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PRESENTACIÓN

Para apoyar a la juventud hondureña a alcanzar el éxito en la vida y el trabajo 
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a 
través del proyecto Mejorando la Educación para Trabajar, Aprender y Superarse 
(METAS), ejecutado por Education Development Center(EDC), ha producido 
esta serie de manuales de capacitación orientados a mejorar los niveles de 
empleabilidad mediante el fortalecimiento de las competencias o habilidades 
laborales básicas en las áreas de matemáticas Aplicada, Lectura Comprensiva 
y Análisis de la Información. 

Esta serie de manuales de capacitación y su contenido temático están 
alineados al certificado WorkKeys de AC de EEUU, con el cual se certifican las 
competencias laborales básicas en las personas. Cada área está estructurada 
en cuatro niveles. 
El proyecto EMPLEANDO FUTUROS está financiado por la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo internacional USAID, e inició en julio 2016 y 
es ejecutado por Banyan Global. La iniciativa busca apoyar el cumplimiento de 
la estrategia “Una Honduras más próspera y segura que avanza el desarrollo 
económico, social e incluyente entre las poblaciones más vulnerables”. 

El proyecto tiene como objetivo principal incrementar empleo y factores de 
protección para jóvenes en riesgo que viven en los municipios de Tegucigalpa, 
San Pedro Sula, Choloma, Tela y Ceiba a través de un proceso de formación 
integral que fortalece las habilidades blandas y técnicas de la juventud y la 
prepara para el mundo del trabajo. 
La adaptación de los manuales fue hecho por Francis Caballero; Ivonne 
Díaz del Valle; Candelaria Martínez y Liena Isaula. Esta serie de Manuales 
de Capacitación de Competencias Laborales Básicas consta de: tres tomos 
del manual de participantes, tres pruebas diagnósticas, tres pruebas de 
aprovechamiento y seis horas de respuesta. Este manual ha sido actualizado 
de su edición original.    
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INTRODUCCIÓN

¡Bienvenidas y bienvenidos! Avance con éxito en su preparación para el 
trabajo y la vida. Tres áreas son importantes para mejorar sus habilidades 
y destrezas básicas aplicadas en el mundo laboral: Lectura Comprensiva, 
Matemática Aplicada y Análisis de la Información.

Este es el Nivel 3 de Matemática Aplicada, donde desarrollará habilidades 
y destrezas que le servirán para desempeñarse en su vida personal y 
profesional.

La Matemática Aplicada es un proceso que involucra el razonamiento y la 
ejecución de cálculos relacionados lógicamente para resolver problemas 
cotidianos, así como para solventar situaciones específicas en el ámbito 
laboral. Se preocupa por crear competencias matemáticas en las personas 
para que sean capaces de resolver de forma inmediata y eficiente problemas 
que se presentan en situaciones reales, y para que puedan tomar la mejor 
decisión.

Este Nivel de Matemática Aplicada le hace una invitación a repasar 
contenidos ya estudiados en sus ciclos anteriores de formación. Aquí 
reconocerá y resolverá problemas que involucran cantidades de objetos, 
de dinero y de tiempo. También analizará cómo las fracciones se combinan 
con las expresiones decimales, así comenzará el análisis de los porcentajes. 
Además, iniciará el estudio de la medición de longitudes y pesos y usará 
números negativos y positivos para resolver problemas cotidianos.

Esta es una oportunidad para que crezca personal y profesionalmente. 
Ponga todo su esfuerzo y alcanzará sus metas.

¡Ánimo, usted puede lograr todo lo que se proponga!
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Antes de comenzar…

Indica un concepto, la 
aclaración o síntesis  de 
una idea desarrollada 
en el manual.

Indica un valor que deberá 
poner en práctica para mejorar 
sus relaciones interpersonales 
y para tener éxito en su vida 
laboral.

Señala la presencia de una 
referencia bibliográfica que 
usted puede consultar para 
profundizar en el tema que se 
está estudiando.

El manual del Nivel 3 de Matemática Aplicada que usted comienza a estudiar está 
compuesto por varias subcompetencias. Cada una de ellas refleja lo que una persona 
será capaz de aplicar y lograr en su ámbito laboral como resultado del aprendizaje.

Cada subcompetencia apunta a desarrollar habilidades especiales para resolver 
problemas matemáticos en el ámbito laboral. Están estructuradas en secciones. Cada 
una de estas secciones estará identificada por imágenes distintivas o íconos.

¿Qué aprenderá? Aquí se le informa acerca de las habilidades que se 
desarrollarán en la subcompetencia.

¿Qué necesita saber? En esta sección se activan sus saberes para el 
desarrollo de la habilidad.

¿Cómo debe hacerlo? Aquí se le proponen estrategias para desarrollar 
los problemas matemáticos.

¡Hágalo usted! En esta sección usted pondrá en juego sus conocimientos 
para resolver problemas prácticos.

Antes de finalizar este manual encontrará una autoevaluación en la que puede 
constatar sus aprendizajes. Por último se le presenta una hoja de respuestas para 
que verifique si resolvió correctamente los ejercicios que se le plantearon a lo largo 
de todo este nivel.

Para facilitar el aprovechamiento del manual, en el desarrollo de los contenidos usted 
encontrará tres íconos más:
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RUTA DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS SUBCOMPETENCIAS
1 3 52 4 6

Aplicar conceptos 
elementales de matemática 
financiera, las medidas 
de longitud, peso, áreas, 
volúmenes y representación 
gráfica de datos en la 
resolución de problemas 
usuales en el ámbito laboral.

Resolver problemas 
cotidianos en el ámbito 
laboral aplicando conceptos 
elementales de matemática 
financiera y geometría.

Desarrollar la comprensión 
matemática integral para 
solución de problemas 
complejos que involucren 
cálculos geométricos, 
interpretación de fórmulas no 
lineales, estimación de errores 
y comparación de cantidades.

Resolver problemas 
cotidianos para ser aplicados 
en su ámbito laboral 
empleando operaciones 
matemáticas básicas.

Emplear 
razonamientos 
matemáticos 
para resolver 
problemas 
cotidianos 
sencillos que 
involucren 
cantidades 
de bienes o 
mercancías.

Calcular el 
porcentaje de 
comisiones 
de ventas, 
impuestos y 
otros asuntos 
de dinero para 
dar respuesta 
a situaciones 
laborales.

Resolver 
problemas en 
contextos tan 
variados como 
sea posible 
que impliquen 
sumar, restar, 
multiplicar,  
dividir y 
simplificar las 
fracciones.

Determinar  
soluciones de 
problemas 
que impliquen 
fórmulas no 
lineales, tablas 
y gráficos 
representativos 
de las mismas.
Utilizar fórmulas 
no lineales 
gráficas y tablas  
para representar  
información.

Calcular y medir  
unidades de 
tiempo aplicadas 
a las situaciones 
comunes en la 
vida cotidiana.

Comparar dos o 
más cantidades 
para determinar 
la relación que 
existe entre 
uno o varios 
acontecimientos.

Utilizar los 
porcentajes 
para describir 
las partes que 
representa un 
número con 
respecto a un 
total, utilizando 
las razones y 
proporciones.

Encontrar 
errores de 
cálculo o de 
planteamiento  
en problemas de 
múltiples pasos, 
determinando 
dónde y cómo 
se cometió el 
error, verificando 
la respuesta 
correcta.

Relacionar 
y convertir  
porcentajes, 
decimales y 
fracciones.

Utilizar las 
conversiones y 
las operaciones 
básicas con 
números 
positivos y 
negativos  
para resolver 
problemas 
que impliquen 
el cálculo de 
pérdidas y 
ganancias.

Convertir 
medidas de 
longitud, áreas, 
volúmenes 
y peso de 
unidades del 
Sistema Inglés 
al Sistema  
Métrico Decimal 
para resolver 
problemas 
cotidianos de 
un nivel de 
complejidad 
medio.

Calcular el 
área de figuras 
compuestas 
dividiéndolas en 
figuras básicas 
para resolver 
problemas en el 
ámbito laboral.

Calcular 
y medir 
unidades 
de longitud, 
peso, área y 
volumen.

Resolver 
problemas que 
involucran el 
cálculo del área 
de rectángulos, 
triángulos y 
círculos, y 
del volumen 
de sólidos 
rectangulares.

Calcular el 
promedio de una 
serie de datos 
para definir las 
características 
de los elementos 
que integran esa 
serie.

Resolver 
problemas 
que involucren 
cálculo de  
volumen de 
cilindros, 
conos y 
esferas.

Reconocer 
situaciones 
de su medio 
laboral para cuya 
comprensión 
o tratamiento 
se requieran 
operaciones 
elementales 
de cálculo 
con números 
positivos y 
negativos.

Escoger la 
mejor opción 
después de hacer 
comparaciones 
entre varias 
alternativas 
para resolver  
problemas de 
ámbito laboral 
con un nivel 
medio de 
dificultad.

Resolver 
problemas que 
incluyan el 
perímetro, área 
y volumen de 
rectángulos, 
triángulos y 
círculos en  
situaciones 
cotidianas.

Escoger entre 
varias alternativas 
la mejor opción 
para resolver  
problemas de 
ámbito laboral con 
un nivel avanzado 
de dificultad.

3

4

5

6

Emplear 
razonamientos 
matemáticos 
para resolver 
problemas 
que involucren 
dinero.

Aplicar medidas 
de peso, 
longitud y 
conversión de 
unidades de 
los sistemas 
Inglés a Métrico 
Decimal (y 
viceversa)  
para resolver 
problemas 
cotidianos de 
un nivel de 
complejidad 
avanzado.

Utilizar la 
proporcionalidad 
numérica entre 
dos cantidades  
para resolver 
problemas 
sencillos con 
montos.

Solucionar 
problemas 
complejos 
con razones y 
proporciones.

Usted
está aquí

RUTA DE APRENDIZAJE
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“Esa cantidad de dinero es más que suficiente para el trabajo que 
realizo”, “Necesito mayor cantidad de dinero” o “La cantidad de 
tiempo que asignaron para contestar el examen es insuficiente”. 
Estas frases hablan de cantidades, que pueden definirse como 
porciones de algo. 

En esta sección usted empleará el razonamiento y las cuatro 
operaciones matemáticas básicas para solucionar problemas sencillos 
relacionados con cantidades de mercancías o bienes que pueden ser 
comprados, vendidos, contados o medidos.

En la resolución de problemas a veces es necesario utilizar una 
calculadora sencilla, por lo que se le proporcionarán algunas 
sugerencias para que emplee de manera más eficiente esta valiosa 
herramienta de trabajo.

¿Qué aprenderá? 

Emplear razonamientos matemáticos para resolver 
problemas cotidianos sencillos que involucren 

cantidades de bienes o mercancías.

1SUBCOMPETENCIA

LAS CANTIDADES
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FORMULAS  MATEMÁTICAS

DISTANCIA
1 milla = 1.61 kilómetros
1 pulgada = 2.54 centímetros
1 pie = 0,3048 metros
1 metro = 1.000 milímetros
1 metro = 100 centímetros
1 kilómetro = 1,000 metros
1 kilómetro ≈ 0.62 millas

ÁREA 
1 pie cuadrado = 144 pulgadas cuadradas
1 yarda cuadrada = 9 pies cuadrados
1 acre = 43,560 pies cuadrados

VOLUMEN
1 taza = 8 onzas fluidas
1 cuarto de galón = 4 tazas
1 galón = 4 cuartos
1 galón = 231 pulgadas cúbicas
1 litro = 0.264 galones
1 pie cúbico = 1,728 pulgadas cúbicas
1 yarda cúbica = 27 pies cúbicos

PESO
1 onza = 28.350 gramos
1 libra = 16 onzas
1 libra = 453.592 gramos
1 miligramo = 0,001 gramos
1 kilogramo = 1,000 gramos
1 kilogramo = 2.2 libras

1 tonelada = 2,000 libras

RECTÁNGULO
Perímetro = 2 (longitud + ancho)
Área = longitud x ancho

RECTÁNGULOS SÓLIDOS (CAJA)
Volumen = longitud x anchura x altura

CUBO
Volumen = (longitud del lado)3

TRIÁNGULO
Suma de ángulos = 180 °
Área = ½ (base x altura)

CIRCULO
Número de grados en un círculo = 360 °
Circunferencia = 3.14 × diámetro
Área = 3.14 × (radio)2

CILINDRO
Volumen = 3.14 × (radio)2 × altura

CONO
Volumen = 3.14 × (radio)2 × altura
            3
ESFERA (BOLA)
Volumen = 4/3 × 3.14 × (radio)3

ELECTRICIDAD
1 kilovatio-hora = 1.000 vatios-hora
Amperios = vatios ÷ voltios

TEMPERATURA 
°C = 0.56 (°F - 32) o 5/9 (°F - 32)

° F = 1.8 (°C) + 32 o  (9/5 X °C) + 32
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 Valor posicional

El valor posicional de una cifra dependerá de la posición que ocupa en un número. 
Para comprender esto observe con atención las cifras del número 183,235 escritas 
en cada casilla de la “tabla de valor posicional”.   

   Operaciones con números 

Adición o suma 

El objetivo de esta operación consiste en reunir en un solo número varios números.  
La adición se indica mediante el signo “+” (más). Sus elementos se llaman sumandos 
y el resultado recibe el nombre de suma o total.

Esta forma de escribir los números, separados en cifras, facilita su lectura porque cada 
casilla de la tabla le indica el valor que tiene cada dígito según la posición que ocupa.

El número 183,235 se lee ciento ochenta y tres mil doscientos treinta y cinco.

TABLA DE VALOR POSICIONAL
Millones

Centena
de millón

Centena
de millar

    1           8            3            2           3           5

CentenaDecena
de millón

Decena
de millar

DecenaUnidad
de millón

Unidad
de millar

Unidad

Miles Unidades

Sumandos

Suma o total

230
+ 520

750

¿Qué necesita saber? 

RECTÁNGULO
Perímetro = 2 (longitud + ancho)
Área = longitud x ancho

RECTÁNGULOS SÓLIDOS (CAJA)
Volumen = longitud x anchura x altura

CUBO
Volumen = (longitud del lado)3

TRIÁNGULO
Suma de ángulos = 180 °
Área = ½ (base x altura)

CIRCULO
Número de grados en un círculo = 360 °
Circunferencia = 3.14 × diámetro
Área = 3.14 × (radio)2

CILINDRO
Volumen = 3.14 × (radio)2 × altura

CONO
Volumen = 3.14 × (radio)2 × altura
            3
ESFERA (BOLA)
Volumen = 4/3 × 3.14 × (radio)3

ELECTRICIDAD
1 kilovatio-hora = 1.000 vatios-hora
Amperios = vatios ÷ voltios

TEMPERATURA 
°C = 0.56 (°F - 32) o 5/9 (°F - 32)

° F = 1.8 (°C) + 32 o  (9/5 X °C) + 32
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Para sumar dos o más números se colocan en columna de forma que queden las 
unidades bajo las unidades, decenas bajo decenas, centenas bajo centenas, etcétera.

Ejemplos:

Observe que los sumandos se colocan de forma que 
las unidades queden bajo las unidades, decenas bajo 
decenas y centenas bajo centenas.

1. Sumar 2,354 + 241.

2. Sumar 1,245 + 389.

3. Sumar 8,425 + 1,358.

       2,354
  +     241
       2,595

       1,245
+       389
      1,634        

        8,425
+     1,358
        9,783       

 El resultado se denomina suma o total.

22
24
46
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Ejercicios:
Coloque los números en columna y efectúe las sumas que se le indican. No 
utilice calculadora.

A. 16 + 13 =

B. 18 + 19 =

C. 99 + 19 =

D. 250 + 10 = 

E. 789 + 45=

F. 222 + 28=
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Sustracción o resta

Es la operación inversa de la adición, su objetivo es encontrar un número desconocido 
(diferencia) cuando se le sustrae otro (sustraendo) a un número conocido 
(minuendo). La resta se indica con el signo “-“(menos). Sus elementos son: minuendo, 
sustraendo y diferencia, que es el resultado de la operación.

Para restar dos números se colocan en columna de forma que queden las unidades bajo 
las unidades, decenas bajo decenas, centenas bajo centenas, etcétera. 

Ejemplos:

Observe que el minuendo y el sustraendo se colocan 
de forma que las unidades queden bajo las unidades, 
decenas bajo decenas y centenas bajo centenas.

1. Restar 531 de 867.

2. Restar 85 - 34.

    867
 -  531
    336

             85
    -  34
             51       

 El resultado se denomina diferencia.

Al iniciar la resta de las unidades se observa que el 5 
es menor que el 9, por lo tanto se tomó una decena 
de 4 y se restó 15 – 9, que es igual a 6. Este proceso 
se repite cada vez que una cifra del minuendo es 
menor que el sustraendo.

3. Restar 1,245 - 389.

       1,245
   -   389
           856        

Minuendo
Sustraendo
Diferencia

30
- 20

10
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Ejercicios:
Coloque los números en columna y efectúe las restas que se le indican. No 
utilice calculadora.

A. 27 - 14 =

B. 78 - 39 =

C. 57 - 28 =

D. 250 - 10 = 

E. 235 - 36=

F. 333 - 88=
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Multiplicación 

Su objetivo es abreviar la adición de sumandos iguales. La multiplicación se indica 
con los signos “x” [por], “()” [paréntesis] y “*” [asterisco]. Sus elementos son: 
multiplicando, multiplicador y producto, que es el resultado de la operación.

Para multiplicar dos números se colocan en columna de forma que queden las unidades 
bajo las unidades, decenas bajo decenas, centenas bajo centenas, etcétera. Luego 
se multiplican las unidades del multiplicador por todas las cifras del multiplicando, 
empezando por las unidades (de derecha a izquierda), y el producto se escribe abajo. 

Ejemplos:

Se efectúa la multiplicación del multiplicador 3 por 
el multiplicando 45, empezando con la unidad 5 y 
después por las decenas, en este caso representadas 
por el 4.

Al efectuar la multiplicación de las decenas (3) del 
multiplicador, en el producto parcial se corre una 
cifra hacia la izquierda, porque las decenas están a 
la izquierda de las unidades en el multiplicador. Este 
procedimiento se repite con cada cifra del multiplicador.

Luego se suma la cifra de los productos parciales para 
obtener el resultado final.

El resultado se denomina producto.

1. Multiplicar 45 x 3.

2. Multiplicar 3,561 x 34.

     45
X     3
   135

          3,561
 x            34
        14,244
 +  10,6 83
         121,074

Multiplicando
Multiplicador
Producto

12
x   3

36
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Ejercicios:
Efectúe las siguientes multiplicaciones. No utilice calculadora.

A. 16 x 5 =
 

B. 38 x 9 =

C. 56 x 41 =

D. 56 x 63 =

E. 345 x 56 =

F. 147 x 12 =
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División 

Es la operación inversa de la multiplicación, su objetivo consiste en repartir un todo 
en cierto número de partes iguales. 

Se indica mediante los símbolos ÷, /,             

Cuando el residuo es cero, la división es exacta, en caso contrario es inexacta. Sus 
elementos son: 
     
 Dividendo:    Es el número que se reparte o se divide
 Divisor:         Es el número por el cual se divide
 Cociente:      Es el resultado de la división
 Residuo:       Es el sobrante 

Cociente

DividendoDivisor

Residuo

                20
         6    123
    - 12
               003
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               41
        56  2345              
          -  224
               105
            -   56
                49

Tercero: se baja al residuo parcial la siguiente 
cifra del dividendo, es decir 3, luego debe 
dividirse entre 6, lo cual no se puede porque 
6 > 3, en este caso se agrega cero al cociente.

                20
         6    123
    -  12
               003

2. Dividir 2,345 ÷ 56.

Segundo: se multiplica 2 por 6 y el resultado 
se coloca bajo el dividendo, luego se efectúa 
la resta para encontrar el residuo parcial.

                2
         6    123
    -  12
               00

Si usted le 
entiende a la 
división, sea 
solidario y 

ayúdele a un 
compañero 

o compañera 
que tenga 
dificultad. 

SOLIDARIDAD

Ejemplos:

Primero: se toma la cifra que corresponde a 
las centenas del dividendo, es decir 1. Observe 
que no se puede dividir 1 entre 6 porque 6 > 1, 
por lo tanto se toman las centenas y decenas 
del dividendo, es decir 12, y se dividen entre el 
número 6 del divisor. El cociente que resulta es  
2 y se coloca arriba del dividendo.

1. Dividir 123 ÷ 6.

                2
         6    123
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Ejercicios:
Efectúe las siguientes divisiones. No utilice calculadora.

A. 168 ÷ 4 =

B. 69 ÷ 3 =

C. 105 ÷ 15 =

D. 1,044 ÷ 18 =

E. 750 ÷ 5 =

F. 400 ÷ 25 =
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    Uso de la calculadora 

La calculadora es una herramienta de trabajo que le puede ayudar a resolver 
problemas con más eficacia y rapidez que si solo emplea lápiz y papel.

Una calculadora sencilla con solo presionar algunos botones le permite efectuar 
operaciones como sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, además de encontrar 
porcentajes y raíces cuadradas.

Ejemplo de una calculadora sencilla:

1. Encender y borrar
2. Borrar el último número
3. Operaciones aritméticas 
     básicas (suma, resta, 
     multiplicación y división)
4.  Cambio de signo 
5.  Porcentaje 
6.  Raíz cuadrada
7.  Signo igual

1
4

2
6

5

3

7
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Toda persona necesita saber usar correctamente una calculadora, pero también debe 
ser capaz de realizar cálculos con lápiz y papel, pues esta herramienta no siempre se 
tiene a mano.

Según el orden en que haya resuelto la operación, puede haber obtenido resultados 
diferentes. Esto quizá se debe a que desconoce la jerarquía de las operaciones. Usted 
pudo haber obtenido los siguientes resultados: 100 y 4. Sin embargo, el resultado 
correcto es 4, y para obtenerlo primero debe realizar las multiplicaciones o divisiones 
y después las sumas o restas.

Forma correcta de hacer la operación

Efectúe la siguiente operación. Utilice una calculadora para verificar el resultado.

Considere lo siguiente:

24 – 4 x 5 = 

24 – 4 x 5 =  
24 – 20 =  

Se realiza multiplicación

Se resta
= 4 

Ejercicios:
Realice las siguientes operaciones utilizando la calculadora.

A. 70 + 300 ÷ 25 =

B. 120 – 4 x 10  =

C. 4 x 3 + 98  =

D. 1,005 ÷ 5 – 10  =

E. 30 - 4 x 7  =

F. 9 + 2 x 20  =
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A continuación se presentan los pasos para resolver problemas de razonamiento. 
Léalos con mucha atención.

    1. Identificación de datos: 
 • Asegúrese de entender qué es lo que se le pregunta.
 • Si se puede, realice un dibujo o esquema que le ayude
                   a comprender el enunciado.
 • Identifique los datos.

    2. Planear la solución y ejecutar el plan: 
 • Piense las condiciones del problema y busque una estrategia que ayude
                   a solucionarlo.
 • Escoja las operaciones que debe utilizar.
 • Resuelva las operaciones en el orden adecuado.

    3. Revisar y reflexionar sobre la solución: 
 • Verifique si se ha respondido lo que se ha preguntado.
 • Analice si hay más de una solución.
 • Escriba la respuesta.

¿Cómo debe hacerlo? 
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Analice los siguientes ejemplos:

1. Un operario reproduce en una fotocopiadora 320 copias por hora, 
    ¿cuántas copias reproducirá en 5 horas? 

Identificación de datos:
320 copias en 1 hora.
¿Cuántas copias reproducirá en 5 horas?

Planeación y ejecución:
Considere que en cada hora la fotocopiadora reproducirá la misma cantidad de 
copias, entonces la operación más indicada es la multiplicación, así:
320 x 5 = 1,600 

Reflexión y revisión de la solución:
Reproducirá 1,600 copias en 5 horas.

2. La encargada del transporte de una compañía de combustibles necesita saber   
    ¿cuántos litros de gasolina ha trasladado por viaje un furgón cisterna, 
    si este ha transportado 50,400 litros de gasolina en 14 viajes? 

Identificación de datos:
50,400 litros de gasolina en 14 viajes.

Planeación y ejecución:
El problema proporciona la cantidad de litros de gasolina transportados en 14 viajes 
y se piden los litros transportados por un viaje, por tanto, la operación sugerida es la 
división 50,400 ÷ 14, para obtener la cantidad de litros transportados en un viaje, así:
50,400 ÷ 14= 3,600

Reflexión y revisión de la solución:
El furgón cisterna transporta 3,600 litros de gasolina por viaje. 
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La gerencia de la bodega de una maquila está preparando un pedido, si ya 
tiene listas 18 cajas con 50 camisetas cada una, ¿cuántas cajas iguales a las 
anteriores faltan para cubrir el pedido de 100 docenas de camisetas? 

Identificación de datos:
Se tienen 18 cajas con 50 camisetas cada una, es decir, 18 x 50 = 900 camisetas. 
El pedido es de 100 docenas de camisetas (una docena tiene doce unidades), por 
lo que se multiplica 12 x 100 para obtener el total del pedido, así: 12 x 100 = 1,200 
camisetas.

Planeación y ejecución:
Se tienen 900 camisetas del pedido de 1,200, entonces para determinar el número 
de camisetas que faltan se efectúa la resta 1,200 – 900 = 300. Como cada caja 
contiene 50 camisetas y faltan 300, se divide 300 ÷ 50 = 6 para establecer el 
número de cajas que se necesitan.

Reflexión y revisión de la solución:
Hacen falta 6 cajas para completar el pedido.

3. 
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I. Coloque los números en columna y efectúe las sumas que se le indican.
    No utilice calculadora.

A.   2,856 + 7 = 
B.   868 + 8 = 
C.   9,341 + 6 = 
D.   1,456 + 185 =
E.   1,234 + 456 = 
F.   5,612 + 4,346 = 
G.  6,678 + 1,254 = 
H.   1,111 + 9,999 = 
I.   7,891 + 1,346 = 

II. Coloque los números en columna y efectúe las restas que se le indican.
    No utilice calculadora.

A.   27 – 14 =
B.   78 – 39 =
C.   57 – 28 =
D.   250 – 10 = 
E.   235 – 36 =
F.   333 – 88 =
G.   1,423 – 9 = 
H.   456 – 8 = 
I.    9,578 – 9 = 
J.   1,456 – 185=
K.   5,678 – 678 = 
L.   4,574 – 3,978 = 
M.   10,678 – 5,380 = 
N.   9,998 – 9,997 =
O.   56,891 – 45,065 =

 ¡Hágalo usted! 
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III. Efectúe las siguientes multiplicaciones. No utilice calculadora.

A.   45 x 4 =
B.   56 x 9 =
C.   23 x 41 =
D.   56 x 78 =
E.   123 x 56 =
F.   632 x 12 =
G.   463 x 243 =
H. 879 x 444 = 

IV. Efectúe las siguientes divisiones. No utilice calculadora.

A.   104 ÷ 4 =
B.  99 ÷ 3 =
C.   135 ÷ 15 =
D.   1,206 ÷ 18 =
E.   560 ÷ 5 =
F.   1,632 ÷ 24 =
G.   1,215 ÷ 243 =
H. 42,180 ÷ 444 =

V. Realice las siguientes operaciones utilizando la calculadora.

A.   45 + 90 ÷ 10 =
B.   100 – 4 x 15 =
C.   4 x 3 + 30 =
D.   625 ÷ 5 – 25 =
E.   25 – 4 x 6 =
F.   9 + 20 x 20 =
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VI. Resuelva los siguientes problemas:

Un enfermero realiza una encuesta en un centro de salud de Tegucigalpa con el 
propósito de presentar sugerencias para mejorar las salas de atención a los y las 
pacientes, informó que en el mes de mayo asistieron 800 personas entre niños y 
niñas. Si 267 eran niñas, ¿cuántos eran niños? 
 
La encargada de suministros quiere repartir equitativamente 205 rollos de hilo en 
5 bolsas para sus compañeros y compañeras de una fábrica de suéteres en San 
Pedro Sula, ¿cuántos rollos de hilo alcanzan para cada bolsa?

En una oficina de la alcaldía de Tegucigalpa, una máquina fotocopiadora de 
planos reproduce 450 copias en un día, ¿cuántas copias reproducirá en 10 días? 

Al realizar el inventario en la ferretería Ferremás, de la aldea Santa Rosa, María 
se da cuenta que una caja contiene 28 tornillos y otra contiene el doble de la 
primera, ¿cuántos tornillos contienen las dos cajas? 

VII. En los siguientes problemas encierre en un círculo la letra que 
corresponda a la respuesta correcta a lo que se pregunta.

Usted trabaja en una fábrica ubicada en Atlántida, donde se producen 1,500 
focos diarios, entre blancos y amarillos. Para efectos de inventario, su jefa le pide 
que lleve control de cuántos focos de cada color se hacen diariamente. Ese día 
usted cuenta 356 amarillos, ¿cuántos son los focos blancos que se produjeron? 
A. 1,044
B.   1,244
C.   1,144
D.   1,856

1. 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Suponga que usted es el o la responsable del empacado en una granja productora 
de huevos. Si cada hora recoge 28 huevos y los tiene que  guardar equitativamente 
en 4 cajas, ¿cuántos huevos debe colocar en cada caja?
A.   4
B.   7
C.   28
D.   8

Para atender la recepción de un evento en un hotel de Tegucigalpa, en cada 
mesa del restaurante los y las meseras deben colocar 5 tazas para las personas 
invitadas, ¿cuántas tazas se ocupan en 9 mesas? 
A.   4
B.   9
C.   54
D.   45

Una empresa de transporte desea saber el peso de dos escritorios para no 
sobrecargar su vehículo. Se sabe que un escritorio pesa 100 libras y otro pesa la 
mitad del primero, ¿cuánto pesarán los dos escritorios?
A.   150 libras
B.   100 libras
C.   200 libras
D.   300 libras

Juan puso 25 ciruelas en una góndola del supermercado donde trabaja, para que 
los clientes pudieran observar bien el producto. Marta, su compañera de labores, 
puso el doble de las ciruelas que Juan en esa misma góndola. Ana puso una 
ciruela, pero después notó que estaba en mal estado y decidió sacarla. ¿Cuántas 
ciruelas hay en total en la góndola? 
A.   50
B.   51
C.   75
D.   76

2. 

3. 

4. 

5. 
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Un mecánica tiene que leer un manual para instalar bombas de agua para 
vehículos. Sii ella leyó 25 páginas del manual antes de comer, después de comer 
leyó 12 páginas más y antes de acostarse leyó 37 páginas, ¿cuántas páginas leyó 
en total?
A.   37
B.   49
C.   75
D.   74

Al encargado de las góndolas de frutas de un supermercado le piden que empaque  
375 naranjas en 15 bolsas, ¿cuántas naranjas empacaría en cada bolsa?
A.  15
B.   25
C.   1
D. 20

Jaime tenía 142 platos registrados en el inventario de la cafetería en la que 
trabaja. Si le dieron 28 más, ¿cuántos platos tiene en total? 
A. 112
B.   114
C.   160
D. 170

En un mercado de Tegucigalpa trabajan 4,500 personas. Si hay un sanitario por 
cada 90 personas, ¿cuántos sanitarios hay en el mercado?  
A.   50
B.   45
C.   90
D.   450

6. 

7. 

8. 

9. 
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Con respecto al problema anterior, si hubiera 180 sanitarios, ¿cuántas personas 
habría por cada uno?  
A.   20
B.   90
C.   50
D.   25

Una campesina de Lepaterique colecta zanahorias de su huerta y las agrupa 
en 30 paquetes de 180 unidades cada uno para venderlas en el mercado de su 
comunidad, ¿cuántas zanahorias tiene? 
A.   60
B.   150
C.   110
D.   5,400

El propietario de una ferretería lleva un control diario del inventario. Si tiene en 
existencia 3,454 tornillos y vende 299 en la mañana y 301 en la tarde, ¿cuántos 
le sobran?  
A.   3,155
B.   3,153
C.   2,854
D.   2,954

¡Ánimo, siga adelante! 

10. 

11. 

12. 
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Cuando una persona necesita comprar un bien (mercancía), 
obtener un servicio o cumplir con alguna obligación (deuda)
utiliza el dinero, que es un instrumento aceptado por las y 
los habitantes de los países para realizar ese intercambio.

Como en todo país, en Honduras es muy importante para 
las personas manejar el conteo de cantidades en lempiras, 
este incluye el cálculo de los totales de cuentas, ganancias 
y vueltos.

¿Qué aprenderá? 

Emplear razonamientos matemáticos para resolver 
problemas que involucren dinero.

2SUBCOMPETENCIA

EL DINERO
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Todos los países utilizan su propia moneda para realizar compras o ventas, en Honduras 
se emplea el lempira y el símbolo con que se representa es L, por ejemplo: L 15.00.
Las dos cifras después del punto decimal se usan para indicar los centavos.

L 1.00
L 0.01

L 2.00
L 0.05

L 5.00

L 0.10
L 10.00

L 0.20

L 20.00

L 0.50

L 50.00

L 100.00

L 500.00

¿Qué necesita saber? 
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Analice los siguientes problemas que implican manejo de dinero:

Kenia tiene que comprar una caja de herramientas para cada uno de sus empleados 
del taller de mecánica automotriz. Si cada caja cuesta L 310.00, ¿cuánto gastará 
al comprar las 3 cajas de herramientas?

Identificación de datos:
Cada caja de herramientas cuesta L 310.00.
¿Cuánto gastará al comprar las 3 cajas de herramientas?

Planeación y ejecución:
Considere que son tres productos con el mismo precio, entonces la operación más 
indicada es la multiplicación del costo de cada caja por el número de cajas que se 
desea comprar, así: 310 x 3 =  930.

Reflexión y revisión de la solución:
Kenia gastará L 930.00.

En el mercado Guamilito el precio de una medida de frijoles es de 70.00 lempiras, 
el valor de la medida de arroz es de 55.00 lempiras y la bolsa de pan cuesta 15.00 
lempiras.

Suponga que la o el cocinero de un restaurante envía al conserje a comprar una 
medida de frijoles y una de arroz con un billete de L 500.00, ¿cuánto gasta?, 
¿cuánto recibe de vuelto? A pesar de que en los puestos de abarrotes en el 
mercado no dan factura, lo correcto es que el conserje entregue el vuelto sin 
alterar los precios, ¿qué piensa usted de esto?

Identificación de datos:
Medida de frijoles: L 70.00.
Medida de arroz: L 55.00.

¿Cómo debe hacerlo? 

1. 

2. 

A. 

Usted se 
comporta con 
honestidad al 

cumplir con los 
compromisos 
hechos y no 

dar información 
confidencial a un 

tercero.

HONESTIDAD
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Planeación y ejecución:
Como se compran dos productos de diferentes valores, para determinar un solo 
gasto se suman los precios de la siguiente manera:

          70  
+       55 
      125 

El vuelto se puede determinar restando lo que se paga de lo que se gasta, así:

        500 
-      125
        375 

Reflexión y revisión de la solución:
Se gastan L 125.00 en la compra de los frijoles y el arroz, y se reciben L 375.00  
de vuelto.

Si además le encomiendan al conserje comprar 5 bolsas de pan, ¿cuánto 
gastará?

Identificación de datos:
15.00 lempiras vale cada bolsa de pan.
Compra 5 bolsas. 

Planeación y ejecución:
Observe que se compran 5 productos del mismo precio, entonces la operación 
más indicada es una multiplicación, así:

               5 X 15 = 75

Reflexión y revisión de la solución:
Gasta L 75.00 por la compra de 5 bolsas de pan.

B. 
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Si la bolsa de pan contiene 45 unidades y se desea repartir este contenido 
entre 5 compañeros y compañeras, ¿cuántos panes tendría cada compañero 
o compañera?

Identificación de datos:
45 unidades contienen la bolsa de pan.
5 compañeros o compañeras.

Planeación y ejecución:
La acción que se realiza es “repartir”, por tanto, la operación que se debe 
efectuar es una división, así:

      45 ÷ 5 =  9

Reflexión y revisión de la solución: 
9 panes tendría cada persona.

C. 
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I. Resuelva los siguientes problemas:

Un hombre vende globos en el parque central. Si cada uno cuesta L 5.00, ¿cuántos 
lempiras obtiene si vende 5 globos?

En una sastrería necesitan comprar una máquina para costurar y para la compra 
disponen de L 5,785.00. Si una máquina cuesta L 8,000.00, ¿cuánto dinero les 
hace falta para comprarla? 

El negocio de María consiste en comprar y vender ganado. Si compró un hato de 
vacas por L 643,750.00 y luego lo vendió, ganando L 75,250.00, ¿por cuánto lo 
vendió? 

Usted trabaja en una tienda de electrodomésticos en la ciudad Comayagua y un 
cliente compra un televisor cuyo precio al crédito es de L 8,400.00. Si paga el 
televisor en 12 cuotas iguales, calcule el valor de cada cuota. 

II.  En los siguientes problemas encierre en un círculo la letra que 
corresponde a la respuesta correcta a lo que se le pregunta.

Gabriela vendió en una semana 498 helados en su tienda. Si cada uno cuesta L 29.00, 
¿cuánto dinero obtuvo en la semana? 
A.  L 14,492.00
B.  L 14,424.00
C.  L 14,442.00
D.  L 14,244.00

 ¡Hágalo usted! 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 
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En un supermercado tienen la siguiente oferta: 6 cajas de 6 rollos de papel 
higiénico tienen un valor de L 252.00, calcule el valor individual de cada caja. 
A.  L 252.00
B.  L 1,512.00
C.  L 36.00
D.  L 42.00

Un cliente compra en la tienda un jabón por L 25.00, una pasta de dientes por 
L 50.00 y un cepillo que le cuesta el doble que el jabón. Suponga que usted es 
el cajero o cajera de la tienda, ¿cuánto le cobraría? 
A.  L 100.00 
B.  L 150.00
C.  L 125.00
D.  L 75.00

La dueña de una pulpería tiene cierta cantidad de dinero, llega un cliente y le paga  
L 300.00, luego llega un proveedor y le cobra una deuda por L 500.00. Si paga la 
deuda y le sobran L 40.00, ¿cuánto dinero tenía? 
A.  L 200.00
B.  L 140.00
C.  L 160.00
D.  L 240.00

Una clienta cuenta con L 380.00 para comprar una mesa de madera rústica que 
tiene un precio de L 580.00 en una tienda del mercado San Isidro. ¿Cuánto dinero 
le falta para comprar la mesa?  
A.  L 280.00
B.  L 300.00
C.  L 220.00
D.  L 200.00

2. 

3. 

4. 

5. 
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Una cajera inicia su día de trabajo con 3 billetes de L 100.00, 4 billetes de L 5.00 
y 10.00 billetes de L 2.00 en caja chica, ¿cuánto dinero tiene en total?  
A.  L 117.00
B.  L 340.00
C.  L 320.00
D.  L 322.00

El dueño de un taller de mecánica automotriz obtuvo L 3,450.00 en una semana. 
Si para él destina L 1,150.00 y el resto lo reparte entre dos mecánicos, ¿cuánto le 
tiene que pagar a cada uno? 
A.  L 1,150.00
B.  L 1,125.00
C.  L 1,300.00
D.  L 1,115.00

En la ferretería La Especial un empleado obtiene el lunes L 4,680.00 en ventas, el 
martes L 3,999.00 y el miércoles L 2,888.00. Si tiene que informar lo vendido en 
los tres días, ¿qué cantidad debe reportar? 
A.  L 10,567.00
B.  L 12,567.00
C.  L 11,567.00
D.  L 13,567.00

¡Ánimo, siga adelante! 

6. 

7. 

8. 
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Gracias al estudio del tiempo pueden contestarse 
preguntas como ¿qué hora es?, ¿qué día es hoy?, 
¿cuánto hace falta para llegar al trabajo?, ¿a qué hora se 
entregará el pedido?, etcétera. El principal instrumento 
usado para medir el tiempo es el reloj, que ayuda a 
determinar la hora exacta, y esta información es 
necesaria para tener un mejor desempeño en cualquier 
actividad que se emprenda, por lo que en esta sección 
reconocerá las equivalencias de tiempo y aprenderá a 
interpretar las diferentes formas de representar la hora. 

¿Qué aprenderá? 

Calcular y medir unidades de tiempo aplicadas
a las situaciones comunes en la vida cotidiana.

3SUBCOMPETENCIA

EL TIEMPO
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    Reloj digital

Los relojes digitales muestran la hora con los 
números dígitos. Los números a la izquierda de 
los dos puntos (:) marcan las horas y los de la 
derecha los minutos.

  Reloj análogo

El reloj análogo indica la hora utilizando la 
combinación de manecillas o agujas que surgen de 
la parte central de una superficie en cuyo borde 
aparecen los números del 1 al 12.

La manecilla o aguja de menor longitud indica las 
horas y gira hasta completar una vuelta en 12 horas.

La manecilla o aguja de mayor longitud indica los 
minutos. Observe que cada número del 1 al 12 está 
subdividido en 5 minutos, por lo que la manecilla 
completa una vuelta en 1 hora o 60 minutos.

La combinación de las dos agujas o manecillas 
indica la hora.

30 minutos

2 horas con 30 minutos

12 horas

HORA MINUTOS

¿Qué necesita saber? 
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Algunos relojes disponen de una tercera aguja: el segundero, que tiene mayor longitud 
y es más delgada que las dos anteriores. El segundero realiza una vuelta completa 
en un minuto.

EQUIVALENCIAS ENTRE UNIDADES DE TIEMPO:

No todos los meses tienen el mismo número de días (algunos tienen 30, otros 31 y 
febrero regularmente trae 28, y una vez cada 4 años trae 29 días). Igual variación 
sufren los años, que pueden ser de  365 o de 366 días. Por eso, para hacer cálculos 
con estas unidades de tiempo se emplean las equivalencias siguientes:   

 

HORA

SEGUNDOS

MINUTOS

1 minuto =  60 segundos
1 hora  =  60 minutos  = 3,600 segundos
1 día  =  24 horas
1 semana  =  7 días
1 mes  =  30 días
1 mes =  4 semanas
1 año =  365
1 año =  52 semanas

1 mes  =  30 días
1 año  =  360 días
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1:50

Cuando la manecilla o aguja rebasa los treinta minutos, existen dos formas de 
expresar la hora:

Una hora con cincuenta minutos o diez 
minutos para las dos.

3. 

Para leer un reloj análogo se expresa primero el número que señala la hora y 
seguidamente el de los minutos.

Ejemplos:

12:20

9:15

Doce horas con veinte minutos.

Nueve horas con quince minutos.

1. 

2. 

¿Cómo debe hacerlo? 
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7:12

Algunos relojes no tienen marcada la escala que señala los minutos, en este caso 
se puede hacer una aproximación de la hora:

Los relojes análogos solo pueden indicar doce horas de las veinticuatro que tiene el 
día, por tanto, la aguja horaria dará dos vueltas completas en un día: la primera de 
las doce de la noche a las doce del mediodía, en este caso marcará las horas que 
están antes del mediodía (a.m.); y la segunda de las doce del mediodía a las doce 
de la noche, en este caso marcará las horas que están después del mediodía (p.m.).

4. 

Siete horas con doce minutos. 
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El señor Rodríguez terminó su turno de vigilancia en el Banco de los Trabajadores 
a las 11:30 a.m., pero le pidieron que trabajara una hora con cuarenta y cinco 
minutos más, ¿saldrá el señor Rodríguez después del mediodía?, ¿a qué hora 
será su salida?

Hora que termina turno de vigilancia: 11:30 a.m.
Período que le pidieron que trabajara extra: 1:45.

La suma de las horas y los minutos puede realizarse con un cálculo mental, de 
la siguiente forma: primero se suman las horas (11+1=12) y se obtiene como 
resultado 12, que representa que el antes del mediodía (a.m.) terminó. Luego 
se suman los minutos: 30 + 45 = 75. Observe que la suma de los minutos es 
mayor que 60, si toma en cuenta que 60 minutos es igual a 1 hora, se tiene que 
75 minutos es igual a 1 hora con 15 minutos.
Para realizar este cálculo existe un procedimiento matemático: se suman las 
horas con las horas, luego los minutos con los minutos, luego se realizan las 
conversiones necesarias. 

11 h   30 m
  1 h   45 m
12 h   75 m 

11 h
  1 h  
12 h   

+     1h
13 h

30 m
45 m
75 m

-  60 m
15 m

Identificación de datos:

Planeación y ejecución:

5. 

Como en la suma de los minutos se obtuvo 
75, a esta cantidad se le resta 60, que 
equivale a 1 hora, y este valor se suma a las  
12 horas.

Observe que se obtuvo 13 horas, esto indica 
que la manecilla o aguja ya dio la primera 
vuelta de 12 horas que están antes del 
mediodía (a.m.), por tanto, 13 h = 12 h a.m. 
+ 1 h p.m.
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Reflexión y revisión de la solución:

13 h es equivalente a 1:00 p.m.
La  salida del señor Rodríguez será después del mediodía, a la 1:15 p.m.

Cuando se expresa la hora muchas veces tiene implícita la jornada, por ejemplo:

El planeta Tierra tarda 24 horas en girar sobre su propio eje, con base en eso se 
crearon los husos horarios, que son parte de un convenio internacional para leer 
la hora.

6. 

7. 

Observe que el siguiente reloj indica las 2:20 p.m. Si se le rebajan cinco horas 
con quince minutos, ¿cuál será la hora que indicará el reloj? 

8. 

Siete de la mañana    7:00 a.m.
Tres de la tarde    3:00 p.m.
Siete de la noche    7:00 p.m.
Dos de la madrugada   2:00 a.m.

Catorce horas      2:00 p.m.
Veinte horas     8:00 p.m.
Veinticuatro horas    12:00 p.m.
Seis horas     6:00 a.m.
Diez horas     10:00 a.m.

HORA MÁS USADA
EN HONDURAS

USO HORARIO
INTERNACIONAL
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En segundo lugar, la manecilla del minutero, que indica 20 minutos, se desplaza 15 
minutos hacia atrás o a la izquierda, donde indicará 5 minutos. 

Combinando los movimientos de las manecillas de la hora y los minutos en el reloj 
resulta: 

El reloj indica las 9:05 a.m.

Para resolver el problema anterior, en primer lugar se desplaza la manecilla horaria 5 
horas hacia atrás o a la izquierda, observe que esta queda apuntando al número 9, 
es decir que el reloj marca ahora las 9:00 a.m.
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9. 

Tiempo previsto para la construcción del muro: 2 meses.
Tiempo en que se construyó el muro: 10 semanas.

El contrato establecía que el muro debía construirse en 2 meses, es decir, 8 
semanas, pero tardó 10 semanas en estar finalizado. Eso sugiere una resta, así:
10 – 8 = 2

Se tardó 2 semanas más en entregar el muro concluido.

Identificación de datos:

Planeación y ejecución:

Reflexión y revisión de la respuesta:
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D. E. F. 

Escriba en el recuadro la hora de salida de 4 empleados que marca cada reloj. 2. 

3:59 6:371:55

Resuelva los siguientes problemas:

En la parte de debajo de cada reloj aparecen las horas de entrada de 6 
empleadas a una fábrica de puros en Santa Bárbara, dibuje las manecillas en 
cada reloj de acuerdo a la hora que aparece indicada. 

1. 

A. B. C. 

12:15 5:25 12:00

 ¡Hágalo usted! 
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A. B. C. 

Debajo de cada reloj aparecen las horas de entrada de 8 empleadas a una agencia 
de venta de vehículos, dibuje las manecillas en cada reloj de acuerdo a la hora 
que aparece indicada. 

3. 

21:27 18:0014:15

D. E. F. 

Faltan 14 minutos 
para las 5:00

Falta 1 minuto
para las 3:00

Faltan 25 minutos
para las 4:00

Juan tiene que verificar el funcionamiento de una secadora de café en Marcala, 
La Paz, cada tres horas en una jornada de doce horas. Considere que la 
primera inspección la realizó a las 12:30 p.m. y escriba en la tabla el horario de 
inspecciones. Si Juan realiza cada una de las inspecciones y pone esmero en 
escribir el reporte a pesar de que no lo supervisan, ¿qué pensaría usted como 
compañero o compañera de trabajo?

4. 

1°
inspección

2°
inspección

4°
inspección

3°
inspección

5°
inspección

12:30 p.m.

Como Juan, 
usted practica la 
responsabilidad 
cuando pone el 
mayor esfuerzo 

en el trabajo que 
realiza.

RESPONSABILIDAD
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Un cliente le pregunta a la recepcionista de una agencia de viajes: si un vuelo 
sale de Panamá a las 7:30 p.m., ¿cuál es la hora correspondiente en Honduras, 
donde hay hora y media de retraso con respecto a Panamá?

Una empresa de encomiendas envía un paquete de Tegucigalpa a España a la 
1:30 p.m. hora hondureña. Una empleada de la misma empresa en España desea 
marcar en el libro de control la salida del paquete según la hora española. Si España 
tiene 8 horas de adelanto con respecto a Honduras, ¿qué hora debe marcar? 

Una carpintera tiene que colocar madera en el techo de una casa, donde luego 
se instalarán las láminas. El dueño de la casa le dice que tiene 3 semanas para 
concluir el trabajo, pero para motivarlo le ofrece un bono de cien lempiras por 
cada día de anticipación con que entregue la obra. Si entrega la obra en 18 días, 
¿cuánto dinero recibirá de bono?

¡Ánimo, siga adelante!

5. 

6. 

7. 
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¿Sabía que las partes de un número se pueden representar por 
medio de fracciones y que estas resultan de dividir la unidad en 
partes iguales?

¿Se ha preguntado alguna vez para qué sirven los números 
decimales? o ¿cómo se definen y de qué manera se pueden 
utilizar en la vida cotidiana?

Las fracciones y los decimales son conceptos fundamentales 
para resolver problemas que se presentan en el diario vivir, como 
aquellos en los que se requiere calcular qué parte representa un 
número de otro dado, es decir: el tanto por ciento de un número.

En esta sección se relacionarán los conceptos de fracción y 
número decimal para iniciar el estudio de los porcentajes.

¿Qué aprenderá? 

Relacionar y convertir porcentajes,
decimales y fracciones.

4SUBCOMPETENCIA

FRACCIONES, DECIMALES Y PORCENTAJES
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   Las fracciones 

Analice lo siguiente:
A un carpintero le solicitan que corte una tabla de 10 
metros en 5 partes iguales, ¿cuántos metros medirá 
cada pieza cortada? Para contestar esta pregunta se 
hace la siguiente operación:
10 ÷ 5 = 2
Por tanto, cada pieza medirá 2 metros.

Y si en vez de las cinco piezas le solicitarán 3, ¿cuánto 
medirá cada pieza? 
Al realizar la división 10 ÷ 3, el resultado es 3.3333…        
Observe que en este caso la división no es exacta, por lo 
que se enfrenta a una situación diferente a la anterior.

Para solventar este tipo de problemas existen las fracciones.

Ejemplo: 

Si usted divide una pizza en cuatro partes y le regala tres 
a un amigo, ¿con qué número se representan esas 
tres partes?

Las partes de la pizza se representan con el siguiente 
número:     , que es una fracción y consta de un numerador 
y un denominador.

=1

= 3
4

3
4

10
 m

¿Qué necesita saber? 
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El denominador indica las veces en que se divide la unidad. En este caso, la pizza 
se dividió en cuatro partes.

El numerador indica las partes que se toman de la unidad dividida. En este caso se 
tomaron tres partes de la pizza.

Ejercicios:

   Los números decimales 

= 2.259
4

1
2

2
3

Cada una de las fracciones siguientes representa las partes en las que un cocinero 
debe dividir una pizza para venderla por secciones, dibuje un diagrama que 
represente cada una de las porciones indicadas por las fracciones.

Escribir la fracción que se representa en el área sombreada de cada diagrama.

Cuando se trata de indicar el número de partes iguales en las cuales se divide la 
unidad se utilizan las fracciones, las cuales se pueden escribir en forma decimal, 
dividiendo el numerador entre el denominador.

Ejemplo:

A. 

1. 

2. 

B. 

A. B. 

Numerador
Denominador

3
4
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    Fracciones decimales

Las fracciones decimales son aquellas que tienen por denominador la unidad 
seguida de ceros: 10, 100, 1,000… etc.

Ejemplos:

Los números decimales constan de las siguientes partes:

Ejercicios:

Encuentre la expresión decimal de cada fracción.

2.25

2
10

33
100

,

Cuando se divide un número entre 10, 100, 1,000, etcétera, se desplaza el punto 
decimal en el divisor (numerador) de derecha a izquierda, tantas cifras como ceros 
tenga el dividendo (denominador).

Ejemplos:
213
100

213 ÷ 100 = 2.13=A. 

4,532 
100

4,532 ÷ 100 = 45.32=B. 

Punto decimalParte entera Parte decimal

2
10
1
14
3
9

33
100
14
5

A. 

C. 

E. 

B. 

D. 

=

=

=

=

=

¿Cómo debe hacerlo? 
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Si a la izquierda del divisor faltan números para desplazar el punto decimal, se le 
agregan los ceros que sean necesarios.

Ejemplos:

2
10

1
100

= 2 ÷ 10 = 0.2

= 1 ÷ 100 = 0.01

A. 

B. 

   Tanto por ciento de una cantidad

El tanto por ciento expresa el número de unidades que se toman de cada ciento. 
Para entender mejor este concepto analice los siguientes ejemplos. 

Ejemplos:

En una maquila, 55 de cada 100 empleados son mujeres.
Al relacionar esto con la división se obtiene        .

En una cafetería, 25 de cada 100 clientes no dan propina. 
Al relacionar esto con la división se obtiene        .

En una fábrica de camisas, 2 de cada 100 salen defectuosas.
Al relacionar esto con la división se obtiene        .

A. 

B. 

C. 

55
100

25
100

2
100

Observe que cada una de estas divisiones tienen algo en común y es que el 
denominador es el mismo, es decir: 100.
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55% significa que 55 partes son tomadas de cada 100, es decir,

25% significa que 25 partes son tomadas de cada 100, es decir,

2% significa que 2 partes son tomadas de cada 100, es decir,

= 55%

= 25%

= 2%

55
100

25
100

2
100

Tanto por ciento es el número de partes que se tomaron de un número que se 
dividió en 100 partes, y se indica con el símbolo %.

Ejemplos:

1
100

89
100

2. Al convertir los siguientes tantos por ciento en fracciones decimales se obtiene:

1% =

89% =

A. 

B. 

4
100

38
100

1. Al convertir las siguientes fracciones decimales en tantos por ciento se obtiene:

= 4%

= 38%

A. 

B. 

Conversión de una fracción decimal a tanto por ciento 
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Para convertir un número decimal en tanto por ciento basta con correr el punto 
decimal el número de centésimas que contiene. 
Ejemplo: 0.385 = 38.5%

Si el número no posee centésimas se le agregan ceros. 
Ejemplo: 0.2 = 0.20 = 20%

Analice los siguientes ejemplos:

DÉCIMA CENTÉSIMA

1
2

3
8

A. 

B. 

= 0.5

0.5 = 0.50

0.375 = 37.5%

0.50 = 50%

Se calcula la expresión decimal de      , 
dividiendo 1 ÷ 2 = 0.5.

Se calcula la expresión decimal de      , 
dividiendo 3 ÷ 8 = 0.375.

Se agrega un cero como centésima.

Se corre el punto decimal a la centésima 
para formar el tanto por ciento.

Se corre el punto decimal a la centésima 
para formar el tanto por ciento.

= 0.375

Conversión de un número decimal a tanto por ciento 

Conversión de una fracción común a tanto por ciento 

La primera cifra 
después del 

punto decimal 
se llama décima. 
La segunda es la 

centésima.

DECIMALES1
2

3
8
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Un tanto por ciento también puede convertirse en fracción, expresándolo en las 
partes que se toman de cada 100.

Ejemplos:
Cómo pueden expresarse los siguientes tantos por ciento (%) en fracciones: 
A. 50%    
B. 25%

Soluciones:

Expresando el % con las 
partes que se toman de 
cada 100.

Simplificando la fracción.

50
100

    50% =

50
100

25
50

5
10

1
2

= = =

A. 50%

B. 25%

25
100

5
20

1
4

25% = = = 

Por tanto:

25% = 
1
4

Conversión de un tanto por ciento a fracción común
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A. 

A. 

E. 

E. 

B. 

B. 

F. 

F. 

C. 

C. 

G. 

G. 

D. 

D. H. 

1
10

128
10

35
10

569
100

23
100

1
10,000

45
1,000

1
4
4
5

1
8
3
4

= =

= =

=

=

=

=

=

=

=

0.32 = 

0.0052 = 

0.05 = 

0.4 = 

Determine la expresión decimal de las siguientes fracciones:

II.  Exprese en tanto por ciento:

I. 

 ¡Hágalo usted! 

Para profundizar 
en el estudio de 
las fracciones, 
decimales y 
porcentajes, 
usted puede 

consultar el libro 
Aritmética de 

Baldor. 

CONSULTE

III. Convierta cada tanto por ciento a fracción común:

A. 
B. 
C. 
D. 

75% =
100% =  
25% =
1.25% = 
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Determine la expresión decimal de las siguientes fracciones:

IV. Resuelva los siguientes problemas:

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

En un taller automotriz 29 de cada cien vehículos que ingresan tienen caja de 
cambios automática, ¿qué porcentaje de vehículos que ingresan tienen caja 
automática? Suponga que los otros vehículos que ingresan al taller tienen caja 
mecánica, ¿cómo se expresa esa cantidad en tanto por ciento? Si a uno de 
los mecánicos del taller se le dificulta armar una caja de cambios automática, 
¿emplearía usted parte de su tiempo libre para ayudarle?

La mitad, es decir         , de las computadoras de una empresa están descompuestas, 
¿cómo se expresa esa cantidad en tanto por ciento?

Se necesita que una columna de cemento esté 0.75 metros bajo tierra, ¿qué 
porcentaje estará sobre la superficie?

El reporte de una bodega indica que hay una existencia de       de suministros 
para el aseo de las oficinas, ¿cómo se expresa esa cantidad en tanto por ciento? 

Una ayudante de carpintería tiene que lijar y pintar una tabla de dos metros que 
se utilizará como repisa. Después de comenzar el trabajo el jefe le pregunta: 
¿Cómo va con la tarea? El ayudante le responde que ya lijó la tabla y solo le falta 
pintar la mitad, ¿cómo se expresa lo que le falta en tanto por ciento? 

¡Ánimo, siga adelante!

1
2

1
4Recuerde, 

usted no es una 
isla, colabore 
y ayude a sus 
compañeros 

y compañeras 
para que todas 
y todos salgan 
beneficiados. 

COLABORACIÓN
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La necesidad de saber o tener alguna idea del tamaño de las cosas 
hizo a los seres humanos adoptar formas de comparación entre un 
objeto y otro, esto dio lugar a la creación de diferentes sistemas 
de medición. 

Los sistemas de medición permiten que personas que viven en 
diferentes países y áreas del planeta utilicen las mismas unidades 
de medida, esto facilita el intercambio de bienes y servicios. 
También son muy importantes en actividades laborales cotidianas 
como la confección de ropa y la construcción en general. 

En esta sección se calcularán medidas de longitud, peso, área y 
volumen empleando los dos sistemas de medición más utilizados: 
el Sistema Inglés y el Sistema Métrico Decimal.

¿Qué aprenderá? 

Calcular y medir unidades de longitud,
peso, área y volumen.

5SUBCOMPETENCIA

LONGITUD, PESO, ÁREA Y VOLUMEN
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1 pie =  12 pulgadas
1 yarda  =  3 pies
1 milla  =  5,280 pies o 1,760 yardas
1 libra  =  16 onzas

  Sistema de Medición Inglés 

El Sistema de Medición Inglés se utiliza en Estados Unidos e Inglaterra y se basa 
en la pulgada, el pie, la yarda y la milla como unidades de longitud; la onza y la libra 
como unidades de peso.

EQUIVALENCIAS

MEDIDAS DE LOGITUD

MEDIDAS DE PESO

Unidad       Abreviatura
Pulgada  in (pulg)
Pie   ft
Yarda   yd
Milla   mi

Unidad       Abreviatura
Onza   oz
Libra   lb

¿Qué necesita saber? 
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1 kilómetro  = 1,000 metros
1 metro  = 100 centímetros
1 centímetro  =  10 milímetros
1 kilogramo  =  1,000 gramos

    Sistema Métrico Decimal 

En el siglo pasado se estableció en Francia el Sistema Métrico Decimal que hoy 
se utiliza en casi todos los países y se basa en el metro como unidad de longitud y el 
gramo como unidad de masa.

Existen varias medidas que se derivan del metro, como el centímetro y el kilómetro, 
y otras del gramo, como el kilogramo. Las equivalencias entre ellas se deducen de 
acuerdo con los prefijos de las palabras metro y gramo. Por ejemplo: “kilo” es igual 
a mil, entonces un kilómetro tiene mil metros; “centi” es igual a la centésima parte, 
entonces un centímetro es        de un metro.

En Honduras también es muy utilizada la medida en varas, que equivale a 0.91 metros.

EQUIVALENCIAS 

MEDIDAS DE LOGITUD

MEDIDAS DE PESO

Unidad       Abreviatura
Kilómetro  km
Metro   m
Centímetro  cm

Unidad       Abreviatura
Gramo   g
Kilogramo  kg

1
100
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   Áreas de rectángulos

El área es la superficie del plano que ocupa una figura plana, por ejemplo, un 
terreno de forma rectangular.

Para tomar medidas de área o superficie hay que utilizar las unidades de “superficie”, 
que son las mismas que las de longitud, pero elevadas al cuadrado. 

Las unidades de área o superficie se obtienen al multiplicar dos medidas de longitud 
iguales, por ejemplo (m x m), y por esto el resultado será una unidad de longitud 
elevada al cuadrado. 

Ejemplos:

Para calcular el área de un rectángulo se multiplica el largo por el ancho, es decir:

A = largo x ancho

ÁREA

Largo

Ancho

Unidad            Abreviatura
Kilómetro cuadrado   km2

Metro cuadrado   m2

Centímetro cuadrado  cm2
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Ejemplo:
Calcular el área de la siguiente figura. 

A = largo x ancho = 5 m x 3 m = 15 m2

5 m

3 m

  Volumen de cubos rectangulares

El volumen es el espacio que ocupa un objeto, por ejemplo, una caja.

Para tomar medidas de área o superficie hay que utilizar las unidades de 
volumen, que son las mismas que las de longitud, pero elevadas al exponente 
tres, es decir al cubo. 

Largo

Alto

Ancho
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Las unidades de volumen se obtienen de multiplicar tres longitudes expresadas en la 
misma unidad de medida, por ejemplo m x m x m, y por esto el resultado será una 
unidad de longitud elevada al cubo. 

Ejemplos:

Para calcular el volumen de un cubo rectangular se multiplica el largo por el ancho 
por el alto, es decir:

V = largo x ancho x alto

Ejemplo:
Calcular el volumen del siguiente contenedor rectangular. 

V = largo x ancho x alto = 6 m x 2 m x 3 m = 36 m3

Unidad            Abreviatura
Kilómetro cúbico  km3

Metro cúbico   m3

Centímetro cúbico  cm3

6 m

3 m

2 m
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   Conversión de unidades

Este proceso se puede realizar usando factores de conversión. Con este método basta 
con multiplicar la medida que se conoce por una fracción (factor de conversión), y el 
resultado es otra medida equivalente en la que se han cambiado las unidades. 

Para realizar la conversión se coloca la unidad de partida y se multiplica por el factor 
de conversión adecuado, es decir, una fracción que establezca una equivalencia, de 
manera que se simplifiquen o cancelen las unidades de partida y se obtenga el valor 
en las unidades que interesa. 

Tome en cuenta que cuando se realizan conversiones de unidades mayores a menores 
se efectúa una multiplicación.

Ejemplos:

1. Para convertir 10 kilómetros a metros se hace lo siguiente:

2. Convertir 5 millas a pies

10 km  x

5 mi x

= 10 x 1,000 m = 10,000 m

= 5 x 5,280 ft = 26,400 ft

 (1,000 m)
(1 km)

(5,280 ft)
(1 mi)

Factor de conversión: 1 km es igual a 1,000 metros. 
Se coloca de tal forma que, en este caso, los km 
queden en posiciones opuestas para cancelarse.

¿Cómo debe hacerlo? 
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1. Para convertir 50 centímetros a metros:

2. Para convertir 27 pies a yardas:

Ejemplos:

Observe que cuando se realizan conversiones de unidades menores a mayores se 
efectúa una división.

Un carpintera desea calcular el área de la superficie de una mesa de madera 
rectangular que tiene 2 m de largo y 50 cm de ancho.  
 
 Identificación de datos:

Largo = 2 m
Ancho = 50 cm

Analice los siguientes problemas:

1.

50 cm x 

27 ft x = 9 yd

=                  = 0.5 m
(1 m) 

(100 cm)

(1 yd)
(3 ft)

(27 x 1 yd)
3

Factor de conversión: 1 m es igual a 100 
centímetros. Se coloca de tal forma que, 
en este caso, los cm queden en posiciones 
opuestas para cancelarse.

=

2 m50 cm

(50 x 1 m)
100
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  Planeación y ejecución:
Para calcular el área de la superficie de la mesa:

A = largo x ancho

Las dos medidas que se proporcionan están dadas en unidades diferentes, lo que 
implica convertir una de las dos para calcular el área, así:

Convertir los 2 m a cm.

Reflexión y revisión de la solución:
El área de cualquier superficie se expresa en unidades cuadradas.
El área de la superficie de la mesa se puede expresar en centímetros cuadrados o 
metros cuadrados, según se pida o convenga.
A = 10,000 cm2

A = 1 m2

2 m x

50 cm x

= 2 x 100 cm = 200 cm

= 0.5 m=

A = largo x ancho = 200 cm x 50 cm = 10,000 cm2

A = largo x ancho = 2 m x 0.5 m = 1 m2

Convertir los 50 cm a m:

100 cm
1 m

1 m
100 cm

50 x 1 m
100

El área se expresa en 
cm2 porque se multiplica 
dos veces por sí misma 
la unidad de medida.
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2 ft x = 2 x 12 pulg = 24 pulg

Convirtiendo los 2 pies a pulgadas:

(12 pulg)
1ft

En una fábrica de cajas ubicada en Siguatepeque se necesita hacer cajas para 
almacenar objetos con un volumen de 10,400 pulgadas cúbicas. Un ingeniero 
proporciona las siguientes medidas: 2 pies de ancho por 3 pies de largo y 12 
pulgadas de alto, ¿se podrán hacer cajas con las medidas proporcionadas para el 
volumen que se pide? 
 
Identificación de datos:
Ancho = 2 ft
Largo = 3 ft
Alto = 12 pulg

Planeación y ejecución:
Para calcular el volumen de un cubo se utiliza la fórmula:

V = largo x ancho x alto

Dos unidades de las medidas que se proporcionan están dadas en pies y el volumen 
lo piden en pulgadas, lo que implica convertir los pies a pulgadas para calcular el 
volumen.

2.

2 ft 3 ft

12 pulg
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3 ft x = 3 x 12 pulg = 36 pulg

V = largo x ancho x alto = 36 pulg x 24 pulg x 12 pulg = 10,368 pulg3

Convirtiendo los 3 pies a pulgadas:

 Reflexión y revisión de la solución:
El volumen de cualquier cubo se expresa en unidades cúbicas así:

V = 10,368 pulg3

Las medidas proporcionadas por el ingeniero no se ajustan a los objetos que se 
desean almacenar porque faltan 32 pulg3.

(12 pulg)
1ft

El volumen se expresa en pulg3 porque 
se multiplica tres veces por sí misma la 
unidad de medida.
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Realice las siguientes conversiones:
A.  Convertir 2 kilómetros a metros.
B.  Convertir 4 yardas a pies.
C.  Convertir 5 libras a onzas.
D.  Convertir 15 pies a pulgadas.
E.  Convertir 500 centímetros a metros.
F.  Convertir 100 millas a pies.
G.  Convertir 13 kilogramos a gramos.
H.  Convertir 128 onzas a libras.
I.  Convertir 100 gramos a kilogramos.
J.  Convertir 2 libras a onzas.

Resuelva los siguientes problemas:
Su jefa inmediato se dirige a usted con respeto para solicitarle que calcule en 
yardas y pies el área de un jardín de forma rectangular que mide 30 yardas de largo 
por 15 yardas de ancho, pues la empresa lo construirá para que sus empleados y 
empleadas tengan áreas de relajamiento para pasar sus tiempos libres.

I.

II.
1. 

 ¡Hágalo usted! 

Usted puede 
mostrar respeto 

siendo cortés con 
todos y todas. 
Una conducta 
respetuosa 

garantiza relaciones 
humanas 

saludables. 

RESPETO

30 yd

15 yd
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Un maestro de obra necesita calcular en metros el área de un garaje rectangular 
de 5 metros de largo por 250 centímetros de ancho para colocarle cerámica, 
¿cuántos metros de cerámica utilizará? 

Usted es la encargada de despachar contenedores en una central de transporte 
de carga y le solicitan uno donde se puedan estibar cajas con un volumen total 
de 750 metros cúbicos, pero solo tiene a disposición un contenedor que posee las 
medidas que muestra la figura. ¿Cumple este contenedor con los requerimientos?

2. 

3. 

Es ordenar 
y apretar 

materiales o 
cosas sueltas de 
tal manera que 

ocupen el menor 
espacio posible.

ESTIBAR

200 cm

15 m

3 m
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-53
9

-78

Es muy probable que al iniciar el estudio de los 
números descubra conceptos y propiedades nuevas 
y sorprendentes que, aunque al principio no lo 
parezcan, son completamente lógicas. En situaciones 
cotidianas podría encontrarse, por ejemplo, que una 
persona tiene un salario diario de doscientos lempiras, 
pero gasta trescientos (como que 200 – 300 no da, 
¿verdad?), o que hay unidades menores que cero. 
Estas y otras cuestiones se exploraran en esta unidad, 
donde analizará situaciones de su entorno laboral para 
cuya comprensión y tratamiento se requiere realizar 
operaciones elementales de cálculo con números 
positivos y negativos.

¿Qué aprenderá? 

Reconocer situaciones de su medio laboral para cuya 
comprensión o tratamiento se requieran operaciones 

elementales de cálculo con números positivos y negativos.

6SUBCOMPETENCIA

NÚMEROS POSITIVOS Y NEGATIVOS
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    Los números negativos y positivos 

Con los números estudiados hasta ahora es imposible realizar una resta en la que el 
minuendo sea menor que el sustraendo, por ejemplo: 4 – 5, pues no existe ningún 
número natural que sea resultado de esta operación, es decir, ningún número natural 
sumado con 5 dará como resultado 4.

Para resolver este tipo de diferencias se crearon los llamados números negativos, que 
son los mismos números positivos, pero precedidos del signo menos, así: -1, -2, -3…  

Observe que existen otras situaciones habituales que necesitan el uso de estos 
números.

Ejemplos:
1. La temperatura es de 2 grados 
     centígrados bajo cero.

2. Un objeto puede estar a 700 metros sobre el nivel del mar o a 300  
    metros bajo el nivel del mar. 

¿Qué necesita saber? 

Los tres puntos 
(...) al final 

indican que una 
serie de números 

se prolonga 
hasta el infinito, 
representado por 

el signo ∞.

TRES PUNTOS
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3. El arrecife de coral en Islas de la Bahía está a 3 metros bajo el nivel del mar.

Números negativos               Números positivos
Expresan cantidades menores que 
cero, tienen antepuesto el signo “-”

Expresan cantidades mayores que cero, 
no es necesario que tengan antepuesto 
el signo “+”, pues si no lo tienen se 
asume que son positivos. 

Lea cuidadosamente la siguiente información:

ONivel del mar

-3 metros

En la recta numérica los positivos se ubican a la derecha del cero y los negativos a 
la izquierda:

Negativos

... 1-6 2-5 3-4 4-3 5-2 6-1 ...

Positivos
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Los números negativos y positivos se pueden relacionar con algunas palabras de uso 
frecuente, por ejemplo:

Además de palabras, hay situaciones y datos cotidianos que pueden ser descritos con 
números positivos y negativos, como los que aparecen en la tabla.

Pérdida  Ganancia
Atrás  Adelante 
Disminuir  Aumentar 
Abajo  Arriba 

La temperatura ambiente es de 5 °C bajo cero
El cerro Pico Bonito está a 2,435 m sobre el nivel del mar
En Playa Grande se está justo al nivel del mar
Un buzo está nadando a 15 m bajo el nivel del mar
La temperatura en Choluteca es de 35 °C

-5 °C
2,435 m
0 m
-15 m
35 °C

Con los números negativos  Con los números positivos

Situación
Número positivo

o negativo
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25 m

Analice los siguientes ejemplos:

1. 

¿Cómo debe hacerlo? 

5 m

Para profundizar 
más en el estudio 
de los números, 
consulte el libro 
Matemática de 
séptimo grado, 
de Horacio Reyes 
Núñez y Denia 

León.

CONSULTE

La temperatura ambiente en Tegucigalpa es de 25 °C y luego desciende a 17 °C. 
¿Cuántos grados descendió el termómetro?

Identificación de datos:
La temperatura en Tegucigalpa es de 25 °C.
Desciende a 17 °C.

Planeación y ejecución:
La operación sugerida es la resta 25 – 17 = 8.

Reflexión y revisión de la solución:
El termómetro descendió 8 °C.

Una bomba extrae el agua de un pozo a 25 metros de profundidad en el suelo y 
la eleva a un depósito situado a 5 metros de altura. ¿Cuántos metros recorre 
el agua desde el fondo del pozo hasta el depósito? 

Identificación de datos:

2. 
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Planeación y ejecución:
El agua viaja hacia arriba desde el fondo del pozo, a 25 metros del nivel del suelo, 
hasta el depósito situado a 5 metros de altura, lo que sugiere una adición.
25 + 5 = 30

Reflexión y revisión de la solución:
El agua recorre 30 metros.

En la siguiente tabla se muestran algunas situaciones descritas con 
números positivos y negativos. Asigne el número correspondiente a la 
situación que se le presenta.

I. 

El avión está volando a 9,500 metros de altura
La temperatura de La Esperanza es de 1 ºC bajo cero
La altura del pico del cerro Opatoro es de 1,417 metros
25 metros hacia atrás
El arrecife de coral de Roatán está a 3 metros de profundidad
Luis perdió L 0.50
Una ganancia de L 100.45

Situación Número positivo
o negativo

 

 ¡Hágalo usted! 
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Use la recta numérica para describir hasta qué punto llegó Karlita después 
de realizar los avances que abajo se indican. Tome como punto de 
referencia el cero.

Resuelva los siguientes problemas:

Las personas que hacen buceo para pesca en la costa Atlántica de La Mosquitia 
se sumergen 30 metros en el mar, al regresar se detienen 10 metros antes de la 
superficie, para evitar los efectos de la descompresión.
A.   Haga una recta numérica que ilustre el recorrido de la persona.
B.   ¿Cuántos metros ha recorrido hasta que se detiene?
C.   ¿Según la recta numérica, en qué posición queda cuando se detiene?

Una persona obtuvo un empleo de atención al cliente en un banco de Tegucigalpa 
con un salario de L 7,000.00, y un mes después adquirió una tarjeta de crédito 
con un límite de L 10,000.00. Si mensualmente gasta L 9,024.45, ¿podrá pagar la 
tarjeta?, ¿cuánto quedará debiendo si utiliza todo su salario para pagar la deuda 
y cómo representaría lo que quedará debiendo? 

4 pasos a la derecha, 6 pasos a la izquierda, 1 paso a la derecha, llegó a_____
3 pasos a la izquierda, 5 pasos a la derecha, 3 pasos a la izquierda, llegó a___
1 paso a la derecha, 2 pasos a la derecha, 5 pasos a la izquierda, llegó a_____

II. 

III. 

A.

1.

2.

B. 
C. 

-1 0 4-3 2-2 3-4 1

La 
responsabilidad 
es un valor que 

se pone en 
práctica al gastar 

solo lo que se 
puede pagar.

RESPONSABILIDAD
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El termómetro de una cámara fría debe marcar una temperatura de 11 °C 
antes de almacenar los productos, y media hora después de almacenados 
debe bajar 15 °C para garantizar que se conserven en buen estado. ¿Cuál es 
la temperatura que debe mantener la cámara después de media hora?
A.  4 °C
B.  -15 °C
C.  15 °C
D.  -4 °C

Una persona posee una bodega de frutas en el Mercado Álvarez. Tuvo una 
pérdida de L 500.00 el lunes por una inundación a causa de la lluvia, el martes 
perdió L 200.00 por la misma razón, pero el el miércoles ganó L 900.00, 
¿cuánto ganó o cuánto perdió? 
A.   Perdió L 300.00
B.   Ganó L 200.00
C.   Ganó L 100.00
D.   Perdió L 1,200.00

¡Ánimo, siga adelante!

1.

2.

En los siguientes problemas encierre en un círculo la letra que corresponda 
a la respuesta correcta a lo que se le pregunta.

IV. 
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Julia, la encargada de la bodega, tiene inventariados 347 martillos. El jefe le pide 48, 
¿cuántos martillos le sobran?
A.  385
B.  199
C.  299
D.  300

A. C.

B. D.

Para venderlo en partes, un cocinero corta un pastel de la forma que indica la figura. 

¿Cuál de las siguientes fracciones está representada en la parte sombreada de 
la figura?

Si un pedido de almuerzos en un restaurante de la ciudad de Comayagüela se tiene 
que entregar a las 11:30 a.m. y el reloj marca las 9:30 a.m., ¿cuánto tiempo hace 
falta para entregar el pedido?
A.  Una hora con 30 minutos
B.  Dos horas con 30 minutos
C.  Dos horas
D.  Una hora

1.

2.

3.

2
3

1
2

3
4

1
3

AUTOEVALUACIÓN
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Una empresa tiene que construir un panel de vidrio para la puerta principal de un 
banco, ¿cuál es el área del panel si mide 200 centímetros de alto por 100 centímetros 
de ancho?
A.  100 cm2

B.  200 cm2

C.  20,000 cm2

D.  2,000 cm2

Suponga que usted trabaja en un taller y le piden que construya 25 ventanas. Si 
en una ventana se instalan 10 celosías, ¿cuántas celosías deberá instalar en las 25 
ventanas?  
A.  250
B.  251
C.  275
D.  27

Usted es el encargado de comprar los suministros de una fábrica de jalea y se 
necesitan 70 envases. Si cada uno cuesta L 60.00, ¿cuánto dinero gastará en la 
compra?
A.  L 42.00
B.  L 4,200.00
C.  L 420.00
D.  L 42,000.00

Una de las maquilas de la zona norte tiene 400 personas empleadas, de las cuales 
el 75% son mujeres. Si usted es la jefa de personal y le piden que escriba en un 
informe este porcentaje en fracciones, ¿con cuál fracción lo representaría?

4.

5.

6.

7.

A. C.

B. D.

1
4

1
3

1
2

3
4
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Una de las maquilas de la zona norte tiene cuatro secciones de empleados y 
empleadas: la sección A tiene 234 personas, la sección B tiene 410, la sección C 
tiene 250 y la sección D tiene 368, ¿cuántas personas empleadas hay en total?
A.  1,226
B.  1,262
C.  1,622
D.  2,612

Don Pedro necesita 3 pies de encaje para elaborar el forro de un vestido, pero en la 
tienda venden el encaje por pulgadas, ¿cuántas pulgadas tiene que comprar?
A.  6
B.  36
C.  30
D.  39

El reporte de su trabajo en un hotel de La Ceiba indica que usted salió el día sábado 
a las 23 horas, esto significa que salió a:
A.  Ocho de la noche
B.  Once de la mañana
C.  Una de la tarde
D.  Once de la noche

¡Muy bien! Ha finalizado con éxito el Nivel 3 de Matemática Aplicada

8.

9.

10.
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PÁGINA 21

A. 29
B. 37
C. 118
D. 260
E. 834
F. 250

A. 80
B. 342
C. 2,296
D. 3,528
E. 19,320
F. 1,764

A. 42
B. 23
C. 7
D. 58
E. 150
F. 16

A. 13
B. 39
C. 29
D. 240
E. 199
F. 245

PÁGINA 12

PÁGINA 16 PÁGINA 19

PÁGINA 14

R
E
S
P
U
E
S
T
A
S

A.  82
B.  80
C.  110
D.  191
E.   2
F.  49

SUBCOMPETENCIA 61
RUTA DE APRENDIZAJERESPUESTAS A LOS EJERCICIOS DEL NIVEL 3



Matemática APLICADA

N
IV

EL 3

87

R
E
S
P
U
E
S
T
A
S

A. 2,863
B. 876
C. 9,347
D. 1,641
E. 1,690
F. 9,958
G. 7,932
H. 11,110
I. 9,237

A. 180
B. 504
C. 943
D. 4,368
E. 6,888
F. 7,584
G. 112,509
H. 390,276

A. 26
B. 33
C. 9
D. 67
E. 112
F. 68
G. 5
H. 95

A. 13
B. 39
C. 29
D. 240
E. 199
F. 245
G. 1,414
H. 448
I. 9,569
J. 1,271
K. 5,000
L. 596
M. 5,298
N. 1
O. 11,826

PÁGINA 25

PÁGINA 26

I

III IV

II
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V

VI

VII

A. 54    
B.  40
C. 42
D. 100
E. 1
F. 409

1. 533 niños (la operación sugerida es una resta)
2. 41 rollos de hilo (repartir se asocia con dividir)
3. 4,500 (la operación sugerida es una multiplicación)
4. 84 tornillos (para calcular el doble de una cantidad se multiplica por 2)

1. C: 1,144 (reste los focos amarillos de l total de los focos)
2. B: 7 (divida 28 entre 4)
3. D: 45 (multiplique 9 por 5)
4. A: 150 libras (para calcular la mitad de una cantidad del segundo divida entre dos
           y luego realice la suma)
5. C: 75 (sume el doble de 25 con 25)
6. D: 74 (la operación sugerida es la suma)
7. B: 25 (repartir se asocia con dividir)
8. D: 170 (sume las dos cantidades)
9. A: 50 (divida el total de personas entre 90)
10. D: 25 (divida el total de personas entre 180)
11. D: 5,400 (multiplique 30 por 180)
12. C: 2,854 (sume los tornillos que se vendieron y reste este total de la cantidad inicial)

PÁGINA 26

PÁGINA 27

PÁGINAS 27, 28, 29 Y 30

R
E
S
P
U
E
S
T
A
S
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R
E
S
P
U
E
S
T
A
S

1. L 25.00 (multiplique la cantidad de globos vendida por el precio)
2. L 2,215.00 (la operación sugerida es una resta)
3. L 719,000.00 (sume los dos precios)
4. L 700.00 (divida el precio entre el número de cuotas)

1. C: L 14,442.00 (multiplique la cantidad de helados por el precio) 
2. D: L 42.00 (divida el valor de las 6 cajas entre 6)
3. C: L 125.00 (sume el precio de los tres artículos, recuerde que el doble de una  
  cantidad se obtiene multiplicando por 2)
4. D: L 240.00 (reste lo que tiene de 500 y sume lo que le sobra)
5. D: L 200.00 (la operación sugerida es una resta)
6. B: L 340.00 (multiplique la cantidad de billetes por la denominación y luego sume  
 esas cantidades)
7. A: L 1,150.00 (reste del total la cantidad del dueño del taller y divida entre dos esa          
      diferencia)
8. C: L 11, 567.00 (la operación sugerida es suma)

PÁGINAS 36, 37 Y 38

SUBCOMPETENCIA 62
I

II
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R
E
S
P
U
E
S
T
A
S

PÁGINA 48

A. B. C. 

12:15 5:25 12:00

D. E. F. 

3:59 6:371:55

SUBCOMPETENCIA 63
1

2

8:35 5:55 7:45 12:30
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PÁGINA 49

PÁGINA 50

R
E
S
P
U
E
S
T
A
S

A. B. C. 

21:27 18:0014:15

D. E. F. 

Faltan 14 minutos
para las 5:00

Falta 1 minuto
para las 3:00

Faltan 25 minutos
para las 4:00

1°
inspección

2°
inspección

4°
inspección

3°
inspección

5°
inspección

12:30 p.m. 3:30 p.m. 6:30 p.m. 9:30 p.m. 12:30 a.m.

3

4

5. 6:00 p.m. (La operación sugerida es una resta)
6. 9:30 p.m. (La operación sugerida es una suma)
7. 300 lempiras recibirá de bono
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PÁGINA 53

PÁGINA 59PÁGINA 54

R
E
S
P
U
E
S
T
A
S

1
2

3
5

1
4

2
3

A. =

= =

=B. 

A. B. 

SUBCOMPETENCIA 64

I
A.  0.1
B.  3.5
C.  0.23
D.  0.045
E.  12.8
F.  5.69
G.  0.0001

A.  0.2
B.  0.33
C.  0.071
D.  2.8
E.  0.33

1

2
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PÁGINA 59

PÁGINA 60

A.  32%
B.  0.52%
C.  5%
D.  40%
E.  25%
F.  80%
G.  12.5%
H.  75%

A.

C.

B.

D.

3
4

1
4

1
2

1
1

= 1

5
4

1. 29% son de caja automática y 71% de caja mecánica
2. 50% (divida 1 entre dos y multiplique ese producto por 100)
3. 25% (reste 0.75 de 1 y multiplique esta diferencia por 100)
4. 25% (divida el numerador entre el denominador y convierta a tanto por ciento la  
 expresión decimal)
5.  50% (la mitad se expresa con un       y este se convierte a tanto por ciento)

II
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1.    450 yd2 o 4,050 ft2 (convierta los pies a yardas y las yardas a pies, luego encuentre 
      el área multiplicando las medidas con longitudes iguales)
2. 12.50 m2 (la operación sugerida es la multiplicación de base por altura)
3. El contenedor mide 90 m3, por lo tanto no cumple con los requerimientos
      (la operación sugerida es la multiplicación de largo por ancho por alto)

A.  2,000 metros
B.  12 pies
C.  80 onzas
D.  180 pulgadas
E.  5 metros
F.  528,000 pies
G.  13,000 gramos
H.  8 libras
I.  0.1 kilogramos
J.  32 onzas

PÁGINAS 72 Y 73

SUBCOMPETENCIA 65
I

II
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A.  - 1
B.  - 1
C.  - 2

PÁGINA 79

PÁGINA 80

El avión está volando a 9,500 metros de altura
La temperatura de La Esperanza es de 1 ºC bajo cero
La altura del pico del cerro Opatoro es de 1,417 metros
25 metros hacia atrás
El arrecife de coral de Roatán está a 3 metros de profundidad
Luis perdió L 0.50
Una ganancia de L 100.45

SITUACIÓN NÚMERO POSITIVO
O NEGATIVO

9,500 metros
- 1 ºC
1,417 metros
- 25 metros
- 3 metros
- L 0.50
L. 100.45

SUBCOMPETENCIA 66
I

II
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1. D: - 4° C (utilice una recta numérica para determinar la temperatura final)
2. B: L 200.00 (a la ganancia, 900 lempiras, se le restan 700 lempiras, que es el   
 resultado de la suma de las pérdidas)

1. 
 A.

 
 

 B.    50 metros (la operación sugerida es una suma)
 C.    -10 metros

No podrá pagar la tarjeta de crédito. Quedará debiendo L 2,024.45, que en números 
negativos se expresa así: - L 2,024.45.

PÁGINA 80

PÁGINA 81

PUNTO DE DESCOMPRESIÓN

NIVEL DEL MAR = 0

PUNTO HASTA DONDE SE 
SUMERGEN LOS BUZOS

-10 m

-20 m

-30 m

-40 m

10 m

0 m

20 m

2. 
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1. C: 299 (reste los martillos que se piden de los que se tienen)

2. A:

3.  C: Dos horas.

    PÁGINA 83 
4. C: 20,000 cm2 (multiplique 200 x 100)

5.  A: 250 (multiplique la cantidad de celosías por el número de ventanas)

6.  B: L 4,200.00 (multiplique 70 x 60)

7. D:        (divida 3 ÷ 4 y multiplique por 100)

    PÁGINA 84
8.  B: 1,262 (sume las cantidades)

9. B: 36 pulgadas (multiplique 3 pies por 12, recuerde que 1 pie = 12 pulgadas)

10.  D: Once de la noche (reste 23 de 12)

PÁGINA 82

AUTOEVALUACIÓN

2
3

3
4
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