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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

En esta sociedad del siglo XXI no se concibe al hombre sin estar relacionado con 

la tecnología y a esta no se la puede separar de las ciencias de las cuales se 

nutre para lograr sus avances. Dentro de estas ciencias se destacan las Ciencias 

Naturales como la Biología, la Física y la Química. Estas ciencias han logrado 

sus avances gracias a la evolución y desarrollo de las Matemáticas, igual 

situación verificamos para el caso de las ciencias de la administración, donde el 

papel de las matemáticas ha sido central. Así pues, no se puede separar a la 

humanidad de las Matemáticas. 

El presente material de estudio tiene como finalidad brindarte orientación para 

que puedas repasar saberes previos de Resolución de Problemas. Así, podrás 

actualizar conocimientos y adquirir las herramientas necesarias para que puedas 

comprender mejor las unidades curriculares de la carrera que usan a la 

matemática como una herramienta como base. 

El material de estudio independiente que te proponemos es sólo una guía para 

orientar a tu estudio. Por lo que te aconsejamos ampliar, buscar información y 

ejercitarte más allá de los temas planteados en este documento. 

Los saberes previos que deberías actualizar son: 

 Sistemas numéricos: 

o los números naturales; 

o los números enteros; 

o los números racionales o fraccionarios; 

o los números irracionales; 

o los números reales. 

 Las operaciones matemáticas: 

o Suma, resta, multiplicación y división. 

o Potenciación y radicación. 

 Los dígitos 



 
 

Página | 2  
 
 

 Regla de tres simple y compuesta 

 Unidades de medida 

o Paso de unidades, medidas 

 Gráficos y tablas.  

  

Tema 1: SISTEMAS NUMÉRICOS 

En nuestra vida diaria, utilizamos números en muchas ocasiones: cuando 

tenemos que manejar dinero, para conocer la hora, al tomar una medida, etc. Al 

poner atención en esto, podrás percibir que el uso de los números es constante 

y necesario para diversas actividades. Cuando contamos u ordenamos, 

utilizamos los números que se denominan naturales o enteros positivos. Este 

conjunto de números es el de uso más común. 

Te invitamos a que visualices el siguiente video que amplía la concepción de la 

importancia del uso de los números en la vida cotidiana: 

https://www.youtube.com/watch?v=Rv-ySOwReZQ 

Para comenzar con un concepto básico, pero fundamental hay que diferenciar 

tres conjuntos de números en particular: 

a) los números naturales; 

b) los números enteros; 

c) los números racionales o fraccionarios; 

d) los números irracionales; 

e) los números reales. 

Estos conjuntos de números han ido apareciendo a medida que la humanidad 

se ha visto en la necesidad de solucionar problemas y retos cada vez más 

complejos y más profundos. 

a) Números Naturales 

https://www.youtube.com/watch?v=Rv-ySOwReZQ


 
 

Página | 3  
 
 

Es el primer conjunto de números utilizado debido a la necesidad de contar. Para 

designarlo se utiliza el Símbolo “N” y expresado por extensión, lo escribimos: 

 

N = {0, 1, 2, 3, 4, 5,…} 

Este conjunto tiene principio y no tiene fin, por ello es infinito hacia la derecha. 

Entre dos números naturales siempre hay un número finito de números 

naturales. Los conjuntos que cumplen esta propiedad son conjuntos discretos. 

Los números naturales son aquellos que nos permiten contar los elementos de 

un determinado conjunto. Gracias a esto, cuando realizamos operaciones con 

ellos, los resultados pueden ser o no números naturales. 

Si sumamos dos números naturales, el resultado siempre será otro número 

natural. Lo mismo ocurre cuando multiplicamos, pero cuando restamos dos 

números naturales el resultado no siempre será otro número natural, lo mismo 

ocurre con la división. 

Por ejemplo, intenta restar 28 menos 67, ¿Creés que es posible representar el 

resultado de esta operación con algún número natural? 

Debido a lo anterior consideramos sobre el conjunto de los números naturales 

solo dos operaciones: la suma y la multiplicación. Si querés aprender más sobre 

ellas, visitá nuestros cursos de suma y multiplicación. 

 

El primer natural 

Como hemos dicho que los naturales son los números que sirven para 

representar la cantidad de elementos que tiene un determinado conjunto, 

tomaremos el conjunto de los naturales o N a partir del 0 (cero), pues este 

número representa la cantidad de elementos que tiene el conjunto vacío. 

 

b) Números Enteros 
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Ahora vamos a profundizar sobre otro conjunto de números que también es de 

uso cotidiano: los números enteros negativos. Apelando un poco a la historia, 

sabemos que, en el siglo VII, las civilizaciones árabe e hindú indicaban las 

deudas monetarias con el signo “–” (menos) delante del número. Por ejemplo, –

200, indicaba una deuda de 200 monedas. Pero recién a partir del siglo XVII fue 

corriente el uso de números negativos. 

Surgen ante la imposibilidad de resolver sustracciones donde el minuendo es 

menor que el sustraendo. Por esta razón, a los números naturales se les agrega 

signo: el + y el -, quedando así el conjunto llamando: Z y expresado por 

extensión, lo escribimos: 

Z = {...-3,-2,-1, 0, +1, +2, +3, +4, …} 

Este conjunto no tiene fin, por ello es infinito hacia ambos lados. El conjunto de 

los números enteros es totalmente ordenado. No tiene primero ni último 

elemento, cada número tiene un antecesor y un sucesor. El siguiente de un 

número x es x+1. Es un conjunto discreto. Todo número “a” tiene su opuesto “-

a” tal que: 

a+(-a)= -a+a = 0 

Para ampliar información: https://www.educ.ar/recursos/50800/numeros-enteros 

 

ACTIVIDADES 

Para empezar a desarrollar el tema, te pedimos que leas con atención las 

siguientes situaciones y realices, en cada caso, la actividad propuesta: 

Situación 1 

En la ciudad de Ushuaia, en un día de invierno, a las 12 hs. se registraba una 

temperatura de 0ºC. A las 13 hs., la temperatura era de 2ºC sobre cero, a las 15 

hs. había subido 2ºC, a las 18 hs. descendió 8ºC y a las 22hs. la temperatura era 

de 8ºC bajo cero. 

https://www.educ.ar/recursos/50800/numeros-enteros
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a) Dibujá un termómetro e indicar los distintos valores de temperatura 

medidos a las 12hs, 13hs, 15hs, 18hs y 22hs. 

b) Indicá cómo se diferencian los valores de temperatura que están sobre 

cero de los que están bajo cero. 

 

Situación 2  

Martín va al banco a pagar un crédito e impuestos por $300 y $180, 

respectivamente, a través de su cuenta corriente en un cajero automático. Sabe 

que tiene en su cuenta un monto de $460. Al terminar la transacción, el 

comprobante indica –20 

a) ¿Le alcanzó el monto para pagar el crédito y los impuestos? 

b) ¿Cómo interpretás el número –20 en esta situación?  

 

 

c) Números racionales 

Surgen ante la imposibilidad de resolver divisiones donde el dividendo no es 

múltiplo      del divisor. Para designarlo se utiliza el símbolo Q. 

Llamaremos conjunto de números racionales o conjunto de números 

fraccionarios, al conjunto de todas las posibles expresiones del tipo a/b, donde a 

y b son números enteros y b es diferente de cero. 

Estos números se pueden escribir de dos formas diferentes: 

a) como fracción, o b) como decimal, pudiéndose pasar de una forma a la 

otra. 

a) Cuando se expresa como fracción, su notación es a/b 

Donde a recibe el nombre de numerador y b el nombre de denominador. Por 

ejemplo: 1/6, 5/7, 14/18 

b) Cuando se expresa como decimal, su notación es : 2,65 
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Donde: 2 es la parte entera y 65 la parte decimal, separadas por la coma 

decimal (,) 

Este conjunto no tiene principio ni tiene fin, por ello es infinito hacia ambos lados. 

 

Al conjunto formado por todos los números enteros y todos los fraccionarios se 

lo denomina El conjunto de los números racionales. Se los simboliza con Q 

Q = {...-3/2, ..., -1, ..., 0, ...,1/3, ..., 3, ...} 

 

Entre dos números racionales existen infinitos números racionales, por lo que 

decimos que es un conjunto denso. Como consecuencia de esto no puede 

hablarse de números racionales consecutivos en una ordenación creciente o 

decreciente. 

Para ampliar información sobre Números racionales, te invitamos a observar los 

videos relacionados con tema en el siguiente link: 

https://www.educ.ar/recursos/50792/numeros-racionales 

 

d) Números Irracionales 

 Son aquellos números decimales que no pueden transformarse a fracción ya 

que    tienen infinitas cifras decimales que no se repiten. Se los simboliza con 

“I”. 

Este conjunto no tiene principio ni tiene fin, por ello es infinito hacia ambos lados. 

Es cualquier número real que no es racional, y su expresión decimal no es ni 

exacta ni periódica. 

Ejemplos de este conjunto numérico son: 

0,123029364000943 

Te proponemos que busques e indagues ejemplos de números irracionales. Por 

ejemplo, el número “Pi” que se representa como:   

https://www.educ.ar/recursos/50792/numeros-racionales


 
 

Página | 7  
 
 

e) Números Reales  

Es el conjunto que incluye a todos los anteriores. Se lo simboliza con R, por lo 

tanto, –2, 0, 23, 1/6 son números que pertenecen al conjunto de los números 

Reales. 

Estos números saturan la recta numérica, donde existe una relación biunívoca 

entre cada punto de la recta y un número real, es decir cada punto de la recta 

representa un número real y cada número real se puede representar en un punto 

de la recta. La presentación gráfica de todos los conjuntos numéricos es:  

El conjunto de número reales: 

- Es un conjunto con infinitos elementos; 

- No tiene primero ni último elemento; 

- Es un conjunto totalmente ordenado: dado dos números reales distintos 

siempre se puede establecer entre ellos una relación de mayor o menor. 

-  Entre dos números reales existen infinitos números reales por lo 

que se puede decir que es un conjunto denso. 

Las diversas ampliaciones en los campos o conjuntos numéricos, nos llevan a 

una mayor libertad en los cálculos. Es muy importante tener en cuenta que en 

cada ampliación del campo numérico se conservan las operaciones y sus 

propiedades y además aparecen nuevas propiedades.  
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 Tema 2: OPERACIONES MATEMÁTICAS CON NÚMEROS 

REALES 

Las operaciones que vamos a trabajar en este espacio, son: 

1) Suma algebraica: es la operación que combina la adición y la 

sustracción. 

Si bien, la suma y la resta son las operaciones matemáticas más utilizadas en la 

vida cotidiana, te aconsejamos repasar y practicar diferentes tipos de ejercicios. 

2) Multiplicación y División 

Regla de los signos: 

a) La multiplicación de dos números de igual signo, es un número positivo, 

cuyo valor absoluto es el producto de los valores absolutos de los 

números dados. 

b) La multiplicación de dos números de distinto signo, es un número 

negativo, cuyo valor absoluto es el producto de los valores absolutos de 

los números dados. 

 

Esta regla puede describirse como sigue 

+ * + = + 

+ * - = - 

- * + = - 

- * - = + 
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3) Potenciación: Es la multiplicación de la base tantas veces como indica el 

exponente. 

Se puede dar el caso que tengas que resolver una multiplicación donde todos 

los factores sean iguales, por ejemplo: 

a) 6 .6 . 6 . 6 = 

b) (- 3).(- 3) = 

 

Matemáticamente, dicha multiplicación puede expresarse de una forma más 

sencilla indicando la cantidad de factores iguales que se multiplican: 

a) (- 2)*(- 2)*(- 2) = (- 2)3 

 

Donde: -2 es la base y 3 el exponente. 

El número que multiplicamos, en este caso (- 2), recibe el nombre de base de la 

potencia y el número 3 el nombre de exponente y expresa la cantidad de veces 

que hay que multiplicar la base por sí misma. 

 

Como, por ejemplo: 

a) (- 2)3 = (- 2)*(- 2)* (- 2) =(- 8) se lee (- 2) elevado al cubo. 

b) 6 * 6 * 6 * 6 = 6 4 = 1.296 se lee 6 elevado a la cuarta potencia. 

c) (- 3) *(- 3) = (- 3) 2 = 9 se lee (- 3) elevado al cuadrado.  

Teniendo en cuenta lo anterior, expresamos: 

La potencia enésima de un número entero “a”, distinto de cero, es el producto de 

“n” factores iguales al número “a”, con “n” perteneciente a los números enteros 

positivos incluido el cero. 
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Regla de los signos: 

1- Todo número de base positiva y exponente par, da como resultado un 

número positivo. 

2- Todo número de base positiva y exponente impar da como resultado 

un número positivo. 3- Todo número de base negativa y exponente par, 

da como resultado un número positivo. 4- Todo número de base 

negativa y exponente impar, da como resultado un número negativo. Este 

es el único caso donde la potencia es negativa. 

4) Radicación: 

Hallar la raíz enésima de un número c, es encontrar otro número d, tal que 

elevado al índice de la raíz de por resultado el radicando c. 

En símbolos: Ejemplos:  

a) = ± 2, pues 

  

 

 

 

Hay 2 posibles resultados, dentro de un ejercicio trabajamos con un resultado (el 

positivo), en las ecuaciones cuadráticas consideramos los 2 signos. 
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Es decir, no existe ningún número que elevado al cuadrado dé por resultado   

(- 4) 

Generalizando: La raíz de índice par y radicando negativo, no tiene solución en 

el conjunto de números reales. 

En resumen: 

1- Todo radicando positivo de índice par o impar, da como resultado un 

número positivo.  

2- Todo radicando negativo de índice par no tiene solución en el campo de 

los números reales. 

3- Todo radicando negativo de índice impar, da como resultado un número 

negativo. 

Para seguir ampliando los saberes en relación a la potenciación y a la radicación 

te proponemos ver el siguiente video educativo:  

https://www.educ.ar/recursos/102758/potenciacion-y-radicacion  

  

https://www.educ.ar/recursos/102758/potenciacion-y-radicacion
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PROPIEDADES DE LAS OPERACIONES 

Propiedades Suma Resta Multiplicación División 

Asociativa a + b + c = ( a + b 
)+c sí se cumple 

Si se 

cumple 

a.b. c = (a . 
b).c si se 
cumple 

No se cumple 

Conmutativ

a 
a+b=b+a Si se 

cumple 

No se 

cumple 

a.b = b.a 

si se cumple 

No se cumple a: b = b : a 

Elemento 
Neutro 

a+0=0+a=a 

El cero es el 
elemento Neutro 
en la suma 

a -o = a Si 
se cumple 

a.l=l.a=a 

El uno es el 
elemento 
neutro de la 
multiplicación 

a:l = a 

Si se cumple 

Cancelativa a +b = a + c 

b=c Si se cumple 

a-b = a 
–c b = c 

si se 
cumple 

a . b = a . c 

b 
= c Si se 
cumple 

a : b = a : c 

c = 0 , 

b=c 

Si se cumple 

Distributiva   La 
multiplicación 
es distributiva 
para la suma y 
la resta hacia la 
derecha y la 
izquierda 
(a±b).c=a. c± 
b.c c.(a±b)=c. 
a±c.b 

La división es distributiva 
para la suma y la resta 
solamente hacia la izquierda 

( a±b): c= a:c± b:c 

 

Ejercitación: 

Efectuar: 

1- 500 - {6 + [5 – (8 - 7) + (- 4 +3) – 2 ] } 

2- 856 + {19 - 3 - [6 + (5 - 3) ] - 864} 
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Resolver los siguientes ejercicios con fracciones 

1) Complete la siguiente tabla: 

Mitad Fracción Doble 

 3/12  

  12/5 

4/8   

 5/15  

3/12   

 

2) En una carrera de 600 m. (en equipos), Felipe corrió 1/4 del total; Jack, 

corrió 2/3 del total y; Tomi, corrió el resto. ¿Cuántos metros corrió Tomi? 

 

3)  

a) ¿Cuánto le falta a 1/4 para llegar a 9/4? 

b) ¿Cuánto le falta a 1/8 para llegar a 8/4? 

 

4) Manuel separó $ 35 para su fin de semana. El sábado gastó 2/5 de esa 

cantidad y el domingo 3/7. 

a) ¿Qué fracción del dinero gastó? 

b) ¿Cuánto dinero gastó cada día? 

c) ¿Cuánto dinero le queda? 

 

5) Marcá con X la fracción que sea equivalente a 3/2. 

2/3                       3/4                          14/10                         15/10 
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6) Escribí la fracción irreductible de cada fracción: 

a- 2/4 

b- 14/16 

c- 12/16 

d- 21/6 

 

7) Escribí el resultado de la operación: 

a- 1/3 + 7/6 

b- 1/6 (-9) 

c- 7/4 – (-1)2 

d- 1/3 : 2/9 – 5/3 . 3/5 

 

8) Marcá con X la fracción que sea menor a 5/4 

4/3                   23/12                    3/2                   7/6 

 

9) Marcá con X la fracción que sea mayor que 5/3 

3/2                     19/12                          11/6                    5/4 

 

10) Guardé 5/12 de mis lápices en un cajón y 7/15 en mi cartuchera. El resto 

se los regalaré a mi hermano. ¿Qué fracción de lápices regalaré?  
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Tema 3: LOS DÍGITOS 

¿Sabes qué son los dígitos y cómo usarlos para representar cualquier cantidad? 

Aprendé a hacerlo aquí. 

Para representar cantidades usamos símbolos, estos símbolos son 

precisamente lo que 

conocemos como números. Así, para cada cantidad que podamos representar 

debe haber un símbolo distinto. Sin embargo, como hay infinitas cantidades por 

representar, debería haber también infinitos símbolos. Se ha desarrollado un 

sistema que nos permite representar cualquier cantidad con tan solo diez. 

Los dígitos 

Los diez símbolos que usa nuestro sistema de numeración para representar las 

cantidades se llaman dígitos, estos son: 

SÍMBOLO NOMBRE CANTIDAD 

1 UNO 
 

2 DOS 
 

3 TRES 
 

4 CUATRO 
 

5 CINCO 
 

6 SEIS 
 

7 SIETE 
 

8 OCHO 
 

9 NUEVE 
 

0 CERO  
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Pero ¿qué pasa cuando debemos representar una cantidad mayor a la que 

podemos simbolizar con el número 9? Averígualo en la siguiente página. 

 

Valores posicionales 

Para representar todas las cantidades con sólo diez dígitos les damos valor 

según la posición en la que estén, por eso hablamos de valores 

posicionales. 

 

Imaginá esta situación: rompés tu alcancía y deseás saber cuántas monedas 

tenés en total, todas las monedas tienen el mismo valor, pero son muchas. Para 

contarlas decidís que es mejor apilarlas una sobre otra, empezás a contar: 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 monedas. Cuando llega la siguiente la ponés sobre el grupo y 

lo dejás a parte para formar otro. ¿Sencillo? Esto es lo que debemos hacer 

cuando queremos representar cantidades mayores a 9. 

Empezamos a contar sin problemas hasta que llegamos al 9. Cuando queremos 

contar una unidad más, hacemos un grupo que representamos con un 1 a la 

izquierda del 9 y transformamos el nueve en un cero, obteniendo la cifra 10. 

Esto quiere decir que los números escritos en la segunda posición de la izquierda 

no representan unidades, sino grupos de diez unidades. Por ejemplo, el número 

20 quiere decir que se han hecho dos grupos de diez monedas. ¿Qué quiere 

decir el número 45? que se formaron cuatro grupos de diez monedas y cinco 

monedas más. 

Por esta razón nuestro sistema de numeración se llama posicional, pues el valor 

que representa cada dígito depende de la posición que ocupe en la cifra. Los 

dígitos en la primera posición, representan unidades; los que están en la 

segunda, grupos de diez unidades llamados decenas; los que están en la tercera, 

grupos de diez decenas, llamados centenas; los de la cuarta representan grupos 

de diez centenas y son llamados unidades de mil, etc. Como ves, cada posición 

representa grupos de diez de la posición anterior (a la derecha). 
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Por ejemplo:   en   el   número   783   el   3   representa   tres   unidades; el 8 

representa ocho grupos de diez unidades, u ocho decenas; y el 7 representa 

siete grupos de diez decenas, es decir, siete centenas. 

 

En la imagen de abajo podrás observar los nombres que reciben las distintas 

posiciones de una cifra. Reconocer estas posiciones te ayudará a comprender 

mejor los procesos como las operaciones entre números: 

 

¿Cómo se nombran los números? 

Ahora que sabes cómo usar los dígitos para representar cantidades podés 

aprender cómo nombrarlos. 

Ya sabemos cómo deben ser mencionadas las diez primeras cantidades: con el 

nombre de los dígitos. En la tabla de abajo podés ver la manera como deben ser 

mencionadas las decenas y centenas: 
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Para leer un número debemos mencionar primero las cifras más 

representativas, estas son las que se encuentran más a la izquierda. En el caso 

del número 839 debemos mencionar primero las ocho centenas, luego las tres 

decenas y después las nueve unidades, el resultado es: “ochocientos treinta y 

nueve”. 

 

Para leer de una manera más sencilla números grandes, acostumbramos a 

separar las cifras en grupos de tres. Cuando leemos las cifras cuatro, cinco y 

seis, agregamos la palabra mil. Por ejemplo, el número 5.243 debe ser leído 

como “cinco mil doscientos cuarenta y tres”. O el número 764.321 debe ser leído 

como “setecientos sesenta y cuatro mil trescientos veintiuno” 
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Las seis cifras siguientes son los millones y están separadas por una comilla: ‘, 

debemos leerlas normalmente pero agregamos la palabra millón (o millones) y 

después seguimos leyendo el resto de las cifras. De esta manera el número 

9.586.545.347 debe ser leído así: “nueve mil quinientos ochenta y seis millones 

quinientos cuarenta y cinco mil trescientos cuarenta y siete”. 

A la hora de leer cifras debemos tener en cuenta ciertas excepciones. Por 

ejemplo, los números entre 11 y 15 se leen de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

Decimos dieciséis para leer el 16, diecisiete para 17, dieciocho para 18 y 

diecinueve para 19. Por ejemplo, el número 12.719 se lee: “doce mil setecientos 

diecinueve”. 

 

Números Cardinales y Ordinales 

Los números naturales son usados para contar y ordenar cosas. Según como 

sean utilizados se les conoce de distintas maneras. 

Los números cardinales 

Cuando usamos los números naturales para contar los elementos de un 

determinado conjunto los llamamos números cardinales. 

Imagina que tienes un conjunto de galletas como el que se muestra en la imagen 

de la izquierda. Si realizas el proceso de contar encontrarás que hay ocho 

galletas en total. Decimos entonces que el cardinal del conjunto es ocho, ya 

que este número representa la cantidad de elementos que tiene el conjunto. 
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Números ordinales 

En muchas ocasiones es necesario dar un orden a las cosas: las posiciones 

finales de una carrera o los pisos de un edificio son algunos ejemplos. Cuando 

usamos los números naturales para este propósito los llamamos ordinales. 

Piensa en un edificio de varios pisos. Empezando de abajo para arriba 

asignamos un número a cada piso para contarlos. Al expresar el orden de los 

pisos, lo hacemos de la siguiente manera: al piso que corresponde el número 1, 

lo llamamos primer piso; al que le corresponde el 2 lo llamamos segundo piso, al 

que le corresponde el número tres lo llamamos tercero, etc. 

Existen unas reglas para saber cómo mencionar cada uno de los números 

ordinales: 

 

Notación de los números ordinales 

Para representar los números ordinales usamos los números naturales 

acompañados por una pequeña letra así: 1o, 2a, 5o, etc. Cuando acompañamos 

el número por la letra a es para femenino, y con la letra o es para masculino. Así, 

si queremos decir que Anita es la número uno de la clase, decimos que es la 

primera, 1a; y si queremos decir que Pablo ocupó el lugar número uno en la 

carrera, decimos que fue el primero, 1o. 

En la tabla de la derecha se muestran los símbolos y lectura de las unidades y 

decenas ordinales. 

De esta forma, si queremos mencionar la posición 92, debemos unir el ordinal 

noventa con el ordinal dos y obtendremos “nonagésimo segundo” o “nonagésima 

segunda”. 
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Para la posición 78 decimos “septuagésimo octavo” o “septuagésima octava”. 

Las posiciones once y doce pueden ser mencionadas también así: “undécimo” y 

“duodécimo” respectivamente, aunque también pueden ser mencionadas igual 

que las otras: “décimo primero” y “décimo segundo”. 
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Tema 4: LA REGLA DE TRES 

La regla de tres o regla de tres simple es una forma de resolver problemas de 

proporcionalidad entre tres valores conocidos y una incógnita, estableciendo una 

relación de proporcionalidad entre todos ellos. 

Es decir, lo que se pretende con ella es hallar el cuarto término de una proporción 

conociendo los otros tres. 

En la regla de tres simple se establece, por tanto, la relación de proporcionalidad 

entre dos valores conocidos A y B, y conociendo un tercer valor C, se calcula un 

cuarto valor que se le asigna la “X” como incógnita. 

A_____B 

C_____“X” 

Dicha relación de proporcionalidad existente entre A y B puede ser directa o 

inversa.  

Será directa cuando, dentro de esa proporcionalidad, a un mayor valor de A le 

corresponda también un mayor valor de B (o a un menor valor de A le 

corresponda un menor valor de B), y será inversa, cuando a un mayor valor de 

A le corresponda un menor valor de B (o a un menor valor de A le corresponda 

un mayor valor de B). 

En el primer caso tenemos una regla de tres simple directa, y en el segundo 

caso una regla de tres simple inversa. 

 

Vamos a ver cada una más detalladamente. 

En la regla de tres simple directa tenemos que A es a B directamente 

proporcional, como C es a “X”. 
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De esta igualdad anterior, se deduce fácilmente que, por ejemplo, si conocemos 

los valores A, B y C, y queremos calcular “X”, éste último será: 

Lo vemos con un ejemplo. 

“Un Kilo de papas cuesta en el supermercado 40 pesos. Juan ha comprado 10 

kg de papas ¿cuánto se habrá gastado?” 

“María tiene que comprar pintura blanca para darle una mano previa a una 

habitación que quiere cambiar de color. Si en el bote de pintura se indica que 

con 1 litro de pintura se pueden pintar 8 m2 ¿cuántos litros necesita teóricamente 

para pintar las paredes de la habitación si ésta tiene 40 m2 de pared?” 

En este caso, la relación de proporcionalidad es directa, puesto que cuantos más 

metros cuadrados de pared tengamos que pintar más litros de pintura 

necesitaremos. ¿Lo hacemos?  
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Como hemos visto María necesitará, por tanto, 5 litros de pintura. 

 

REGLA DE TRES SIMPLE INVERSA 

En la regla de tres simple inversa, cambia la relación entre los valores: se 

cumple que a más del valor A menos del valor B. Decimos que A es a B 

inversamente proporcional, como C es a “X”. 

Conocidos los valores A, B y C, el valor “X” será: 

 

Por ejemplo: “Una canilla con un caudal de salida de agua de 18 litros por minuto 

tarda 14 horas en llenar un depósito. ¿Cuánto tardaría si su caudal fuera de 7 

litros por minuto?” 

La relación de proporcionalidad es inversa, ya que cuanto más caudal de salida 

de agua tiene el grifo menos tiempo (en horas) se necesita para llenar el 

depósito. Tenemos así que: 
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Con un grifo de 7 litros por minuto de caudal (menos caudal) necesitamos 36 

horas (más tiempo) para llenar el depósito. 

 

REGLA DE TRES COMPUESTA:  

Bien, hasta ahora hemos visto cómo resolver problemas de proporcionalidad 

entre tres valores conocidos y una incógnita, estableciendo una relación de 

proporcionalidad entre todos ellos y utilizando la regla de tres simple que 

corresponda, directa o inversa. 

Sin embargo, en ocasiones, el problema planteado puede involucrar más de tres 

cantidades conocidas, además de la desconocida. ¿Cómo hacemos en este 

caso? 

Pues una forma rápida de resolver estas situaciones es utilizando una regla de 

tres compuesta. 

Una regla de tres compuesta se compone de varias reglas de tres simples 

aplicadas sucesivamente. 

Como entre las magnitudes se pueden establecer relaciones de 

proporcionalidad directa o inversa, podemos tener distintos casos: que todas 

las relaciones de proporcionalidad sean directas, que todas sean inversas, o que 

se den relaciones directas e inversas. 

Vamos a ver cada uno de estos posibles casos: 

Regla de tres compuesta directa Se aplica cuando todas las relaciones de 

proporcionalidad que se establecen son directas. 
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Si conocemos los valores A1, B1, C1, D, A2, B2 y C2, y queremos calcular “X”, 

éste último será:  

 

 Lo vemos mejor con un ejemplo: 

“Si tenemos 5 luces prendidas durante 10 horas diarias, nos ocasiona un gasto 

de $ 20. ¿Cuál será el precio si tenemos prendidas 10 luces durante 12 horas?” 

  

Primero vemos el tipo de relaciones de proporcionalidad que hay: 

A más luces seguramente gastaremos más pesos = proporcionalidad directa. A 

más horas de usos gastaremos más pesos = proporcionalidad directa Aplicando 

lo que hemos visto antes, tenemos que: 
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REGLA DE TRES COMPUESTA INVERSA 

Se aplica cuando todas las relaciones de proporcionalidad que se 

establecen son inversas. 

 

Conociendo los valores A1, B1, C1, D, A2, B2 y C2, el valor de X será: 

Por ejemplo: “5 obreros trabajando 6 horas diarias construyen un muro en 2 días. 

¿Cuánto tardarán 4 obreros trabajando 7 horas diarias?”  

A menos obreros se necesitarán más días = proporción inversa 

A más horas de trabajo se utilizarán menos días = proporción inversa 

Aplicando la regla de tres compuesta inversa, tenemos: 
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Tema 5: UNIDADES PARA MEDIR CANTIDADES DE LONGITUD 

Para introducir el tema te sugiero los siguientes videos: 

https://www.educ.ar/recursos/50798/medicion-de-capacidad-peso-y-

volumen#gsc.tab=0 

 

Situación 1 

Estela es una maestra mayor de obra que conoce mucho de medidas. Cuando 

se reunió con el arquitecto para comenzar una construcción, ya tenía en su 

cabeza las medidas del terreno donde iban a hacer la casa. 

El arquitecto, asombrado, le preguntó cómo había hecho para conocer tan bien 

las dimensiones del terreno, si todavía no tenían un plano del lugar. Estela, le 

comentó que para tener este tipo de nociones le bastaba con recorrer el terreno 

dando pasos. Cada paso suyo se correspondía con un metro del terreno y así 

podía tener una idea aproximada de cuáles eran las dimensiones del mismo sin 

tener en la mano un plano del lugar. 

Situación 2 

Manuel es modisto. Cada vez que necesita comprar tela, el vendedor, que ya lo 

conoce, despliega la tela sobre la mesa y deja que Manuel tome la medida de lo 

que necesita comprar. Su sistema de medición es un poco particular. Consiste 

en medir utilizando “el palmo”. Esto es, considerando la distancia entre el 

extremo del dedo pulgar y la punta del meñique con la mano totalmente 

extendida. 

Situación 3 

Juan es carpintero y tiene fama de ser muy prolijo. Un día un cliente le preguntó 

cómo hacía para ser tan exacto en sus cortes y en sus medidas. Juan le 

respondió que su secreto estaba en la utilización de los instrumentos de medición 

adecuados. A continuación, le mostró una gran variedad de elementos tales 

https://www.educ.ar/recursos/50798/medicion-de-capacidad-peso-y-volumen%23gsc.tab=0
https://www.educ.ar/recursos/50798/medicion-de-capacidad-peso-y-volumen%23gsc.tab=0
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como el metro de carpintero (de madera), cintas para medir distintas longitudes, 

escuadras y reglas de las más variadas. Juan afirmó que para él era imposible 

medir sin tener un buen instrumento de medición que lo ayudara. 

 

 

1. Analizando las tres situaciones anteriores, ¿cuál creés que es la manera 

más exacta de realizar una medición? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. Medí una hoja de papel con un “palmo” y luego con una regla graduada 

en centímetros. 

¿Cómo son los resultados obtenidos: iguales o diferentes? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

3. ¿Qué ocurriría si cada persona midiera con un sistema diferente y no se 

utilizara una unidad convencional, es decir, aceptada por todos? 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

Todas las respuestas a las que llegaste nos indican que para medir cantidades 

de longitud es necesario utilizar una unidad convencional. 

 

¿QUÉ ES MEDIR UNA CANTIDAD DE LONGITUD? 

Medir una cantidad de longitud es comparar dicha cantidad con otra cantidad 

tomada como unidad. 
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En nuestro país, la unidad convencional para medir cantidades de longitud es el 

metro. Habrás escuchado que, en otros lugares, para medir cantidades de 

longitud, utilizan como unidad la milla o la yarda. 

De todos modos, pensá que no siempre resulta práctico utilizar como unidad 

para medir el metro. Imaginá que te piden medir el diámetro de un proyectil o la 

distancia entre dos pueblos. Para medir determinadas cantidades de longitud, 

resulta más práctico utilizar otras unidades, algunas las usamos  a diario y se 

conocen como múltiplos o submúltiplos del metro. 

Los Múltiplos y Sub múltiplos del metro son: 

km hm dam m dm cm mm 

1000 m 100 m 10 m 1 m 0,1 m 0,01 m 0,001 m 

 

También podemos decir que: 

1 m = 10 dm (se lee: un metro equivale a 10 decímetros) 1 m = 100 cm (se lee: 

un metro equivale a 100 centímetros) 1 m = 1000 mm (se lee: un metro equivale 

a 1000 milímetros) 

Para ampliar el tema te sugiero el siguiente video:  

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Xu0lcWEO9nI 

¿QUÉ ES UNA CANTIDAD DE LONGITUD? 

Seguramente, en la vida cotidiana, has utilizado expresiones como: “el patio tiene 

5 metros de largo” o “el edificio tiene una altura de 24 metros”. El “largo del patio” 

y “el alto del edificio” son cantidades de longitud.  

 

Kilómetro Hectómetro Decámetro Metro Decímetro Centímetro Milímetro 

Múltiplos   Unidad Submúltiplos   

  

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Xu0lcWEO9nI
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En las expresiones cotidianas, cuando nos referimos a cantidades de longitud, 

damos un valor a esas cantidades. Decimos: 5 metros o 5 m, 24 metros o 24 m. 

En esos valores siempre señalamos un número (5 o 24, en los ejemplos) y la 

unidad con la que posiblemente se ha medido esa cantidad (metro o 

simplemente “m”, en los ejemplos). Al número lo llamaremos medida de la 

cantidad. 

Así, por ejemplo, cuando decimos 5 m estamos expresando una cantidad de 

longitud, en la cual el número 5 es la medida de esa cantidad y m (metro) es la 

unidad para medir que se ha utilizado. 

 

¿Cómo hallar cantidades de longitud equivalentes? 

Pensemos en el valor del largo de una habitación si la medimos, por ejemplo, 

con una tira de papel de 1 m de largo. Si el resultado de la medición es, por 

ejemplo, 5 m. ¿Qué significa? Significa que tuvimos que colocar 

consecutivamente “cinco veces” la tira de 1 m sobre el largo de la habitación. 

Ahora pensá en otra posibilidad: si utilizáramos como unidad para medir una tira 

de 1dm de largo, ¿qué valor obtendrías? Seguramente pensaste que si un metro 

equivale a 10 decímetros, entonces 5 x 10, serán 50 decímetros. Lo que equivale 

a resolver un problema de regla de tres simple: 

1 m –––– 10 dm 

5 m –––– 5x10=50 dm 

El largo de la habitación, por lo tanto, es equivalente a 5 m, a 50 dm y también, 

si hacemos el cálculo correspondiente, es equivalente a 500 cm. Como podemos 

observar, para expresar una cantidad de longitud, por ejemplo 20,356 metros, en 

otra unidad para medir, se puede emplear una regla de tres simple directa. De 

esta forma, se obtiene una cantidad equivalente a la dada. 
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ACTIVIDADES 

1. El largo de una cuadra equivale a 100 m. 

a) ¿A cuántos hectómetros equivale una cuadra? 

…………………………………………………………………………………………… 

b) ¿A cuántos decímetros? 

…………………………………………………………………………………………… 

c) ¿A cuántos centímetros? 

………………………………………………………………………………………… 

d) Expresá por escrito cómo resolviste las equivalencias solicitadas 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….  

  

Volumen de cuerpos geométricos 

Si observamos un cuerpo podremos notar que está limitado por una superficie 

que separa el interior y el exterior del mismo a la vez que vemos que ocupa cierta 

parte del espacio. 

El espacio que ocupa un cuerpo es denominado volumen. Cuando se mide el 

espacio que ocupa un cuerpo se está midiendo la cantidad de volumen del 

mismo. 

El metro cúbico posee múltiplos y submúltiplos, que se muestran a continuación: 

Nota: no se han considerado todas las equivalencias con el m3, ya que se 

usarán sólo las nombradas. 

Metro cúbico: cubo de 1 m de arista. 
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Los problemas que se presentan al medir cantidades de volumen sin usar una 

unidad convencional son muchos. Por ello, para medir cantidades de volumen, 

como cualquier otra cantidad de una magnitud, es necesario acordar el uso de 

una unidad convencional que nos permita a todos medir y, cuando se trate de 

una misma figura, obtener una misma medida de la cantidad de volumen 

correspondiente. 

El SIMELA (Sistema Métrico Legal Argentino) establece como unidad para medir 

cantidades de volumen el metro cúbico (mΔ), que se puede materializar en un 

cubo de 1 m de arista. 

Si el volumen de una habitación es de 36 mΔ, ¿qué significado tiene para usted 

esa cantidad de volumen? 

Pensá en cubos de 1 metro de arista, en metros cúbicos, ¿con cuántos de ellos 

podrías armar un cuerpo que tenga un volumen equivalente al de la habitación 

indicada? ............................................................................................................... 

Seguramente pensaste en 36 metros cúbicos. 

Decir que el volumen de la habitación es de 36 mΔ significa que son necesarios 

36 cubos de un metro de arista (metros cúbicos) para armar un cuerpo que tenga 

un volumen equivalente al de la habitación. 

Un centímetro cúbico es un cubo de un centímetro de arista. Considerando esto, 

¿qué significa que una caja tiene un volumen de 250 cmΔ? 

................................................................................................................ ………... 

Kilómetr
o cúbico 

kmΔ 

Hectómetr
o cúbico 

hmΔ 

Decámetr
o cúbico 

damΔ 

Met
ro 
cúbico 

mΔ 

Decímetro 
cúbico 

dmΔ 

Centímetr
o cúbico 

cmΔ 

Milímetro 
cúbico 
mmΔ 

  1000 m3 1 m3 0,001 m3   

 

Múltiplos 

  Unidad  

Submúltiplos 
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Nota: m3 es la unidad para medir volumen empleada: metro cúbico, centímetro 

cúbico, etc. 

 

CAPACIDAD Y PESO 

Unidades para medir cantidades de capacidad  

Kilolitr

o 

 

kl 

Hectolitro 

hl 

Decalitr

o dal 

Litr

o 

l 

Decilitro 

dl 

Centilitro 

cl 

Mililitro 

ml 

1.000 l 100 l 10 l 1l 0,1 l 0,01 l 0,001 l 

 

Múltiplo

s 

  Unidad  

Submúltiplos 

  

 

Para ampliar el tema te sugiero el siguiente video 

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

 

Unidades para medir cantidades de peso 

Kilogramo 

kg 

Hectogra

mo 

hg 

Decagra

mo 

Dag 

Gramo 

gr 

Decigramo 

dg 

Centigra

mo 

cg 

Miligra

mo 

mg 

1000gr 100gr 10gr 1gr 0,1gr 0,01gr 0,001gr 

 

Múltiplos 

  Unidad  

Submúltiplos 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=MHYrURizkUA
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Otras medidas de masa: 

Quintal (q): utilizado en la agricultura, equivale a 100 kg. 

Tonelada (t): para medir masas (pesos) muy grandes, equivale 1.000 kg. 

Para tener en cuenta: 

Contenido neto: 1 litro. Peso: 1 kilogramo. Volumen: 1000 cm3. 

“En un laboratorio se puede comprobar experimentalmente que 1 litro de agua a 

4º C de temperatura pesa 1 kg. y ocupa un volumen de 1000 cm3”. 

Es por esta razón que podemos decir que en un litro de agua se produce la 

siguiente equivalencia: 

Capacidad - Peso - Volumen: 1 l , 1 kg , 1000 cm3 

  

Situación 1 

La etiqueta de una botella de agua mineral es la siguiente: 

Agua mineral de montaña Pureza 1500cc 

Se pregunta: 

 ¿Cuál es su capacidad en litros? 

................................................................................................................ 

 ¿Cuál es su peso? 

................................................................................................................ 

 Para dar respuesta a la primer pregunta planteamos lo siguiente: 1000 

cm3 es un 1 l , 
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Entonces 1500 cm3 X Resolvemos esta proporcionalidad directa: 

1000cm3 1 l 

1500cm3 X 

X = 1,5 l 

Luego, su capacidad es de 1,5 litros. 

 Para solucionar la segunda pregunta tenemos: 

1000 cmΔ 1 kg. 

1500 cmΔ X Kg 

Resolvemos igual que en el caso anterior: 

La capacidad de la botella (1,5 litros) pesa 1,5 kg. (un kilo y medio). 

 

Ejercicio para resolver: 

2. Un camión que transporta combustible tiene una capacidad de 32.000 litros. 

¿Qué volumen ocupa dicho contenido? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 
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Tema 6: GRÁFICOS Y TABLAS 

Actualmente vivimos lo que algunos han denominado “Era de la Información”, y 

esa información llega a nosotros de numerosas maneras y por una gran variedad 

de medios; los más comunes son los medios gráficos como los diarios y revistas 

y los medios electrónicos como la televisión e Internet. 

Mucha de esta información se presenta en forma de gráficos y tablas, ya que las 

representaciones visuales y los agrupamientos en tablas permiten hacer una 

lectura más rápida y efectiva que si tengo los datos por separado. 

La rama de la matemática que se ocupa de la recolección, organización y análisis 

de datos, así como de su interpretación numérica de la información y 

representación en gráficos y tablas es la Estadística. 

Los gráficos muestran gran cantidad de información que puede no ser evidente 

en los números utilizados para construirlos. 

Los mismos son utilizados por casi todas las ciencias, por ejemplo: 

-En Matemática para representar funciones 

- En Física para representar la trayectoria de un móvil 

- Las Ciencias Naturales y Sociales se valen de la estadística para 

construir gráficos donde se representan por ejemplo el crecimiento 

poblacional, las variables meteorológicas, las especies en peligro de 

extinción, etc. 

- En Economía se usan para mostrar fluctuaciones en los mercados, en 

las bolsas de comercio, en las cotizaciones monetarias, etc. 

También en la Industrias se utilizan gráficos de distinta naturaleza así: 

En el Área Comercial y Administrativa también se confeccionan gráficos que 

permiten ver las variaciones en la producción, en las ventas, en los costos, 

gráficos de ausentismo del personal etc. 
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Estos son algunas de las aplicaciones, sean estos estadísticos o funcionales.  

 

Tipos de Gráficos 

En general podemos distinguir 3 grandes tipos de gráficos: 

a) Gráficos de Barras: las variables se representan en barras que pueden ser 

horizontales o verticales, y la longitud de la barra depende de la cantidad que 

indican. 

 

b) Gráfico de línea: la variable se representa mediante una línea continua, tiene 

la ventaja de que en un mismo gráfico se pueden representar varias líneas, que 

pueden representar distintas variables, por ejemplo, enfermedades 

ocupacionales y accidentes y así por compararlas o también que para una misma 

variable se puede ver el comportamiento de diversas sustancias por ejemplo el 

que muestra la variación del volumen de un gas al aumentar la temperatura. 
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c) Gráfico circular: también llamado de sectores circulares o gráfico de 

torta, se utiliza mucho para mostrar la variación porcentual de una 

variable. 

 

Lectura de un Gráfico: 

Para realizar una lectura correcta de un gráfico primero hay que identificar las 

variables o parámetros involucrados en el mismo. Las variables se encuentran 

generalmente indicadas en los ejes de representación o en las referencias. 

Si las variables se encuentran sobre los ejes, también es necesario conocer la 

escala de representación de las mismas; es común encontrar en un gráfico 

escalas distintas para variables distintas, dependiendo también del grado de 

variación de los parámetros. 

También es importante determinar los puntos máximos y mínimos, así como los 

tramos crecientes o decrecientes del gráfico. 

 

Tablas 

Las tablas permiten el ordenamiento y la búsqueda de datos, generalmente son 

el paso previo a la construcción de los gráficos. 
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Las mismas generalmente de doble entrada, están ordenadas en columnas y en 

filas, y en cada una figuran las variables en juego. 

Para extraer los datos de una tabla se tienen las mismas consideraciones que 

para los gráficos, es decir hay que identificar las variables que la componen y 

también las unidades en que las mismas vienen expresadas. 
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Ejemplo: Tabla de información con su correspondiente gráfico 

 


