
TRIMESTRE 2 
MATEMÁTICAS 702 

 
SUMA RESTA MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN DE NUMEROS RACIONALES (3 ejercicios) 

1. Para cambiar el piso del comedor y de la sala se necesitan 60 m2 de baldosa. Si se compran 

22 cajas que contienen 
5

2
 de m2 de baldosa cada una, ¿Cuántos metros cuadrados de 

baldosa faltan para cambiar el piso? 
2. Calcula el resultado de cada operación 

 
 

RAZONES Y PROPORCIONES  
3. Para hacer galletas maría agrega dos huevos por cada 300 gramos de mantequilla. Si 

duplica la cantidad de mantequilla. ¿Cuántos huevos deberá usar? 
4. En una floristería venden 12 rosas por cada 24 flores. ¿Cuántas rosas le entregarán a una 

persona que compre 7 docenas de flores?    
 

MAGNITUDES CORRELACIONADAS 
5. Propón 3 magnitudes (A, B Y C) que cumplan las condiciones indicadas en cada caso: 

a. A y B NO están correlacionadas, B y C NO están correlacionadas, pero A y C están 
directamente correlacionadas. 

b. A y B están directamente correlacionadas, B y C están directamente correlacionadas, 
pero A y C NO estan correlacionadas. 

c. A y B están inversamente correlacionadas, B y C NO están correlacionadas, pero A y C 
están directamente correlacionadas. 
 

PROPORCIONALIDAD DIRECTA 
6. Para pintar una pared de 54 m2 se utiliza un litro de pintura. 

a. Explica si son o no directamente proporcionales las magnitudes cantidad de pintura y 
superficie que se puede pintar. 

b. Haz una tabla en la que consignes la cantidad de m2 que se pueden pintar con diversas 
cantidades de pintura. 

c. Elabora una gráfica que represente la relación entre las dos magnitudes.    
7. Diego compro cuatro agendas por $60 000. 

a. ¿Cuánto gastará María si compra tres agendas iguales a las de Diego? 
b. ¿Cuántas agendas como las de Diego puede comprar Beatriz con $150 000? 

 
 
 
 
 
 
 



REGRLA DE TRES SIMPLE 
8. El consumo diario aproximado de agua por persona, en litros, se muestra en la figura. 

 
a. Si una persona tarda en la ducha 20 minutos, ¿Cuánto litros de agua consume? 
b. Si una Persona Tarda 2 minutos lavándose las manos, ¿Cuántos litros de agua 

consume? 
c. Si una persona limpia su casa cuatro días al mes, ¿Cuántos litros de agua consume 

semestralmente aseando su casa? 
d. Si en una casa viven cuatro personas, ¿Cuántos litros de agua consumen en el mes 

en la ducha, el lavado de manos y el uso de baño? 
 

APICACIONES DE LA PROPORCIONALIDAD DIRECTA  
9. Pilar piensa viajar en avión a una ciudad americana; consulta el precio por internet, y el 

pasaje de ida y vuelta en la compañía A le cuesta $1 620 000; luego consulta en la 
compañía B y el precio anterior se incrementa en un 5%. ¿Cuánto cuesta el pasaje en la 
compañía B? 

10. Elsa deja en el banco $3 000 000 al 6% anual durante 3 años. Pasado este tiempo decide 
dejar el capital y los intereses 2 años más, también al 6%. Si inicialmente los 3 millones los 
hubiese dejado 5 años al 6%, ¿Obtendría más intereses?  
 

PROPORCIONALIDAD INVERSA 
11. En un refugio de montaña hay provisiones para ocho montañistas durante tres días. 

Responde: 
a. Si llegaron 4 montañistas mas, ¿Cuánto días durarán las provisiones?  
b. Alberto estuvo en el refugio con sus amigos durante cuatro días. ¿Cuántos amigos 

eran en total? 
12. Cuatro pintores tardan 6 horas en pintar una casa. Calcula cuantos días tardarán en pintar 

esa misma casa ocho pintores.  
 

REGLA DE TRES COMPUESTA 
13. Dos hombres que trabajan al mismo ritmo recibieron $292 800 por un trabajo que 

realizaron entre los dos. EL primero trabajo cinco horas diarias durante 20 días y recibió 
$120 000. Si el segundo trabajo ocho horas diarias, ¿durante cuantos días trabajo? 

14. Los habitantes de una casa han establecido que tres cuartas partes del tanque del agua les 
alcanza para cuatro días, consumiendo 9 litros diarios. ¿Cuánto litros diarios podrán 
consumir si cuentan con la mitad del tanque y requieren que les dure seis días?  
 

LENGUAJE ALGEBRAICO 
15. Escriba en cada situación la expresión algebraica que le corresponda. 

a. El coeficiente de dos números consecutivos  
b. El producto de un numero con la tercera parte del mismo. 

16. Un automóvil cuyo tanque contiene 40 L de gasolina, consume 5 L por cada 100 km 
recorridos. Expresa mediante una formula los litros de gasolina que quedan en el tanque a 
medida que el automóvil recorre kilómetros.     



 
ECUACIONES CON ESTRUCTURA ADITIVA DE LOS NUMERO ENTEROS  

17. Las edades de Javier y Juanita suman 37 años. Si Javier tiene 15 años, ¿cuántos años tiene 
Juanita? 

18. ¿Cuántos Pisos te faltan para subir al 42, si te encuentras en el 17? 
19. Con el dinero que tengo y $24 700 más, podría pagar una deuda de $52 500 y me 

sobrarían $3 700. ¿Cuánto dinero tengo? 
 

ECUACIONES CON ESTRUCTURA MULTIPLICATIVA EN LOS NUMERO ENTEROS 
20. Un padre tiene 38 años y su hijo 10. ¿Al cabo de cuantos años será la edad del padre tres 

veces mayor que la edad del hijo? 
21. Dos ciudades A y B distan 300 km entre sí. A las 9 am parte un automóvil de la ciudad A 

hacia la Ciudad B con una velocidad de 80 km/h y de la ciudad B parte otro hacia la ciudad 
A con una velocidad de 70 km/h ¿AL cabo de cuánto tiempo se encuentran los 
automóviles y qué hora será en ese momento? 
 

ECUACIONES CON NÚMEROS RACIONALES  
22. Escriba una ecuación para cada enunciado 

a. Un número menos 
3

4
 es igual a 4. 

b. La cuarta parte de un numero aumentado en cinco novenos es igual a un cuarto. 

c. El triple de un número es 
8

27
 

d. Un numero mas 
4

5
 es igual a 2 

23. Relaciona cada ecuación con su solución. 

 
 

EXITOS MUCHACHOS 


