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Si creías que las matemáticas sólo se quedaban en el salón, 
por supuesto que ¡NO! están en todas partes, cuando estas 
en secundaria, aprendes nuevas cosas de las matemáticas, 
como álgebra, trigonometría y geometría, áreas de las 
matemáticas que te ayudarán a entender mejor el mundo 
y proponer soluciones a grandes problemas que tenemos 
en la sociedad hoy en día y que te permitirán inventar e 
imaginar el como se podrían resolver todos esos problemas. 
Es importante que te des cuenta que las matemáticas son tan 
sencillas como tu lo decidas, no importan donde aprendas 
mate, por internet, en libros, cuadernos, con tus amigos, 
con tu novia o novio, ¡¡no importa dónde!!, 
lo importante es que las utilices para hacer de este mundo un 
lugar mejor.
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Objetivo:

       
Ayudemos a Lino. Escribe los siguientes números sólo con timbres 
de 3 y 5.

  8 = 3 + 5
  9 = 
10 = 
11 = 
12 = 
13 = 
14 = 
15 = 

¿Ya descubriste el patrón?  Cuando un número lo puedes obtener 
usando al menos un timbre de 5, el siguiente ¿cómo lo puedes 
construir?  

Si sólo tienes timbres de 3, como en el caso del 12, ¿cómo obtienes el 
siguiente número?  

Los timbres postales, 
solo con tres y con cincos

Dividir entre 3 y 5.
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Ahora tenemos que comprar 47 pesos en timbres postales, sabemos 
que 45 = 9 x 5. Usando la regla:

46 = R =
47 = R = 

Por lo que Lino tiene que comprar                                                      timbres 
de 5 y                                                                               de 3.

¿Cuáles números no pueden expresarse como la sumas de 5 y de 3?  

¿Cuáles cantidades no se pueden pagar con timbres de 4 y 7 pesos?

  

¿Cuál es la cantidad más grande que no se pueden pagar con timbres 
de 4 y 7 pesos?
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Objetivo:

Veamos cuál es tu peso en otros planetas. En la tabla se muestra el 
factor por lo que debes multiplicar tu peso en la Tierra para saber 
cuánto pesarías en otros planetas. Por ejemplo, si pesas 53 kg, debes 
multiplicar 53 x 0.38 para saber cuánto pesarías en Marte.

Completa la tabla:
  

¿Dónde tengo un peso menor? 

Multiplicar números decimales.  

Planeta
Mercurio

Venus

Marte

Júpiter

Saturno

Urano

Neptuno

Factor
0.37

0.88

0.38

2.64

1.15

0.93

1.22

Tu Peso
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1)¿En qué planeta pesarías más?  
R=

2)¿En qué planeta pesarías menos? 
R=

3)¿En qué planeta te gustaría vivir?  
R=

Un mes lunar corresponde al tiempo que transcurre desde que la 
luna está en fase de luna nueva, pasando por luna llena y regresar de 
nuevo a luna nueva. Se ha calculado que un mes lunar dura 29.531 
días.

Conejo Astuto quiere casarse con Mariposa Soñadora, la hija del jefe 
de la tribu Toro Furioso. El jefe le dijo: “Hoy es luna llena, si quieres 
casarte con mi hija, deberás esperar hasta ver 9 lunas llenas más.” 
¿Cuántos días deberá esperar Conejo Astuto?
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Objetivo:

radios. 

Los tres círculos 

Plantear y resolver ecuaciones de primer grado.
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Denota por a, por b y por c los radios de cada círculo, respectivamente.
Expresa con tres ecuaciones el hecho de que cada lado del triángulo 
mide la suma de dos radios.
R = 

¿Qué harías con las ecuaciones que encontraste? Pregúntale a un 
compañero qué haría él. ¿Coinciden?

Determina el valor de a,b y c.  Explica tu respuesta.

a= 
b=  
c= 

¿Qué características tiene el triángulo si los tres radios de los círculos 
son iguales?  
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Objetivo:

1. Cuando multiplicas por 11, Innova les da una pista, nota que 
11=10+1 y les dice que multiplicar por 10 es muy fácil.

Por ejemplo, multiplicar 1328 por 11, se puede hacer así:

1328 x 11 = 1328 x (10+1) = 13 280 + 1328= 14 608.

2. Si se multiplica por 5 un número, de nuevo Innova les dijo 
multiplicar por 10 es muy fácil si notan que  5=      ,

                8 244×5 = 8 244 ×       =                 =             = 41 220

3. Esto sugiere también que para dividir un número entre 5, primero 
hazlo entre 10 y luego duplica tu repuesta por 2, por ejemplo, para 
dividir entre 5 a 428,  

       
                                       =         x2 = 42.8 x 2 = 85.6

Multiplicar o sumar por 
10 siempre es más fácil 

Utilizar estrategias de conteo.

10

10 8 244×10 82 440

428 428

2

2 2 2

5 10
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Inventa o busca otras estrategias para realizar operaciones mental-
mente, compártelas con tus compañeros.

4. Para sumar dos números, 97 más 46, escogemos uno de los 
números el 97, lo redondeamos a 100 sumando 3. Entonces 100 + 
46 = 146, para terminar, restamos tres al resultado que obtuvimos 
146 – 3 = 143.

5. Innova te reta a hacer las siguientes operaciones mentalmente 
usando las estrategias anteriores.

(620×11)÷5= 

(40×11)×5=   

(40×11)÷5= 

(824×5)×11=

294+57=  
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Objetivo:

1.- ¿Cuánto costó el boleto de la rifa? 

R= 

2.- Expresa con una fracción cuánto aportó cada uno del total del 
precio del boleto.

Con los datos anteriores, ya podemos saber cuánto dinero le 

La rifa 

Utilizar la regla de tres.
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El jabalí es un animal que podemos encontrar en San Luis Potosí. 
En el día es un animal sedentario, pero en la noche recorre de 2 a 
14 km por noche. Si un jabalí recorre 36 kilómetros en 3 noches, 
¿En cuánto tiempo recorre 152 kilómetros? 

corresponde a Innova.  Tenemos la siguiente proporción:

donde x es el número que buscamos.

3.- ¿Cuánto vale  x?  R= 

4.- ¿Cuánto dinero le corresponde a Lino? R=

5.- ¿Cuánto dinero le corresponde a Lino? R=

1 x=2 500
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Objetivo:

1.¿Cuál es el dígito de las unidades del décimo número? R=

2.¿Cuántos dígitos 5 se han usado para escribir los primeros 12 
números?  R=

3.¿Cuántos dígitos 5 se han usado para escribir el vigésimo número 
de la colección?  R=

4.Considera el número de la colección que está en el lugar 100. 
•¿Cuántos bloques de números de la forma 123456 tiene este 
número?  R=

•¿Cuál es el dígito de las unidades? R=

•¿Cuál es el dígito de las decenas? R=

•¿Cuál es el dígito de las centenas? R=

El número enorme. 

Encontrar los múltiplos de un número.  
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(a) Muestra que el número 111222111  es divisible 
entre 7.  
(b) ¿Será divisible entre 72  ?

Sugerencia. 111222111=(1001)(111111).

5.Ahora toma el número de la colección que está en el lugar 900. 

¿Es múltiplo de 2? R=

¿Es divisible entre 3? R=

¿Es múltiplo de 4? R=

¿Es divisible entre 5? R=

¿Es múltiplo de 6?  R=

¿Es divisible entre 8? R=

¿Es múltiplo de 9? R=

¿Es divisible entre 10? R= 

Un número entero n es 
divisible entre un entero 
positivo d, si n es de la 
forma  md para algún 
entero m.  También se dice 
que n es múltiplo de d.
n es divisible entre 2, si el 
dígito de las unidades es 
0,2,4,6 u 8.

n es divisible entre 3 (o 9), 
si la suma de sus dígitos es 
divisible entre 3 (o 9).
n es divisible entre 4 (o 8), 
si el número que forman 
sus 2 (o 3) últimos dígitos 
es divisible entre 4 (o 8).
n es divisible entre 5, si el 
dígito de las unidades es 
0 o 5.
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Objetivo:

Terra propone duplicar cada lado del rectángulo.
Hagamos las cuentas.

El área del rectángulo inicial es: 

El área del rectángulo con sus lados duplicados es:  

Lino dio otra propuesta: Dupliquemos solo la base del rectángulo.

El área del rectángulo con solo la base duplicada es: 

¿Cuál de las dos propuestas hace feliz el rectángulo? 

 

El rectángulo que quería ser 
más grande. 

Calcular el área de cuadriláteros y triángulos.
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A partir de un triángulo con un área de 8 cm2 construye otro 
triángulo de tal forma que su área sea 7 veces el área del triángulo 
inicial.   

El área del triángulo GCF es [4 x (8 + 8)] ÷2 =

El área del triángulo EBF es [8 x (4 + 4)] ÷2 = 

El área del triángulo GDH es [8 x (4 + 4)] ÷2 = 

El área del triángulo HAE es [4 x (8 + 8)] ÷2 = 

¿Cuál es el área del cuadrilátero GHEF? 5 x 32 = 

¿Cuál es la relación entre el área de uno de los triángulos y el área 

del rectángulo inicial? 
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Objetivo:

En el siguiente círculo de área 2 cm2, está inscrito un cuadrado. 
Calcula el área de toda la región sombreada.  

de él una circunferencia que es tangente a los lados del cuadrado 
y dentro de la circunferencia otro cuadrado, con vértices sobre la 
circunferencia. ¿Cuál es el área del cuadrado pequeño?  

Piensa dos veces.

Buscar estrategias para resolver un problema. 
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En el salón de clase de Lino se aplica un examen de falso o verdadero. 
Hay un alumno “A” que en este tipo de exámenes tiene la tendencia 
de acertar a 5 de cada 10 preguntas y otro alumno “B” que acierta 
a 1 de cada 10 preguntas.  Si Lino tiene duda en una pregunta del 
examen, ¿a quién le sugieres que le pregunte la respuesta? 

Una circunferencia tiene centro en O, el área que encierra es de 
3 cm2 y dentro tiene inscrito un triángulo equilátero ABC. Si P y 
Q son puntos medios de BC y CA, respectivamente, calcula el área 
sombreada.
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Objetivo:

¿Qué sucede si el grillo da tres salto hacia delante?  
R=

¿Cómo sugieres que de sus primeros tres saltos? 
R=

¿Puedes dar la secuencia de saltos que debe hacer el grillo para 
llegar de un lado al otro?
R=

La rana glotona.

Resolver problemas que impliquen el uso de 
sumas y restas de fracciones.  
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Encuentra una secuencia de saltos que debe dar el grillo para llegar 
de un lado al otro del arroyo, pero ahora en su camino hay 3 ranas, 
una a la cuarta parte del camino, otra a la mitad del camino y la 
tercera a la tres cuartas partes del camino. 

Encuentra varias manera (secuencias de saltos) de llegar de un lado 
a otro del arroyo. 
R=

Encuentra una manera de llegar de un lado a otro del arroyo, que 
tenga el menor número de saltos. 
R= 
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Objetivo:

Volteando vasos.

Usar números pares e impares. 

Empecemos con un problemas más sencillo, con sólo cuatro vasos. 

¿Cómo ayudarías a Ruidoso a hacer esta tarea con los 10 vasos?

Paso 1 Paso 2

Paso 3 Paso 4
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(a) Con 5 vasos bocarriba y moviendo los vasos de tres en tres, ve 
que si es posible voltearlos bocabajo.  
(b) ¿Es posible hacer esto para cualquier cantidad de vasos?

Ahora Ruidoso coloca los vasos de la siguiente manera:

Le pide a la Doctora C colocar los vasos ya sea todos bocarriba o todos 
bocabajo, pero solamente moviendo de dos en dos en cada paso. ¿Tú 
crees que la Doctora C lo pueda realizar? ¿Le quieres ayudar?
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Objetivo:

Primero, encuentra la cantidad de cuadritos de 1×1 que hay cuando 
divides los 21 cuadrados originales en cuadritos de 1×1, esto te dará 
el área de los rectángulos que puede formar. El número de cuadritos 
de 1×1  es
R= 

¿Cuáles son los posibles tamaños de los rectángulos que se pueden 
formar? 
R=

Rompecabezas.

Calcular el área de cuadriláteros.   
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¿Qué otros rectángulos sí son posibles formar con las piezas del 
rompecabezas?  

Forma con todas las piezas un cuadrado.
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Objetivo:

Nota que tirar un dado primero y otro después, es lo mismo que 
tirar a la vez dos dados de diferente color, digamos verde y rojo, uno 
corresponde a Innova y el otro a Lino. ¿Cuántos resultados posibles 
hay?  
R=

ellos, que se pueden pensar como empates. ¿cuántos de estos hay? 
R=

¿Justo o Injusto?

Analizar un juego de azar. 
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Ahora Innova propone que cada quien escoja un número, tire dos 
dados y sume los números que salieron. El ganador será el que 
obtenga el número que escogió previamente. ¿Qué número le 
conviene escoger a Innova?

De los eventos restantes, esto es, los que quedan después de quitar los 
empates, ¿cuántos son favorables a Innova y cuántos son favorables 
a Lino?  
R=

¿Puedes ahora responder las primeras preguntas?
R.=

¿Cuál es la probabilidad de que Innova sea la que viaje? 
R=








