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 RESOLUCIÓNDELAEVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 
Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de cantidad. 

Matematiza 
situaciones 

Relaciona datos en situaciones de 
medidas y plantea modelos referidos a 
potenciación de base 10 con exponente 
positivo y negativo. 

La moneda de un sol tiene las siguientes formas y características: 

 
Con las siguientes dimensiones: 

Dimensión medida 

Diámetro 25,5 milímetros (mm) 

peso 7,32 gramos (g) 

 
Con esta información responde a las preguntas 1), 2) y 3) 

ITEM 1: Si un milímetro (mm) es la milésima (10-3) parte de un metro (m). ¿Cuál es la medida del 
diámetro de la moneda expresado en metros?  

a) 255 m 
b) 0,255 m 
c) 0,0255 m 
d) 0,00255 m 

 

 

Resolución: 

1° Si un milímetro (mm) es la milésima (10-3) parte de un metro (m) entonces: 

25,5 x 10-3= 0,0255 

Rpta: La medida del diámetro de la moneda expresado en metros es 0,0255 m 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de cantidad. 

Comunica y 
representa ideas 
matemáticas 

Representa un número decimal o 
fraccionario en una potencia con 
exponente entero. 

ITEM 2: Si un gramo equivale a 10-3 kilogramos (kg). ¿Cuál será el peso de 5 monedas en 
kilogramos?  

a) 7,32x103 kg 
b) 3,66x10-3 kg 
c) 7,32x10-2 kg 
d) 3,66x10-2 kg 
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Resolución.- 

1° Si un gramo equivale a 10-3 kilogramos (kg) entonces: 

7,32 x 5 = 36,6 

36,6 x   10-3 = 0,0366 kg 

2°  0,0366 kg se puede expresar como 3,66 x 10-2 kg 

Rpta: El peso de 5 monedas en kilogramos es 0,0366 kg  o su expresión 3,66 x 10-2 kg 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de cantidad. 

Elabora y usa 
estrategias 

Describe las operaciones de multiplicación y 
división con potencias de bases iguales y de 
exponentes iguales. 

ITEM 3: En 1 m, ¿cuántas monedas aproximadamente se podrán colocar una al costado de la otra, 
tal y como se muestra en la figura?  

 
a) 39 monedas 
b) 40 monedas 
c) 5 monedas 
d) 4 monedas 

 

Resolución.- 

1° Si en 1 m hay 1000 mm entonces: 

21,395,251000   

Rpta: Se podrán colocar 39 monedas como se muestra en la figura. 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de cantidad. 

Elabora y usa estrategias Emplea procedimientos basados en teoría 
de exponentes (potencias de bases iguales 
y exponentes iguales) al resolver 
problemas con exponentes enteros. 

ITEM 4: Al efectuar la siguiente operación:  
Se obtiene: 
a) 10-7 
b) 107 
c) 5X10-7 
d) 1 

 
Resolución.- 

 



 

  

EQUIPO DE COORDINADORES MACRO REGIONALES     
ÁREA MATEMÁTICA 

3 

 

= 

1

7

43

5

10

5

10

5





















1

7

7

7

1

5
10

5



















1

77

7

510

5











x

7

1

7
10

10

1











 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Actúa y piensa matemáticamente 
en situaciones de cantidad. 

Elabora y usa estrategias Emplea estrategias heurísticas, recursos 
gráficos y otros para resolver problemas 
relacionado al aumento o descuento 
porcentual sucesivo. 

En una tienda se realiza la siguiente oferta de celulares 
 
Con respecto a esta información, responde a las preguntas 5), 6) y 
7) 
 
ITEM 5: Si hoy se decide descontar en un 20% más 10% el equipo 3, 
cuánto sería lo que se deberá pagar por ese equipo? 

a) S/. 380,88 
b) S/. 10,58 
c) S/. 338,56 
d) S/. 317,40 

 
 

 

Resolución.- 

1° Si hoy se decide descontar en un 20% más 10% el equipo 3, entonces: 
El precio del equipo 3 es S/. 529 

1er descuento: 20% de 529  → 8,105529
100

20
x  

Con el 1er descuento el costo del equipo será: 529 – 105,8 = 423,2 

 

2do descuento: 10% de 423,2→ 32,422,423
100

10
x  

Con 2do descuento el costo del equipo será: 423,2 – 42,32 = 380,88 

Rpta: Deberá pagar por ese equipo  S/. 380,88 

Forma práctica: Como se da dos descuentos sucesivos del 20% y 10%, entonces el costo del 

equipo será: 80 % del 90 % de S/ 529 

 88,380529
100

90

100

80
xx  

Rpta: Deberá pagar por ese equipo  S/. 380,88 
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COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 
Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de cantidad  

Razona y 
argumenta 
generando ideas 
matemáticas 

Explica el significado del IGV y cómo se 
calcula. 

 ITEM 6: 
              En una tienda se realiza la siguiente oferta de celulares 
 

 
Un cliente decide comprar el equipo Motorola, cuyo precio incluye el 18% del Impuesto 
General a las Ventas (IGV). ¿Cuál será el precio del equipo sin considerar el IGV? 
 

 

 

Resolución: 

1.-  El precio del equipo Motorola incluye el IGV = S/ 499, dicho precio equivale al 118% 
 Para calcular el precio del equipo sin considerar el IGV, dividimos:  

499/1,18 = 422,88. 
 Rpta: El precio del equipo Motorola sin considerar el IGV será: S/ 422,88 

 
 
 

 

 

 

s/ 422,88 
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COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 
Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de cantidad. 

Matematiza 
situaciones 

Relaciona cantidades y magnitudes en 
situaciones y los expresa en un modelo de 
aumentos y descuentos sucesivos. 

 ITEM 7: 
César desea comprarse el equipo 2 pero solo dispone de S/. 450. ¿Qué incrementos y/o 
descuentos le deben hacer para que le alcance el dinero para comprarse el equipo que 
desea?  
a) 10% de descuento más 5% de descuento 
b) Incremento del 10% y descuento del 30% 
c) Descuento del 15%  
d) Descuento del 18% 

 

Resolución: 

 Calculamos los incrementos y/o descuentos en cada una de las alternativas: 

 10% de descuento más 5% de descuento :   

. 10% de descuento :10% (s/ 549) = s/ 494,10 

.5% de descuento:  5% ( s/ 494,10) = s/ 469,34 

 Incremento del 10% y descuento del 30%:  

.Incremento 10% (s/ 549) = s/ 603, 90 

.Descuento del 30% ( s/ 603,90) = s/ 422,73 

 Descuento del 15% :  15% ( s/ 549) = s/ 466,65 

 Descuento del 18% :  18% ( s/ 549) = s/ 450,18 

Respuesta: la alternativa es b) : Incremento del 10% y descuento del 30% 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 
Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de cantidad 

Elabora y usa 
estrategias 

Emplea estrategias heurísticas, recursos 
gráficos y otros para resolver problemas 
relacionado al aumento o descuento 
porcentual sucesivo. 

 ITEM 8: 
Si el equipo 2 experimenta un incremento del 10% y luego un descuento del 10%. ¿Qué 
ocurrió con el precio de dicho equipo con respecto al anunciado en la figura? 
a) No varió. 
b) Aumentó en S/ 5,49 
c) Disminuyó en 2,5% 
d) Disminuyó en S/. 5,49 

 

Resolución: 

.- Calculamos el incremento del 10% y luego un descuento del 10%: 

      -Incremento del 10% = 10% ( s/ 549) = s/ 603,90 
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      -Descuento del  10%  =  10% (s/ 603,90) = s/ 543,51     

-Entonces: s/ 549 – s/ 543,51 = s/  5,49 

 

- Respuesta: Al incrementar el 10% y luego descontar el 10%, ocurrió una disminución en s/ 5,49 

Alternativa d) 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 
Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de regularidad, equivalencia 
y cambio. 

Elabora y usa 
estrategias 

Emplea estrategias heurísticas, recursos 
gráficos y otros al resolver problemas de 
una progresión aritmética. 

 ITEM  9: 
COMPRA DE TERRENO 

Una cooperativa de vivienda desea comprar un terreno valorizado en S/ 240 000. Para 
ello disponen de cuatro modalidades de pago: 
Primera modalidad: cuota inicial de 20% y cuotas mensuales fijas de S/ 5 000. 
Segunda modalidad: cuota inicial de 10% y cuotas mensuales fijas de S/. 9 000. 
Tercera modalidad: Sin cuota inicial y cuotas mensuales fijas de S/. 12 000 
Cuarta modalidad: pago del 50% y el resto en cuotas mensuales de S/. 1000 
 
Si se opta por la primera modalidad, ¿cuánto dinero ya se habrá pagado al término del 
sexto mes de aportaciones?  
a) S/. 48 000 
b) S/. 78 000 
c) S/. 50 000 
d) S/. 25 000 
 

 

Resolución: 

- Se calcula el pago en 6 meses en la primera modalidad: 

- Primera modalidad: cuota inicial de 20% y cuotas mensuales fijas de S/ 5 000 

 

Para 6 meses :s/. 48 000 + 6( s/. 5 000 ) = s/. 48 000 + s/. 30 000 = s/. 78 000  

 

Respuesta:  Al término de 6 meses se habrá pagado s/ 78 000 .  

Alternativa b) 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 
Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de regularidad, equivalencia 
y cambio. 

Matematiza 
situaciones 

Identifica relaciones no explícitas entre 
términos y valores posicionales y expresa 
la regla de formación de una progresión 
aritmética. 
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 ITEM 10: 
¿Qué expresión representa el dinero pagado al término del enésimo mes en la 
segunda modalidad?  (8) 
a) 24 000 + 9 000n 
b) (24 000+9 000)n 
c) 24 000 n + 9 000  
d) 48 000 + 5 000n 

 

 

Resolución: 

a)- Calculamos el pago en la modalidad requerida: 

      -Segunda modalidad: cuota inicial de 10% y cuotas mensuales fijas de S/. 9 000 

        Cuota inicial  de 10% = 10% ( s/ 240 000) = s/ 24 000 

b) -El término enésimo es s/. 9 000 ( n )  

c) -  Como la cuota inicial es s/. 24 000, tenemos la expresión: 

s/. 24 000 + s/. 9 000 ( n ),  donde “ n ” representa el número de mes. 

Respuesta.-  La expresión que representa el pago al término enésimo es 24 000 + 9 000 n.  

     Alternativa a) 

 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 
Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de regularidad, equivalencia 
y cambio. 

Comunica y 
representa ideas 
matemáticas 

Describe el desarrollo de una progresión 
aritmética empleando el término n-ésimo, 
índice del término, razón o regla de 
formación. 

 ITEM 11: 
COMPRA DE TERRENO 

 
Una cooperativa de vivienda desea comprar un terreno valorizado en S/ 240 000. Para ello 
disponen de cuatro modalidades de pago: 
Primera modalidad: cuota inicial de 20% y cuotas mensuales fijas de S/ 5 000. 
Segunda modalidad: cuota inicial de 10% y cuotas mensuales fijas de S/. 9 000. 
Tercera modalidad: Sin cuota inicial y cuotas mensuales fijas de S/. 12 000 
Cuarta modalidad: pago del 50% y el resto en cuotas mensuales de S/. 1000 

 
Si la cooperativa al término del décimo mes ya ha pagado el 50% del precio del terreno, ¿qué modalidad de 
pago eligieron? (9) 
a) Primera 
b) Segunda 
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c) Tercera 
d) Cuarta 

 

Resolución: 

1° Calculamos el pago en diez meses en cada una de las modalidades: 

- Primera modalidad: s/. 48 000 + 10( s/. 5 000 ) = s/. 48 000 + s/. 50 000 = s/. 98 000  

NO ES EL 50% DEL PRECIO DEL TERRENO  

- Segunda modalidad: s/. 24 000 + 10( s/. 9 000 ) = s/. 24 000 + s/. 90 000 = s/. 114  000  

NO ES EL 50% DEL PRECIO DEL TERRENO  

- Tercera modalidad: 10 ( s/. 12 000 ) = s/. 120 000  

SI ES EL 50% DEL PRECIO DEL TERRENO  

- Cuarta modalidad: s/. 120 000 + 10( s/. 1 000  ) = 120 000 + s/. 10 000 = s/. 130 000 

NO ES EL 50% DEL PRECIO DEL TERRENO  

2° Respuesta .- La modalidad de pago que en diez meses cancela el 50% del precio del terreno es la tercera 

modalidad. Alternativa c) 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de regularidad, equivalencia 
y cambio. 

Comunica y 
representa ideas 
matemáticas 

Describe el desarrollo de una progresión 
aritmética empleando el término n-ésimo, 
índice del término, razón o regla de 
formación. 

ITEM 12:  

Si la cooperativa decide proponer una quinta  modalidad que consiste en lo siguiente: Una cuota inicial y 
cuotas mensuales de la siguiente forma.(11) 
 

mes 0 1 2 3 4 

Total del 

precio 

pagado 

60 000 3 000 6 000 9 000 … 

 
¿ Cuál de las siguientes expresiones describe a esta quinta modalidad de pago ?: 
a) Cuota inicial: S/. 60 000 y cuotas mensuales de 30 000(n), siendo “n” el número de mes. 
b) Cuota inicial del 25% y cuotas mensuales  de S/. 3 000(n), siendo “n” el número de mes 
c) Cuota inicial de S/. 80 000 y cuotas mensuales de S/.3 000. 
d) Cuota inicial del 18% y cuotas mensuales fijas de S/ 30 000. 
 

 

Resolución.- 

1° Si observamos los valores de las cuotas mensuales, estas forman una progresión aritmética de razón 
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s/. 3 000 y donde el primer término es s/. 3 000.  

s/. 3 000    ;    s/. 6 000    ;    s/. 9 000    ;   s/.  12 000   ; … 

r+s/. 3 000     +s/. 3 000   +s/. 3 000  … 

2° El términoenésimoes s/. 3 000 ( n )  

3° Como la cuota inicial es s/. 60 000, tenemos la expresión: 

s/. 60 000 + s/. 3 000 ( n ),  donde “ n ” me representa el número de mes. 

4° Respuesta.-  La expresión que describe la quinta modalidad es: Cuota inicial del 25% y cuotas mensuales  

de S/. 3 000(n), siendo “n” el número de mes.  

Alternativa b) 

 

 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de regularidad, 

equivalencia y cambio. 

Matematiza 

situaciones 

Selecciona y usa modelos referidos a 

ecuaciones lineales al plantear y 

resolver problemas. 

ITEM 13: 
 ENVÍO DE ENCOMIENDA 

 
Dos empresas de transporte ofrecen las siguientes tarifas para el envío de encomienda: 

Empresa Cargo fijo por envío Costo por kilogramo del 

envío 

“Caminantes” S/. 20,00 S/. 4,00 

“Rápido y seguro” S/. 10,00 S/. 6,00 

 
Para qué peso de la encomienda el costo de envío en ambas empresas sería el mismo? 
a) 5 kg 
b) 4 kg 
c) 6 kg 
d) 10 kg 
 

 

Resolución.- 

Escribimos las expresiones de ambas empresas e igualamos para obtener en qué peso el costo es 

el mismo: 
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.20 + 4 ( x )  =. 10 + 6 ( x ) 
                                  20 -  10  =  6 ( x )  -  4 ( x )   
10  =  2 ( x ) 
                                                    5  =  x 

Por lo tanto, el peso en kilogramos donde el costo es el mismo es CINCO  

 

Respuesta.- El peso que debe tener la encomienda para que el costo sea el mismo en ambas 

empresas es 5 kilogramos. Alternativa a) 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Actúa y piensa matemáticamente 
en situaciones de regularidad, 
equivalencia y cambio. 

Elabora y usa estrategias Determina el conjunto de valores 
que puede tomar una variable en 
una función lineal y lineal afín. 

ITEM 14:  

¿Cuál de las siguientes tablas corresponde a los costos  por envío de encomienda de la empresa “Rápidos y 

seguro”. (15) 

a)  

Peso (kg) 5 7 11 

Precio (S/.) 40 48 64 

 
b)  

Peso (kg) 5 7 11 

Precio (S/.) 30 42 66 

 
c)  

Peso (kg) 5 7 11 

Precio (S/.) 40 52 76 

 
d)  

Peso (kg) 5 7 11 

Precio (S/.) 20 28 44 
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Resolución.- 
 
1°  Encontramos la regla de correspondencia para la empresa “ Rápidos y seguros ” :  
 
Precio = s/. 10 + s/. 6 ( n ), siendo “ n ” el número de kilogramos. 
 
2° Calculamos el precio para 5,7 y 11 kilogramos: 
 
Precio = s/. 10 + s/. 6 ( 5 ) =  s/. 10 + s/. 30 = s/. 40 , 
Precio = s/. 10 + s/. 6 ( 7 ) =  s/. 10 + s/. 42 = s/ 52 , 
Precio = s/. 10 + s/. 6 ( 11 ) =  s/. 10 + s/. 66 = s/ 76 , 
 
Respuesta.- La tabla que corresponde a  los costos por envío de encomienda en la empresa “ Rápidos y 
seguros ” es la tercera. Alternativa c) 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Actúa y piensa matemáticamente 
en situaciones de regularidad, 
equivalencia y cambio. 

Comunica y representa ideas 
matemáticas 

Emplea representaciones 
tabulares, gráficas y algebraicas 
de la función lineal y lineal afín. 

ITEM 15: 

Juan, quien es empleado de la empresa “Caminantes”, desea construir una tabla que le permita encontrar el 
precio del envío de una encomienda que va entre 11 y 15 kg de peso. Ayuda a Juan a construir su tabla de 
precios en función del peso y determina ¿Cuánto deberá cobrar al cliente Marco, por enviar dos encomiendas 
de 13 y 15 kg? 
 
 

Peso (kg) 11 12 13 14 15 

Precio (S/.)      

 
a) S/ 148.00 
b) S/ 152.00 
c) S/ 156.00 
d) S/ 160.00 

 

 

Resolución.- 

1° Encontramos la regla de correspondencia para la empresa “Caminantes”:  

 
Precio = 20 + 4 (n), siendo “n” el número de kilogramos. 
 
2° Calculamos el precio para 11,12, 13, 14  y 15 kilogramos: 
 
Precio = S/ 20 + S/ 4 (11) = S/ 20 + S/ 44 = S/ 64 
Precio = S/ 20 + S/ 4 (12) = S/ 20 + S/ 48 = S/ 68 
Precio = S/ 20 + S/ 4 (13) = S/ 20 + S/ 52 = S/ 72 
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Precio = S/ 20 + S/ 4 (14) = S/ 20 + S/ 56 = S/ 76 
Precio = S/ 20 + S/ 4 (15) = S/ 20 + S/ 60 = S/ 80 
 
3° Respuesta.- La tabla que debe construir Juan es. 
 

Peso (kg) 11 12 13 14 15 

Precio (S/.) 64 68 72 76 80 

 

Rpta: Debe cobrar a Marco, S/ 72 + S/ 80 = S/ 152 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 
Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de regularidad, equivalencia 
y cambio. 

Matematiza 
situaciones 

Usa modelos de variación referidos a la 
función lineal y lineal afín al plantear y 
resolver problemas. 

 ITEM 16: 
Una tercera empresa ingresa a competir con las otras dos empresas ya mencionadas. Esta 
empresa, por el envío de una carga de 5 kg cobra en total S/. 40 y por el envío de una carga 
de 10 kg cobra en total S/. 65. Sabiendo que esta empresa también tiene un costo fijo de 
envío, ¿Para qué pesos de carga esta nueva empresa tendrá mejores precios que la empresa 
“Rápido y seguro”? 
a) Más de 5 kg 
b) Menos de 5 kg 
c) A los 5kg 
d) A los 10 kg  

 

Resolución:  

1.- Tenemos la siguiente regla de correspondencia para la 3era. Empresa: 

           Donde    a : cargo fijo  ,  b : costo por Kg.  , x : número de kilogramos 

 f(x)  =  a + b x                    

Para x = 5 kilogramos              a + b (5)  =  40    ...........(1) 

Para x = 10 kilogramos            a + b(10) =  65    ...........(2) 

Multiplicando por el signo (-) a la ecuación (1) y sumando miembro a miembro: 

-a  -  5b  =  -40 

a + 10b  =  65 

5b  =  25 

 b  = 5 soles    ...........  costo por Kg. 

 Reemplazando el valor de “b” en (1) :   a + b (5)  =  40     
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a + 5 (5)  =  40 

                                                                   a = 40 – 25 

                                                                   a =  15       ............  cargo fijo 

Conocemos el cargo fijo y el costo por kilogramos de la nueva empresa 

2.-  Calculamos el precio para 4, 5, 6, y 10 kilogramos en las siguientes reglas de correspondencia de las 
siguientes empresas: 

En la empresa “Rápido y seguro” : f(x) =   6 X  + 10   ; donde “ X “ número de Kg. 

- En  4 Kilogramos                                         f(4) =  6(4) +  10 = 34 soles 
- En  5 Kilogramos                                         f(5) =  6(5) +  10 =  40 
- En  6  Kilogramos                                        f(6) =  6(6) +  10 =  46 

. 

. 

. 
- En 10 Kilogramos                                       f(10) = 6(10) + 10 = 70 

 
- En la 3era. Empresa :g(x) =  5 X  +  15    ; donde “ X “ número de Kg. 
- En 4 Kilogramos                                        g(4) =  5(4) +  15  =  35 soles 
- En 5 Kilogramos                              g(5)  =  5(5) +  15  =  40 
- En 6 Kilogramos                                       g(6)  =   5(6) +  15  =  45  

. 

. 

. 
- En 10 Kilogramos                                    g(10) =  5(10) + 15 =  65 

 
3.-       La respuesta que corresponde,  para qué pesos esta nueva empresa tiene el mejor precio, 
           Es la alternativa  a) Más de 5 Kilogramos 
 
 
 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 
Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de forma, movimiento y 
localización 

Comunica y 
representa ideas 
matemáticas 

Describe las relaciones de paralelismo y 
perpendicularidad en polígonos regulares y 
compuestos, y sus propiedades usando 
terminologías, reglas y convenciones 
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 ITEM 17: 
               En un Parque se construye la siguiente glorieta. Observa. 
 
 

 
 

Determina si cada afirmación es verdadera o falsa (16) 
I. Los parantes que soportan el techo son paralelos al borde de la base. 

II. Los bordes del techo son paralelos a los bordes de la base. 
III. Los parantes que soportan el techo son perpendiculares a los listones de la 

estructura del techo. 
IV. Los parantes que soportan el techo son paralelos entre  sí. 

a) VFFF 
b) FFFF 
c) FVFV 
d) VFVF 

Resolución: 

1. Analizando las afirmaciones sin son verdaderas o falsas , tenemos que: 

I.- Los parantes que soportan el techo son paralelos al borde de la base. (F) 

     Es falso porque los parantes y el borde de la base se cortan y forman un ángulo de 90º 

II.- Los bordes del techo son paralelos a los bordes de la base. (V) 

      Es verdadero porque los bordes del techo y los bordes de la base son equidistantes. 

III.-Los parantes que soportan el techo son perpendiculares a los listones de la estructura 

del techo. (F) 

      Es falso porque los parantes y los listones no forman un ángulo de 90º 

Borde de la base 

Parante que 

soporta el 

techo 

Listón de 

estructura  del 

techo 

Borde del 

techo 

3m 

1,2 m 



 

  

EQUIPO DE COORDINADORES MACRO REGIONALES     
ÁREA MATEMÁTICA 

15 

 

IV.-Los parantes que soportan el techo son paralelos entre  sí. (V) 
       Es verdadero porque son equidistantes. 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 
Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de forma, movimiento y 
localización 

Elabora y usa 
estrategias 

Emplea las propiedades de los lados y 
ángulos de polígonos regulares al resolver 
problemas 

 ITEM 18: 
Se ha colocado una reja hecha de tubos en 5 de los 6 lados de la base de la glorieta 
que tiene forma de hexágono regular, aproximadamente cuántos metros de tubos se 
utilizó para confeccionar dichas rejas? 

a) 63 m 
b) 75,60 m 
c) 12,60 m 
d) 78 m 

 

 

Resolución: 

1.- Sabemos que la base de la glorieta tiene forma de un hexágono regular donde cada lado mide 3 

m   

      -En cada lado la reja tiene 3 tubos horizontales de 3 m    :   3 (3) = 9 m  en cada lado 

      -Son 5 lados por 9 m  en cada lado tenemos                   :   5 (9) = 45 m 

      -En cada lado se tiene 3 tubos verticales de 1,2 m por 5 lados:  3 (1,2) (5)  = 18 m    

      - Entonces:    45 m + 18 m =  63 m 

2.- Respuesta: La cantidad de metros de tubos que se utilizó para confeccionar la reja es  63 m la 

alternativa  a)  

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 
Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de forma, movimiento y 
localización 

Elabora y usa 
estrategias 

Emplea las propiedades de los lados y 
ángulos de polígonos regulares al resolver 
problemas 

 ITEM 19: 
Se quiere adornar con banderines la glorieta. Uno de los diseños propone colocar 
banderines únicamente en el borde y otro diseño propone unir las partes superiores 
de los parantes verticales únicamente por las dialogales mayores. Esquematiza los dos 
diseños propuestos y responde cuántos metros de longitud de banderines se utilizaría 
en cada uno de ellos. 
a) 12 m ; 18 m 
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b) 12 m ; 12 m 
c) 18 m ; 12 m 
d) 18 m ; 18 m 

 

 

 

 

 

Resolución: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-  En el diseño 1 propone colocar banderines en todo el borde, sabiendo que cada lado mide 3 m 

6 lados (3 m)  =  18 m   

 

2.-  En el diseño 2 propone unir las partes superiores de los parantes verticales únicamente por las 

dialogales mayores. 

-  

Diseño 1 Diseño 2 

Diseño 1 Diseño 2 

A 

B 

C D 

E 

F 
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- Al ser un hexágono regular y trazar las 3 diagonales mayores (𝐴𝐷̅̅ ̅̅ , 𝐶𝐹̅̅̅̅  ,𝐵𝐸 ̅̅ ̅̅ ̅ ) se forman 6 

triángulos equiláteros,  donde sus lados son iguales; por lo tanto la diagonal mayor es igual 

al doble de su lado. 

- Son 3 diagonales mayores y cada una mide 6 m :  3 ( 6 m) =  18 m 

 

 3.- Respuesta: En ambos diseños utilizaría la misma longitud, es decir: 18 m y 18 m 

respectivamente. Alternativa d) 

 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 
Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de forma, movimiento y 
localización 

Razona y 
argumenta 
generando ideas 
matemáticas 

Plantea conjeturas para reconocer las 
propiedades de los lados y ángulos de los 
polígonos regulares. 

 ITEM 20: 
Viendo la estructura del techo desde arriba, se observa la siguiente figura: (18) 

 
¿Qué ángulo se forma entre dos listones consecutivos de la estructura del techo en la figura? 

a) 30° 
b) 45° 
c) 60° 
d) 72° 

 

 

Resolución: 

1.- El ángulo central del hexágono regular mide: 360°:6 = 60° 

2.- Respuesta: el ángulo que se forma entre 2 listones de la estructura del techo es 60° la alternativa 

c) 

 

Listones de 

estructura 

del techo 


