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APUNTES DE MATEMÁTICAS

Notas:

RAZONES EQUIVALENTES
Una razón es la comparación de dos cantidades por división. Una
razón puede ser escrita en palabras, como fracción, o con dos puntos.
Generalmente, en este curso, las razones serán escritas como fracciones
o en palabras.
Por ejemplo, si hay 28 alumnos en una clase de matemáticas, y 15 de ellos
son niñas, puedes escribir la razón entre la cantidad de niñas y la cantidad
total de alumnos en la clase como:
15 niñas de 28 alumnos

15 niñas
28 alumnos

15 niñas : 28 alumnos

En el Capítulo 1, usaste un Uno Gigante para escribir fracciones
equivalentes. Para reescribir cualquier razón como una razón
equivalente, escríbela como fracción y multiplícala por una fracción igual
a uno. Por ejemplo, puedes demostrar que la razón entre pasas de uva y
maníes es igual en una mezcla más grande usando un Uno Gigante como
este:
4 pasas
7 maníes

⋅

20
20

80 pasas

= 140 maníes

Las fracciones (o razones) equivalentes pueden verse como familias de
fracciones. Hay una cantidad infinita de fracciones equivalentes a
cualquier fracción dada. Te recomendamos revisar la información básica
sobre cómo usar un Uno Gigante—la identidad multiplicativa—en los
Apuntes de matemáticas de la Lección 1.2.5.
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Notas:

RELACIÓN ENTRE LA PARTE Y
EL TODO
Los porcentajes, las fracciones, y los decimales son distintas formas de
representar una porción de un todo o un número. La relación entre la
porción y el todo también puede ser descrita en palabras.
Puedes representar una relación entre la parte y el todo con un modelo
lineal como el que se incluye más abajo. Para resolver un problema de
porcentajes descrito en palabras, primero debes identificar tres
cantidades importantes: el porcentaje, el todo, y la parte del todo. Una
de las cantidades será desconocida. Un diagrama puede ayudarte a
organizar la información. Por ejemplo:
todo
parte del todo
? total de niños en 8°
220 niños
40%

100%

parte de 100%
Una vez que las partes han sido identificadas, puedes usar tu razonamiento
para extender la parte al todo. Por ejemplo, si 220 alumnos son el 40% de
los niños en 8° grado, entonces el 10% debe ser 220 ÷ 4 = 55 y el 100%
debe ser 55 ⋅ 10 = 550 alumnos. Otra forma de resolver el problema es
hallando la razón de 220 niños sobre el total (todos los alumnos) y
comparando la razón de 40% y 100%. Esto puede escribirse así:
40
100 ⋅

=

220 , entonces 40
?
100

⋅

5.5
5.5

=

220
?

Puedes ver arriba que hay un total de 550 alumnos en 8° grado.
Para recordar cómo reescribir decimales o fracciones como porcentajes, y
cómo reescribir porcentajes como fracciones o decimales, observa los
Apuntes de matemáticas al final de la Lección 1.3.1.

EVENTOS INDEPENDIENTES Y
DEPENDIENTES
Dos eventos son independientes cuando el resultado de un evento no
afecta el resultado del otro. Por ejemplo, si extraes un naipe de una baraja
de naipes estándar pero lo repones antes de extraer otro, los resultados de
ambos eventos son independientes.
Dos eventos son dependientes cuando el resultado de un evento afecta el
resultado del otro. Por ejemplo, si extraes un naipe de una baraja de naipes
estándar y no lo repones antes de volver a hacerlo, los resultados de ambos
eventos son dependientes.
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Notas:

PROBABILIDAD DE EVENTOS
COMPUESTOS
A veces, cuando hallas una probabilidad, te interesa que se produzca
uno de los dos resultados, pero no ambos. Por ejemplo, puede que te
interese extraer un rey o una reina de una baraja de naipes. En otros
casos, puede que te interese que se produzca un evento seguido por otro
evento. Por ejemplo, puede que quieras arrojar un dado y obtener
primero un uno y luego un seis. Las probabilidades de que se produzcan
combinaciones de eventos simples se denominan eventos compuestos.
Para hallar las probabilidades de que se produzca un evento u otro evento
que no tiene nada en común con el primero, puedes hallar las
probabilidades de cada evento por separado y luego sumarlas. En el
ejemplo de sacar un rey o una reina de una baraja de naipes:
P(rey) =

4
52

y P(reina) =

4
52

entonces P(rey o reina) =

4
52

4 =
+ 52

8
52

2
= 13

En el caso de dos eventos independientes, para hallar la probabilidad de
que se produzcan ambos eventos, puedes hallar las probabilidades de
cada evento por separado y luego multiplicar sus probabilidades. En el
ejemplo de obtener un uno y un seis con un dado:
P(1) =

1
6

y P(6) =

1
6

entonces P(1 entonces 6) =

1
6

⋅ 16 =

1
36

Observa que deberías resolver el mismo cálculo si quisieras saber las
probabilidades de obtener un uno en un dado verde y un seis en un dado
rojo tras arrojarlos al mismo tiempo.
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Notas:

MODELOS DE PROBABILIDADES
PARA EVENTOS MÚLTIPLES
Si quieres determinar todos los posibles resultados de múltiples
eventos cuando se produce un evento y el otro, hay varios modelos que
puedes usar para ayudarte a organizar la información.
Imagina girar una vez las ruletas de la derecha.
Si usas un plan o un patrón para hallar todos
los resultados de un evento estás creando una
lista sistemática. Por ejemplo, asume que
primero obtienes N en la ruleta 1. Luego,
incluye todos los resultados posibles de la
ruleta 2. Luego asume que obtienes una B en
la ruleta 1 y completa la lista.

N B

R V
A

Lista sistemática
NR
NV
NA

BR
BV
BA

Una tabla de probabilidad también puede
Tabla de probabilidad
organizar la información cuando hay
exactamente dos eventos. Las posibilidades
R
V
A
de cada evento se muestran a los lados de la
N NR
NV
NA
tabla, como se ve a la derecha, y las
combinaciones de resultados posibles se
B
BR
BV
BA
muestran dentro de la tabla. En el ejemplo
de la derecha, los resultados posibles para la
ruleta 1 se muestran del lado izquierdo y los resultados posibles de la
ruleta 2 se muestran en el borde superior. Los posibles resultados de los dos
eventos se muestran dentro del rectángulo. En esta tabla, la línea superior y
el interior están divididos en partes iguales porque los resultados son
igualmente probables. Dentro de la tabla puedes ver las combinaciones de
resultados posibles.
Árbol de probabilidad
Un árbol de probabilidad es otro método
de organizar información. Los resultados
se organizan en las ramas de un árbol. La
primera sección tiene N y B al final de dos
ramas porque hay dos posibles resultados
en la ruleta 1, N y B. Los extremos de las
otras tres ramas representan los posibles
resultados de la segunda ruleta, R, V, y A.
Estos posibles resultados de los dos
eventos se muestran en los seis extremos de
las ramas.
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
CON EL PROCESO 5-D

Notas:

El Proceso 5-D es un método organizado de resolución de problemas.
Las D significan Describir/Dibujar, Definir, Desarrollar, Decidir, y
Declarar. Puedes ver un ejemplo de este trabajo a continuación.
Problema: La base de un rectángulo mide 13 centímetros más que su
altura. Si su perímetro mide 58 centímetros, halla la base y la altura del
rectángulo.
altura

Describir/Dibujar: La forma es un
rectángulo y estamos observando su perímetro.
base
Definir

Desarrollar

Decidir

Base
Perímeter
Altura
(prueba) (altura + 13) 2(base) + 2(altura)
Prueba 1: 10

10 + 13 = 23 2(23) + 2(10) = 66

Usa un valor
de prueba.

Usa la relación establecida en
el problema para determinar
los valores de las demás
cantidades (como la base y el
perímetro).

58?
66 es
demasiado alto

Decide si la respuesta
es correcta. Revisa el
resultado y haz otra
prueba hasta hallar la
respuesta correcta.

Prueba 2: 7

7 + 13 = 20

2(20) + 2(7) = 54

demasiado bajo

Prueba 3: 8

8 + 13 = 21

2(21) + 2(8) = 58

correcto

Declarar: La base mide 21 centímetros y la altura mide 8 centímetros.

NÚMEROS ENTEROS CONSECUTIVOS
Los números enteros consecutivos son números enteros que
vienen en orden “uno después del otro” (es decir, sin omitir ninguno
de ellos). Por ejemplo: 11, 12, y 13 son tres enteros consecutivos. Los
números 10, 12, 14, y 16 son cuatro número enteros pares consecutivos
porque comienzan con el 10 y no omiten ningún número par. Igualmente,
15, 17, y 19 son números enteros impares consecutivos.
En álgebra, a veces es necesario representar una lista de enteros
consecutivos. Para representar cualquier lista en general, debes usar
variables. Es común dejar que x represente el primer entero. Observa los
ejemplos de listas de enteros consecutivos incluidos a continuación.
Tres números enteros consecutivos: x, x + 1, x + 2
Tres números enteros impares consecutivos: x, x + 2, x + 4
Tres números enteros pares consecutivos: x, x + 2, x + 4
Observa que los enteros consecutivos pares e impares se ven similares
porque tanto los enteros pares consecutivos como los enteros impares
consecutivos se encuentran a dos números de distancia entre sí.
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