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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 Información.

Este es el Nivel 5 de Matemática Aplicada, donde desarrollará habilidades 
y destrezas que le servirán para desempeñarse en su vida personal y 
profesional.

En este Nivel usted aprenderá que la resolución de problemas es el 
medio esencial para lograr que las personas mejoren su desempeño, para 
eso se le presentarán oportunidades de plantear, explorar y solucionar 
situaciones que requieran un esfuerzo matemático significativo, que 
involucren el desarrollo de dos o más pasos, estableciendo comparaciones 
para escoger la mejor alternativa, calculando porcentajes de ventas y 
comisiones, realizando conversiones y cálculo de áreas y volúmenes. 
Además, calculará porcentajes de comisiones de ventas, de impuestos y 
de otros asuntos de dinero.

La  invitación es que siga adelante en su estudio, pues esto le permitirá 
mejorar sus condiciones de vida y ser útil a su familia, a su comunidad y 
a su patria. 

¡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 5 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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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, 
círculos, y 
del volumen 
de sólidos 
rectangulares.

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

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

Reconocer 
situaciones del 
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 APRENDIZAJERUTA DE APRENDIZAJE
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Bienes como la ropa, una casa o un automóvil y servicios como la energía 
eléctrica, el agua o el teléfono no son gratuitos, se compran mediante dinero. 
El dinero tampoco se obtiene gratis, hay que trabajar para conseguirlo y 
satisfacer con él las necesidades y comodidades de la vida diaria.

Con el dinero se realizan transacciones de compraventa de bienes en las que 
hay que calcular el impuesto sobre ventas (ISV). eL 2017, en Honduras este 
impuesto ha sido de un 15%, esto significa que al comprar algo el precio que 
usted paga incluye un 15% sobre el valor neto. El impuesto sobre ventas es 
recaudado por el Estado y utilizado de la misma manera que otros impuestos, 
para financiar bienes y servicios públicos.

Saber calcular comisiones y la cantidad correspondiente al porcentaje del 
impuesto sobre ventas le permitirá realizar eficientemente transacciones 
comerciales. Por eso, en esta subcompetencia aprenderá cómo calcular 
porcentajes de diferente índole utilizando la calculadora.

¿Qué aprenderá? 

Calcular el porcentaje de comisiones de ventas, 
impuestos y otros asuntos de dinero para dar 

respuesta a  situaciones laborales.

1SUBCOMPETENCIA

PORCENTAJES
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Observe que hay mucha semejanza entre los significados de las expresiones tanto 
por ciento y porcentaje, pero se trata de cosas diferentes. El primero solo expresa el 
número de unidades que se han de tomar de cada ciento, mientras que el segundo 
indica el cálculo hecho con base en el total de unidades contenidas en alguna cantidad.

Para entender mejor el concepto de porcentaje analice el siguiente esquema:

Porcentajes

 = 0.5 = 50%

 = 0.25 = 25% 

 = 0.2 = 20%

 = 0.1 = 10%

=

=

=

=

= un medio =

= un cuarto =

= un quinto = 

= un décimo =

Tanto
por ciento

Porcentaje

1
2

1
4

1
5

1
10

50
100

25
100

20
100

10
100

¿Qué necesita saber? 
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Analice el siguiente ejemplo:

Un artículo cuesta L 500.00 y tiene un descuento del 75%, ¿cuál es el precio a que 
se venderá el artículo? 

Para hacer este cálculo puede emplearse una proporción, de la siguiente manera: 

Cálculo de porcentajes con proporciones

, que es igual a 500 : 100 = x : 75=

= 375

x  = 500 – 375 = 125   

x  = 125   

75 ÷ 100 = 0.75          

500 x 0.75  = 375                

500 – 375 = 125    

Por tanto, ya con el descuento, el artículo se venderá a L 125.00.

Una forma abreviada de hacer este cálculo y llegar al mismo resultado es la siguiente:

x  =

500
100

500 x 75
100

x
75

Recuerde que 
una proporción 
es la igualdad 

entre dos 
razones.

PROPORCIÓN 

Se plantea la proporción

Se multiplican los extremos y el resultado se divide 
entre el medio que se conoce, para obtener el valor 
del descuento.

A 500 se le resta el valor del descuento, para obtener 
el precio al que se venderá el artículo.

Se divide 75 entre cien. 

El resultado de la primera operación se multiplica por 
500, que es el valor del artículo sin el descuento.

Al precio neto se le resta el descuento para obtener el 
precio a que se venderá el producto, que es de L 125.00. 
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El problema que acaba de analizar, usted puede resolverlo con una calculadora 
haciendo la siguiente multiplicación:

Después de realizar esta operación, en la pantalla aparecerá el número 375, que 
representa el resultado de calcular el 75% de 500. Como en el ejemplo anterior, reste 
375 de 500 para obtener el valor real al que se venderá el producto: L 125.00.

= 375

Uso de la calculadora para calcular porcentajes

5 7X %0 50

 Una camisa tiene un valor de L 125.00. Si además se paga el impuesto sobre 
ventas, ¿cuál es el costo total de  la camisa?

 Se sabe que el impuesto sobre ventas es el 15%, por lo tanto, hay que determinar 
el 15% de L 125.00 y luego sumar ese valor al costo de la camisa.

Luego se calcula el costo total de la camisa sumándole el ISV.

El costo total de la camisa son L 140.00.

Analice el siguiente ejemplo:

Para resolver este problema se hace lo siguiente:

¿Cómo debe hacerlo? 

= 18.751 1X %2 55

143.751 1+ =2 85 75.
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Usted tiene la 
responsabilidad 

de pagar el 
impuesto sobre 
ventas en los 
artículos que 

compra o vende, 
y de exigir el 
comprobante.

RESPONSABILIDAD

Otra forma de calcular porcentaje de un número es la siguiente:

1.  Hallar el 15% de 125:
 A. Exprese el 15% como una fracción decimal y encuentre el cociente, así:         
          15% =     5   = 0.15

 B. Multiplique 125 x 0.15= 18.75
  15 es el 12% de 125

2. Hallar el 12% de 500:
 Se multiplica 500 x 0.15 = 75
 75 es el 15% de 500

Suponga el caso contrario, es decir que se conoce el valor del artículo con el impuesto 
sobre venta y se necesita calcular dicho impuesto, por ejemplo:

1. Un artículo tiene un precio de L 140.00, incluido el ISV. ¿Cuál es el valor del 
artículo sin ISV?

 En este caso se divide 140 ÷ 1.15 = 121.73
 El valor del artículo es de L 125.00
 Se divide entre 1.15 porque en este valor va incluida la unidad (1) como 100%, y  

el impuesto 0.15 como 15%.

2. Un artículo tiene un precio de L 560.00, incluido el ISV. ¿Cuál es el valor del 
artículo sin ISV?

 Se divide 560 ÷ 1.15 = 486.95
 El valor del artículo es de L 486.95

12
100
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1.  Juan recibió el 6% de comisión por la venta de un terreno. Si el terreno se 
vendió en L 430,000.00, ¿cuánto dinero le pagaron por comisión?

Analice los siguientes ejemplos:

2. Una vendedora recibe un sueldo base de L 10,000.00, más un 10% extra por 
comisión sobre el total de ventas. ¿Cuánto dinero obtendrá al fin de mes si realizó 
ventas por un valor de L 36,000.00?

Planeación y ejecución:

Planeación y ejecución:

Reflexión y revisión de la solución:

Reflexión y revisión de la solución:

Porcentaje de comisión: 6%.
Valor del terreno: L 430,000.00.

Porcentaje de comisión: 10%.
Valor de las ventas: L 36,000.00.
Sueldo base: L 10,000.00.

Se calcula el 6% de 430,000, que es 25,800. Utilice la calculadora para realizar esta 
operación.

Se calcula el 10% de 36,000, que es igual a 3,600, y luego se suma este valor al 
sueldo base.
3,600 + 10,000 = 13,600

Juan recibe una comisión de L 25,800.00.

El vendedor recibirá L 13,600.00 al final del mes.

Identificación de datos:

Identificación de datos:

Una comisión es 
el dinero que un 
tercero cobra por 
servir de inter-
mediario entre 
el comprador y 
el vendedor, en 

pago por los ser-
vicios prestados.

COMISIÓN



Matemática APLICADA

N
IV

EL

13

Para saber más 
sobre el cálculo 
de comisiones e 
impuestos, usted 
puede consultar el 
libro “Matemática 

financiera”, de 
Piedad Amanda 

Lamothe.

CONSULTE

I. Resuelva los siguientes problemas.

II. Complete el cuadro determinando el precio de cada artículo  
      con ISV incluido.

Una persona gana L 25,000.00 mensuales y le deducen el 2% como aportación a 
la cooperativa. ¿Cuál es el aporte que realiza la persona en seis meses?

Una camioneta está valorada en L 400,000.00, pero si se compra de contado la 
compañía otorga un 5% de descuento. ¿Cuál es el valor del vehículo si se compra 
de contado? Una vez hecho el descuento, al valor de la camioneta se le agrega 
el ISV, ¿cuánto deberá pagar el cliente?

El precio de 1 metro cuadrado de cerámica es de L 130.00, si a esto se le agrega 
el ISV, ¿cuánto se debe pagar por 15.5 metros cuadrados de cerámica?

Una bicicleta tiene un precio de venta de L 1,200.00, con ISV incluido. ¿Cuál es 
el precio sin el ISV?

Zapatos     L 430.00

Blusa           L 200.00

Calcetines    L 95.00

Billetera    L 250.00

Aritos         L 50.00

Taza de café  L 35.00

Precio sin ISV Precio con ISV incluido

 ¡Hágalo usted! 

1. 

2. 

3. 

4. 
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III. Determine el precio de cada artículo sin incluir el ISV.

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

Taladro L 800.00

Martillo L 190.00

Brocas L 10.00

Lápiz  L 0.70

Sierra eléctrica L 2,000.00

Llave inglesa L 324.00

Precio con ISV Precio sin ISV incluido

1.  Una agencia de bienes y raíces vendió dos casas: la primera por L 435,000.00 y la 
segunda por L 300,000.00. Si cobra una comisión del 5% del valor de cada casa, 
¿cuánto recibirá de comisión?

 A. L 735,000.00
 B. L 36,750.00
 C. L 36,075.00
 D. L 36,570.00

2. Una agencia de vehículos ofrece una comisión del 1% por la venta de automóviles de 
lujo a sus vendedores y vendedoras, y un 2% por la venta de carros de trabajo. ¿Cuál 
es la comisión que se le debe calcular a una empleada que vendió un vehículo de lujo 
por L 750,000.00 y uno de trabajo por L 625,385.00?

 A. L 7,500.00
 B. L 12,507.00
 C. L 20,700.70
 D. L 20,007.70
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3. Una persona compra al contado un televisor por L 10,500.00, y un teléfono celular 
con un mes de crédito por L 2,350.00. Si la política de la empresa es ofrecer un 10% 
de descuento por compras al contado y cobrar un recargo de un 2% mensual por 
compras al crédito, ¿cuánto se deberá pagar en total por los dos artículos?

 A. L 9,450.00
 B. L 11,847.00
 C. L 2,397.00
 D. L 1,097.00

4. Una agencia de repuestos tiene a la venta un lote de 10 llantas de motocicleta, cada 
una tiene un valor de L 650.00. Si ofrece un descuento del 5% por la compra de todo 
el lote, ¿cuánto deberá pagar la persona que lo compre?

 A. L 325.00
 B. L 6,715.00
 C. L 6,175.00
 D. L 6,571.00

5.  Un cliente quiere comprar dos impresoras. Si cada una cuesta L 1,600.00 y tiene un 
descuento del 15%, ¿cuánto tiene que pagar por las dos impresoras?

 A. L 480.00
 B. L 2,720.00
 C. L 2,270.00
 D. L 2,207.00

6.  Una empresa necesita comprar 15 sillas ejecutivas y 6 escritorios. Las sillas cuestan 
L 890.00 cada una y los escritorios valen L 2,400.00 cada uno, si se aplica un 3% de 
recargo por concepto de envío de ese pedido a la empresa, ¿cuál es el costo total de 
la compra?

 A. L 27,750.00
 B. L 26,917.50
 C. L 28,582.50
 D. L 27,582.50
 

¡Ánimo, siga adelante!



Matemática APLICADA

N
IV

EL 3N
IV

EL

16

En el diario vivir las personas resuelven desde los problemas más triviales 
hasta los que tienen un mayor grado de dificultad. Usted puede verse en la 
necesidad de arreglar una puerta o cocinar el almuerzo para los integrantes 
de su familia, o de reconsiderar la posibilidad de estudiar para pedir un mejor 
puesto en su trabajo.

Seguramente habrá personas muy capaces de resolver situaciones cotidianas 
como las mencionadas, sin embargo, son menos quienes tienen las competencias 
para resolver problemas de mayor complejidad. Si usted aún no tiene esas 
competencias, no debe darse por vencido nunca, estudie para desarrollar las 
habilidades que le permitan solucionar los problemas más complejos.

Una gran parte de los problemas matemáticos que enfrentará en su vida 
involucran la conversión de unidades del Sistema Inglés al Sistema Métrico 
Decimal (y viceversa), y esto requiere mayor dedicación de su parte cuando 
se combinan diferentes medidas, pues para encontrar soluciones es necesario 
conocer sus equivalencias y el procedimiento de conversión. Por eso, en esta 
subcompetencia usted empleará la tabla de equivalencias y resolverá situaciones 
donde sea necesario realizar conversiones de unidades de medida, de tal manera 
que pueda aplicar estos conocimientos en su trabajo y en su vida personal.

¿Qué aprenderá? 

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. 

2SUBCOMPETENCIA

PESO Y  LONGITUD
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Sistema Interna-
cional de Medidas 

es otra forma 
de denominar al 
Sistema Métrico 

Decimal.

SISTEMA

El Sistema Internacional de Medidas está basado en el metro y es el sistema de 
unidades que se usa en casi todos los países del mundo. 

El Sistema Inglés es el conjunto de las unidades no métricas, como el pie, la yarda 
y la milla, etc. En la actualidad estas unidades son empleadas en Estados Unidos, 
Inglaterra y algunos países de Latinoamérica.

Sistemas de medición

¿Qué necesita saber? 

Equivalencias entre el Sistema Inglés
y el Sistema Internacional de Medidas

1 pie (ft) 12 pulgadas (in)
1 yarda (yd) 3 pies
1 milla (mi) 5,280 pies
1 milla 1.61 kilómetros (km)
1 pulgada 2.54 centímetros
1 pie 0.3048 metros

Unidades de longitud 
en el Sistema Inglés 

Equivalencia en el 
Sistema Internacional
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1 onza 28.350 gramos (g)
1 libra (lb) 453.593 gramos
1 libra  16 onzas
2.2 libras 1 kilogramo
2,200 libras 1 tonelada

1 taza (C) 8 onzas (oz)
1 cuarto (qt) 2 pintas (pt) 4 tazas
1 galón (gal) 231 pulgadas cúbicas
1 litro (l) 0.264 galones 1.056 cuartos
1 pie cúbico 1,728 pulgadas cúbicas
1 pie cúbico 7.48 galones
1 yarda cúbica 27 pies cúbicos

1 pie cuadrado 144 pulgadas cuadradas
1 yarda cuadrada 9 pies cuadrados
1 acre 4,840 yardas cuadradas

Unidades de peso
en el Sistema Inglés

Equivalencia en el 
Sistema Internacional

Unidades
de volumen Equivalencia

Área       Equivalencia

A continuación se le presentan otras unidades del Sistema Inglés que son muy 
utilizadas en el país, con sus respectivas equivalencias en el Sistema Internacional

En los ejercicios 
de conversión 
de medidas se 

trabajó haciendo 
aproximación de 
decimales. En 

sus labores usted 
trabaje según 
la normativa 
institucional.

DECIMALES
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1. Usted tiene un terreno y decide cercarlo. La malla 
la venden en rollos de 30 metros lineales y el precio 
del metro es de L 81.67, el contorno o perímetro 
del terreno es de 2 millas y debe instalar un portón 
de 12 pies de ancho a un costo de L 9,000.00, 
¿cuánto cuesta cercar la propiedad?

Analice los siguientes ejemplos:

¿Cómo debe hacerlo? 

Se convierten las millas que mide el perímetro a metros:

Se convierten los pies que mide el portón a metros:

Luego se restan ambas longitudes para determinar la cantidad de malla que se comprará:

Se determina el costo de la malla:
3,217 x 81.67 = 262,732.39 

Observe que se aproximó 3,216.34 m  a 3,217 m con el propósito de que no falte 
malla para cercar todo el terreno.

Se determina el costo total:

Cercar la propiedad tiene un costo de L 271,732.39.

Planeación y ejecución:

Identificación de datos: 

Reflexión y revisión de la solución:

Perímetro = 2 millas

12 pies

1,610 m
1 mi

0.3048 m
1 pie

2 mi x

12 pies  x

= 3,220 m 

= 3.66 m 

3,220.00 m

 L 262,732.39     

  3,216.34 m

 L   271,732.39

-       3.66 m

+  L     9,000.00     

Para resolver 
problemas 

que impliquen 
conversión de 

unidades, emplee 
las tablas que 

aparecen en las 
páginas 19 y 20.

CONVERSIÓN
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2. Un rollo de alambre de cobre de 75 pies de largo tiene un peso de 4 libras con 2 
onzas, ¿cuál es el peso en kilogramos de 30 pies de alambre?

Se convierten las 4.125 libras a kilogramos, así:

Se convierten las 2 onzas a libras, así:

Longitud del rollo de alambre: 75 pies.
Peso del rollo: 4 libras con 2 onzas.

Planeación y ejecución:

Identificación de datos:

1 libra
16 onzas

1kg 
2.2 lbs

2 libras
16

4.125 kg
2.2

2 onzas x

4.125 lbs x

= 0.125 libras

= 1.875 kg

4 libras con 2 onzas = 4.125 libras.

El rollo de alambre pesa 1.875 kg.

=

=

Se determina el peso de 1 pie de alambre:

Se determina el peso de 30 pies:

1.875 kg ÷ 75 pies =  0.025 

0.025 x 30 pies = 0.75 kg

kg
pie 

kg
pie 

Los 30 pies de alambre pesan 0.75 kg.

Reflexión y revisión de la solución:

Al realizar 
cualquier 
trabajo, 

practique la 
honestidad 
cobrando 

siempre lo justo. 

HONESTIDAD
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3. En un puesto de venta de frutas, las manzanas se agrupan en una bolsa que contiene 
150 manzanas de exportación y pesa 25 libras, ¿cuál sería el peso promedio de cada 
manzana en gramos? Si los 100 gramos de manzana se venden a L 6.50, ¿a cuánto 
debe venderse la bolsa de manzanas?

Primer cálculo     
El primer cálculo consiste encontrar el peso promedio aproximado de cada 
manzana, dividiendo el peso de la bolsa entre el número de manzanas: 
25 lbs ÷ 150 manzanas = 0.17 lbs 

Segundo cálculo     
El segundo cálculo consiste en realizar la conversión de 0.17 libras a gramos: 

El peso promedio de cada manzana es de 77.11 gramos.

Para contestar la segunda pregunta: “si los 100 g de manzana se venden a 
L 6.50, ¿a cuánto debe venderse la bolsa de manzanas?”, se calcula el peso total 
en gramos de las 150 manzanas, así:
77.11 g x 150 = 11,566.50 g 

Una bolsa que contiene 150 manzanas pesa 25 libras. 

Planeación y ejecución:

Identificación de datos:

453.593 g
1 lbs

0.17 lbs x = 77.11 g 

Se divide entre 100 la cantidad de gramos y el resultado se multiplica por L 6.50 
para calcular el precio de la bolsa de manzanas, así:
11,566.50 g ÷ 100 x 6.50 = 751.82 

La bolsa de 150 manzanas debe venderse a L 751.82.
Reflexión y revisión de la solución:
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4. En una distribuidora se venden mensualmente 2 toneladas de mariscos. Si el 
kilogramo tiene un precio de L 170.00, ¿cuánto dinero se obtiene por la venta 
mensual de mariscos? Suponga que unas 50 libras de mariscos están vencidas, 
¿qué haría usted con ellas: las mezclaría con los demás para venderlas, desecharía 
los mariscos vencidos o los vendería en oferta?

Se venden 2 toneladas de mariscos a L 170.00 el kilogramo.

Se realiza la conversión de toneladas a kilogramos:

Mensualmente se obtienen L 340,000 por la venta de mariscos.

Se determina la cantidad de dinero que se obtiene mensualmente mediante la 
venta de mariscos:

2,000 x 170 = 340,000 

Identificación de datos:

Planeación y ejecución:

Reflexión y revisión de la solución:

2,200 lbs
1 tonelada

1 kg 
2.2 lbs

2 toneladas x = 2,000 kgx
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5. A una conductora le tomó 3 horas con 30 minutos conducir 200 millas, ¿a qué 
velocidad viajó en kilómetros por hora?

Primero se convierten los minutos a horas:

Viajó a una velocidad de 92 km⁄h.

3 horas con 30 minutos son iguales a 3.5 horas.

Viajó 322 km en 3.5 horas.

Luego se convierten las millas a kilómetros:

Después se dividen los kilómetros recorridos entre el número de horas que viajó:

Tiempo: 3 horas con 30 minutos.
Distancia: 200 millas.

Planeación y ejecución:

Reflexión y revisión de la solución:

Identificación de datos:

1 hora
60 min

1.61 km
1 mi

30 h
60

322 km
3.5 h

30 min x

200 mi x

= 0.5 h

= 92  km⁄h

= 200 x 1.61 km = 322 km

=

La velocidad 
es la rapidez 
con la que 
se desplaza 
un objeto en 
un tiempo 

determinado. 

VELOCIDAD
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1. La libra de pierna de cerdo tiene un precio de L 85.60, ¿cuánto costará una pierna 
que pesa 7 kilogramos?

  A. L 599.20
  B. L 600.00
  C. L 1,318.24
  D. L 1,200.00

2. En la bodega de una empresa en la que secan, clasifican y empacan el arroz tienen 
almacenada 1 tonelada de este grano. Si se cargan en un contenedor 825 libras, 
¿cuánto arroz queda en la bodega?

  A. 175 lbs
  B. 2,175 lbs
  C. 75 lbs
  D. 1,375 lbs

3. Se necesita cercar un corral con 3 líneas de alambre de púas de 20 pies con 3 
pulgadas de longitud cada una. Si el rollo de alambre tiene una longitud de 20 
metros, ¿cuántos metros de alambre sobran?

  A. 0 m
  B. 1.49 m
  C. 2 m
  D. 1.89 m

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

 ¡Hágalo usted! 
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4. Un repartidor de pizzas hace tres recorridos en la mañana: el primero de 300 
metros, el segundo de 10 decámetros y el tercero de 2,300 metros, ¿cuántos 
kilómetros recorrió en total? 

  A. 12.9 km
  B. 2,601 km
  C. 129 km
  D. 2.7 km

II. Resuelva los problemas que se le presentan a continuación.

1. En una tienda de frutas hay 5 cajas de naranjas de 5 kilogramos cada caja y 2 
bolsas de fresas de 3 libras cada bolsa. Si cada día vende 5 libras de naranjas y 10 
onzas de fresas, ¿para cuántos días le alcanzarán las naranjas y las fresas?

2. Un cliente necesita comprar 2 kilogramos de atún. Si solo encuentra en latas de 4 
onzas cada una, ¿cuántas latas debe comprar?

3. La jefatur de un taller necesita saber el consumo de combustible de un camión 
nuevo. En las especificaciones del manual se lee que recorre 5 millas por 1 litro de 
diésel,  ¿cuántos kilómetros recorre por 1 galón?

4. En un negocio de fotocopiado, la distancia entre la máquina fotocopiadora y el 
mostrador es de 10 pies. Si por cada cliente que llega se recorre dos veces la 
distancia, ¿cuántos metros recorrerá un empleado o una empleada si llegan 20 
clientes?

¡Ánimo, siga adelante!
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Muchas veces es necesario describir qué tan rápido o tan seguido sucede algo y para 
esto deben compararse dos cantidades de unidades diferentes.

Al comparar dos cantidades con unidades diferentes, como producción y tiempo, es 
posible predecir qué tanto puede producir una fábrica en una hora, una semana, 
un mes o un año; y si se comparan la distancia y el tiempo se puede calcular la 
velocidad de un objeto.

Estas comparaciones de cantidades con diferentes unidades es lo que comúnmente 
se denomina tasa, que es el objeto de estudio en esta subcompetencia. Esfuércese 
en aprender, pues los ejercicios que desarrollará aquí le servirán para resolver 
problemas matemáticos que pueden presentarse en su trabajo y en su vida personal.

¿Qué aprenderá? 

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

3SUBCOMPETENCIA

PROBLEMAS DE TASAS

400 km 

4 h
= 100 km/h
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Las tasas se expresan como razones y una razón expresa una división de dos números 
con unidades diferentes. 

Por ejemplo:

Si una sierra eléctrica corta 120 centímetros de madera en 60 segundos, la razón se 
escribe de la siguiente forma:          . Esta razón se lee normalmente “120 
centímetros es a 60 segundos”, pero si se utiliza para describir la acción de cortar la 
madera en determinado tiempo, las unidades se leen “centímetros por segundo”.

En relación a la tasa anterior, para simplificar el problema y tener una mejor idea de 
la capacidad de corte de la sierra se podría preguntar: ¿cuántos metros corta la sierra 
por segundo? Esto puede contestarse así:

Tasas

¿Qué necesita saber? 

120 cm 
60 s

120 centímetros
60 segundos

= 2 cm/s

En problemas de 
tasas, el símbolo 
pleca (/) se lee 

como “por”. 
Ejemplo:

2 cm/s se lee dos 
centímetros por 

segundo.

PLECA
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1. Usted condujo de Tegucigalpa a San Pedro Sula a una velocidad constante y recorrió 
400 kilómetros en 4 horas, ¿a qué velocidad condujo?

 Condujo a 100 kilómetros por hora.

 Colocó 20 bloques por hora.

 Escarba 0.8 metros por segundo.

2. Una albañil construyó un muro que contiene 480 bloques de cemento y trabajó 8 
horas durante 3 días, ¿cuántos bloques colocó por hora?

 Si trabajó 3 días durante 8 horas, esto equivale a 24 horas de trabajo. 

3. Una excavadora hace una zanja de 8 metros en 10 segundos, ¿cuántos metros 
escarba por segundo?

Analice cómo se resuelven los siguientes problemas:

¿Cómo debe hacerlo? 

400 km 
4 h

480 bloques
24 h

8 metros
10 segundos

= 100 km/h

= 20 bloques/hora

= 0.8 m/S
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1. Esforzándose al máximo, un cocinero elabora 24 postres en 6 horas, ¿cuántos 
postres puede elaborar en tres días si trabaja 8 horas diarias? 

En los problemas anteriores la tasa se calcula de forma directa, pero los problemas 
pueden poseer una combinación de otros elementos, como la conversión de unidades. 

Analice los siguientes ejemplos:

24 postres
6 horas

= 4 postres/h

El cocinero elabora 24 postres en 6 horas.
Trabaja 3 días, 8 horas cada día.
¿Cuántos postres elaborará en 3 días?

Se establece la tasa:

El cocinero elaborará 96 postres en 3 días.

Cada día trabaja 8 horas:
4 postres por 8 horas = 32 postres diarios.
32 x 3 = 96 postres.

Planeación y ejecución:

Reflexión y revisión de la solución:

Identificación de datos:

El esfuerzo es 
algo que valoran 

mucho los 
empleadores y 
empleadoras. 

Esfuércese usted 
al máximo en 
su trabajo y 

alcanzará sus 
metas. 

ESFUERZO
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2. Un chofer de autobús condujo su unidad de transporte por 180 kilómetros y utilizó 
4 galones de diésel, ¿cuántos kilómetros podrá recorrer con 12 galones de diésel?

180 km
4 galones

= 45 km/galón

Se recorren 180 kilómetros con 4 galones.
¿Cuánto se podrá recorrer con 12 galones?

Se establece la tasa:

Con 12 galones de diésel se recorren 540 kilómetros.

Con un galón de diésel recorre 45 km, se multiplica esta cantidad por 12 para 
obtener el recorrido total.

45 km x 12 galones = 540km/galones

Planeación y ejecución:

Reflexión y revisión de la solución:

Identificación de datos:
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 1.  Un automóvil recorre 3 pies por segundo, ¿cuántos pies recorrerá en un minuto?
 
2.  A un maestro le pagaron L 2,500.00 por 10 horas de clases, ¿cuánto gana por 

hora?

3.  En un negocio de lavado de autos lavan 48 carros al día, ¿cuántos minutos se 
tardan en lavar un vehículo si trabajan 8 horas diarias?

 4. Al administrador de un supermercado le piden que establezca el precio en libras de 
las nueces importadas. Si 45 libras de nueces cuestan L 900.00, ¿cuál es el costo 
de una libra?

 
5. Una máquina produce 1,200 galletas en 10 minutos, ¿cuántas galletas produce en 

un minuto?

 6. Una tienda vendió 80 libros en 2 semanas, si las ventas se mantienen iguales, 
¿cuánto venderá en tres semanas?

 
7. Se necesitan 2 m3 de arena para hacer 6 m3 de concreto, ¿cuántos metros cúbicos  

de arena se necesitan para hacer 60 m3 de concreto?

I. Resuelva los problemas que se le presentan a continuación.

 ¡Hágalo usted! 
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1.  Una sierra corta 2 metros de madera en 20 segundos, ¿cuántos centímetros cortará 
en 30 segundos?

  A. 3 cm
  B. 6 cm
  C. 300 cm  
  D. 600 cm

2. Una operaria digitaliza un promedio de 60 palabras por minuto en la computadora, 
si trabaja 8 horas diarias durante 5 días, ¿cuál es el promedio de palabras que 
escribirá en una semana?

  A. 40 palabras
  B. 2,400 palabras
  C. 144,000 palabras
  D. 140,000 palabras

3. Una fotocopiadora de planos reproduce 10 metros de papel en 10 minutos, ¿en 
cuántos minutos reproducirá un plano de 3.25 metros?

  A. 3.25 minutos
  B. 35.2 minutos
  C. 325 minutos
  D. 0.325 minutos

4. Un furgón cisterna recorre 86.9 millas en 48 horas, ¿cuántas millas recorre por 
hora?

  A. 0.8 millas por hora
  B. 1.81 millas por hora
  C. 18.1 millas por hora
  D. 181 millas por hora

II. En los siguientes problemas encierre con un círculo la letra que 
corresponda a la respuesta correcta a lo que se pregunta.
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5. Dos bombas de una refinería surten a un tanque de combustible, la primera bombea 60 
galones por minuto y la segunda 50 galones por minuto, ¿qué cantidad de combustible en 
total es bombeada al tanque en 30 minutos?    

  A. 1,800 galones
  B. 1,500 galones
  C. 3,030 galones
  D. 3,300 galones

6.  La máquina industrial de un taller elabora 240 tornillos de acero de 8 pulgadas en una hora. 
Se compra una nueva máquina que elabora 360 tornillos iguales también en una hora. En 
20 minutos, ¿cuántos tornillos elaboran en total las dos máquinas?

  A. 100
  B. 120
  C. 180
  D. 200

¡Ánimo, siga adelante!
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Hasta ahora usted ha resuelto problemas que necesitan la aplicación de uno o dos 
cálculos con operaciones matemáticas, pero existen situaciones en las que se tiene 
que recurrir a combinar dos o más operaciones para encontrar una respuesta, donde 
es necesario desarrollar varios pasos. 

Cuando usted se encuentre con este tipo de problemas tenga presente que las 
operaciones matemáticas son las mismas, solo tiene que dividir el problema en partes 
más pequeñas y resolverlas para encontrar la respuesta fácilmente. Para lograr esto 
es necesario dominar las operaciones matemáticas con números positivos y negativos, 
recordar las conversiones y usar el método básico para resolver problemas. 

¿Qué aprenderá? 

Utilizar las conversiones y las operaciones básicas con 
números positivos y negativos para resolver problemas 

que impliquen el cálculo de pérdidas y ganancias.

4SUBCOMPETENCIA

PASOS MÚLTIPLES
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Al localizar dos números opuestos en una misma recta numérica es fácil notar que  
están ubicados a la misma distancia (a la izquierda o a la derecha) del cero.

Ejemplos: 
En el -1 y el 1 hay una unidad a la izquierda y una unidad a la derecha del cero.

En el 6 y el - 6 hay seis unidades a la derecha y seis unidades a la izquierda del cero.

Estos pares de números opuestos poseen las siguientes características:

 • Tienen signos distintos, uno positivo y otro negativo.
 • Se encuentran a la misma distancia del cero en la recta numérica.

El valor absoluto de un número es la distancia que hay de cero a dicho número en la 
recta numérica.

Para expresar el valor absoluto de un número se coloca el número entre dos barras 
verticales y paralelas, así:

l  3  l = 3, que se lee el valor absoluto de tres es igual a tres.

l -3  l = 3, que se lee el valor absoluto de negativo tres es tres.

El valor absoluto de un número siempre es positivo.

VALOR ABSOLUTO DE UN NÚMERO ENTERO

¿Qué necesita saber? 

...

...

10

10

-6

-6

2

2

-5

-5

3

3

-4

-4

4

4

-3

-3

5

5

-2

-2

6

6

-1

-1

...

...

Cuando a un 
número no 
le antecede 

ningún 
signo, debe 
entenderse 

que es 
positivo.

RECUERDE
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Cuando los números son del mismo signo, se suman sus valores absolutos y al 
resultado se le escribe el signo de los sumandos. 

Ejemplos:

1. Efectuar:  45 + 16 + 123 + 1

 Solución:  - 10 - 234 - 16 - 2  =  - (+ 10 + 234 + 16 + 2) = - 262

 Solución:  45 + 16 + 123 + 1 = + ( 45 + 16 + 123 + 1) = + 185

2. Efectuar:  -10 - 234 - 16 - 2

           +   45 
           +   16
           + 123
           +     1
              185

  -     10
       -   234

 -    16
-      2  
-  262

ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN
DE NÚMEROS POSITIVOS Y NEGATIVOS

“Adición” tiene 
el mismo 

significado 
que “suma” y 
“sustracción” 

es sinónimo de 
“resta”.

SINÓNIMOS
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Al realizar una 
sustracción, 
siempre se 

debe restar el 
número menor 

del mayor. 

IMPORTANTE

Cuando los números son de signos contrarios, se restan sus valores absolutos y al 
resultado se le escribe el signo del número de mayor valor absoluto.

Ejemplos: 

1. Efectuar:  (+ 45) +  (-30)

 Solución: 
 Los números tienen signos diferentes, entonces se restan sus valores absolutos, 

así: 

 (+ 45) +  (-30) =  l + 45 l - l -30 l = 45 – 30 = 15  

 El signo del resultado es positivo (+) porque l + 45 l > l -30 l y 45 tiene   
signo más (+).

 Entonces: (+ 45) +  (-30) = 15

2. Efectuar:  (-15)  +  (+ 25)

 Solución: 
 Los números tienen signos diferentes, entonces se restan sus valores absolutos: 

 (-15)  +  (+ 25) =   l -15 l - l + 25 l =  25 - 15 = 10

 El signo del resultado es positivo (+) porque l + 25 l > l -15 l y 25 tiene signo  
positivo (+).

 Entonces:  (-15)  +  (+ 25) = 10
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3. Efectuar:  (-18)  +  (+ 12)

 Solución: 
 Los números tienen signos diferentes, entonces se restan sus valores absolutos: 

 (- 18)  +  (+ 12) =  l -18 l - l + 12 l=  18 – 12 = 6

 El signo del resultado es negativo (-) porque l - 18 l > l + 12 l y 18 tiene signo 
negativo.

 Entonces: (-18)  +  (+12) = - 6

4. 4. Efectuar:  (+24)  -  (- 28)

 Solución: 
 Los números tienen signos diferentes, pero al – 28 le antecede otro signo negativo, 

entonces se convierte en positivo, es decir en 28.

 Por tanto, el ejercicio queda: (+24) + 28

 Se suman los valores absolutos de sus cifras: 

 (+24) + 28 =  l +24 l + l 28 l =  24 + 28 =  52

 El signo del resultado es positivo (+) porque los sumandos son positivos.

  Entonces: (+24)  -  (- 28) = 52.

Cuando a un 
número negativo 

le antecede el 
signo negativo, 

este se convierte 
en positivo. 
Por ejemplo: 

-(-8) = 8

POSITIVO
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5. Efectuar – (-5) – (-3)
 
 Solución: 
 Los números tienen signos iguales, pero al -5 y -3 les antecede otro signo 

negativo, entonces se convierten en positivos, es decir en 5 y 3.

 Por tanto, el ejercicio queda: 5 + 3.

 Se suman los valores absolutos de sus cifras: 

 (+5) + 3=  l +5 l + l 3 l =  5 + 3 = 8

 Entonces - (-5) - (-3) = 8

6.  Efectuar: (-5) + (+ 5)
 Solución:
 Los números tienen signos diferentes, entonces se restan sus valores absolutos.

 (-5) + (+ 5) = l -5 l - l + 5 l= 5 - 5 = 0
 
 El resultado es 0 y este número no es positivo ni negativo.

 Entonces: (-5) + (+ 5) = 0

Para conocer 
más sobre el 

valor absoluto, 
consulte “Teoría 
y práctica de las 
matemáticas: 1º 
ciclo común”, de 
Yolanda Pavón y 
Sister Maryorie 

Destout.

CONSULTE
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El problema plantea subidas y descensos de temperatura que se asocian a sumas 
y restas de números positivos y negativos, así:

10 + 32 – 57 = -15 °C es la temperatura en la medianoche.
-15 + 27 = 12 °C es la temperatura a la mañana siguiente. 

El termómetro marcaba -15 °C en la medianoche y 12° C a la mañana siguiente.

Planeación y ejecución:

Reflexión y revisión de la solución 

 La temperatura a las 7:00 a.m. era de 10° C.
 La temperatura al mediodía subió 32° C.
 La temperatura en la medianoche descendió 57° C.
 La temperatura subió 27° C a la mañana siguiente.

Analice la resolución de los problemas que se le presentan a continuación.

¿Cómo debe hacerlo? 

Identificación de datos:

1. En un laboratorio se analiza una sustancia para fabricar un nuevo detergente, y 
para realizar el análisis se expone a temperaturas extremas. A las 7:00 a.m. se 
expuso a 10° C, al mediodía la temperatura se aumentó 32° C, en la medianoche 
se bajó 57°C y en la mañana siguiente se subió 27°C. ¿Qué temperatura marcaba 
el termómetro a la medianoche y en la mañana siguiente?
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Ingresaron 80 huéspedes el domingo y salieron 12.
Ingresaron 5 huéspedes el lunes y salieron 15.
Ingresaron 25 huéspedes el martes y salieron 40.
Ingresaron 39 huéspedes el miércoles y salieron 12.
Ingresaron 2 huéspedes el jueves y salieron 10.

Después de realizar cálculos de entradas y salidas, la conclusión es que el viernes 
hay 62 personas hospedadas en el hotel.

En este caso es apropiado construir una tabla de ingreso y salida de huéspedes, 
como la siguiente:

Reflexión y revisión de la solución: 

Planeación y ejecución:

Identificación de datos: 

2. En un hotel ingresaron 80 huéspedes el domingo en la mañana y en la tarde salieron 
12, el lunes ingresaron 5 y en la tarde salieron 15, el martes ingresaron 25 y salieron 
40, el miércoles ingresaron 39 y salieron 12, el jueves ingresaron 2 y salieron 10. 
¿Cuántos huéspedes había en el hotel el viernes en la mañana?

Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

68
58
43
70
62

80
5
25
39
2

80
73
83
82
72

12
15
40
12
10

68
58
43
70
62

Día Huéspedes 
que quedan Ingresos Huéspedes 

alojados DiferenciaSalida

Para resolver 
eficientemente 

problemas 
matemáticos 

o llevar a 
cabo tareas 

complicadas es 
necesario trabajar 
organizadamente. 

ORGANIZACIÓN
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Recuerde que cuenta con los datos de la tabla y el precio de cada ingrediente:

Cada pieza de calabacines cuesta L 2.50.
Cada zanahoria vale L 0.80.
La bolsita de espagueti de 400 gramos cuesta L 5.50.
La bolsita de salsina tiene un precio de L 7.00.

Sin embargo, le piden que ajuste la receta para que alcance para 12 personas. 
Si cada pieza de calabacines cuesta L 2.50, cada zanahoria L 0.80, el paquete 
de espagueti de 400 gramos vale L 5.50 y la bolsita de salsina tiene un precio 
de L 7.00, ¿cuánto gastará en comprar los ingredientes?

Puede auxiliarse de la tabla para continuar desarrollando el problema. Como la 
receta es para 12 personas, la cantidad de ingredientes y de precio se multiplica 
por tres. Vea la tabla:

En comprar los ingredientes gastará L 57.30.

Planeación y ejecución:

Reflexión y revisión de la solución 

Identificación de datos 

3. Suponga que tiene que preparar un plato de espagueti con verduras y le proporcionan 
la siguiente receta para 4 personas, así:

Espagueti
Calabacines
Zanahorias
Salsina

Espagueti
Calabacines
Zanahorias
Salsina
Total L 57.30

400 gramos
2 piezas
2 tiernas y grandes
1 bolsita de 350 ml

400 gramos
2 piezas
2 tiernas y grandes
1 bolsita de 350 ml

L 5.50
L 2.50 c/u
L 0.80 c/u
L 7.00

L 16.50
L 15.00
L  4.80
L 21.00

Ingredientes

Ingredientes

Cantidad

Cantidad para 4 personas precio por unidad Costo (por 3)
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4. Una señora quiere comprar un mueble, para lo cual se le presentan las siguientes 
alternativas de pago: de contado le descuentan un 30%; si paga en un mes, le 
rebajan el 15%; en dos meses paga el precio original, que es de L 1,960.00; pero 
si lo liquida en tres meses se le hace un recargo de 7%. ¿Cuáles son los diferentes 
precios que tiene el mismo mueble según la forma de pago? 

 Para que sea más fácil resolver el problema, los datos se organizan en una tabla 
como la siguiente.

Valor original
Descuento/recargo
Precio

L 1,960.00
- 30%
L 1,372.00

L 1,960.00
- 15%
L 1,666.00

L 1,960.00
    0%
L 1,960.00

L 1,960.00
+ 7%
L 2,097.20

De contado En un mes En dos meses En tres meses
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1. Para cancelar una deuda que adquirió, una persona debe pagar L 850.00 durante 
los primeros tres meses y L 700.00 durante los últimos cinco meses, ¿cuál es el 
total de la deuda?

2. Un frigorífico industrial está dividido en cuatro secciones, cada una con diferentes 
temperaturas, según el producto que se almacena, como lo muestra la figura: 

  

  

  

  En la sección 1 la temperatura es de -10 °C, en la 2 es de -15 °C, en la 3 es el 
doble que en la sección 1 y en la 4 la temperatura debe ajustarse al promedio de 
las secciones anteriores, menos 5 °C. ¿A cuánto debe ajustarse la temperatura en 
la sección 4?

3. Se emitieron tres cheques por L 1,236.45, L 987.23 y L 568.45. Si en la cuenta hay 
depositados L 2,791.13, ¿existe sobregiro? Si existe, ¿de cuánto es?

I.  Resuelva los problemas que se le presentan a continuación.

 ¡Hágalo usted! 

1

2
3

4
Existe sobregiro 

cuando los 
fondos que 
se poseen 
son menos 
que los que 
se necesitan 

para cubrir una 
necesidad. 

SOBREGIRO
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4.  Analice la tabla y conteste lo que se le pregunta a continuación:

A. ¿Cuánto se gastará al comprar dos camisas, una gorra y una faja?

B. Si se compra media docena de pantalones y tres camisas, pero se pretende hacer 
el pago con una tarjeta de crédito que tiene un límite de L 1,200.00 y el resto se 
cancelará en efectivo, ¿cuánto se pagará en efectivo?

C. Si se compra una docena de fajas, media docena de camisetas y una decena de 
pantalones, y se hace un convenio de pago en seis meses, ¿de cuánto será la cuota 
mensual?

5.   En un proyecto que dura 12 semanas, una carpintera gana L 1,200.00 semanales. 
Si del sueldo semanal le deducen L 200.00 para ahorro, L 50.00 para un seguro de 
vida y lo demás lo gasta:

A. ¿Cuánto gasta en las 12 semanas?

B. ¿Cuánto ahorra en las 12 semanas?

6. Una bicicleta tiene un precio de L 1,200.00, incluyendo el ISV. Después de negociar 
con el cliente, el vendedor concede una rebaja del 8% del precio, sin incluir el 15% 
ISV, ¿cuál es el precio de la bicicleta con la rebaja y el ISV?  

Camisas
Camisetas
Fajas
Gorras
Pantalones

L 200.00
L 75.00 
L 180.50
L 120.75
L 350.00

Producto
Precio por unidad en lempiras 

(ISV incluido)

Una decena 
es igual a diez 

unidades y 
una docena es 
igual a doce 
unidades.

DECENA
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  Una empresa presenta los siguientes datos de ingresos y gastos al finalizar el mes:
• Las compras de mercaderías fueron L 119,000.00
• Los recibos de agua y electricidad totalizaron L 27,000.00

 • Los salarios del personal fueron L 96,000.00 y las cuotas empresariales al  seguro 
social contabilizaron L 7,860.00

• Una inundación ocasionó gastos de L 1,600.00
• El banco le abonó L 360.00 en concepto de intereses de la cuenta corriente
• Se pagaron L 6,000.00 por concepto de alquiler
• Los ingresos por ventas ascendieron a L 385,000.00

1. El informe mensual presenta:
  A. Un sobregiro de L 236,600.00
   B. Un excedente de L 263,000.00
  C. Un sobregiro de L 127,900.00
  D. Un excedente de L 127,900.00

2. Los ingresos que recibió la empresa son de:
  A. L 385,000.00
  B. L 391,000.00
  C. L 385,360.00
  D. L 504,000.00
 
3. Si de las ventas tienen que rebajar el ISV, ¿cuál es el valor del impuesto?
  A. L 46,200.00
  B. L 338,800.00
  C. L 343, 750.00
  D. L 50,217.4

¡Ánimo, siga adelante!

II.  Lea el siguiente problema y encierre con un círculo la letra que 
corresponda a la respuesta correcta a lo que se pregunta.
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Muchas veces en su ambiente familiar y laboral al comunicarse 
con otros usted hace referencia a la ubicación, el tamaño o 
la forma de un objeto. Por eso es importante que conozca el 
significado de términos empleados cotidianamente para nombrar 
formas geométricas, como punto, recta, plano, curva, círculo, 
cuadrado, rectángulo, o medidas que involucran área, volumen, 
etcétera.

Además, es necesario que usted ponga en práctica procedimientos 
para resolver problemas cotidianos que involucran cálculos 
geométricos. Esto es lo que hará en esta sección, empeñando 
su mayor esfuerzo por aprender estos nuevos conocimientos.

¿Qué aprenderá? 

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

sólidos rectangulares. 

5SUBCOMPETENCIA

ÁREA Y VOLUMEN

Tratar a las 
personas de forma 
cortés y educada 
hace que nuestra 
comunicación sea 

más efectiva y 
genera relaciones 

personales 
saludables y 
duraderas.

RESPETO
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El área es una medida de la extensión de una superficie expresada en unidades 
cuadradas.

Analice las fórmulas para calcular el área que se le presentan a continuación:

1. El área de un rectángulo se calcula con la siguiente fórmula:
 
   A = base x altura

2. El área de un triángulo se calcula con la siguiente fórmula:

A = 

Área

¿Qué necesita saber? 

Base

BaseBase

Altura

Altura

Altura

 base x altura
2

Para saber más 
sobre áreas de 

superficie plana, 
consulte el libro 
“Matemática de 
octavo grado”, 
de H. Reyes 

Núñez.

CONSULTE
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3. El área del círculo se calcula con la siguiente fórmula:

1.  El volumen de un cubo de base cuadrada se calcula con la siguiente fórmula:

Donde l es igual a la longitud del lado del cubo

   A = πr2, donde Pi = 3.1416 y r es el radio.

V = l3

r

El volumen se define como la magnitud que expresa la extensión de un cuerpo en 
tres dimensiones: largo, ancho y alto. Se expresa en unidades cúbicas.

Analice la fórmula que se emplea para calcular el volumen en el caso de los siguientes 
recipientes cúbicos:

Volumen

l
l

l

π es un signo 
Pi y tiene 

un valor de 
3.1416.

PI
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2. El volumen de un cubo de base rectangular se calcula con la siguiente fórmula:

Si se sintetiza la fórmula anterior, se puede aplicar de la siguiente manera:

V = largo x ancho x alto

V = área de la base x la altura = Abase  x altura

Largo

Alto

Ancho

Área de la base

Altura
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Analice el siguiente ejemplo:

¿Cómo debe hacerlo? 

1. Se colocarán ladrillos de cerámica en la sala principal de una cafetería que tiene las 
dimensiones que se muestran en el plano. ¿Cuántos metros cuadrados de cerámica 
se utilizarán? 

7 m

5 m

1 m

3 m

Observe que la figura es un rectángulo de 7 m por 5 m, cortado por un rectángulo 
menor de 2 m por 2 m.

Planeación y ejecución:

 4 extremos de: 5 m, 3 m, 7 m, 1 m.
 Se necesitan los datos del extremo superior derecho para determinar el área.

Identificación de datos:

7 m

5 m

7 m – 5 m = 2 m

3 m – 1 m = 2 m

1 m

3 m
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Hasta ahora, usted ha calculado áreas de figuras y objetos de forma cuadrada o 
rectangular conociendo la longitud de sus lados. ¿Cómo haría para realizar este cálculo 
cuando se conoce el área y la longitud de un lado, pero se necesita conocer la longitud 
del otro lado? Analice los siguientes ejemplos:

1. Se necesita comprar una casa antigua para demolerla y construir un edificio. Se 
conoce el área del terreno y la longitud del frente de la casa, cuyo estado hace 
imposible medir su longitud de fondo, dato que se necesita para elaborar un plano. 
Si el área del terreno es de 800 m2 y el frente mide 20 m, ¿cuántos metros mide el 
fondo de la casa?

Se utilizarán 17 m2 de cerámica.

Reflexión y revisión de la solución 

Área del rectángulo mayor: A = 3 m x 7 m = 21 m2

Área del rectángulo menor: A = 2 m x 2 m = 4 m2

A = 21 m2 – 4 m2 = 17 m2

Identificación de datos:

Cálculo de áreas cuando se desconoce la longitud de un lado

20 m

Longitud de fondoA = 800 m2
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El área de un rectángulo se calcula con la fórmula A=base x altura, en este caso 
se sustituyen los conceptos de la siguiente manera:

Área = longitud de frente x longitud de fondo

Por tanto:

800 m2 = 20 m x longitud de fondo

Se reorganiza la fórmula dividiendo ambos términos de la igualdad entre 20 m, así: 

Se divide en el lado izquierdo de la igualdad: 

800 m2 ÷ 20 m = 40 m

Por tanto queda:

Luego, en el lado derecho de la igualdad se divide 20 m entre 20 m, resultando 
que la longitud de fondo es igual a 40 m.

Observe que solo se efectúa la división 20 m ÷ 20 m = 1, por tanto, la frase  
longitud de fondo solo se copia, así:

40 m = longitud de fondo

Planeación y ejecución:

800 m2

20 m 
20 m x longitud de fondo

20 m

20 m x longitud de fondo
20 m40 m =

=

Longitud de fondo = 40 m

Reflexión y revisión de la solución 
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1 m
100 cm 

800 cm x = 8 m

El área alrededor de la fuente es de 4,825.50 m2

Reflexión y revisión de la solución 

2. En el centro de un parque de forma circular, de 40 m de radio, se encuentra una 
fuente también de forma circular, de 800 cm de radio. Calcule el área que se utiliza 
como zona peatonal alrededor de la fuente. 

 Hay dos círculos: el mayor es de 40 m de radio y el otro de 800 cm de radio.

 El radio del círculo mayor es de 40 m y el del menor es de 800 cm, se realiza la 
conversión de 800 centímetros a metros.

 Para determinar la solución se calculan las áreas de los círculos y luego se encuentra 
su diferencia, así:

 Área del círculo mayor:
 A = πr2 = 3.1416 (40 m)2 = 3.1416 x 1,600 m2 = 5,026.56 m2

 Área del círculo menor:
 A = πr2 = 3.1416 (8 m)2 = 3.1416 x 64 m2 = 201.06 m2

 Área alrededor de la fuente:
 5,026.56 m2 - 201.06 m2 = 4,825.50 m2

40 m

Fuente de 800 cm

Identificación de datos:

Planeación y ejecución:
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3. Una piscina tiene 10 m de largo, 8 m de ancho y 1.5 m de profundidad. Se pinta la 
piscina a razón de L 60.00 el metro cuadrado, ¿cuánto costará pintarla?, ¿cuántos 
litros de agua serán necesarios para llenarla? 

¿Cuánto costará pintarla?
Se pintarán 5 paredes.
2 laterales largas: 2 (10 m x 1.5 m) = 2 (15 m2 ) = 30 m2

2 laterales pequeñas: 2 (8 m x 1.5 m) = 2 (12 m2 ) = 24 m2

El piso: 10 m x 8 m = 80 m2

Área total para pintar: 30 m2 + 24 m2 + 80 m2 = 134 m2

Pintar un metro cuadrado de la piscina vale L 60.00
L 60.00 x 134 m2 = L  8,040.00

¿Cuántos litros de agua serán necesarios para llenarla?
Se calcula el volumen de la piscina:
V = 10 m x 8 m x 1.5 m = 120 m3

Se realiza la conversión de m3 a litros:

Para pintar la piscina se necesitan L 8,040.00 y para llenarla son necesarios 120,000 
litros de agua.

1.5 m

8 m

Identificación de datos:

Planeación y ejecución:

Reflexión y revisión de la solución: 

1,000 l
1 m3120 m3 x  = 120,000 l

10 m
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1.  Un contenedor tiene estas dimensiones: 5 metros de largo, 3 metros de ancho y 2 
metros de alto, y en él se quieren almacenar cajas con las siguientes dimensiones: 
10 decímetros de largo, 6 decímetros de ancho y 4 decímetros de alto. ¿Cuantas 
cajas se podrá almacenar? 

2.  Una valla publicitaria mide 3 metros de base y su área es de 15 m2. ¿Cuál es su 
altura? 

3.  Se necesita enmarcar con moldura un cuadro cuyas dimensiones son 80 cm de 
ancho por 140 cm de alto, ¿cuántos metros de moldura se necesitan para elaborar 
el marco del cuadro? Si la moldura cuesta L 120.00 el metro, calcule el valor de 
dicho marco.

4. Se recomienda que en un acuario doméstico no se introduzca más de un pez 
mediano por cada cuatro litros de agua. ¿Cuántos peces medianos, como máximo, 
se podrían tener en un acuario cuyas medidas son: 75 cm x 28 cm x 49 cm?

5.  En el centro de la recepción de un hotel se colocarán ladrillos de cerámica  color 
marrón según el diseño que se muestra en el plano, ¿cuántos metros cuadrados de 
cerámica se necesitan?

Resuelva los problemas que se le presentan a continuación.

 ¡Hágalo usted! 

10 m

7 m

8 m5 m
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6. Un tanque de almacenamiento tiene forma de prisma rectangular y capacidad para 
almacenar 8,000 litros de agua, su base mide 2.5 metros por 2 metros. ¿Qué altura 
tiene este tanque? ¿Qué cantidad de agua contendría si este líquido solo llegara a 
una altura de 75 centímetros?

 7. Un albañil cobra L 25.00 el pie cuadrado por pulir el frente de una pared. Dicha 
pared es un rectángulo que termina en un techo de forma triangular. Los lados 
izquierdo y derecho de la pared miden 9 pies de altura cada uno, y la base de la 
pared tiene una longitud de 30 pies. La esquina más alta de la pared (el vértice del 
triángulo) se encuentra a 16 pies sobre el suelo. Si hay dos ventanas, cada una de 
6 por 2 pies, ¿cuánto cobrará el albañil por realizar el trabajo.

¡Ánimo, siga adelante!

9 pies 9 pies

6 x 2 pies6 x 2 pies

16 pies

30 pies
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Cada situación cotidiana que se le presenta es una oportunidad que 
usted tiene para transformar y mejorar continuamente su entorno, y 
además aprender en el proceso. 

Por eso, en el desarrollo de esta subcompetencia usted se volverá 
capaz de resolver problemas de distintas maneras, utilizando los 
conocimientos adquiridos y empleando métodos para monitorear la 
implementación de una solución. Para esto deberá aplicar medidas de 
evaluación de resultados para identificar la solución más adecuada.

¿Qué aprenderá? 

Escoger la mejor opción después de hacer comparaciones 
entre varias alternativas para resolver problemas del 

ámbito laboral con un nivel medio de dificultad. 

6SUBCOMPETENCIA

MEJOR ALTERNATIVA

ELECCIÓN
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Resolver problemas y escoger la mejor alternativa involucra varios pasos simples, 
analícelos con mucho cuidado:
1. Lea el problema
2. Divida el problema en partes más pequeñas
3. Calcule las diferentes opciones
4. Compare cada opción y determine la mejor

¿Qué necesita saber? 

Analice los siguientes ejemplos:

¿Cómo debe hacerlo? 

1. A una librería le ofrecen dos paquetes de papel milimetrado para revender al por 
mayor: un paquete de 7 hojas  por L 10.50 y el otro paquete de 25 hojas por 
L 36.25. ¿Qué paquete es más conveniente comprar? Para responder a esto es 
necesario hacer las siguientes operaciones:

 10.50 ÷ 7 = 1.50, por tanto, cada hoja del primer paquete tiene un costo de L 1.50.

 36.25 ÷ 25 = 1.45, por tanto, cada hoja del segundo paquete tiene un costo de L 1.45. 

 En vista de lo anterior, conviene comprar el paquete que contiene 25 hojas.

Es importante 
practicar la 
honradez en 

todos los actos 
de la vida, ya sea 
en transacciones 

comerciales o 
cumpliendo a 
cabalidad con 

el trabajo por el 
que se recibe un 

salario.

HONRADEZ
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2. Una clienta quiere comprar un contenedor de agua y el vendedor le ofrece dos 
alternativas: un contenedor en forma de cubo cuya longitud de un lado es de 3 
metros, y otro en forma de rectángulo cuya medida de la base es de 6 m2, con una 
altura de 4.5 metros. Si la clienta tiene disponible una superficie de 8.5 m2 y necesita 
almacenar la mayor cantidad de agua posible, ¿qué contenedor le conviene comprar?

 Se calcula el volumen de cada contenedor:

 Contenedor 1
 V = l3 = (3 m)3 = 27 m3

 Contenedor 2
 V = largo x ancho x alto = área de la base x altura = 6 m2 x 4.5 m = 27 m3

 Los dos contenedores tienen la misma capacidad de almacenaje.

 El área de la base del contenedor 1 está dada por un cuadrado de lado 3, por 
tanto, su área se calcula con la fórmula:

 A = l2 = (3 m)2 = 9 m2 
 
 El área de la base del contenedor 1 es mayor al espacio que el cliente tiene disponible.

 Al cliente le conviene comprar el contenedor 2 rectangular.

4.5 m3 m

A = 6 m2

1 2

Identificación de datos:

Planeación y ejecución: 

Reflexión y revisión de la solución: 
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3. En la tienda El Encanto,       de una bolsa de 300 confites tienen un valor de L 22.50 
y en otra, llamada La Dulcería      de una bolsa igual cuestan L 20.50, ¿en cuál 
tienda compraría los confites?

 En El Encanto,      de una bolsa de 300 confites tienen un valor de L 22.50. 

 En La Dulcería,     de una bolsa igual tienen un precio de L 20.50.

de 300 se calcula así: 

Para      de 300:

x 300 =

x 300 =

= 225 confites

= 200 confites

=

=

 Para cada una de las alternativas hay que calcular la cantidad de confites que 
representan las fracciones, luego se comparan los resultados con el precio de las 
cantidades de confites.

 Para calcular el precio de cada confite se divide 22.50 ÷ 225 = 0.10.
 Cada confite en esta tienda tiene un valor de L 0.10.

 Para calcular el precio de cada confite se divide 22.50 ÷200 = 0.1125.
 Cada confite en esta tienda tiene un valor de L 0.1125.

 Los confites se deben comprar en la tienda El Encanto.

 En la tienda El Encanto:

 En la tienda La Dulcería:

Identificación de datos:

Planeación y ejecución: 

Reflexión y revisión de la solución: 

3
4

4
6

3 x 300
4

4 x 300
6

900
4

1,200
6

3
4

3
4

3
4

4
6

4
6

4
6
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4. Si la cantidad de agua requerida para que el funcionamiento de una turbina sea óptimo 
es de 1,500 m3/h, según los datos que aparecen en el calibrador, ¿qué cantidad de 
m3/h debe aumentar para que la turbina funcione óptimamente?

 Observe que la manecilla grande marca 1,200 m3/h, por tanto, para saber cuánto hay 
que aumentar usted debe restar 1,200 de 1,500, así:

 
 1,500 - 1,200 = 300 m3/h
 
 Para que la turbina funcione óptimamente se debe aumentar 300 m3/h.
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1.  Suponga que usted necesita reproducir varias fotocopias, ¿cuál de las siguientes 
opciones es más conveniente, independientemente del número de copias que 
necesite?

  A.  20 fotocopias por L 13.00
  B.  32 fotocopias por L 20.80
  C.  1 fotocopia por L 0.65
  D. 3 copias por L 1.80

2. ¿En cuál de las siguientes opciones el precio del queso es más barato?

  A.         de libra por L 30.00

  B.         de libra por L 36.00

  C.         de libra por L 42.00

  D.         de libra por L 4.00

 3. Una compañía de telefonía celular ofrece 4 ofertas al mes para hablar por teléfono, 
¿en cuál de estas el minuto es más barato?

  A.  30 minutos por L 12.00
  B.  25 minutos por L 10.50
  C.  20 minutos por L 10.00
  D.  35 minutos por L 15.75

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

 ¡Hágalo usted! 

2
3
4
5
8
9
2
15
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4. Cuatro tiendas ofrecen venta de pañuelos al por mayor en paquetes, ¿en cuál de 
los paquetes sale más barato el pañuelo por unidad?

  A.  5 docenas por L 90.00
  B. 5 decenas por L 75.00
  C. 7 docenas por L 121.80
  D. 2 docenas por L 37.20

5. La presión del manómetro de una bomba para cisterna debe alcanzar 40 PSI para 
que el aparato se apague automáticamente. Si dicho manómetro alcanza la presión 
que señala la imagen y se apaga la bomba, ¿cuántas unidades se debe subir para 
que esté calibrado según el requerimiento?

 6. El termómetro de un refrigerador debe mantener una temperatura de - 5 °C para 
conservar el producto en buen estado y al momento de realizar un monitoreo el 
termómetro marca 5 °C, tal como aparece en la imagen. 

  A. 32 PSI
  B. 40 PSI
  C. 18 PSI
  D. 28 PSI

  ¿Qué debe suceder para que funcione adecuadamente?
  A. Bajar la temperatura 35 °C
  B. Bajar la temperatura 10 °C
  C. Bajar la temperatura 5 °C
  D. Bajar la temperatura 15 °C

PSI es una 
unidad de 

medida de la 
presión cuyo 
valor equivale 

a 1 libra 
por pulgada 
cuadrada.

PSI
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1. Una contratista edificará un muro de ladrillos de 1 kilómetro de largo por 3 metros 
de alto, para esto pide cotizaciones a dos maestros de obra: el primero le cotiza 
el pegado de ladrillos a L 100.00 el metro cuadrado y el repello a L 50.00 el metro 
cuadrado; el segundo pide L 425,000.00 por toda la obra. ¿A cuál de los dos 
maestros de obra conviene contratar? ¿Por qué? 

2. La tienda La Bombota vende un juego de muebles con el siguiente plan: 30% 
de prima y 7 cuotas de L 500.00. La tienda El Pegaso vende el mismo juego de 
muebles con el 20% de prima y en 10 cuotas de L 399.00. Si el precio estimado del 
juego de muebles es de L 5,000.00, ¿en cuál tienda conviene realizar la compra?

3. ¿Qué recomendaría comprar: un paquete de 6 cartones de 2 docenas de huevos 
cada uno por L 432.00 o un paquete de 8 cartones de 2 docenas de huevos cada 
uno por L 480.00? ¿Por qué?

¡Ánimo, siga adelante!

II. Resuelva los problemas que se le presentan a continuación.
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1. Una camisa cuesta L 225.00 y un pantalón L 400.00. Si la camisa tiene un descuento 
del 10% y el pantalón del 20%, ¿cuánto cuestan los dos artículos juntos?

  A. L 727.50
  B. L 522.50
  C. L 812.50
  D. L 700.00

2. En una tienda todos los artículos tienen marcado el precio con el 15% de impuesto 
sobre venta incluido, ¿cuál es el valor de una calculadora sin impuesto si tiene 
marcado un precio de L 250.00?

  A.  L 212.5
  B. L 280.00
  C. L 250.00
  D. L 238.00

 3. La capacidad de transporte de una carretilla es de 20 kilogramos y se necesita 
transportar 150 cajas que pesan 5 libras cada una, ¿cuántos viajes son necesarios 
para transportar las 150 cajas?

  A. 19
  B. 21
  C. 20
  D. 17
 
4. Una repostería elabora 82 pasteles en dos meses, ¿cuántos pasteles podrá elaborar 

en los siguientes cuatro meses?
  A. 82
  B. 123
  C. 205
  D. 164

AUTOEVALUACIÓN

Cuide sus 
herramientas 
de trabajo, no 

las sobrecargue 
y manténgalas 
siempre limpias 

y en orden.

CUIDADO
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5. Una máquina de hilado elabora 25 kilómetros de hilo en 40 horas, ¿cuántos metros 
de hilo elabora en una hora?

  A. 0.625 m
  B. 625 m
  C. 1.6 m
  D. 1,600 m

 6. Una persona realiza un convenio con el banco en el cual se compromete a 
depositar L 350.00 mensuales en una cuenta de ahorro durante un año, sin 
efectuar ningún retiro, para gozar de una tasa de interés preferencial. Deposita 
por 3 meses L 350.00, por 3 meses más deposita L 250.00, pero luego necesita 
retirar todo el dinero, por lo que el banco le cobra el 2% de lo ahorrado por 
incumplimiento del convenio, ¿cuánto puede retirar de la cuenta?

  A. L 1,800.00
  B. L 1,764.00
  C. L 1,964.00
  D. L 1,736.00

7. El precio de venta de un teléfono celular es de L 1,000.00, con ISV incluido. Si el 
vendedor dobló el precio de compra para obtener mayor ganancia y luego le sumó 
el 15% de impuesto, ¿por cuánto compró el vendedor el celular?

  A. L 500.00
  B. L 560.00
  C. L 434.78
  D. L 440.00

8. Se sabe que el área de una pared de forma rectangular es de 36 m2, la base mide 
9 metros y se desea colocar dos columnas de concreto a los lados de la pared 
para refuerzo, de forma que la pared y las columnas tengan la misma altura, 
¿cuánto mide cada columna?

  A. 4 m
  B. 16 m
  C. 8 m
  D. 10 m
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9. Usted realiza tres cotizaciones para pulir dos paredes de una habitación de su 
casa, una pared tiene un área de 25 m2 y la otra 30 m2, ¿en cuál de las siguientes 
cotizaciones se paga menos dinero?

  A. Cotización A: L 1,265.00 por todo
  B. Cotización B: L 22.50 el m2

  C. Cotización C: L 550.00 por la pared de 25 m2 y L 660.00 por la pared de 30 m2

  D. Cotización D: L 23.00 el m2 para la pared de 25 m2 y la de 30 m2

10. A una panadería le ofrecen dos tipos de harina de igual calidad, pero empaquetada 
de diferentes formas y pesos: la harina El Buen Gusto viene en un saco de 100 
libras que cuesta L 641.00; la harina La Mejor viene en cajas de 80 libras que 
valen L 521.90 cada una. ¿Cuál es la mejor compra?

  A. Tiene el mismo precio
  B. La harina El Buen Gusto
  C. Necesita más información 
  D. La harina La Mejor

¡Muy bien! Ha finalizado con éxito el Nivel 5 de Matemática Aplicada
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PÁGINA 15

SUBCOMPETENCIA 61
RUTA DE APRENDIZAJERESPUESTAS A LOS EJERCICIOS DEL NIVEL 5

1. L 3,000.00
 Se calcula el 2% de L 25,000.00, que es L 500.00, y este resultado se multiplica 

por 6.

2. L 437,000.00
 Se calcula el 5% de descuento, que es L 20,000.00, y se resta de L 400,000.00. A 

este valor se le calcula el 15% de ISV.

3. L 2,256.80
 Se calcula el 15% de L 130.00 y luego se multiplica por 15.5
4. L 1,020.00
 Se divide 1,200 ÷ 1.15

I

II

Zapatos     L 430.00

Blusa           L 200.00

Calcetines    L 95.00

Billetera    L 250.00

Aritos         L 50.00

Taza de café  L 35.00

L 494.5

L 230

L 109.25

L 287.5

L 57.5

L 40.25

Precio sin ISV Precio con ISV incluido

R
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PÁGINAS 16 Y 17

Taladro L 800.00

Martillo L 190.00

Brocas L 10.00

Lápiz  L 0.70

Sierra eléctrica L 2,000.00

Llave inglesa L 324.00

L 680

L 161.5

L 8.5

L 0.595

L 1700

L 275.4

Precio con ISV Precio sin ISV incluido

III

IV

1.  B: L 36,750.00

2.  D: L 20,007.70

3.  B: L 11,847.00

4.  C: L 6,175.00

5. B: L 2,720.00

6. C: L 28,582.50

R
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I

II

PÁGINAS 26 Y 27

SUBCOMPETENCIA 62

1. C: L 1,318.24
 Se convierten los 7 kilogramos a libras y se multiplica ese valor por el precio.

2. D: 1,375 lbs 
 Se convierten las toneladas a libras y luego se restan 825 libras de ese valor.

3. B: 1.49 m
 Se convierten los 20 pies y pulgadas a metros, se multiplica por 3 este valor y luego 

se restan de 20 metros.

4. D: 2.7 km
 Se convierten todos los recorridos a metros, se suman los mismos y luego se 

convierte esa cantidad a kilómetros.

1. En 11 días se venderán las naranjas, en  9.6 días se venderán las fresas.

 Se convierten los 25 kilógramos a libras.

 Se calcula cuántas libras hay en las 5 cajas, dividiendo 55 ÷ 5 = 11.

 Se convierten las 6 libras a onzas.  

 Se divide entre 10 para calcular en cuántos días se venderán las fresas, 96 ÷ 10 = 9.6.

R
E
S
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U
E
S
T
A
S

2.  18 latas

 Se convierten los 2 kilogramos a onzas.

 Se divide 70.4 onzas ÷ 4 = 17.6; como el resultado contiene una cifra decimal, se 

redondea a 18 unidades.
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PÁGINA 27

3.  El camión recorre 30.5 km por galón
 Se realizan las siguientes conversiones:
 1 litro a galones
 5 millas a km

 Se dividen los 8.05 km entre los 0.264 galones.

4. 121.92 m
 Multiplique 10 x 2 x 20 = 400, que es la cantidad de pies que recorre el empleado 

o empleada al atender 20 clientes.

 Convierta 400 pies a metros.

PÁGINA 33

1.  180 pies
 Se convierte 1 minuto a 60 segundos y luego se multiplica por 3.  

2. El maestro gana 250 lempiras por hora de clase 
L 2,500.00
10 horas

= L 250.00/hora

SUBCOMPETENCIA 63
I

R
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PÁGINA 33

3. Tardan 10 minutos en lavar cada automóvil 

4. 1 libra cuesta 20 lempiras

48 automóviles
8 horas

L 900.00
45 lbs

= 6 automóviles por hora,es decir,1 cada 10 minutos

= 1 lb/L 20.00  

R
E
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5. La máquina produce 120 galletas por minuto

7.  Se necesitan 20 m3

6.  Se venderán 120 libros en 3 semanas

1,200 galletas
10 minutos

2 m3

6 m3
1 m3

3 m3

 80 libros
2 semanas

 40 libros
1 semana

= 120  galletas/minuto

Se necesita 1 m3 para elaborar 3 m3 de concreto, por tanto, se necesitan 20 m3 
para elaborar 60 m3

, por tanto, se venderán 120 libros en 3 semanas=

=
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1. Total de la deuda L 6,050.00
 Multiplique cada una de las deudas por el número de meses y luego sume los 

resultados.

SUBCOMPETENCIA 64
PÁGINA 46

PÁGINAS 34 Y 35

1. C: 300 centímetros
 Convierta los metros a centímetros, establezca la tasa y multiplique por 30 segundos.

2. C: 144,000 palabras
  Calcule la cantidad de horas trabajadas en la semana y conviértalas a minutos, 

luego multiplique por 60 palabras.

3. A: 3.25 minutos
 Se multiplica 3.25 m por 10 minutos, luego se divide entre los 10 metros.

4. B: 1.81 millas por hora
 Se dividen las millas entre las horas. 

5. D: 3,300 galones
 Multiplique la cantidad de galones de cada bomba por 30 y sume los subtotales. 

6.  D: 200 tornillos
 Divida entre 60 la cantidad de tornillos elaborados por cada máquina. Luego 

multiplique cada cociente por 20 y sume los dos resultados.

II

R
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PÁGINAS 46 Y 47

2. Debe ajustarse a -20 °C

3. Sí está sobregirada por  L -1.00
 Se suman los valores de los cheques y este total se resta del depósito.

4.
A.  L 701.25 
 Multiplique la cantidad de camisas, gorra y fajas por sus precios, sume los resultados 

y reste del límite de crédito de la tarjeta.

B. L 1,500.00 
 Multiplique la cantidad de cada uno de los artículos por sus precios, sume los 

subtotales y luego reste el resultado del límite de la tarjeta de crédito.

C. La cuota mensual es de L 1,019.33
 Se hacen tres multiplicaciones: 
 12 x 180.50 = 2,166
 6 x 75 = 450 
 10 x 350 = 3,500
 Se suman las tres cantidades. El resultado de esta operación es 6,116.
 Se divide el resultado de la suma entre 6.

(- 10 °C) + (- 15 °C) + (- 20 °C)
3

= -15 °C. Reste -15 °C - 5 °C = -20 °C
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PÁGINA 47 Y 48

5. 
A.  Una carpientera gasta L 11,400.00 en la doce semanas
  Se suma 200 + 50 = 250
 Se multiplica por 250 x 12 = 3,000, que es la deducción total hecha en las 12 

semanas.
  Se multiplica 1,200 x 12 = 14,400, que es el salario sin deducciones. 
 Se resta 14,400 – 3,000 = 11,400

B. El carpintero ahorró L 2,400.00
 Se multiplica 200 x 12 = 2,400
 

6.  L 1,104.00
 Se calcula el precio de la bicicleta sin ISV: 1043.48, se rebaja el 8%, se resta del 

valor de la bicicleta: 1043.48-83.47 = 960.01, luego se calcula el ISV 144 y se suma 
a 960.01

1. D: Un excedente de L 127,900.00
 Sume los ingresos y reste este total de los gastos.

2. C: L 385,360.00
 Sume los ingresos.

3. D: L 50,217.4
 Divida las ventas entre 1.12 y reste este resultado de L 385,000.00.
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PÁGINA 58

1. Se podrán almacenar 125 cajas
 Se calcula el volumen del contenedor: V = 30 m3

 Se calcula el volumen de cada caja en metros: V = 0.24 m3

 Se divide el volumen del contenedor entre el volumen de cada caja: 
 30÷0.24 = 125 cajas

2.  La altura de la valla es de 5 metros
 Se divide el área entre la longitud de la base.

3.  4.40 metros y el precio es de L 528.00
 Se calcula el perímetro, se realiza la conversión a metros: 440 cm = 4.40 m, y se 

multiplica por el precio L 120.00.

4.  25 peces 
 Se realizan las conversiones de centímetros a metros y se calcula el volumen: 
 V = 0.1029 m3, se hace la conversión a litros: 0.1029 m3 = 102.9 litros y se divide 

entre 4.

5. Se necesitan 71 m2  de cerámica 
 Se calcula el área del cuadrado, incluyendo las esquinas: A = 80 m2 Luego se 

calcula el área de cada esquina y se multiplica por cuatro: A = 9 m2. Por último se 
restan las dos áreas.

SUBCOMPETENCIA 65
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PÁGINA 59

6. Pregunta 1: El tanque tiene 1.6 m de altura 
 Se convierten 8,000 litros a  m3: 8,000 litros = 8 m3

 Se plantea la ecuación 8 = 2.5 x 2 x A y se despeja para la altura (A): altura = 1.6 m

 Pregunta 2: El tanque contendría 3,750 litros de agua 
 Se convierten 75 centímetros a metros: 75 cm = 0.75 m
 Luego se calcula el volumen con esa altura: V= 3.75 m3 = 3,750 litros

7. El albañil cobrará L 8,775.00
 Área de la pared = 270 pies2

 Área de las dos ventanas = 24 pies2

 Área de la pared menos el área de las ventanas = 246 pies2

 Área del triángulo = 105 pies2

 Área total para pintar = 246 +105 = 351 pies2

 Costo del trabajo = L 8,775.00

9 pies 9 pies

6 x 2 pies6 x 2 pies

16 pies

30 pies
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SUBCOMPETENCIA 66
PÁGINAS 65 Y 66

1. D: 3 copias por L 1.80
  Se divide el precio entre la cantidad de fotocopias. 

2. D:          de libra por L 4.00  

 Se divide el precio entre el numerador y el resultado se multiplica por el denominador.

3. A: 30 minutos por cada L 12.00
 Se divide el precio entre la cantidad de minutos. 

4. C: 7 docenas por L 121.80
  Se convierten las decenas y docenas a unidades, luego se divide el precio entre 

cada unidad. 

5. D: 28 PSI

6. B: Bajar la temperatura 10 °C

I

2
15

PÁGINA 67

1. Conviene contratar el segundo maestro de obra porque cobra L 25,000.00 
menos

 Se calcula el área del muro.
 Luego se multiplica el área por el precio del pegado de ladrillos y por el precio 

del pulido.
 Se suman las dos cantidades resultantes y se compara el resultado con la 

cotización del segundo maestro de obra.

II
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PÁGINAS 68, 69 Y 70

AUTOEVALUACIÓN

1. B: L 522.50
2. A: L 212.5
3. D:17
4. D: 164
5. B: 625 m
6. B: L 1,764.00
7. C: L 434.78
8. A: 4 m
9. C: Cotización C: L 550.00 por la pared de 25 m2 y L 660.00 por la pared de 30 m2

10. B: La harina El Buen Gusto

PÁGINA 67

2. Conviene comprarlos en la tienda El Pegaso
 En la tienda La Bombota: el 30% de 5,000 es 1,500, más 3,500 (7 cuotas de la 

tienda), lo que es igual a L 5,000.00.
 En la tienda El Pegaso: el precio es L 5,000.00 y el 20% de 5,000 es 1,000, más 

3,990 (10 cuotas de la tienda), lo que es igual a L 4,990.00.

3. El paquete de 8 cartones porque cada huevo cuesta L 0.50 menos
  El primer paquete contiene 12 docenas o 144 huevos, esto se divide: 
 432 ÷ 144 = L 3.00, y cada huevo tiene un precio de L 3.00.

 El segundo paquete contiene 16 docenas o 192 huevos, esto se divide: 
 480 ÷ 192 = L 2.50, y cada huevo tiene un precio de L 2.50.
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