
Apliquemos los conocimientos adquiridos hasta el momento solucionando cada 
una de las siguientes situaciones.

1.  Por la compra de un televisor en $1’300.000 se ha pagado ¼ de contado y el 
resto en 6 cuotas de igual valor. ¿Cuál será el valor de cada cuota?

2. Un frasco de jugo tiene una capacidad de 3/8 de litro. ¿Cuántos frascos se 
pueden llenar con cuatro litros y medio de jugo?

3.Una familia ha consumido en un día de verano:

• Dos botellas de litro y medio, de agua.

• 5 botellas de 1/4 de litro, de jugo de manzana.

• 4 botellas de 1/4 de litro, de limonada.

¿Cuántos litros de líquido han bebido? Expresa el resultado con un número mixto. 

4. Mario va de compras con $1800. Gasta 3/5 de esa cantidad. ¿Cuánto dinero le 
queda?

5. He gastado las tres cuartas partes de mi dinero y me quedan 900 pesos. 
¿Cuánto dinero tenía?

6. De un depósito de agua se saca un tercio del contenido y, después 2/5 de lo 
que quedaba. Si aún quedan 600 litros. ¿Cuánta agua había al principio?

7. Un frasco de perfume tiene la capacidad de 1/20 de litro. ¿Cuántos frascos de 

perfume se pueden llenar con el contenido de una botella de ¾ de litro de 
perfume?

8. En un noticiero se mencionó que el 48% de las personas en una ciudad son 
hombres. Otra forma de expresar este porcentaje es:

9. Si Juan tiene 3/2 kilos de pan y se come un cuarto de kilo. ¿Cuántos kilos de 
pan le quedan?

10. Jorge tiene una bolsa de frutas que pesa 5/4 gr. y otra bolsa que pesa 3/6 gr. 
¿Cuánto peso lleva Jorge en total?



11. Después de simplificar las fracciones     A = 210/315   y   B = 128/256 
obtenemos:

12.Don Rodrigo fue a la tienda a comprar ocho kilos y medio de arroz. Solamente 

encontró bolsas de 3 kilos, 1 kilo y ½ kilo.
Él lleva exactamente la cantidad de arroz que necesita, si compra:

13. Juan tiene que pagar $ 90.000. Si le rebajan el 15% de su deuda, sólo pagará:

14. En mi clase somos 30, el 40% chicos y el 60% chicas. ¿Cuántos chicos
y cuántas chicas hay en mi clase?

15. La ecuación lineal que representa mejor la frase “El doble de un número 
aumentado en cinco unidades equivale a 45” es:

16. Un número racional puede originar tres clases de números decimales; los 
cuales clasificamos en:

17. ¿Cuántos cortes se deben de hacer como mínimo para que un pastel
quede dividido en ocho partes iguales?

18. Un estudiante realiza las operaciones de un problema en su
calculadora y redondeo el resultado a 48.2. El redondeo lo hizo respecto
a los centésimos más próximos. ¿Cuál de los siguientes números es el
más aproximado al que obtuvo en la calculadora?
A) 48.328 B) 48.289 C) 48.189 D) 48.141 E) 48.043

19. Una persona gasta la mitad de su salario pagando la renta de su
casa y 1/3 lo gasta en comida. Si esta persona gana mensualmente
$3,000.00, ¿cuánto dinero le queda después de hacer estos?

20. Si tres obreros tardan 10 horas en efectuar un trabajo, ¿cuánto
tiempo harán si lo realizan 5 obreros?

21. Si a un número Z le sumamos -49 y el resultado es -71, ¿cuál es el
valor de Z?



Avancemos en conceptos geométricos.

¿Consulta cuándo dos figuras son congruentes? ¿Además, cuales son
los criterios de congruencia de triángulos? Luego aplica esos 
conceptos en la solución de los siguientes ejercicios.

CONGRUENCIA DE TRIÁNGULOS

Sobre cada par de triángulos escriba si son congruentes o no, y si lo son; escriba el criterio 

o caso de congruencia que se cumple.



            

Consulta el teorema de Pitágoras y resuelve:

Aplicaciones del teorema de Pitágoras

1. Se quiere colocar un cable desde la cima de una torre de 25 metros altura hasta
un punto situado a 50 metros de la base la torre. ¿Cuánto debe medir el cable?

                                              

                                            



2.  Una  parcela  de  terreno  cuadrado  dispone  de  un  camino  de  longitud 2√2 
kilómetros  (segmento  discontinuo)  que  la  atraviesa  según  se  muestra  en  la
siguiente imagen:

Calcular el área total de la parcela.

3. Se desea pintar un cuadrado inscrito en una circunferencia de radio R=3 cm
como se muestra en la figura:

Calcular el área del cuadrado.

. 

4. Hallar las medidas de los lados de una vela con forma de triángulo rectángulo si
se quiere que tenga un área de 30 metros al cuadrado y que uno de sus catetos
mida 5 metros para que se pueda colocar en el mástil.


