
 
 
 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA 

Respeto – Responsabilidad – Resiliencia – Tolerancia  
 

 

 
Estimado(a) Estudiante, para apoyar tu estudio desde casa, tus profesores(as) de matemática han preparado 
guías de apoyo y el Instagram matematica_cestarosa para atender consultas. 
 
Instrucciones: 

1. Lee la información que contiene la guía. 
2. Imprime y desarrolla, si no puedes imprimirla desarrolla cada pregunta en tu cuaderno. 
3. Ante cualquier consulta, envía un correo a matematicacestarosa@gmail.com indicando nombre curso y 

consulta. 
 

 

RESOLVER UN PROBLEMA 
  

 
 
I. Observa la siguiente figura y contesta sí o no:  
 
¿Es cierto o no? 
  
1. En toda caja existe al menos un círculo oscuro _______   

2. Existe una caja con cero círculos blancos _____   

3. En tres cajas existen al menos dos círculos oscuros _____   

4. La caja con más círculos sólo tiene círculos oscuros ______  

5. Toda caja con círculos blancos tiene también al menos un oscuro ___  

6. Toda caja con círculos oscuros tiene también al menos uno blanco ___ 

7. Existe a lo más 2 cajas con un círculo blanco ___ 

 

 

II. Lee atentamente la siguiente situación y luego responde:  
 
Se realiza un alcotest a cuatro conductores: 
  

- El primero marca 0,11.  
- El segundo 0,79 
- El tercero 0,105  
- El cuarto 0,81 

 

Quienes marcan entre 0,31 y 0,79 gramos de alcohol por litro en la sangre, se encuentran bajo la influencia 
del alcohol. Mientras que quienes marcan desde los 0,8 gramos de alcohol por litro se consideran en estado 
de ebriedad.  
¿Cuál es el estado de cada uno de los conductores?  
 

  

GUÍA DE MATEMÁTICA 

Tema: “Resolución de problemas numéricos” 

 
Nombre: ________________________________________________Curso ____°___ Fecha: ____/____/2020 

 
Objetivo: Resolver problemas cuya dificultad aumenta progresivamente.  
 

 

 Resolver un problema es encontrar la solución o 
soluciones. 

 Utiliza las operaciones aritméticas, recuerda la 
prioridad de operaciones y comprueba los pasos para 
evitar errores.  

mailto:matematicacestarosa@gmail.com


III. Completa el siguiente texto escribiendo las cantidades correctas en las celdas. 
 

Nuestra colección de canicas está repartida en tres cajas. En la primera hay el 

doble que en la segunda, donde hay 40 canicas, que es la mitad de lo que hay en la 

tercera. 

Por lo tanto, en mi colección tengo                    canicas. 

Si paso 10 canicas de la primera caja a la segunda  y 20 de la segunda a la tercera, al 

final: en la primera tengo                     canicas, en la segunda caja tengo                     

canicas y en la tercera tengo                    canicas.  

 

IV. Escribe en cada celda la respuesta correspondiente: 
 

a) Si el doble de un número es 10, el número es  

b) Si la mitad del número anterior es 3, el número es el  

c) Si el doble de un número más 1 es 19, el número es 

d) Si el doble del número siguiente al que queremos calcular es 24, el número es 

e) Si la suma del número anterior y el doble del siguiente es 19, el número es 

f) Dado un número par, el siguiente par es el primer número con dos cifras, estamos hablando del   

 

V. Lee el siguiente texto económico y responde: 

Al comenzar el año, Carlos tiene en su alcancía $ 13.700, cada mes le dan para sus gastos $ 5.000 y se 

gastan $ 2.800  

 

a) ¿Cuánto dinero recibe Carlos para sus gastos al año? 

b) ¿Cuánto se gasta en el año? 

c) ¿Cuánto dinero tendrá en su alcancía a final de año? 

d) Si cada tres meses va al cine y la entrada le cuesta $ 2.500 ¿Cuánto dinero tendrá al finalizar el año?  

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

SOLUCIONARIO 

 
I. 1. SI 

2. SI 
3. SI 
4. SI 
5. SI 
6. NO 
7. SI 

 

 
II. El primero está sobrio. 

El segundo se encuentra bajo la influencia del alcohol. 
El tercero está sobrio. 
El cuarto se encuentra en estado de ebriedad.    
 

  

III.     

Por lo tanto, en mi colección tengo                    canicas. 

Si paso 10 canicas de la primera caja a la segunda  y 20 de la segunda a la tercera, al final: en la primera 

tengo                     canicas, en la segunda caja tengo                     canicas y en la tercera tengo                    

canicas. 

 

  
IV.  a) $ 60.000 

 b) $ 33.600 

 c) $ 40.100 

 d) $ 30.100 

 

   
  DESAFIO:    La opción 2 y 4 
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