si la probabilidad es igual a cero, significa que es imposible que ocurra un  evento.

Si la probabilidad es igual a uno, significa que es seguro que ocurra un evento.

La probabilidad clásica o teórica dice que cuando un experimento o hecho tiene sólo 
resultados definidos, cada uno de los cuales es igualmente probable y hay N resultados 
posibles, la probabilidad para cualquiera de ellos es 1

N
 .

Ejemplo:

En el experimento con las �chas de dominó, la probabilidad de sacar la �cha 1-3 es  
1

28
, pues hay sólo una ficha 1-3 de las 28 que hay en la bolsa.

Igualmente, la probabilidad de que salga la “mula” 6-6 es  1
28

, ó 0.035, ó 3.5 %.

Sin embargo, la probabilidad de que salga una “mula” es la suma de probabilidades de 
cada una por separado:

1
28

 + 1
28  

+ 1
28  

+ 1
28

 + 1
28

 + 1
28

 + 1
28

 = 7
28

 = 1
4

La probabilidad que salga una “mula” cualquiera es 1
4

, ó 0.25, ó 25 %.  

La probabilidad de que salga una “mula” cualquiera es mayor a la probabilidad de que 
salga una “mula” en específico. 

																				

Hay juegos donde, además del azar, intervienen la habilidad y la destreza.

Por ejemplo, en el juego del dominó intervienen el azar y las habilidades para jugar.
 



A partir de la información que arroja un grupo de datos estadísticos o una gráfica, es 
posible predecir las tendencias que seguirán en el futuro.

Ejemplo:

En este caso, se puede ver que la caída del precio ha sido acelerada y se puede esperar 
que siga bajando.

Difícilmente podría mantener su precio y es casi imposible que suba. 

Fuente:	Revista	semanal	Día 7,	No.	198,	Año	4.	2004,	p.	5.

Los números con signo surgen ante la necesidad de fijar una referencia con respecto al 
cero, por ejemplo, para medir la temperatura, para llevar un recuento de los años, para 
conocer el aumento o disminución del poder adquisitivo del dinero, etcétera. 

Se representan en la recta numérica.

0 1 –1 2 –2 3 –3 4 –4


