
Repaso – Matemática para Maestros–Prof. Pennance1

Definiciónes

1. Escriba un párafo breve que explica
el concepto Aristotélico de definición
per genus proximus et differentia
specifica. No se considere como
respuesta adecuada un mero ejemplo.

2. Considere la definicion siguiente: Un
conjunto S de puntos es un ćırculo si
todos los puntos en S tienen la misma
distancia a un punto fijo C.

(a) Mencione dos errores matemáticos
en esta definición.

(b) Halle dos conjuntos que satis-
facen la definición y que no son
ćırculos.

Sistemas de Enumeración

1. Escriba

(a) MMCMXXIV en indoarábico

(b) 2006 y 2345 en egipcio y en Ro-
mano.

(c) 2006 y 2345en base 7.

2. Calcule en egipcio sin convertir a in-
doarábico:

(a)
×

(b)

+

(c)

−

3. (a) ¿Cómo se define 10n

(b) Justifique 103+103+103+103 =
4000.

(c) Escriba en forma expandida el
número 23,107.

(d) Escriba en forma estándar

(2×107)+(5×106)+(9×103)+(4×102).

4. Escriba en la notación cient́ıfica:

(a) 1500

(b) 0.003

(c)
104 × 106

102

Funciones

1. Halle β si la relación en la tabla sigu-
iente define una función.

x f(x)

1 3
3 4
1 β
4 7

2. Halle α y β si el conjunto G =
{(1, 3), (3, α), (1, β), (3, 1)} es la
gráfica de una función inyectiva.

3. Defina sucesión aritmética. ¿Cuál de
las sucesiones siguientes podŕıan ser
aritméticas? Justifique sus repuestas.

(a) , , , . . .

(b) V, X, XV, IXX, XXV, . . .

(c) f(n) = n+ 1 donde n ∈ N
(d) 2, 4, 8, 16, 32
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4. Considere la función f cuyas gráfica es
{(0, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 4), (5, 6)}.

(a) Halle el dominio de f .

(b) Halle el imagen de f .

(c) Halle f(3) + f(4).

(d) Halle f(1 + 2).

(e) ¿Es inyectiva f? Explique.

(f) ¿Es suprayectiva f? Explique.

5. (a) Defina sucesión.

(b) Suponga que

♣, 4, 9,♥, 8, 47, ξ,ℵ, ], 1, α, 1, 2, 9, . . .

son términos consecutivos de una
sucesión f . Si f(1) = ♣. Halle
f(9).

6. Llene los espacios si la función abajo
es multiplición por 10 en egypcio:

7→
7→
7→
7→
7→
7→

7. Indique cuales de las relaciones sigu-
ientes podrán ser funciones con
dominio {a0, a1, a2} y codominio
{b0, b1, b2}.

(a)

a0

a1

a2

b0

b1

b2

(b)

a0

a1

a2

b0

b1

b2

(c)

a0a1a2

b0b1b2

(d)

a0

a1

a2

b0

b1

b2

(e)

a0

a1

a2

b0

b1

b2

(f)

a0a1a2

b0b1b2

8. ¿Cuáles de los dibujos siguientes dibu-
jos representan funciones?, ¿fun-
ciones inyectivas? ¿funciones
suprayectivas?:

(a)

(b)

(c)

(d)
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9. Sea A = { , , }, B = { , , }
y R = { ( , ), ( , ), ( , )}

(a) Dibuje un grafo bipartito di-
rigido que corresponde a la
relación (A,B,R)

(b) ¿Es la relación (A,B,R) una:
función? función inyectiva?
función suprayectiva?, corre-
spondencia uno a uno?

10. Sea A = {1, 2, 3, 4} y B = {α, β, γ}.
Calcule los productos A×B y B×A.
¿Son iguales?

11. Sea A = {1, 2, 3, 4} y B = {α, β, γ}.
¿Cuáles de los conjuntos siguientes es
la gráfica de una función con dominio
A y codominio B?

(a) {(1, α), (2, β), (3, γ), (4, γ), (5, γ), }
(b) {(1, α), (1, α, (2, γ), (3, γ), (4, γ), }
(c) {(1, α), (1, β), (2, γ), (3, γ), (4, γ), }
(d) {(1, α), (2, α), (3, α), (4, α)}

12. ¿Cuales de las relaciones siguientes
son funciones desde {1, 2, 3, 4} hasta
{a, b, c} ?

(a) {(1, a), (3, b), (4, c)}
(b) {(1, a), (2, a), (3, a), (4, a)}
(c) {(1, a), (1, b), (1, c), (4, a)}
(d) {(1, a), (1, a), (2, a), (3, a), (4, a)}
(e) Ninguna.

Axiomas

1. En los siguientes problemas diga qué
propiedad se usa (conmutatividad,
asociatividad o distributividad:

(a) (3)(5) = (5)(3)

(b) (6 + 2) + 3 = 3 + (6 + 2)

(c) (6× 2)× 3 = 6× (2× 3)

(d) (3× 4) + (3× 5) = 3× (4 + 5)

(e) (2 + 3) + 5 = 5 + (2 + 3)

(f) 6 + 6 = 6× (1 + 1)

(g) a+ b = b+ a

2. Escriba el nombre de la propiedad que
aplica en cada caso:

(a) (3 + 4) + 7 = 7 + (3 + 4)

(b) 3 + 4)× 7 = (3× 7) + (4× 7)

(c) (3 + 4) + 7 = 3 + (4 + 7)

La Suma

1. Utilice rectángulos para explicar
porqué la suma de tres números im-
pares es un número impar.

2. (a) Dibuje una tabla para la suma de
enteros entre 1 y 10 inclusivos.

(b) Identifique toda suma de la
forma n+ n en su tabla .

(c) Identifique toda suma de la
forma n+ (n+ 1) en su tabla .

(d) Resuelva n+ (n+ 1) = 19.

La Resta

1. Una mesa y una silla cuestan un to-
tal de $180. La mesa cuesta $100 más
que la silla. ¿Cuánto cuesta la mesa?
Ayuda: Utilice un diagrama de barra.

2. Discuta en detalle la enseñanza de la
sustracción (resta). No olvide men-
cionar las varias interpretaciones y
modelos. Dé ejemplos de cada uno y
los diagramas correspondientes.

3. (a) Defina 175− 97. (No evalúe!).

(b) En la diferencia 175−97 el min-
uendo es
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(c) Evalúe 175 − 97 mediante com-
pensación. Ilustre su solución
con un diagrama.

(d) Evalúe 175−97 mediante “count-
ing up”. Ilustre su solución con
un diagrama.

(e) Evalúe 175 + 97 mediante com-
pensación. Ilustre su solución
con un diagrama.

(f) Invente un problema cuyas
solución es 175−97 para ilustrar
la interpretación “comparison”
de la resta. Su problema debe
utilizar la unidad de volumen
”galones”.

4. (a) Defina n − m donde n y m son
enteros.

(b) Illustre la sustracción (resta)
4321 − 1234 mediante un “ chip
model”

Los Naturales

La Multiplicación

1. Discuta en detalle la enseñanza de
las tablas de multiplicación. Preste
atención al papel que juegan las suce-
siones especiales y al orden de pre-
sentación de la materia.

2. De una explicación del algoritmo
estándar para la multiplicación de
números con más de un d́ıgito en los
casos de:

(a) multiplicación por un número de
un digito.

(b) multiplicación por un número de
dos digitos.

Incluye ejemplos apropiados y explica
claramente como y donde se usa la
propiedad distributiva en este pro-
ceso.

3. (a) Halle todo número de la forma
n × (n + 1)en la tabla de mul-
tiplicación (de tamaño 10 × 10)
que tiene forma n× (n+ 1)

(b) Resuelva

n(n+ 1) = 56

donde n ∈ {1, 2 . . . 10}.

4. (a) Defina múltiplo.

(b) Halle el elemento mı́nimo en el
conjunto de múltiplos de 20.

(c) Halle el mı́nimo de A ∩B si

A = {n ∈ N : n es múltiplo de 20}

B = {n ∈ N : n es múltiplo de 30}.

5. (a) Escriba 1760 como producto de
factores primos.

(b) Halle todos los factores de 60.

6. Halle el divisor común mayor y el
múltiplo común menor de 8, 12 y 20

La División

1. Euclides preguntó a su estudiante
¿Cuántos segmentos hay de largo 10
en un segmento de largo 1000? De-
cida si esta pregunta ilustra:

(a) División partitiva.

(b) División medida.

(c) Multiplicación.

(d) Ninguna de las anteriores.

2. Invente un problema en palabras cuya
solución es 191

2
÷33

4
para ilustrar la in-

terpretación “medida” de la división.
Su problema debe utilizar la unidad
de pulgadas. Resuelva el problema.
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3. (a) Presente una solución detallada
para el problema siguiente: Cu-
atro niños compraron un regalo
que costó $28. Cada niño pagó lo
mismo. ¿Cuánto pagó cada uno?

(b) Dibuje un diagrama de barra que
illustra la interpretación de la di-
visión que utilizó en su solución
al problema anterior. Etiquete el
desconocido en su diagrama con
el śımbolo de interrogación ”?”.

4. Describa (en palabras) cada paso en
el algoritmo estándar para la división
larga de números indo-arábicos. Ilus-
tre su explicación mediante referen-
cia a un ejemplo en el cual el divi-
sor tenga dos d́ıgitos. Explique clara-
mente cómo cada paso del algoritmo
estándar utiliza el teorema de la di-
visión.

5. Llene el blanco con el número natural
q que corresponda: 123 = ×8+3.

6. Ilustre con rectángulos la fórmula en
la pregunta anterior.

7. (a) Explique cuidadosamente los pa-
sos en la computación:

77

16
)

1234
1120

114
112

2

(b) Halle números naturales s y t tal
que

1234

16
= s+

t

16
.

8. Halle el cociente y el residuo al dividir
99999 por 99.

9. Un año es bisiesto si es divisible por
4, excepto aquellos divisibles por 100

pero no por 400. ¿Cuales de los a nos
siguientes son bisiestos.

(a) 1997

(b) 2000

(c) 1700

(d) 1800

(e) 2400

10. (a) Describa cuidadosamente los pa-
sos en el algoritmo estándar para
la división larga. Illustre los pa-
sos con el ejemplo 4321÷ 5.

(b) Escriba 4321 en la forma 5n + 1
donde n es un número entero.

Las Fracciones

1. (a) Definir ( per genus et differentia)
el concepto de fracción.

(b) Complete la definición siguiente.
Sea A y B fracciones. Se dice
que A es es igual a B si

(c) Explica, utilizando la definición
en (b) y un diagrama por qué
5
8

= 10
16

.

2. Sean A y B fracciones. Defina A÷B.

3. Halle la fracción A tal que 2
1
×A = 1

1

4. Determine el valor de k si las frac-
ciones 3

7
y 6

k
son iguales.

5. Evalúe 51
4
− 25

8

6. (a) Halle una fracción entre 7
8

y 18
16

(b) Halle 2 fracciones entre 1
2

y 2
3
.

7. Halle sin cómputos cuál de las sigu-
ientes fracciones es mayor: 12

13
o 13

14
.

Justifique.

8. Halle sin cómputos el más grand de
123
124

y 124
125

. Justifique.

9. Explique utilizando la definición de
fracción porqué toda fracción im-
propia positiva es mayor que 1
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10. Halle la fracción A tal que 2
3
×A = 1

2

11. Defina la multiplicación de fracciones.
Utilize su definición para justificar la
formula

1

3
× 1

4
=

1

3× 4

12. Defina la fracción 13
5

. Explique cuida-
dosamente el procedimiento para lo-
calizar la fracción 13

5
en la recta

numérica.

13. Defina igualdad de fraciones. Ex-
plique usando su definición por qué las
fracciones 4

5
y 8

10
son iguales.

14. Halle una fracción igual a 3
8

con de-
nominador 56.

15. Encuentre una fracción igual a 2
3

y que
tenga denominador 24.

16. Determine el valor de k si las frac-
ciones 3

7
y 6

k
son iguales.

17. Halle el número natural x tal que
2x

5 + x
= 0.

18. Escriba la fracción impropia 300
8

en la
forma de un entero más una fracción
propia.

19. Halle dos fracciones entre 2
3

y 3
4
.

20. Halle dos fracciones entre −3/4 y
−1/3

21. Sin computaciones, halle lo más

grande de
110

111
,

221

223
y

331

334
.

22. (a) Defina la suma de dos frac-
ciones.

(b) Escriba la fórmula estándar para
la suma de dos fracciones.

(c) Demuestre que

2

7
+

3

8
=

2× 8 + 7× 3

7× 8

23. Resuelva:
1

x+ 5 + 7
=

1

x
+

1

5
+

1

7
.

24. Las ruedas dentadas abajo tienen 15
y 12 dientes respectivamente y las
flechas son alineadas. Responde a las
siguientes preguntas.

(a) Defina múltiplo de 12.

(b) Halle 6 múltiplos de 12.

(c) Halle 3 múltiplos de 15.

(d) Halle 3 múltiplos comunes de 12
y 15.

(e) Halle el múltiplo común menor
de 12 y 15.

(f) ¿Cuántas revoluciones necesita
hacer la rueda con 12 dientes
para que su flecha se alinee de
nuevo con la flecha de la otra
rueda?

(g) ¿Cuántas revoluciones necesita
hacer la rueda con 1 dientes para
que su flecha se alinee de nuevo
con la flecha de la otra rueda?

(h) Explique cuidadosamente cómo
se podŕıan utilizar las dos ruedas
en la enseñanza de la suma 1

12
+

1
15
.

25. Sean a, b, c números naturales. Es-
criba

bc+ ac+ ab

abc
como una suma de tres fracciones.
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26. (a) Define el producto de fracciones.

(b) Justifique (usando la definición)
la ecuación 1

2
× 1

3
= 1

2×3

27. (a) Defina 10n.

(b) Localice la fracción 400 en la es-
cala abajo.

0 103

(c) Localice la fracción 106

5
en la

siguiente escala.

0 103

5

28. Mencione las tres interpretaciones del
concepto de fracción. Dé un ejemplo
de cada una.

29. Halle una fracción A tal que
30% de A = 1.

30. (a) Defina igualdad de fracciones.

(b) Determine el valor de k si las
fracciones 3

7
y 6

k
son iguales.

(c) Encuentre la fracción A tal que
1
2
× A = 1

31. Demuestre que que la fracción 4
5

es el
largo de un parte si se divide el inter-
valo [0, 4] en 5 partes iguales.

32. Evalúe

(a) 7
8

+ 5
12

(b) 8
9
÷ 5

7

(c) 3×
(
4
3

+ 4
9
− 1

6

)
(d)

(
3 + 1

5

)
× 3× 1

2

(e) 2 + 1
3
− 5

6

(f) 3
5
× 1

8
− 2× 1

4
+
(
7 + 1

8

)
×
(
1
2

)
(g) 8× 1

2
× 7

12
× 0× 9

33. (a) Halle dos fracciones entre 2
3

y 3
4
.

(b) Escriba 8 + 7
100

en la forma n
m

donde n y m son enteros.

34. (a) Defina la división de fracciones.

(b) Calcule y simplifique
13

14
÷ 169

196
.

(c) Encuentre la fracción A tal que
1
2
× A = 1

(d) Halle toda fracción A que

cumple

(
1
2

)
3A

=
1(
2
3A

)
Estimación Mental

1. Evalue mediante técnicas mentales.
No se permiten cómputos con
lapiz y papel usando los algorit-
mos estándares. Para cada prob-
lema indique que estrategia mental
utilizó.

(a) 250× 174× 4

(b) 707÷ 7

(c) 997− 29

(d) 212

(e) La media de {751, 752, 749, 752, 751}

2. (a) Halle una cota superior (sobrees-
timado ) de 263× 37

(b) Halle una cota inferior (subesti-
mado ) de 3001÷ 26

(c) Utilice compensación para esti-
mar 2001÷ 26

3. Simplifique mediante técnicas men-
tales. No se permiten cómputos
con lapiz y papel usando los al-
goritmos estándares. Para cada
problema indique que estrategia men-
tal utilizó.

(a) 25× 17× 4
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(b) 84÷ 7

(c) 97− 29

(d) 99× 5

(e) 1407÷ 7

(f) 3× 706

(g) 997× 400× 0× 1
2

Problemas Verbales

1. Presente una solución detallada para
cada uno de los problemas siguientes.
Sus solciónes deben incluir un dia-
grama de barra y una explicación
completa de las computaciones. No
olvide etiquetar el desconocido en su
diagrama con el śımbolo “?” de inter-
rogación. Use una oración completa
para resumir la respuesta.

(a) Hay tres veces más elefantes que
tigres. El número total de ele-
fantes y tigres es 92. ¿Cuántos
tigres hay?

(b) Un tigre y un elefante junto pe-
san un total de 200 libras. El ele-
fante pesa 110 libras más que el
tigre. ¿Cuánto pesa el elefante?

(c) Una mesa y silla cuestan un to-
tal de $168. La mesa cuesta $110
más que la silla. ¿Cuánto cuesta
la mesa?

2. Gorgias tiene dos veces más drach-
mae que Sócrates. Sócrates tiene 20
drachmae más que Polus. Juntos, los
tres tienen 200 drachmae. ¿Cuántas
drachmae tiene Polus?

3. Cuatro niños compraron un regalo
que costó $28. Cada niño pagó lo
mismo. ¿Cuánto pagó cada uno?
Dibuje un diagrama de barra que il-
lustra la interpretación de la división
que utilizó en su solución.

Orden

1. Halle un empareamiento entre los sim-
bolos =, ≈, <, >, ≤, 6=, ≥ y las
frases suiguientes

(a) es menor o igual a

(b) es igual a

(c) no es igual a

(d) es no más de

(e) es mayor o igual a

(f) es por lo menos

(g) es aproximademente igual a

(h) es menor que

(i) es más que

(j) es no menos de

Porcientos

1. Una comida cuesta $52.54. El precio
no incluye la propina de 10 %. ¿Cal-
cule la propina redondeandola al dolar
más cercano?

2. Halle 50% de
4

6
× 4

3
.

3. (a) ¿Qué número es 40% de 400?

(b) ¿Qué porciento de 20 es 5?

(c) ¿Qué fracción de una pizza es
30%?

4. (a) Se dobla los lados de un
cuadrado. Halle el porciento de
aumento en el área.

(b) Se dobla el radio de una pizza.
Halle el porciento de aumento en
el área.
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Expresiones Aritméticas

1. Simplifique las expresiones ar-
itméticas siguientes:

(a) 5− (2− 3)

(b)
−4

(−2)× (−2)

(c) (−5)(7− 9) + 3

2. (a) Defina expresión algebraica

(b) ¿Cuáles de los siguientes son ex-
presiónes algebraicas?

i. 103

ii. 7 + 4

iii. 2 = 2

iv. x÷ 0

v. 0÷ x
vi. ÷3

Decimales

1. Explique porqué la representación
decimal de 9/13 necesariamente tiene
periodicidad menor que 13. Halle los
d́ıgitos de esta representación.

2. Halle la representación decimal de:

(a) 850/10000 (b) 7/3

3. Halle 2 fracciones entre 0.1234 y
0.1235

4. Escriba 0.123 en forma de una
fracción.

5. Evalué:

(a) .022 + 6.13 (b) 0.02× .004

6. Halle:

(a) 1500× 0.003

(b) 1500÷ 0.003.

7. Escriba la representación decimal del
número treinta mil setenta y seis con
noventa y una milésimas.

8. Pon en orden creciente los números

0.1234, 0.1999, .0999999, 0.2

9. (a) Escriba en notación decimal:
12× 1000 + 3× 100 + 45/100.

(b) Escriba en notación expandida
0.9876.

(c) Escriba como fracción 0.0078.

10. Halle una fracción decimal A tal que
10A = 1

11. (a) Simplifique 103 − 100.

(b) Simplifique (103)6.

(c) Escriba
104 × 106

102
en notación

cient́ıfica.

12. Simplifique:

(a) (103)5

(b) 104 × 0.1234

(c) 0.1234÷ 100

13. Calcule:

(a)
3.142

0.6
·

(b) 3.142× 0.016.

Números Reales

1. (a) Escribe 5 números reales que no
son fracciones.

(b) Encuentre un número entre 0.1 y
0.2 que no es fracción.

2. Escriba como fracción 0.1234.

3. Explique porque
1

171
tiene una repre-

sentación decimal que repite.
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Expresiones Algebraicas

1. Defina expresión algebraica

2. ¿Cuáles de los siguientes son ex-
presiónes algebraicas?

(a) 103

(b) 7 + 4

(c) 2 = 2

(d) x÷ 0

(e) 0÷ x
(f) ÷3

3. Defina identidad.

4. ¿Cuáles de los siguientes expresiones
son identidades?

(a) x = x

(b) (a+ b)(a+ b) = a2 + b2

(c)
n× 7

2
= n× 7

2

(d) x2 + 2x+ 1 = 0

5. Illustre la identidad

(x+ 1)2 = x2 + 2x+ 1

usando rectángulos.

Factorización

1. Defina número primo.

2. ¿Existe un número cuyos únicos fac-
tores son 1, 4, 7, y 13.? Explica su
respuesta?

3. La lista de todos los factores de un en-
tero n en orden ascendente es 1, a, b,
c, e. ¿Cúal de estos números es nece-
sariamente primo? Explique.

4. ¿Qué dice el teorema fundamental de
aritmética?

5. Escriba 1760 como producto de fac-
tores primos.

6. Halle la factorización en primos de 60.

7. Utilice un arbol para hallar todos los
factores de 60.

8. Escriba la lista de todas los factores
de 60 en dos filas tal que el producto
de cada columna es 60. Halle listas
similares para los factores de 84 y de
64.

9. Sea a y b enteros tal que a · b = 60.
Escriba b en términos de a.

10. Explica porque el cuadrado de un
número entero tiene un número impar
de factores.

11. Explique porqué todo número com-
puesto menor que 169 tiene un factor
primo menor que 13.

12. Utilice la criba de Eratostenes para
hallar todo número primo menor que
100.

13. Halle el divisor común mayor y el
múltiplo común menor de 8, 12 y 20.

14. Demuestre que 12 y 20 no tienen
múltiplo común mayor.

15. Halle 3 números enteros tales que 60
sea su múltiplo común menor.

16. Halle 3 números enteros tales que 6
sea su factor común mayor.

17. Si el múltiplo común menor de dos
números es 90 y uno de los números
es 45, halle el otro número.

18. Si el factor común mayor de dos
números es 28 y uno de los números
es 196, ¿cuáles de los siguientes puede
ser el otro número? Explique cada
una de sus respuestas.
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(a) 84

(b) 14

(c) 6

(d) 98

(e) Ninguna

19. Explique porqué el factor común
mayor de 123456 y 123456 + 1 tiene
que ser 1.

20. Halle todo número entero n tal que el
múltiplo común menor de 6 y n es 90.

Sistema Métrica, Cambios de
Medida

1. Un distinguido pollo pone 7 doce-
nas de huevos por semana. Halle su
tasa de poner huevos en unidades de
“huevos por d́ıa”.

2. En el planeta Zeldon se utiliza
el sistema de medida siguiente
1 Tiburón = 5 Dorados
3 Dorados = 20 Langostas
2 Langostas = 5 Camarones

Convierta 1000C (Camarones) a T
(Tiburones)

3. Convierta una hora a segundos.

4. Dado que hay 5280 pies en una milla,
convierta 88 p/s (pies por segundo) a
ml/hr (millas por hora).

5. El precio de una mesa sube 75%.
Halle la fracción que llena el blanco:

Precio Final = Precio Inicial ×

6. Halle la distancia entre los puntos A
y B en miĺımetros.

0 A B

10 cm

7. ¿Cuántas losetas de tamaño 100 cm
× 100 cm se requieren para cubrir un
cuarto si éste tiene la forma de un
cuadrado y cada uno de sus lados mi-
den 10 m?

8. ¿Cuantos grados aproximademente es
3.142 radianes?

9. Halle la suma de los ángulos de un
triángulo en radianes.

10. Considere las ruedas dentadas A y B
en el diagrama.

Si la rueda grande gira a una tasa de
2 revoluciones por segundo. ¿Con qué
tasa gira la rueda pequeña en revolu-
ciones por segundo?

11. Defina ángulo.

12. Dibuje un ángulo cuyos medida en ra-
dianes es π/2 (donde π = 3.141...).

Geometŕıa Elemental

1. Explique porqué los ángulos opuestos
indicados en el diagrama son iguales.

E

D

B

AC
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2. Si QR = TS demuestre que QT =
RS.

RTQ S

3. Halle x.

40◦
x◦

4. Halle el largo del arco indicado en
el diagrama si la cicumferencia del
ćırculo es 360 cm

30◦

5. Halle x.

30◦

x◦

6. La medida de ∠B es 2 veces la medida
de ∠C. Halle la medida de ∠C

C

BA

7. Explicar sin cómputos porqué 3/7
tiene representacion decimal que
repite

8. Si ∠QTS = ∠RTP explique cuida-
dosamente por que los ángulos indi-
cados son iguales.

T
RQ

PS

9. Halle el ángulo ∠AED si el ángulo
∠CEB es dos veces ángulo ∠CEA

E

D

B

AC

10. Discuta en detalle la enseñanza de la
sustracción (resta). No olvide men-
cionar las varias interpretaciones y
modelos. Dé ejemplos de cada uno y
los diagramas correspondientes.
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