
Introducción al manejo
 algebraico en el área

económico-administrativa

U N I DAD  1

Introducción

Esta unidad contiene las operaciones elementales que se ocupan en el estudio y aprendizaje de 

las matemáticas financieras, iniciando con los números y sus propiedades, que son importantes 

porque en la vida cotidiana se manejan cantidades que se representan mediante diferentes 

conjuntos de números, como los enteros, los racionales e irracionales, positivos y negativos, los 

cuales forman, entre otros, el conjunto de los números reales.

Cont iene también lo relat ivo a porcentajes, los cuales son una herramienta muy úti l y de 

uso frecuente en nuestra vida cot idiana, y en matemáticas f inancieras son parte esencial debido 

a que se manejan en inversiones, créditos, tasas de interés, entre otros. 



Competencia

Al f inalizar la unidad, el alumno podrá:

 Resolver problemas de la empresa en el ámbito financiero y administrativo tomando decisiones 

basadas en la aplicación de las herramientas aritméticas y algebraicas.
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1.1. Fracciones

Ref lexión:  L os números han acompañado al hombre desde hace mucho t iempo y es, en 

gran medida, gracias a el los que se logró y cont inúa logrando el desarrollo de la ciencia. Con 

ellos se pueden resolver desde problemas muy sencil los hasta problemas extremadamente 

complicados. El sistema de numeración que ut i lizamos con más frecuencia es llamado 

sistema decimal indo-arábigo, que como su nombre lo indica, es un sistema que ut i liza 10 

símbolos básicos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0  y que fue creado en la I ndia y l levado a Europa 

por los árabes. Quizás el mot ivo que nos ha l levado a preferir este sistema es el hecho de 

que tenemos 10 dedos en las manos pero podríamos ut i l izar otros tipos de sistemas de 

numeración y obtener los mismos resultados. 

 1.1.1.  Los números

Seguramente habrás oído hablar de los números naturales, enteros, primos, racionales, 

irracionales y reales pero…. ¿quiénes son?, ¿los usas o l legarás a usar en la vida diaria, en tu 

trabajo o en alguna parte? 

Vamos a ver algunos de estos números: 

Naturales
Cuando quieres saber cuantas personas hay en tu salón de clases, cuando se organiza 

una r i fa y compras un boleto o cuando vas al banco y t ienes que esperar tu turno ¿qué 

números ut i l izas? 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,.......

L os números que se ut i l izan en este t ipo de situaciones reciben el nombre de 

números naturales. 

En general los números naturales son aquellos que normalmente uti lizamos para 

contar o para numerar las cosas. Seguramente los l legarás a ver en Estadística, dado que hay 

variables que sólo pueden tomar estos valores l lamadas variables discretas .

Si representamos a los números naturales en la recta numérica tendremos:

1   2    3     4      5        6         7...





Primos
Si un número natural a divide a otro b, se dice que a es divisor  de b y que b es múltiplo de a. 

Por ejemplo: 8 es divisor de 56 ya que 
56

7
8

. Los números naturales, distintos de 1, t ienen 

al menos dos divisores: el 1 y él mismo. Los números naturales que únicamente tienen dos 

divisores son llamados números primos. 

Por ejemplo:

 
1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17

 
son números primos

 Reto: ¿Podrías mencionar cinco números primos diferentes a los del ejemplo anterior?

Enteros
¿Cómo harías si quisieras representar el número de goles que ha metido un equipo y la cantidad 

de goles que ha recibido? ¿H as visto cómo se representan las cant idades a favor y las cantidades 

en contra? Si observas con detalle verás que se util izan números naturales, pero algunos de 

el los llevan un signo negativo (–). A estos números posit ivos, negativos junto con el cero se 

les denomina enteros, aunque por costumbre comúnmente se omite el signo positivo. Estos 

números son de mucha uti lidad, ya que nos permiten ref lejar en cualquier operación cuando se 

está “debiendo”  o “ teniendo” o cuánto se está quitando o agregando a otra cant idad.

Nuevamente, si representamos a los números enteros en la recta numérica tendremos:

–5        –4        –3       –2        –1         0          1          2         3         4          5

 Nota: Como se puede ver, los números naturales forman parte de los 

números enteros, son aquellos que t ienen signo positivo.

Racionales
¿Alguna vez has tenido que repart ir un pastel entre tus amigos? Seguramente a todos les 

tocó un pedazo o fracción del total. Si tuvieras que representar qué tanto le tocó a cada uno 

requerirías números de la forma 
1 1

,
5 7

, etc., que indican la fracción que le corresponde a 

cada uno.  

Este tipo de número es conocido como fracciones y se forman como el cociente de dos 

números enteros; formalmente son llamados números racionales.





Considera los números racionales 
2
5

, 
3
1

 y 
1
7

, si realizas las divisiones con tu 

calculadora, observarás los siguientes resultados:

2
2 5 0.4

5

1
1 3 0.33333....

3  
o bien

 
0.3

1
1 7 0.142857142857142857142857....

7
 o bien 0.

 
142857

De aquí podrás observar que 
2
5

 sólo t iene un decimal, 
3
1

 t iene un número inf inito 

de decimales todos iguales y 
1
7

 t iene un número inf inito de decimales que se repiten 

conservando un orden. Esta propiedad nos si rve para ident i f icar a los números racionales: 

son aquellos cuya representación decimal es f inita o bien inf inita periódica, es decir, que 

se repite.

Otros ejemplos son: 

3 9
0.25;  4.5

4 2
;   1 11

1
10 10

 Nota: En el caso de 
3
1

 o 
1
7

 es mejor dejar indicada la fracción, ya que al 

copiar solamente uno o dos decimales, podrías perder precisión en algunos 

cálculos. Posteriormente se revisarán las consideraciones que debes tener 

en cuenta antes de decidir hasta qué decimal debes copiar.

 Observa:  Como se puede ver, los números enteros también forman 

parte de los números racionales, son aquellos que son divididos entre 

uno, por ejemplo:

 

5 7
5 ;  7

1 1





I rracionales
Para determinar el valor de 2 con la calculadora obtenemos 2 =  1.414 213 562 373..., como 

puedes ver este número también tiene un número infinito de decimales, pero a diferencia de 
3
1

 

y de
1
7

, todos sus decimales son diferentes y aparecen sin ningún orden; otros ejemplos de esto 

son el número  = 3.141 592 654…, y el número e= 2.71 828 182… 

Estos números llamados irracionales se caracterizan porque al expresarlos en forma decimal 

tienen un número inf inito no periódico de decimales.

 Reto:  Piensa en 5 números racionales. A hora piensa en 5 números 

i rracionales dist intos a los ya mencionados..., es di f íci l , ¿verdad? 

¡L o más ext raño es que existen muchos más números i rracionales 

que racionales!

Reales
El conjunto de números que comprende a los naturales, enteros, racionales e irracionales recibe 

el nombre de reales.

Ejemplos de números reales:

7
7, , 192, 1500.25, 5.2 ,

8
e 3, , 8.51

Ahora observemos algunos ejemplos en los que se hace uso de los números. 

 Ejemplo 1

 Un diseñador de modas prepara un vestido para participar en un desf ile de modas y 

encarga las telas que planea uti lizar: 2 m de lino de Egipto y 1 m de seda china. ¿Qué tipo 

de números se están manejando?

 Respuesta:  Se están manejando números naturales o bien números enteros. 

 

 Ejemplo 2  

 Un alpinista se prepara para una expedición y requiere de dos tipos de cuerda, planea utilizar 40 

m de cuerda dinámica y 75 m de cuerda rígida. ¿Qué tipo de números se están manejando?

 Respuesta : Se están manejando números naturales o bien números enteros.





 Ejemplo 3

 Un escalador ha uti lizado varios tramos de su cuerda durante su ascenso. En el primer 

tramo uti lizó 
1
3

 de cuerda, en el segundo ut ilizó 
1
4

 y en el últ imo uti lizó 
1
8

 de cuerda. 

Las cantidades que ha ocupado son números:

 Respuesta:  Racionales, porque están expresadas como fracciones, es decir, son 

cociente de dos enteros.

 Ejemplo 4

 El tesorero de una primaria recibió aportaciones de los padres de familia y juntó $23 000; 

de los cuales se tienen que realizar los siguientes gastos: $1 000.60 en pintura, $7 000.35 en 

artículos limpieza (escobas, jabón, etc.) y $10 080.40 de gastos fijos (luz, agua, desayunos 

infantiles, etc.), ¿qué tipo de números se están uti lizando?

 Respuesta : Se están utilizando números reales (distinguibles porque manejan decimales).

 Ejemplo 5

 El gerente de una pequeña empresa tuvo ingresos este mes por $85 000.51 y sus gastos 

fueron:  $11 000.60 en sueldos, $27 000.35 en insumos (papel, t inta, lápices, etc.)  y 

$17 080.40 de gastos fijos (luz, agua, renta, etc.). ¿Qué tipo de números se están utilizando?

 Respuesta : Se uti lizan números reales.

 Ejemplo 6  

  En el estado f inanciero de Pedro aparece lo siguiente:

    Saldo  15 000.45

    Abono    3 000

    Retiro   –1 000

    Retiro     500

 ¿Qué t ipo de números se están ut ilizando?

 Respuesta : Se están uti lizando números enteros.

 Ejemplo 7

 Un pintor necesita preparar el color y la cant idad de pintura que le han solicitado, para 

lograrlo requiere 
1
3

 de litro de pintura roja, 
1
2

 litro de pintura azul y 
3
4

 de litro de pintura 

amaril la. ¿Qué tipo de números está uti lizando el pintor?

 Respuesta : Racionales, porque están expresados como fracciones.





 1.1.2.  Fracciones

Numerador
Parte entera 

Denominador

a 
E

b 

Como ya se mencionó, los números racionales 

pueden expresarse como el cociente de dos números 

enteros, por ejemplo 
5 4 9 10

, , , 
2 7 15 21

etc. O 

bien mediante expresiones decimales, por ejemplo 

0.25, 5.08, 0.090 909..., 0.111..., etc., pero como no siempre se pueden copiar todos los 

decimales corremos el riesgo de obtener resultados poco exactos. Por este motivo, vamos a 

familiarizarnos con la representación en forma de fracción de los números racionales.

Las partes más importantes de una fracción son el numerador y el denominador. El 

denominador expresa el número de partes iguales en que fue dividida la unidad y el numerador 

expresa el número de partes iguales que se uti lizan.

Por ejemplo:

  Considera la fracción 
7
9

, en este caso el numerador es 

el 7 y el denominador es el 9.

La interpretación de esta fracción es que la 

unidad fue dividida en 9 partes iguales de las cuales se 

van a utilizar 7.

Ahora veamos los distintos tipos de fracciones que debemos conocer.

Fracciones propias 
Son aquellas en las que el numerador es menor que el denominador.

Por ejemplo:

 
5

10
 es una fracción propia.

Fracciones impropias 
Son aquellas en las que el numerador es mayor que el denominador. 

Por ejemplo:

 
17
10

 es una fracción impropia.





Fracciones mixtas 
Son aquellas que están formadas por una parte entera que multiplica a una parte fraccionaria.

Por ejemplo:

11
Parte entera 4  Parte fraccionaria

12

11
4

12
, en este caso el 4 forma la 

par te entera y 
11
12

 la parte 

f raccionaria.

 
Cuando se realicen operaciones con fracciones mixtas tendremos que convertirlas en 

fracciones impropias, para hacerlo se debe multiplicar la parte entera por el denominador de 

la fracción y sumarle el numerador, el resultado será el nuevo numerador y conservándose el 

mismo denominador. 

Por ejemplo:

((5)(7)) 22 35 2 37
5

7 7 7 7

Sin embargo, para exhibir los resultados es más adecuado presentar una fracción mixta 

que una impropia, para hacerlo sólo se debe dividir el numerador entre el denominador, de esta 

forma el cociente será la parte entera y la parte fraccionaria se formará con el residuo entre el 

denominador original.

Por ejemplo:

a) Considera la fracción impropia 
7
2

  

 Primero se realiza la división 7 2 3 queda 1 como residuo.

 Por lo tanto:

 

 

7 1
3

2 2

b) Considera la fracción impropia 20
3

 Primero se realiza 20 3 6 y quedan 2 de residuo, es decir, la división sin 

considerar el signo de la fracción

 Por lo tanto:

 20 2
6

3 3

 Observa que el signo (–) se agregó al f inal de la operación.





Fracciones reducibles 
Son aquellas en las que el numerador y el denominador pueden ser divididos entre un 

mismo número.

Por ejemplo:

 

14
28

 es una fracción reducible, porque tanto el numerador como un denominador 

pueden dividirse entre 7 y por lo tanto la fracción inicial se reduce a 
2
4

. 

 De hecho, la fracción 
2
4

 también es reducible ya que el numerador y el denominador 

pueden dividirse entre 2 y por lo tanto 
2
4

 se reduce a 
1
2

. 

 Finalmente tenemos:

 

14 2 1
28 4 2

Fracciones irreducibles
Son aquellas en las que ni el numerador ni el denominador pueden ser divididos entre el 

mismo número.

Por ejemplo:

 
 
5
7  

es una fracción irreducible.

Simplificación de fracciones
Cuando una fracción es reducida hasta llegar a una fracción irreducible se dice que la fracción 

inicial se ha simplif icado y que ambas fracciones son equivalentes.

Por ejemplo:

Simplif ica la fracción:

210
280

 
210
280

  es reducible porque se puede dividir el numerador y el denominador entre 

2 entonces:

 210 105
280 140

 Ahora 
105
140

 sigue siendo reducible porque se puede dividir el numerador y el 

denominador entre 5, entonces:

 

105 21
140 28





 Ahora 
21
28

 sigue siendo reducible porque se puede dividir el numerador y el 

denominador entre 7, entonces:

 
21 3
28 4

 
3
4

 es una fracción irreducible por lo que se ha terminado el proceso de simplif icación 

y por lo tanto:

 210 105 21 3
280 140 28 4

 Ejemplo 8

 Convierte las siguientes fracciones mixtas en fracciones impropias.

a) 
(1)(5) 22 5 2 7

1
5 5 5 2

b) 
(9)(4) 33 36 3 39

9
4 4 4 4

c) 
(3)(6) 55 18 5 23

3
6 6 6 6

d) 
(8) (7) 55 56 5 61

8
7 7 7 7

Observa que el signo negativo no fue tomado en cuenta al hacer las operaciones.

 Ejemplo 9  

 Simplif ica las siguientes fracciones impropias.

a) 
14
6  

 Numerador y denominador pueden dividirse entre 2, por lo tanto 
14 7
6 3

 Como 
7
3

 es i r reducible se termina la simpl i f icación y por lo tanto 

14 7
6 3

 

b) 
36
24

 

 Numerador y denominador pueden dividirse entre 2, por lo tanto 
36 18
24 12

 Ahora consideremos 
18
12





 Numerador y denominador pueden dividirse entre 2, por lo tanto 
18 9
12 6

 

Ahora consideremos 
9
6

 Numerador y denominador pueden dividirse entre 3, por lo tanto 
9 3
6 2

 Como 
3
2

 es irreducible se termina la simpli f icación y por lo tanto 36 3
24 2

c) 
15
30

 Numerador y denominador pueden dividirse entre 3, por lo tanto 
15 5
30 10

 Ahora consideremos 
5

10
 Numerador y denominador pueden dividirse entre 5, por lo tanto 

5 1
10 2

 Como 1
2

 es irreducible se termina la simpli f icación y por lo tanto

15 1
30 2





Actividad 1

1. Convierte las siguientes fracciones mixtas en fracciones impropias.

a) 
3

5
7

b) 
1

11
3

c) 
2

7
9

2. Simplif ica las siguientes fracciones impropias.

a) 
8
6

b) 
27
36

c) 
35

105





1.2.  Operaciones con fracciones

Ahora que nos hemos familiarizado con las característ icas básicas de las fracciones, podemos 

empezar a estudiar la forma como deben realizarse las sumas, restas, multiplicaciones y 

divisiones sin cambiarlas a su expresión decimal. Para ello tendremos que recordar la regla de 

los signos para la suma, la multiplicación y la división, así como la forma como se obt iene el 

mínimo común múltiplo de un conjunto de números. Ambos temas te resultarán conocidos 

por lo que sólo se les dedicará un breve espacio.

 1.2.1.  Regla de los signos para la suma

Cuando quieres realizar sumas o restas de fracciones debes tener en cuenta las mismas reglas 

que uti lizas para sumar o restar números naturales o enteros, para recordarlas revisemos la 

siguiente tabla:

Regla de los signos para la suma 

( +  ) +  ( +  ) =  +
Ejemplo:

7 11 18

( – ) +  ( – ) =  –
Ejemplo:
(–11) +  (–12)=  –23

( +  ) +  ( – ) =  +
Si el número positivo es más grande en valor 

absoluto que el negat ivo

Ejemplo:
(10)+ (–5.2)= 4.8

( +  )+ ( – ) =  –
Si el número negat ivo es más grande en valor 

absoluto que el positivo

Ejemplo:
(7.1)+ (–8.3)= –1.2

Recuerda que el valor absoluto no considera el signo del número.

Observa que sólo hablamos de sumas ya que la resta se le considera como una suma 

donde el segundo número es negat ivo:

 a – b =  (a) +  (–b) 





 1.2.2.  Regla de los signos para la multiplicación   

Cuando realices multiplicaciones o divisiones de fracciones deberás tener en cuenta las mismas 

reglas que ut ilizas para multiplicar o dividir números naturales o enteros, para recordarlas 

revisemos las siguientes tablas:

Ley de los signos para la multiplicación

( +  ) ( +  ) =  +
Ejemplo:
(6)(5)= 30

( +  ) ( – ) =  –
Ejemplo:
(5)(–11)= –55

( – ) ( +  ) =  –
Ejemplo:
(–13)(7)= –91

( – ) ( – ) =  +
Ejemplo:
(–15)(–3)= 45

Ley de los signos para la división

Ejemplo:
55

11
5

Ejemplo:
42 42

6
7 7

Ejemplo:
45 45

5
9 9

Ejemplo:
16 16

8
2 2

Al igual que con los números reales, cuando el resultado es posit ivo, no es necesario 

poner el signo de ( +  ).





 1.2.3.  Mínimo común múltiplo

Para realizar sumas o restas de fracciones es necesario determinar el mínimo común múltiplo de los 

denominadores. Para hacerlo se pueden generar listas de los múltiplos de cada uno de los números 

dados, y después determinar el múltiplo más pequeño que es común a cada uno de ellos. 

Por ejemplo:

Encuentra el mínimo común múltiplo de 2, 5 y 6.
 

Primero se hace una lista de los múltiplos de cada uno de estos números. 

 Múltiplos de 2 =  {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34}

 Múltiplos de 5 =  {5, 10, 15, 20, 25, 30, 35}

 Múltiplos de 6 =  {6, 12, 18, 24, 30, 36, 42}

 Finalmente, el mínimo común múlt iplo de {2, 5, 6}  es el número más pequeño 

que se repite en todas las listas. 

 En este caso el mínimo común múltiplo de {2, 5, 6}  es 30.

 1.2.4.  Suma y resta de fracciones

Ahora que hemos recordado la regla de los signos para la suma y la forma como podemos 

obtener el mínimo común múltiplo, estamos listos para realizar sumas y restas de fracciones. 

 Primero veamos un ejemplo sencillo en el cual todas las fracciones tienen el mismo denominador.

a) Resuelve la siguiente operación:

 

2 10 3
8 8 8

 Como el denominador es común, sólo se tiene que sumar los numeradores, 

dejando el mismo denominador.

 

2 10 3 2 10 3 9 1
1

8 8 8 8 8 8

 Observa que el resultado f inal se presenta como una fracción mixta.

 Ahora veamos cómo resolver una suma en la cual aparecen distintos denominadores 

e incluso una fracción mixta.

b) Resuelve la siguiente operación:

 3 1 3
3

4 2 5





 Como 
1

3
2

es una fracción mixta, lo primero que debemos hacer es convertirla a 

una fracción impropia:

 
 

((3)(2)) 1 (6 1)1 7
3

2 2 2 2

 Por lo tanto:

 3 1 3 3 7 3
3

4 2 5 4 2 5  

 A partir de este momento sólo trabajaremos con esta expresión.

 Vemos que los denominadores son diferentes, así que debemos buscar el mínimo 

común múltiplo de {2, 4, 5}

 Los múltiplos de 2 son {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20}

 Los múltiplos de 4 son {4, 8, 12, 16, 20}  

 Los múltiplos de 5 son {5, 10, 15, 20}

 Por lo tanto el mínimo común múlt iplo de {2, 4, 5}  es el 20.

 Para cont inuar debemos dividir el mínimo común múltiplo entre cada denominador 

y el resultado lo multiplicamos por el numerador correspondiente.

 
20 20 20(3) ( ) (7) ( ) (3) ( )3 7 3 4 2 5

4 2 5 20

 En este momento debemos realizar las operaciones indicadas en el numerador en 

el orden correcto, primero las operaciones que están entre paréntesis, en este caso 

las divisiones, después las multiplicaciones y al final las sumas.

 
20 20 20(3) ( ) (7) ( ) (3) ( )3 7 3 4 2 5

4 2 5 20

 Realicemos las divisiones indicadas:

 (3)(5) (7)(10) (3)(4)3 7 3
4 2 5 20 

 Ahora realizamos las multiplicaciones:

 3 7 3 15 70 12
4 2 5 20

 Por último, se realizan las sumas:

 3 7 3 97
4 2 5 20





 La fracción final es irreducible pero por tratarse de una fracción impropia debemos 

convertirla en una fracción mixta:

 
3 7 3 17

4
4 2 5 20 

 Por lo tanto:

 3 1 3 7
3 4

4 2 5 20

 Nota: Recuerda que las operaciones siempre deben realizarse en el 

orden correcto:

Primero las que se encuentran indicadas entre paréntesis.

Después las multiplicaciones y divisiones.

Por último las sumas y restas.

c) Resuelve la siguiente operación:

  

2 3 11
9 2 4

  El mínimo común múltiplo de {9, 2, 4}  es el 36, entonces:

   

 

(2)(4) (3)(18) ( 11)(9)2 3 11
9 2 4 36

 Realizando las mult ipl icaciones tenemos:

 2 3 11 8 54 99
9 2 4 36

 Realizamos las sumas y restas indicadas:

  2 3 11 37
9 2 4 36 

 Como el resultado f inal es una fracción impropia la expresamos como una 

fracción mixta:

 
37 1

1
36 36

 Por lo tanto:

 
2 3 11 1

1
9 2 4 36

Ahora resolvamos los siguientes problemas uti lizando las sumas y restas con fracciones.





 Ejemplo 10

 Para poder vender sus productos, Juan debe visitar tres tiendas. De su casa a la tienda A 

recorre 
3
4

 de ki lómetro, de la t ienda A a la tienda B recorre 
1
2

 kilómetro, de la tienda 

B a la t ienda C recorre 1 800 metros y finalmente para regresar a su casa debe recorrer 3 

ki lómetros. ¿Qué distancia recorre Juan?

 Observa que la mayoría de las cant idades están dadas en kilómetros, así que 

convertiremos la distancia de la tienda B a la tienda C a kilómetros en forma de 

fracción y sumaremos todas las cantidades.

 Como un ki lómetro tiene 1 000 metros, entonces

 1 800 metros equivalen a 
1 800
1 000

 ki lómetros. 

 

 O bien a 
800 4

1 1
1 000 5

 ki lómetros. 

 Ahora sumemos todas las distancias:

 3 1 4
1

4 2 5

 Primero se convierte la fracción mixta en una fracción impropia:

 3 1 4 3 1 9
1

4 2 5 4 2 5

 Se obtiene el mínimo común múlt iplo:

 (3)(5) (1)(10) (9)(4)3 1 9
4 2 5 20

 Se hacen las multiplicaciones:

 3 1 9 15 10 36
4 2 5 20

 Finalmente se t iene

  3 1 4 61 1
1 3

4 2 5 20 20

 Por último, tenemos para convertir 1
20

 kilómetros a metros, volvemos a recordar 

que un ki lómetro tiene 1 000 metros, entonces

 

1
20

 de ki lómetro equivale a
 

1 
(1 000)

20
 metros. 

 

 
O bien a

 

1 000 
50

20
 metros

 Respuesta: Juan recorre tres ki lómetros con cincuenta metros.





 Ejemplo 11

 La señora Ruiz prueba una nueva dieta para bajar de peso, registrando cada semana las 

variaciones con los siguientes resultados: 

 Semana 1: bajó ki lo y medio 
1

1  kg
2

 Semana 2: subió 0.75 kilos (equivale a 
3
4

 de ki lo)

 Semana 3: bajó un ki lo y 
3
4

 
3

1 kg
4

 Semana 4: bajó 200 gramos (equivale a –0.2 ki los o – 
2

10
 de ki lo)

 Si te das cuenta, no hablamos de la misma unidad de medida,  además hay 

decimales y fracciones así que transformaremos todo a fracción y real izaremos la 

operación completa:

 1 3 3 2 3 3 7 2
1 1

2 4 4 10 2 4 4 10

 Y ahora realizamos las sumas y restas:

 

( 3)(10) (3)(5) (7)(5) (2)(2)3 3 7 2
2 4 4 10 20

 
3 3 7 2 30 15 35 4
2 4 4 10 20

 
3 3 7 2 54 14

– –2
2 4 4 10 20 20

 Finalmente convert imos la fracción 
14
20

 a su equivalente en gramos.

 

14
(1 000) gramos 700 gramos

20

 Respuesta: La paciente bajó dos ki los con 700 g  en cuatro semanas.

 Ejemplo 12 

 María, Pedro y Juan compraron una pizza. María se comió 
1
4

 parte y Pedro comió 
2
5

 

partes. ¿Le habrá tocado pizza a Juan? En caso de que sí le haya tocado. ¿Qué fracción de 

la pizza le tocó  a Juan?





 Primero veamos que tanto comieron María y Pedro

  1 2 5 8 13
4 5 20 20

 Entre María y Pedro se comieron 
13
20

 de la pizza. 

 Como el numerador es menor que el denominador concluimos que no se acabaron 

la pizza y por lo tanto sí le guardaron un poco a Juan. De hecho, la fracción 
13
20

 se 

puede interpretar de la siguiente manera: la pizza fue dividida en 20 partes y entre 

María y Pedro se comieron 13 partes.

 Para determinar la fracción que le tocó a Juan consideraremos que la pizza es el total 

y las partes que comieron María y Pedro deben restársele para saber cuánto quedó.

 

1 2 1 1 2 20 5 8 7
1

4 5 1 4 5 20 20

 Respuesta:  A Juan le tocó 
7
20  

de la pizza.

Actividad 2  

Resuelve los siguientes problemas:

a) Una compañía desea publicitar sus productos más importantes en una de las páginas 

de una revista: los productos infanti les ocuparán 17/100 partes del espacio, los 

productos destinados a adultos mayores 15/100 y los productos restantes 10/100 

de la página. El diseñador de la publicidad quiere incluir una foto que ocuparía 

1/10 del espacio total. ¿Alcanzará el espacio para ponerla?

b) Un microempresario acaba de recibir un préstamo y ha decidido emplearlo de 

la siguiente manera: 
2
5

 partes para publicidad de sus productos, 1
4

 parte para 

mantenimiento de la empresa y el resto para diseño de nuevos productos. ¿Qué 

fracción del préstamo va a emplear para el diseño de nuevos productos? 





1.2.5.  Multiplicación y división con fracciones

Cuando se mult ipl ican fracciones, se mult ipl ica numerador por numerador y denominador 

por denominador.

Por ejemplo:

 
(7)(9)7 9 63

12 15 (12)(15) 180 

 Cuando divides fracciones, multiplicas la primera fracción por la segunda pero invirtiendo 

las posiciones del numerador y denominador.

Por ejemplo:

 
(5)(7)5 3 5 7 35

9 7 9 3 (9)(3) 27

 

 Recuerda que debes seguir apl icando la ley de los signos de la misma forma como se hace 

al multiplicar y dividir números reales.

 Ejemplo 13 

a) 
1 3 1 3 3
4 5 4 5 20

b) 
7 7 5 35

(5)
6 6 1 6

c) 
(5)( 7)5 7 35 35

2 3 (2)(3) 6 6

d) 
4 7 4 9 36

11 9 11 7 77

e) 
7 7 1 7

2
5 5 2 10

f) 
5 ( 5)(–7)5 9 5 7 35 358
9 8 7 8 9 (9)(8) 72 727

 Ejemplo  14

 Se desea determinar el número de clientes que comprarán un nuevo producto para mujeres, 

se sabe que la población es de 14 000 habitantes y sólo 
5
7

 partes son mujeres. ¿Cuántos 

posibles cl ientes tendrá este producto?





 Sabemos que la población es de 14 000 habitantes pero sólo 
5
7

 son 

mujeres, entonces:

 

70 0005
(14 000) 10 000

7 7  
es el número total de mujeres.

 Respuesta:  Se espera tener 10 000 clientes.

 Ejemplo  15 

 Un comerciante considera que la mejor ubicación para su t ienda es en una esquina, para 

el lo necesita ocupar 
3
5

 partes de una de las calles y 
6
8

 partes de la otra, ¿qué fracción de la 

manzana ocupará la tienda?

 La fracción que ocupará de la manzana total es un área, por lo tanto:

 3 6 18 9
5 8 40 20

 Respuesta:  Necesita ocupar 
9
20

 partes de la manzana.

 Ejemplo 16 

  De la casa de Juan a su trabajo hay 2 kilómetros de distancia. Si normalmente Juan corre  
3
4

 partes del camino y el resto lo camina, ¿qué distancia camina?

 Los dos kilómetros representan el recorrido total y como corre 
3
4

 partes, entonces 

la distancia durante la cual corre es:

 

3 6 2 1
(2) 1 1

4 4 4 2

 Respuesta:  Tan sólo camina el últ imo medio ki lómetro.

 Ejemplo 17 

 Para ident if icar al personal en entrenamiento de una t ienda se les pondrá un listón en el 

brazo.  Si actualmente se encuentran en entrenamiento 12 personas y sólo se t ienen 
1

5
3

 

metros de listón, ¿Cuánto listón le toca a cada persona?

 Observa que se debe dividir el listón entre las doce personas, por lo tanto

 

(16)(1)1 16 16 4
5 12 12

3 3 (3)(12) 36 9

 Respuesta: A cada uno le toca 4
9

 de metro de l istón.





 Ejemplo 18

  Un chef sabe que para preparar una cena para 9 personas requiere 
1

4
2

 kg de carne, ¿qué 

cant idad requiere para 4 personas?

 La cantidad de carne requerida para una persona es: 

  

1
4 9

2

 Por lo tanto lo requerido por las cuatro personas será:

  

1
4 9 (4)

2

 Con lo cual tenemos:

 

(9)(1)1 9 9 36
4 9 (4) 9 (4) (4) (4) 2

2 2 (2)(9) 18 18

 Respuesta: Necesita 2 kg de carne.

Actividad 3

Resuelve los siguientes ejercicios, sin olvidar la ley de los signos para la multiplicación y división 

de fracciones.

a) 
4 9

( 3)
5 3

b)
 

15
4

6
7

c) Si se considera una población de 60 millones de personas, de las cuales 
5
6

 partes 

viven en ciudades y casi la mitad son adultos mayores, ¿cuál es el tamaño del público 

objetivo de un producto destinado a adultos mayores que viven en ciudades?

d) Se desea determinar el número de casas que se pueden construir en un terreno de 

1
2

2
 hectáreas. Para satisfacer los requerimientos de los cl ientes, cada casa debe 

medir 1
8

 de hectárea. ¿Cuántas casas se podrán construir?





 

  1.3.  Porcentajes 

Seguramente se te harán familiares los siguientes enunciados:

20% de descuento en artículos para el hogar.

Se prevé un aumento de 10% en el precio de la gasolina.

Grupo de trabajadores solicita un aumento salarial de 7.5%.

Este jugador t iene una efectividad de 85%. 

La tasa de interés disminuyó 2%.

Parece que no importa el tema que deseemos tocar siempre que buscamos relacionar 

dos cantidades lo podemos hacer en porcentajes (%). El término porcentaje proviene de la 

palabra lat ina que signif ica “cien”  y signif ica que el número se divide en cien partes iguales 

o en centésimos, es decir, 15% se puede representar como 
15

100
; al dividir esta fracción 

obtendrás 0.15.

1.3.1.  Cambio de porcentaje a fracción 

Aunque el signo de porcentaje (%) es muy úti l en la escritura, emplearlo al hacer los cálculos 

resultaría complicado. Por lo tanto aprenderemos a expresar un porcentaje como un número 

decimal equivalente sust ituyendo el signo % .

Por ejemplo:

a) 
59

59% 0.59
100

b) 11.2% =  11.2
100

=  0.112

 Nota: Una forma fáci l para convertir el porcentaje a decimal es simplemente 

recorrer dos lugares a la izquierda el punto decimal.

Ahora supón que nos dan un número decimal y te piden determinar el porcentaje que 

representa. Lo que tenemos que hacer multiplicar el decimal por cien o bien recorrer el punto 

decimal dos lugares hacia la derecha y añadir el signo %.

Por ejemplo:

a) 0.043 (100)(0.043)% 4.3%

b) 0.235= (0.235)(100)= 23.5%





 Ejemplo 19 

 Expresa los siguientes porcentajes en forma de decimal y viceversa.

a) 21% equivale a 0.21 (aunque el punto decimal no aparece, éste se recorrió dos 

lugares hacia la izquierda a part ir del 1).

b) 79% equivale a 0.79. 

c) 2.3% equivale a 0.023 (para recorrer dos lugares el punto decimal se agregó un cero).

d) 45.07% equivale a 0.4 507.

e) 153% equivale a 1.53.

f ) 0.027 equivale a 2.7% (el punto decimal se recorrió dos lugares hacia la derecha).

g) 0.658 equivale a 65.8%.

h) 1 equivale a 100% (aunque el punto decimal no aparece, éste se recorrió dos 

lugares hacia la derecha a part ir del 1).

i)  2.75 equivale a 275%.

 Nota: No olvides que convert ir un porcentaje a decimal es necesario para 

realizar las operaciones.

 Ejemplo 20 

 Se está analizando lo rentable de la fabricación de nuevos focos, y para ello se requiere que 

80% de los focos producidos estén libres de defectos. Se piensa producir 65 focos por hora, 

¿cuántos de ellos deberán estar libres de defectos?

 Para obtener 80% de los 65 focos se multiplica (80% x 65) esto es: 

 (0.80) (65) =  52  





 (Como podrás observar el porcentaje se transformó a decimal para poder hacer 

el cálculo).

  Respuesta:  Se necesitan 52 focos libres de defecto. 

 Ejemplo  21

 Carlos y A na están pensando en rentar un salón de f iestas. El que les gusta cobra 

$5 000 por evento, si les piden 20% de anticipo para apartar las instalaciones, determina 

la cant idad que deberán pagar.

 Si el costo total es de $5 000 y les piden un anticipo de 20% entonces:

 (5 000) (0.20) =  1 000

 Respuesta:  Deberán pagar $1 000 de ant icipo.

 Ejemplo  22 

  Una camioneta tiene un precio de lista de $137 600 por promoción, sólo se pide un 

enganche de $10 000. ¿Qué porcentaje del valor del coche representa?

 Si consideramos que $137 500 equivale al 100%, entonces $10 000 podemos 

indicarlo como x%, con lo cual  tenemos:

 
10 000

100 137 500

x

 Entonces:

 

10 000
0.0 727

100 137 500
x

 Por lo tanto:

 % 7.27%x

 Respuesta: Le están pidiendo 7.27% enganche.

 1.3.2. Descuento y aumento

Si el precio normal de un producto es de $750 y se ofrece un descuento de 27%, ¿cuánto vas a 

ahorrarte?, ¿cuánto tendrás que pagar?

El descuento corresponde a la cantidad que no se pagará del precio original y se obtiene 

mediante la expresión: 

D  =  Cd





Donde:

D  =  descuento

C =  capital o cantidad inicial

d =  porcentaje de descuento (en decimales)

Veamos los siguientes ejemplos para familiarizarnos con los cálculos.

 Ejemplo 23 

 Si un pantalón vale en precio normal $750 y se ofrece un descuento de 37%, ¿cuánto es el 

descuento y cuánto se debe pagar al f inal?

Se escribe el porcentaje como decimal:

 

27
0.27

100

 Por lo tanto:

 (750)(0.27) 202.5D

 Esto quiere decir que se descontarán $202.50 a los $750 iniciales o sea que

 750 – 202.50 =  547.50

 Otra manera de calcularlo es la siguiente:

 100% 27% 73%

 Convertido a decimal:

  

73
0.73

100

 Multiplica:

 (750)(0.27) 202.50D

 Respuesta: El descuento es de $202.50 y se debe pagar $547.50.

 Ejemplo 24

 Una aerolínea tiene 20% de descuento en viaje redondo. Si un viaje redondo a Huatulco 

cuesta $2 399.90. ¿Cuánto deberás pagar por él?

 El precio del viaje es de 2 399.90.

 Después como se aplica un descuento de 20%, réstaselo a 100%, esto es: 

 100 – 20 =  80%

 Es decir, que sólo pagarás 80% del valor del viaje. 





 Ahora multiplica: 

 (2 399.9) (0.80) =  1 919.92 

 Respuesta: Pagarás $1 919.92 por el viaje redondo a Huatulco.

El aumento en el precio o valor de las cosas, éste corresponde a la cantidad adicional 

que se pagará del total y se obtiene de la siguiente manera: 

A =  Ca

Donde

A =  aumento

C =  capital o cantidad inicial

a =  porcentaje de aumento (en decimales)

 Ejemplo 25

 Si un reproductor de CD portátil vale normalmente $500, pero te avisan que muy pronto 

aumentarán 20% ¿de cuánto será el aumento y cuánto se deberá pagar al final?

 Se pasa el porcentaje a decimal:

 20/100 =  0.20

 A =  500 (0.20) =  100   

 esto signif ica que se aumentará $100 a los $500, es decir:

 500 +  100 =  600

 Otra manera de calcularlo es la siguiente:

 100% +  20% =  120%, convertido a decimal:

 120/100 =  1.2

 Multiplica 500 (1.20) =  600

 Respuesta: Aumentará $100 y deberás pagar $600 por el reproductor de CD.





Actividad 4

Resuelve los siguientes problemas.

a) El precio de los frijoles es de $7.50 pero se anuncia un aumento de 20%. ¿Cuánto 

van a costar ahora?

b) Después del aumento en el costo de los frijoles mencionado en el inciso anterior, 

una tienda de autoservicio ofrece un descuento de 20% en productos de la canasta 

básica. ¿Cuánto van a costar los frijoles ahora que están en oferta?

c) Un empleado recibe un salario mensual de $3 500. Debido a su ant igüedad le dan 

un aumento de 30% y dos meses después le aumentan 15% por su desempeño 

laboral. ¿Cuánto gana actualmente? 

d) Una compañía promocionó sus productos ofreciendo donar $4 por cada $125 que 

vendiera. ¿Qué porcentaje de sus ventas donó?





1.4.  Potencias

Exponente
Base  

na
Si consideramos un número real a  y un número entero y 

no negativo n , se define na  como: 

( )( )( )...( )   c

 veces

na a a a a

n

 Al número a se le llama base y a n se le llama exponente.

Por ejemplo:

45 (5)(5)(5)(5) 625

4 veces

En este caso el número 5 es la base y el número 4 el exponente.

Leyes de los exponentes

y x yxa a a
Ejemplo:

4 3 4 3 72 2 2 2 128

x
x y

y

a
a

a

Ejemplo:
7

7 3 4

3

6
6 6 1 296

6

( ) y x yxa a
Ejemplo:

4 3 4 3 12(2 ) 2 2 4 096

( )n n nab a b

Ejemplo:
3 3 3(4 3) 4 3 64 27 1 728

n n

n

a a
b b

Ejemplo:
4 4

4

5 5 625
3 3 81

1n

n
a

a

Ejemplo:
3

3

1 1
4

4 64





 Nota: No olvides que las potencias son diferentes a las sumas.

 Si t ienes 2 2(6 4) 10 100 , esto no es igual a:

 2 26 4 36 16 52

 Observa: Existen dos casos interesantes que dependen del valor del exponente:

 a) Cuando el exponente es uno, 1n , entonces 1na a a

  Por ejemplo: 

  
1( 12) 12

 b) Cuando el exponente es cero, 0n , entonces 0 1na a

  Por ejemplo:

  
0(1941) 1

Pract iquemos con los siguientes ejemplos.

 Ejemplo 26 

 Resuelve las siguientes operaciones.

a) 2 15 ( 2)(15) 30( )a a a

b) 3 5 3 5 87 7 7 7

c) 3 53 5 5 15 15(6 ) (6) ( ) (7 776)( ) 7 776b b b b

d) 
6

6 4 2

4

a
a a

a

e) 
2

2 4 2

4 2

52 1
52 52

52 52





Actividad 5

Resuelve las siguientes operaciones:

a) 4 213 13  

b) 
3

4

72
72

c) 
6

5

x
x

d) 2 6(4 )

e) 
39

7

f) 2(12)





1.5.  Caso de solución de problemas económico-admin istrativos a partir de  
  elementos básicos del manejo algebraico   

En las secciones anteriores vimos y aplicamos las propiedades de las operaciones con 

fracciones, porcentajes y potencias a varios problemas algebraicos y práct icos. En los 

siguientes ejercicios nos concentraremos en ut i lizar estas mismas propiedades para resolver 

problemas económico-administrat ivos.

 Ejemplo 27

 Al iniciar el día Pedro tenía $1 257, tuvo que pagar  una cuenta de $172.50 y una de $183.77. 

Por ser día de quincena le pagan $2 500 de los cuales le retienen 10% por impuestos. 

¿Cuánto dinero tiene ahora?

 Al iniciar el día Pedro tenía $1 257 pero pagó cuentas que pueden considerarse 

como valores negativos, por lo tanto:

 Capital después de pagar las cuentas:

 1 257 – 172.50 – 183.77 =  900.73

 Por otro lado, recibió un pago de $2  500 menos 10% de impuestos

 Pago recibido:

 (2 500) – (2 500) (0.10) =  2 500 – 250 =  2 250

 Finalmente, al término del día:

 900.73 +  2250 =  3 150.73 pesos.

 Respuesta:  En este momento tiene $3 150.73

 Ejemplo 28

 Un agricultor ha decido diversificar su producción y sembrar 3 t ipos de granos: grano 

A, grano B y grano C en un terreno de 
1

2
2

 hectáreas. Antes de comprar las semillas 

necesarias decide determinar si cuenta con el terreno adecuado para realizar el proyecto. 

Sabe que no debe sembrar dos t ipos diferentes de granos en la misma área, por lo cual 

deberá dividir el terreno en t res secciones independientes. Además le han informado 

que para que su producción resulte rentable debe sembrar 
1

1
3

 hectáreas del grano A, 
1
2

 

hectáreas del grano B y 
2
3

 hectáreas del grano C, ¿serán suf icientes las dimensiones del 

terreno con el que cuenta el agricultor?

 Lo que debemos hacer es determinar si la suma de las hectáreas requeridas por 

cada t ipo de grano es menor o mayor que las 
1

2
2

 hectáreas de las que dispone el 

agricultor. Entonces:





 Área requerida:

 

1 1 2
1

3 2 3
 hectáreas.

 H acemos la suma indicada:

 
1 1 2 4 1 2

1
3 2 3 3 2 3

 Entonces:

  
4 1 2 8 3 4 15
3 2 3 6 6

 Convertimos en fracción mixta el resultado final:

 

15 3 1
2 2

6 6 2

 Finalmente:

 

1 1 2 1
1 2

3 2 3 2

 Por lo tanto requiere de 1
2

2
 hectáreas.

 Respuesta: Tiene el terreno suficiente para sembrar los t res t ipos de grano.

 

 Ejemplo 29 

 Pedro acaba de ser contratado con un sueldo inicial de $7 500, pero se acordó un aumento 

de 8%. ¿Cuál será su sueldo al recibir el aumento?

 El sueldo inicial es de $7 500  y el porcentaje de aumento es de 8% =  0.08, por 

lo tanto, después del aumento se tendrá:

 Sueldo final =  7 500 +  (7 500) (0.08) =  7 500 +  600 =  8 100 pesos.

 Respuesta:  Al recibir el aumento su sueldo será de $8 100.

 Ejemplo 30 

 Juan acaba de ser contratado con un sueldo inicial de $8 000 y acordó que cada año se le 

aumentará 7% del sueldo actual. ¿Cuánto ganará Juan al cumplir su segundo año en el trabajo? 

 El sueldo inicial es de $8 000 y el porcentaje de aumento es 7% =  0.07 del sueldo 

inicial, por lo tanto después del primer año se tendrá:

 Sueldo inicial:

 8 000 





 Cantidad aumentada:

 (8 000) (0.07) =  560

 Al cumplir el segundo año recibirá un aumento igual que en el primero, porque el 

porcentaje de aumento se sigue haciendo sobre los $8 000 iniciales, por lo tanto:

 Sueldo f inal =  Sueldo inicial +  cant idad aumentada el primer año +  cant idad 

aumentada el segundo año =  8 000 +  560 +  560 =  9 120 pesos.

 Respuesta:  Al cumplir el segundo año en el trabajo recibirá un sueldo de $9 120.

Ahora revisemos qué pasa si se hace una pequeña modif icación al contrato de Juan.

 Ejemplo 31

 Considera que Juan es contratado con un sueldo inicial de $8 000 pero logra negociar un 

aumento de 7% anual, es decir, en este caso el aumento se calculará sobre el sueldo que esté 

recibiendo al final de cada año. ¿Cuánto ganará Juan al cumplir su segundo año en el trabajo?

 El sueldo inicial es de $8 000 y el porcentaje de aumento es de 7% =  0.07, por lo 

tanto, después de un año se tendrá:

 Sueldo durante el primer año:

 8 000 

 Cantidad aumentada al cumplir el primer año:

 (8 000) (0.07) =  560

 Al cumplir el primer año el sueldo será:

 Sueldo al cumplir el primer año =  Sueldo inicial +  cantidad aumentada al cumplir 

el primer año =  8 000 +  560 =  8 560 

 Por lo tanto el aumento al cumplir el segundo año se calculará sobre $8 560

 Sueldo durante el segundo año:

 8 560 

 Cantidad aumentada el segundo año:

 (8 560) (0.07) =  599.20

 Sueldo f inal =  Sueldo durante el segundo año +  cantidad aumentada al cumplir 

el segundo año =  8 560 +  599.20 =  9 159.20 pesos.

 Respuesta:  A l cumplir el segundo año recibirá un sueldo de:

 $9 159.20





 Ejemplo 32

 Si un trabajador recibe un sueldo de $1 000 con un aumento de 2% semestral, ¿cuánto 

ganará dentro de 2 años?

 Nuevamente podríamos hacer las cuentas necesarias una por una, como en el 

ejemplo anterior, pero ahora buscaremos un método más ef icaz.

 El sueldo inicial es $1 000 y el porcentaje de aumento es de 2% =  0.02 semestral, 

por lo tanto al terminar el primer semestre la cant idad aumentada será:

 (1 000) (0.02)

 Que agregada al sueldo inicial nos da:

 (1 000) +  (1 000) (0.02) =  (1 000) (1+ 0.02)

 Por lo tanto al inicio del segundo semestre ganará:

 (1 000) (1+ 0.02)

 Para el segundo semestre la cantidad anterior aumenta 2% =  (0.02), por lo tanto 

al terminar el segundo semestre la cantidad aumentada será:

 (1 000) (1+ 0.02) (0.02)

 Agregando esta cantidad al sueldo que recibía al inicio de segundo semestre se tiene:

 (1 000) (1+ 0.02) (1 000) (1+ 0.02) (0.02) =

 (1 000) (1+ 0.02) (1+ 0.02) = (1 000) (1+ 0.02)2

 Siguiendo este procedimiento, y considerando que en un año hay dos semestres, 

el sueldo más los aumentos correspondientes serán: 

 (1 000) (1+ 0.02)2

 Al terminar el segundo año:

 
2 2 4 41 000((1 0.02) ) 1 000(1 0.02) 1 000(1.02) 1082.43

 Respuesta:  Al término del segundo año ganará aproximadamente:

 $1 082.43





Actividad 6

Resuelve los siguientes problemas:

a) Se acaba de contratar un servicio con un costo inicial de $9 000 y se acordó que 

cada año aumentará 7% del costo actual, ¿cuánto se estará pagando dentro de 

t res años? 

b) Si se contrata un servicio por un costo inicial de $9 000 pero se acuerda un 

aumento de 7% anual. ¿Cuánto se estará pagando dentro de tres años?

c) Si un trabajador recibe un sueldo de $12 000 con un aumento de 3% trimestral, 

¿cuánto ganará dentro de 2 años?

 





Autoevaluación

1. Un caracol intenta subir por una pared pero debe detenerse a descansar cont inuamente. Durante 

su primer intento recorrió 
1
4

 del camino total, pero al detenerse a descansar retrocedió 
1

10
 

del camino. Nuevamente reinició su recorrido y avanzó  pero al detenerse retrocedió 
2
20

. 

¿Cuánto ha recorrido hasta este momento?

a) 
1 1 2 2 5 2 8 2 17
4 10 5 20 20 20

 del camino total

b) 
1 1 2 2 5 2 8 2 9
4 10 5 20 20 20

 del camino total

c) 
1 1 2 2 1 1 2 2 6
4 10 5 20 20 20

 del camino total

2. Resuelve la siguiente mult iplicación.

 
18 5
3 2

a) 
18 5

15
3 2

b) 
18 5 90
3 2 6

c) 
18 5 6

–
3 2 90

3. Resuelve la siguiente división.

 

13
2

9
5





a) 
13 13 5 652
9 2 9 18

5

b) 
13 13 9 1172
9 2 5 10

5

c) 
13 13 5 652
9 2 9 18

5

4. Si se considera una población de 85 millones de personas, de las cuales 
2
7

 partes viven en 

ciudades y 
1
4

 son niños. ¿Cuál es el tamaño del público objet ivo de un producto destinado 

a niños que viven en ciudades?

a) 
(85 millones)

2 1
7 4

b) 
(85 millones) 1

2 4
7

c) 
2 1

(85 millones)
7 4

5. Como una forma de aumentar sus ahorros, un estudiante decidió ahorrar $7 por cada $150 

que reciba. ¿Qué porcentaje de sus ingresos está ahorrando?

a) 
(7)(100)

150
x

b) 
(7)(150)

100
x

c) 
100

(7)(150)
x





6. Una tienda de ropa t iene 20% de descuento en pantalones de mezcli lla. Si el pantalón que te 

gusta cuesta $399, ¿cuánto deberás pagar por él?

a) (399.00) (0.20)

b) (399.00) +   (399.00) (0.20)

c) (399.00)  (399.00) (0.20)

7. Simplif ica la siguiente expresión:

 

2

5

12
12

a) 
2

5 2 10

5

12
12 12

12

b) 
2

5 2 10

5 10

12 1
12 12

12 12

c) 
2

2 5 2 5 3

5 3

12 1
12 12 12 12

12 12

8. Simplif ica la siguiente expresión:

 (34)5=

a) 4 5 4 5 9(3 ) 3 3

b) 4 54 5 20(3 ) 3 3

c) 4 5 4 5 1 1
(3 ) 3 3

3





Respuestas a las actividades
Actividad 1 

1. 
(7)(9) 22 63 2 65

7
9 9 9 9

2. 
735 535 7 17
21105 105 5 21 37

Actividad 2

a) Observa que el mínimo común divisor es el 100, por lo tanto se requeri rá de la suma de 

los espacios:

 17 15 10 1 17 15 10 10 52
100 100 100 10 100 100  

 El numerador menor que el denominador signif ica que no se ha uti lizado todo el espacio 

disponible, por lo tanto sí cabe toda la información en la página de la revista

b) Préstamo:

 1 200 000

  Destinado a publicidad:

 2 400 0002
(1 200 000) 480 000

5 5

 Destinado a mantenimiento:

 1 200 0001
(1 200 000) 300 000

4 4

 Destinado al diseño de nuevos productos:

 1 200 000 – 480 000 – 300 000= 420 000

Actividad 3

Resuelve los siguientes ejercicios, sin olvidar la ley de los signos para la multiplicación y división 

de fracciones.

a) 
(4)(9) (36)( 3)4 9 36

( 3) ( 3) ( 3)
5 3 (5)(15) 15 15





     

108108 108 363
1515 15 53

b) 
15 15 7 1054
6 4 6 24

7

c) Población total =  60 mil lones

 
Población en ciudades =

 

5 60 5 300
(60) 50

6 1 6 6

 

millones

 Población de adultos mayores =  
1 50 1 50

(50) 25
2 1 2 2  

millones

 
 Por lo tanto el público objetivo son 25 millones de adultos mayores.

d)  Terreno disponible =  
1 5

2
2 2

 hectáreas

 Espacio ocupado por cada casa =  1
8

 de hectárea

 

 Total de casas por construir =  
5 5 8 402 20
1 2 1 28

Actividad 4

a) Costo anterior =  7.50 

 Aumento de 20% 

 Costo actual =  
20

(7.50)+ (7.50)( )= 7.50+ (7.50)(0.20)= 9  pesos
100

b) Costo actual =  9  

 Descuento =  20%

 Precio de oferta =  
20

(9.00)–(9.00)( )= 9.00–(9.00)(0.20)= 7.20 pesos
100

c) Sueldo inicial =  3 500

 Primer aumento =  30%

 Sueldo después del aumento =  (3 500) +  (3 500) (0.30) =  4 550 pesos

 Segundo aumento =  15%

 Sueldo actual =  4 550 +  (4 550) (0.15) =  5232.50 pesos





d) 
4

100 125
x

 
de donde 

(4)(100) 400
3.2

125 125
x

 Por lo tanto la compañía donó el 3.2% de sus ventas.

Actividad 5

Resuelve las siguientes operaciones:

a) 4 2 4 2 613 13 13 13

b) 
3

3 4 3 4 1

4

72 1
(72 )(72 ) 72 72

72 72

c) 
6

6 5 6 5 1

5
( )( )

x
x x x x x

x

d) 2 62 6 12(4 ) 4 4

e) 
3 3

3

9 9
7 7

f ) 2

2

1
(12)

12

Actividad 6

a) El costo inicial es de $9 000 y el porcentaje de aumento es de 7% =  0.07, por lo tanto:

 Cantidad aumentada:

 (9 000) (0.07) =  630

 Como cada año se realizará el mismo aumento tendremos

 Costo final:

 9 000 +  (3) (630) =  9 000 +  1 890 =  10 890 pesos.

 Respuesta:  En el tercer año se estarán pagando $10 890

b) Si hacemos un razonamiento semejante al realizado en el ejemplo 31 tendremos

 
3 39 000(1 0.07) 9 000(1.07) 11 025.39

 Respuesta: En el tercer año se estará pagando $11 025.39





c) Nuevamente podemos hacer un razonamiento semejante al realizado en el ejemplo 31.

 Considerando que cada año t iene 4 t r imestres y el per iodo total es de dos 

años tendremos:

 
4 2 812 000((1 0.03) ) 12 000(1.03) 15 201.24

 Respuesta: Dentro de dos años estará ganando $15 201.24





Resultados de la autoevaluación

1. b)

2. a)

3. c)

4. c)

5. a)

6. c)

7. c)

8. b)


