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Nuestro libro tiene diez unidades. Cada unidad está organizada de la siguiente manera.

Páginas iniciales

Páginas de desarrollo

Esta es la página motivadora.

Contiene un texto que 
nos habla del tema de la 
unidad; este tema es algún 
aspecto de la naturaleza 
o de la sociedad al que 
nos acercaremos usando 
los nuevos conceptos 
matemáticos que 
estudiaremos.

Plantea preguntas que nos ayudan 
a entender la importancia ética del 
tema de la unidad y su relación con la 
matemática.

Así es nuestro libro

3 Propiedades de los números

El arte de tejer
Con los seres humanos y sus 
culturas llegaron todas las ar-
tes: los escultores y los albañi-
les, los alfareros y los carpinte-
ros, los joyeros y los tejedores.

En el relato bíblico, cuando 
Dios expulsa a Adán y Eva del 
Paraíso, ellos sienten vergüen-
za de su desnudez y cubren 
sus cuerpos. La producción de 
textiles y el arte de tejer son una 
parte esencial del desarrollo de 
las culturas.

El telar es un instrumento para 
tejer desarrollado en casi todas 
las culturas. En un telar, un 
conjunto de hilos, la urdimbre, 
se entreteje con otro conjunto 
de hilos, la trama.

El arte de tejer es mágico e 
importante; en muchas cultu-
ras está asociado con mitos y 
leyendas y, especialmente, con 
diosas y mujeres.

En los tejidos se expresa la iden-
tidad de individuos y culturas. 
El arte de tejer es creatividad, 
habilidad, dedicación, utilidad, 
belleza y atención a los detalles.

§ ¿Somos capaces de 
reconocer las virtudes que 
encierran todas las artes?

§ ¿En un telar de 1280 
milímetros de ancho 
podemos poner hilos cada 3 
milímetros exactamente?  
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Recordamos

División exacta y división entera

Los términos de la división son: ( ) ( )

( ) ( )

D d

r c

Dividendo divisor

resto cociente

Una división es exacta, si su resto es 0. En una división exacta se cum-
ple que: D d c$= .

Una división es entera o inexacta, si su resto es distinto de 0. En una 
división entera se cumple que: r d D d c ry $1 = + .

Familia de hechos con los términos de una división exacta

Con tres números relacionados mediante una división exacta se puede 
formar una familia de hechos:

; ;;
D d

c
d c D c d D D d c D c d

0
$ $ ' '= = = =

familia dehechos
_ i 1 2 3444444444444 444444444444

 1   Realizamos la división, decimos si es exacta o entera y verificamos que 
se cumple la relación entre los términos.

a) 133 7'

b) 155 4'

c) 662 8'

d) 6 516 9'

e) 3 173 23'

f) 4 408 38'

294 6

0 49 294 6 49$=_ i

375 7 4 7

4 53 75 7 53 43 $

1

= +_ i

35 7

0 5

7 5 35 5 7 35

35 7 5 35 5 7

$ $

' '

= =

= =

_ i

 2   Con los tres números escribimos dos multiplicaciones y dos divisiones.

a) , ,7 8 56 b) , ,78 6 13 c) , ,7 126 18

 3   Escribimos el número que falta.

a) 1 64 5$ = b) 48 12' = c) 17 102$ = d) 129' =

Potencias

Una potencia es equivalente a una multiplicación de factores iguales:

a a a an $ $ $f=
n veces
> 3 3 3 3 3 814$ $ $ = =

 4   Escribimos la multiplicación en forma de potencia y calculamos su valor.

a) 2 2 2 2$ $ $ b) 15 15$ c) 3 3 3 3 3$ $ $ $ d) 7 7 7$ $
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Esta es la página que nos permite recordar 
algunos conceptos matemáticos que son muy 
importantes para entender los nuevos conceptos 
que estudiaremos.

Contiene información fundamental con ejemplos.

Contiene actividades basadas en 
la información proporcionada.

Criterios de divisibilidad
Las ciudades pueden tener diversas formas. Una de las más comunes 
en distintas épocas y culturas es aquella en la que varias manzanas se 
ordenan en filas y columnas formando calles rectas que se cortan en 
ángulo recto. 

Supongamos que una parte de una gran ciudad está formada por 153 
manzanas. ¿Pueden ordenarse estas 153 manzanas en 9 filas?

Tenemos que averiguar si el número 153 es divisible por 9. Podemos 
dividir 153 9'  y ver si la división es exacta o no. Si la división es exac-
ta, entonces 153 es divisible por 9.

Pero, en lugar de realizar la división, podemos aplicar una regla lla-
mada criterio de divisibilidad por 9. Esta regla dice: “Un número es 
divisible por 9, si la suma de sus cifras es múltiplo de 9”.

Apliquemos la regla al número 153: 31 5 9+ + = . Como 9 es múltiplo 
de 9, entonces 153 es divisible por 9. Entonces, las 153 manzanas sí 
pueden ordenarse en 9 filas.

 1   Escribiendo Sí o No en cada celda indicamos si los números de las colum-
nas son divisibles entre los números de las filas.

250 324 987 1 254 18 444 68 740 251 532 3 528 351 28 006 005

2

3

4

5

6

9

10

 2   En la tabla anterior: ¿qué números son múltiplos de 2?, ¿cuáles son divisi-
bles por 3?, ¿de cuáles 5 es divisor?

Un número es divisible por:

2 si su última cifra es 0 o par. 9 si la suma de sus cifras es múltiplo de 9.

3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. 10 si su última cifra es 0.

4 si el número formado por sus 2 últimas 
cifras es múltiplo de 4.

11 si sumando las cifras de lugar par y las de 
lugar impar y restando la suma menor de la 
mayor, se obtiene un múltiplo de 11 ( inclui-
do el número 0).5 si su última cifra es 0 o 5.

6 si es divisible por 2 y por 3.

Ciudad romana del siglo IV.
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 3   Llenamos los espacios vacíos para formar números divisibles por el núme-
ro indicado. En cada caso, buscamos todas las respuestas posibles.

a) 3 1 72 2 41 9 929 5 306Por 3 _

b) 4 26 5 2 4 12 8 25 57 47 8 2Por _

c) 6 66 3 40 8 70 17 3 6 52 81Por _

d) 9 68 3 7 2 6 0 6 16 8 8 32 77Por _

e) 2 9 73 14 4 2 71 4 30Por y _

f) 2 5 124 2 35 48 343 5Por y _

g) 2 37 3 10 5 620 57 95 6Por y _

 4   Indicamos si el número es divisible por 11.

•	 1 254 es divisible por 11 porque:

 2 4 1 5 0+ - + =_ _i i
•	 19 283 es divisible por 11 porque:

 9 8 1 2 3 11+ - + + =_ _i i

 5   Indicamos si el número es divisible por 7.

¿Es 3 976 divisible por 7?

Multiplicamos el último dígito por 2 y el producto lo restamos de la 
otra parte del número: 6 2 12 397 12 385$ = - =

No es evidente si 385 es o no divisible por 7; entonces, volvemos a 
multiplicar el último dígito por 2 y el producto lo restamos de la otra 
parte del número: 5 2 10 38 10 28$ = - =

El resultado es múltiplo de 7; luego, 3 976 es divisible por 7.

 6   Resolvemos aplicando criterios de divisibilidad.

a) ¿Es posible empacar 3 465 libros en paquetes de 4 sin que sobre 
ninguno? ¿Y en paquetes de 5?, ¿y de 7?, ¿y de 9?, ¿y de 11?

b) En un sector de una ciudad, las manzanas están ordenadas en 
filas y columnas. Si ese sector tiene 14 columnas (o filas ), ¿puede 
tener 182 manzanas? 

 7   Pensamiento crítico. ¿Si un número es divisible por m y tam-
bién es divisible por n, es necesariamente divisible por m n$ ?, 
¿por qué?

a) 594

b) 924

c) 989

d) 4 526

e) 7 051

f) 15 533

g) 94 039

h) 164 823

i) 817 597

a) 254

b) 322

c) 1 078

d) 2 749

e) 52 476

f) 38 668

Vancouver, Canadá.
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Hay actividades especiales 
para aprender a razonar 
de manera independiente 
y creativa: Indagación, 
Pensamiento crítico, 
Matemática y Lenguaje, y 
las actividades con el ícono 
de producción.

Algunas actividades tienen 
información y ejemplos 
adicionales.

A partir de información 
relacionada con el tema 
de la unidad, se plantea 
un problema matemático 
que se resuelve de manera 
razonada.

Se proponen diversas actividades que nos permiten afianzar 
nuestra comprensión de los nuevos conceptos y procedimientos 
matemáticos. Las actividades incluyen ejercicios y problemas.

En un recuadro se 
destacan de manera 
breve y clara los 
conceptos matemáticos 
fundamentales.

Todas las 
páginas están 
marcadas con las 
dimensiones del 
aprendizaje que 
privilegiamos en 
ellas.  



En nuestro libro encontraremos 
los siguientes íconos:

Producción Para vivir bien

Páginas con secciones especiales

En la sección “Tratamiento 
de la información” 
aprendemos a interpretar 
y a elaborar gráficos 
estadísticos.

Resto de una división y operaciones combinadas

 1   Aprendemos a obtener el resto de una división entera a partir del resultado 
que ofrece la calculadora.

Cuando una división es inexacta o entera, la calculadora presenta el resultado 
con un número decimal. La parte entera de ese número decimal es el cociente 
y la parte decimal corresponde al resto o residuo.

Realicemos, por ejemplo, la siguiente división: 3 614 17' .

3 614  ÷   17  =   212.5882353

El cociente es 212.

Para obtener el resto, hacemos lo siguiente:

 • Restamos 212 del número en la pantalla; así 
obtenemos solo la parte decimal.

 • Ahora multiplicamos la parte decimal por 17, 
que es el divisor; así obtenemos el resto.

Entonces, el residuo es 10.

 2   Con calculadora obtenemos el cociente y el resto de las divisiones.

Cociente Resto

105 478 27'

152 334 603'

743 276 809'

876 543 876'

97 531 246'

Cociente Resto

5 431 18'

11400 26'

7 853 21'

79 918 79'

4 651 36'

 3   Realizamos operaciones combinadas con calculadora.

Las calculadoras científicas realizan las operaciones combinadas respetando 
la jerarquía de las operaciones. Para efectuar la operación 5 7 4 2 5'$+ - , 
simplemente introducimos las operaciones en el orden que ya tienen:

5  +   7  ×   4  ÷   2  –   5  =   14

Los paréntesis se escriben tal como se ven en la operación:

a) 25 16 4 12 6'- + -

b) 19 18 12 4 6$ '+ -

c) 21 3 5 10 12 2$ $ '- +_ _i i
d) 152 24 4 24 4 1' $- + -_ i

  –  212 =  0.5882353

  ×  17 =  10
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Taller de Matemática
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En cada unidad se presentan dos de las siguientes secciones especiales:

En la sección “Taller 
de Matemática” 
exploramos 
los conceptos 
matemáticos 
utilizando material 
concreto, la 
calculadora o 
programas de 
computación de 
uso corriente.

Páginas de consolidación de aprendizajes

 1   Indica si la afirmación es verdadera o no. 
Observa el uso de las abreviaturas.

a b a b

a b a b

a b a b

es de

es de

es por

M múltiplo

D divisor

B divisible

_

_

_

a) 3 9B

b) 18 6M

c) 3 15D

d) 20 2D

e) 25 5B

f) 9 81M

g) 25 5D

h) 28 8B

i) 1 0M

 2   Indica si la afirmación es verdadera o no.

a) 2 2M

b) 5 1M

c) 3 3D

d) 1 6D

e) 0 4M

f) 0 10D

 3   Escribe los seis primeros múltiplos de:

a) 11 b) 24 c) 35 d) 51

 4   Encuentra todos los divisores por el método 
de división entre los números naturales.

a) 70 b) 88 c) 105 d) 94

 5   Indagación. Si al dividir D entre d , obtene-
mos c de cociente y r  de resto, ¿cuál es el 
menor número natural que hay que sumar al 
número D para obtener un múltiplo del nú-
mero d? Examinamos los ejemplos y damos 
una respuesta general.

D d

r c_ i    
86 11

9 7_ i    
156 11

2 14_ i    
46 7

4 6_ i     

 6   Indica si son divisibles por 2, 3, 5 o 11:

a) 2 070

b) 3 256

c) 1 295

d) 4 721

e) 2 673

f) 5 215

 7   Indica si son divisibles por 4, 6, 9 o 10:

a) 1 044

b) 6 030

c) 7 387

d) 1 356

e) 3 810

f) 2 151

 8   Indica si son divisibles por 7:

a) 6 216 b) 5 721 c) 7 105 d) 3 983

 9   ¿Cuál debe ser el valor de n para que el nú-
mero sea divisible por el número indicado? 
Si hay más de una opción, elige la que for-
ma el número mayor.

Por 3:    a) 5 84n b) 8 n26 c) 2 0n6

Por 4:    d) 6 n24 e) 9 8n6 f) 6 78n

Por 5:    g) 8 45n h) 2 n90 i) 8 6n5

Por 6:    j) 2 71n k) 5 18n l) 5 73n

Por 11:  m) 5 4n9 n) 3 5n9 ñ) n 328

 10   ¿Cuál debe ser el valor de n para que el nú-
mero sea divisible por los números indica-
dos? Si hay más de una opción, elige la que 
forma el número mayor.

Por 2 y 9:      a) 1 71n b) 2 23n

Por 3 y 4:      c) 1 0n8 d) 6 5n2

Por 3 y 5:      e) 127n f) n 375

Por 5 y 6:      g) 2 n10 h) 3 1n0

Por 2, 4 y 9:  i) 5 90n j) 11 2n2

Por 5, 6 y 9:  k) 2 16n l) 2n 380

 11   Escribe dos números que sean divisibles 
por los números indicados.

a) Por 6 y 7

b) Por 5 y 11

c) Por 2, 5 y 9

d) Por 2, 3, 4 y 5

 12   Pensamiento crítico. El número 6 484 082 
es divisible por 11. Indica tres números que 
tengan exactamente las mismas cifras que 
6 484 082, aunque en otro orden, y que tam-
bién sean divisibles por 11.  

 13   Escribe todos los divisores e indica si el nú-
mero es primo o compuesto.

a) 67 b) 68 c) 98 d) 97

 14   Calculadora. Determina si el número es pri-
mo o compuesto.

a) 5 429

b) 7 429

c) 8 123

d) 5 431

68

¿Qué aprendí?

 15   Determina si los números son primos entre sí.

a) 10 y 21

b) 35 y 36

c) 77 y 121

d) 9, 18 y 24

e) 12, 30 y 56

f) 15, 22 y 53

 16   Pensamiento crítico. Los números 2 y 3 son 
primos y además son sucesivos, es decir, 
2 1 3+ = . ¿Es posible que existan otros nú-
meros primos sucesivos? ¿Por qué?

 17   Halla la factorización prima construyendo 
un árbol de factores.

a) De 420

b) De 594

c) De 1 225

d) De 3 675

 18   Halla la factorización prima mediante el pro-
cedimiento de divisiones sucesivas.

a) De 560

b) De 1 125

c) De 3 025

d) De 8 820

 19   La factorización prima de un número es 
2 3 54 3$ $ . Indica si ese número es divisible 
por el número indicado.

a) Por 8

b) Por 9

c) Por 11

d) Por 25

e) Por 81

f) Por 100

 20   Expresa los números 16, 60, 135, 140 y 200 
como un producto de factores no necesa-
riamente primos. Excluye el 1 como factor.

90 18 5 90 2 5 9

90 2 3 3 5

$ $ $

$ $ $

= =

=

a) 2 factores b) 3 factores c) 4 factores

 21   Sin realizar la división, determina si el núme-
ro mayor es divisible por el número menor. 
Si no es divisible, explica por qué. 

a) ;35 560 140

b) ;16 128 154

c) ;214 650 225

d) ;439 040 770

 22   Encuentra todos los divisores a partir de la 
factorización prima del número.

a) De 272

b) De 532

c) De 1 936

d) De 2 401

 23   Indica cuántos divisores tienen los números 
de la actividad 18: 560, 1 125, 3 025 y 8 820.

 24   La descomposición en factores primos de 
10 es 2 5$ , la de 100 es 2 52 2$ . ¿Cuál será la 
descomposición de 100 000?

 25   Calcula el mcm mediante el procedimiento 
de factorización prima o mediante el de fac-
torización simultánea.

a) De 54 y 36

b) De 48 y 72

c) De 90 y 300

d) De 168 y 280

e) De 7, 8 y 60

f) De 4, 44 y 400

g) De 126, 315 y 693

h) De 112, 175 y 189

 26   Calcula el mcd mediante el procedimiento 
de factorización prima.

a) De 70 y 100

b) De 36 y 20

c) De 12, 40 y 36

d) De 16, 24 y 144

 27   Calcula el mcm y el mcd.

a) De 29 y 37

b) De 59 y 79

c) De 5, 11 y 31

d) De 7, 17, 37

 28   Calcula el mcm y el mcd.

a) De 7 y 77

b) De 12 y 144

c) De 3, 27, 81

d) De 6, 36, 48

 29   ¿Existe un número que sea múltiplo de 12 y 
6 y que sea menor que 12 6$ ? Encuentra tres 
parejas de números que no tengan un múlti-
plo común (distinto de 0) que sea menor que 
su producto.

 30   Matemática y Lenguaje. ¿Pueden dos nú-
meros tener un máximo común múltiplo? ¿Y 
un mínimo común divisor?
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En la sección “Todos tenemos 
una responsabilidad” 
reflexionamos sobre cómo 
tenemos que actuar y 
cambiar para ayudar a que 
el mundo sea un mejor lugar 
para todos.   

En la sección 
“Solución de 
problemas” 
aprendemos a 
resolver problemas 
aplicando un 
método de cuatro 
pasos y diversas 
estrategias de 
pensamiento.

En las dos 
primeras 
páginas, los 
ejercicios 
nos permiten 
afianzar 
todas las 
capacidades 
matemáticas 
que hemos 
desarrollado 
en la unidad.

 31   En el llamado arte de abalorios se utilizan 
pequeños objetos, llamados cuentas, para 
elaborar collares 
y brazaletes o 
para bordar so-
bre tejidos. Las 
cuentas pueden 
ser semillas o 
piezas de vidrio, 
cerámica, madera 
u otros materia-
les. Este arte se 
ha practicado en 
muchas culturas y 
es especialmente 
representativo de 
culturas indígenas 
de norteamérica.

 Una niña aficionada al arte de abalorios tie-
ne 432 perlas de vidrio azul, 405 perlas ver-
des y 378 perlas blancas; con ellas quiere 
elaborar cierta cantidad de objetos decora-
tivos iguales (más de 1). ¿Cuántos objetos 
puede hacer utilizando todas sus perlas? 
¿Cuál es la cantidad máxima?

 32   Los años bisiestos son los años que tienen 
366 días. En el siglo XVI, se elaboró el calen-
dario gregoriano que usamos actualmente y 
con este calendario se introdujo una regla 
para calcular los años bisiestos. La regla 
dice: "Un año es bisiesto si es divisible por 
4, pero no si es divisible por 100, a menos 
que también sea divisible por 400". Aplica 
esta regla y averigua si son bisiestos los si-
guientes años.

a) 1980

b) 1600

c) 2100

d) 1978

e) 1900

f) 2040

 33   Sonia quiere comprar una cantidad de cho-
colates que pueda distribuir equitativamen-
te de la mayor cantidad de formas posibles. 
¿Qué cantidad de chocolates es preferible 
que compre? ¿46? ¿48? ¿52? ¿54?  

 34   Un árbol de Navidad está adornado con 
luces rojas, verdes y blancas que se en-
cienden y apagan 
intermitentemen-
te permanecien-
do encendidas 
durante 1 segun-
do. Cuando la 
electricidad se 
conecta, todas 
las luces se en-
cienden al mismo 
tiempo durante 1 
segundo; des-
pués, entre cada 
apagado y encendido transcurren 2 segun-
dos para las luces rojas, 3 para las verdes y 
4 para las blancas.

a) ¿Cuántos segundos transcurren desde el 
encendido del árbol hasta que las luces de 
los tres colores se vuelven a encender al 
mismo tiempo?

b) ¿En el primer minuto, durante cuántos se-
gundos en total están encendidas las luces  
rojas? ¿Y las verdes? ¿Y las blancas?

c) ¿En el primer minuto, durante cuántos se-
gundos en total el árbol no tiene luces en-
cendidas?

 35   Indagación. El matemático alemán Chris-
tian Goldbach (1690-1764) postuló que todo 
número par mayor que 2 puede expresarse 
como la suma de dos números primos. Es-
cribe los siguientes números pares como 
una suma de dos números primos. 

a) 36 = +

b) 54 = +

c) 72 = +

d) 98 = +

 36   Se dice que dos números son amigos cuan-
do la suma de los divisores propios de uno 
de ellos es igual al otro. ¿Son amigos los nú-
meros 124 y 212? ¿Y los números 220 y 284?

Máscara y brazaletes huicho-
les en Tepotzotlán, México.
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¿Qué aprendí?

 37   Dos corredores entrenan en la pista de 
atletismo del estadio. Parten al mismo 
tiempo del mis-
mo punto. Uno de 
ellos da una vuelta 
cada 102 segun-
dos y el otro cada 
114 segundos. 
Corren hasta que 
se encuentran en 
el punto de donde 
partieron.

¿Cuántas vueltas 
ha dado cada uno 
hasta que se encuentran en su punto de 
partida? ¿Se han encontrado antes en algún 
otro lugar de la pista? ¿Por qué?

 38   Julia ha tejido a croché (ganchillo) 198 pie-
zas cuadradas de 14 cm de lado. ¿Utilizan-
do todas estas piezas puede confeccionar 
un mantel que mida 154 252cm cm# ? ¿Por 
qué? Indica las dimensiones en centímetros 
de dos piezas que podría confeccionar Julia 
utilizando todas las piezas que ha tejido.
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 39   Te han recetado 9 analgésicos y 12 antibió-
ticos. Debes tomar los analgésicos cada 12 
horas y los antibióticos cada 8 horas. Haz 
empezado el tratamiento hoy a las 8:00 a.m.

a) Elabora un horario con los días y horas en 
que debes tomar tus medicinas.

b) ¿Cuál es la ventaja de recetar medicinas 
cada 4, 6 u 8 horas y no cada 5 o 7 horas?

 40   Un mosaico fotográfico es una imagen crea-
da realizando un mosaico con muchas otras 
fotografías más pequeñas. Observa el mo-
saico fotográfico y un detalle de él.

a) Un artista gráfico ha creado un mosaico 
fotográfico utilizando 1 452 pequeñas foto-
grafías que miden 3 3cm cm# . El mosaico 
resultante no es cuadrado, pero es lo más 
cuadrado posible. ¿Qué dimensiones en 
centímetros tiene este mosaico?

b) Un artista quiere crear un mosaico fotográ-
fico que mida 675 1125m mmm #  utilizan-
do fotografías cuadradas cuya medida sea 
una cantidad entera de milímetros y lo más 
cercana posible a 3 3cm cm# . ¿Cuántas 
pequeñas fotografías necesitará?

 Todos tenemos una responsabilidad

 • ¿Puedes mencionar artes o trabajos que son 
menospreciados e indicar su importancia y las 
cualidades que ellos requieren?

 • ¿Hay algún arte que requiera mucho de la utili-
zación de las manos y que te gustaría cultivar? 
¿Puedes comprometerte a cultivarlo?
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Ser - decidirevaluación

En las dos últimas páginas, 
aplicamos nuestras nuevas 
capacidades matemáticas 
para resolver diversos 
problemas, muchos de ellos 
relacionados con el tema de la 
unidad y su importancia ética.

Histograma

Tratamiento de la información

En un histograma se representa gráficamente la distribución de datos numéricos 
en un conjunto de intervalos continuos. Cada intervalo se caracteriza por sus va-
lores extremos; de estos solo el primero pertenece al intervalo.

La edad de los saltadores de altura

¿A qué edad los grandes atletas alcanzan su máximo rendimiento? ¿Hasta qué 
edad pueden ser competitivos? Las respuestas dependen de cada especialidad. 

El histograma muestra la distribución de las edades de las atletas que compitieron 
en el evento de salto alto en el Campeonato Mundial de Atletismo Moscú 2013.

 1   Observamos el histograma, completamos la tabla y contestamos.

 • ¿Cuántas atletas participaron en la competencia de salto alto? ¿Cuáles 
son los intervalos de edad y cuántas atletas hay en cada intervalo?

 • ¿Qué edades tienen las atletas de los intervalos más numerosos?

 • ¿Se puede saber cuántas atletas de 25 años participaron? ¿Por qué?

 • ¿Por qué las columnas se dibujan unidas o muy juntitas?

 2   Elaboramos un histograma con los datos de la tabla y lo analizamos.

La tabla muestra la distribución de las edades de los atletas que participaron en 
la prueba de salto alto en el Campeonato Mundial de Atletismo Moscú 2013.

 • ¿Cuántos atletas compitieron? ¿Cuáles son los intervalos 
de edad y cuántos atletas hay en cada intervalo?

 • ¿Cuántos atletas hay en el intervalo al que pertenecen los 
atletas de 26 años?

 • ¿Cuántos competidores tienen menos de 30 años?

 • ¿En qué se parecen y en qué se diferencian este histogra-
ma y el de las saltadoras?

Intervalo de edad Cantidad

De 18 a 22 años

De 22 a 26 años

De 26 a 30 años

De 30 a 34 años

De 34 a 38 años

Intervalo de edad Cantidad

De 18 a 22 años 5

De 22 a 26 años 15

De 26 a 30 años 13

De 30 a 34 años 2

De 34 a 38 años 0
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Tratamiento de la información
SabER - hacER

No siempre hay un camino que nos conduzca directamente a la solución de un 
problema; a veces hay que probar distintas opciones hasta encontrar la correcta.

Alfonso tenía 89 sellos postales. Puso la misma cantidad de sellos en cierta 
cantidad de sobres, pero le sobraron 4 sellos. ¿Cuántos sobres utilizó Alfonso, 
si estos eran menos de 9? ¿Cuántos sellos colocó en cada sobre? 

La situación que describe el problema se puede representar con una división:

( )
a
b

89
4

La letra a representa la cantidad de sobres; su valor es menor a 9. La letra b 
representa la cantidad de sellos colocados en cada sobre. El resto es 4; como 
el divisor debe ser mayor que el resto, el valor de a debe ser mayor a 4, pero 
menor que 9.

Vamos a dividir 89 entre 5, 6, 7 y 8 buscando una división en la que el resto sea 
igual a 4; esta división nos dará la solución del problema.

( )

89
39
4

5
17       

( )

89
9 12
5

6
4       

( )

89
9 11
5

7
2       

( )

89
09
1

8
11

La única división en que el resto es 4 es la primera. Entonces, Alfonso utilizó 5 
sobres y puso 17 sellos en cada uno.

Para verificar la solución, podemos revisar las divisiones que hemos realizado. 

 1   Teresa compró entre 15 y 23 chirimoyas. Pagó con un billete de Bs 100 y 
otro de Bs 50 y le dieron Bs 18 de cambio. ¿Cuántas chirimoyas compró? 
¿Cuánto pagó por cada una, si todas tenían el mismo precio?

 2   Una cierta cantidad de galletas se distribuyó equitativamente entre 6 ni-
ños; cada uno recibió 14 galletas y sobraron algunas. Si las mismas ga-
lletas se hubieran distribuido entre 3 niños, no hubiera sobrado ninguna. 
¿Cuántas eran las galletas? ¿Cuántas sobraron?

 3   Un padre repartió 1 564 monedas entre sus hijos. Cada uno recibió la mis-
ma cantidad de monedas y sobraron 4. ¿Cuántos eran los hijos, si eran 
menos de 6? ¿Cuántas monedas recibió cada uno?

 4   Inventamos un problema similar a los de esta página que se pueda resol-
ver utilizando la estrategia de Ensayo y error.

Ensayo y error

PlanearComprender Resolver Verificar
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Solución de problemas
SabER - hacER

Son cuatro páginas con diversos ejercicios y problemas.
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