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El nombre de los integrantes, el 
grado, la fecha, las respuestas a 
las preguntas, la compleción de 
tablas, etc., se deben realizar en 

la hoja de respuestas anexa.

Cinta métrica

observación

materiales

Regla12 estacas

Hojas dobles 
cuadriculadas

Cuerda
20 metros

Calculadora

Con las cuerdas construyan un triángulo equilátero de 1 
metro de lado,  midan la altura con la ayuda de la cinta 
métrica. A continuación hallen el cociente entre la longitud 
de la altura h y la longitud l del lado (con al menos 7 
decimales).
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Realicen el mismo procedimiento en la construcción de 
tres triángulos equiláteros más con medidas discrecionales 
y a continuación coloquen los datos en la siguiente tabla.

33 ¿Qué observan a partir de los resultados de los cocien-
tes(h/l)?
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Utilicen el teorema de Pitágoras para hallar la medida de la altura h de los cuatro triángulos equiláteros que construyeron 
(deje indicado el valor de h en forma de raíz en caso de no ser entero) y luego hallen el cociente (con la calculadora) entre la 
longitud de la altura y la longitud del lado, colocando 7 decimales. El procedimiento realícenlo en las hojas de papel 
cuadriculado y los resultados consígnenlos en la siguiente tabla:

¿Qué observan del resultado de los cocientes? ¿El número que resulta de los cocientes es entero?, ¿se 
repiten las cifras?

Comparen las observaciones del punto 3 y 5 ¿Qué 
pueden concluir?      

Cómo se sintieron en la actividad?, ¿Tienen sugerencias? 
(Entregar cada integrante una hoja aparte).

COMPROMISO ESCOLAR
Reúnanse en equipo y construyan un objeto físico para construir triángulos 

equiláteros y medir su altura, según las especificaciones del docente   

GUIA 1



Cinta métrica

materiales

Calculadora Regla

El nombre de los integrantes, el 
grado, la fecha, las respuestas a 
las preguntas, la compleción de 
tablas, etc., se deben realizar en 

la hoja de respuestas anexa.

observación

Cada integrante del equipo mide en centímetros con la 
cinta métrica, el perímetro (P1) o longitud de la circunferen-
cia del tallo o tronco de la primera planta. 

Conformar equipos de 5 estudiantes (según criterio 
del docente).

Escojan siete plantas o árboles de la Institución

Cada promedio del perímetro y diámetro de cada planta 
ubíquenlo en la siguiente tabla:

Luego de que todos los integrantes hayan tomado las 
medidas de la primera planta, hallan el promedio del 
diámetro (D) y el perímetro ( P ) con hasta dos decimales de 
aproximación. Realice el mismo procedimiento con cada 
una de las seis plantas restantes y a continuación coloquen 
los datos en la siguiente tabla:
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Cada estudiante mide en centímetros el diámetro de la 
circunferencia del tallo de la misma planta(D1) con el objeto 
físico.

PROMEDIO P= D= P= D= P= D= P= D= P= D= P= D=P= D=

Nombre
estudiante

Medidas
Nombre

PLANTA 1

P D D D D D D DP P P P P P

PLANTA 2 PLANTA 3 PLANTA 4 PLANTA 5 PLANTA 6 PLANTA 7

Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre

PLANTA No P D

1

2

3
4

5

6

7

Hojas dobles 
cuadriculadas

Objeto físico

En la hoja de papel milimetrado realicen un grá�co de P  vs 
D  y ubiquen los datos. Trace la recta que mejor se acerque a 
todos los puntos. A continuación se muestra un esquema:

Luego de trazada la recta, halle su pendiente mediante dos 
puntos que pertenezcan o estén más cerca de esta (con al 
menos 7 decimales), usando la expresión:

m =
y y12
x x12

donde cada yi indica el perímetro promedio para dos plantas y cada 
xi indica el diámetro promedio para dos plantas. 
Completen:

m =y1  =y2  =  =x1 =x2

¿El valor de la pendiente es entero?, ¿se repiten las cifras?

¿Cómo se sintieron en la actividad?, ¿Tienen sugerencias? 
(Entregar cada integrante una hoja aparte)

OBSERVACIÓN: La ubicación de los promedios puede 
cambiar debido al orden en su medición en centímetros.

GUIA 2
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Midan con la cinta métrica la estatura le de un 
compañero(a) del grupo.

Con ayuda de la calculadora halle el cociente resultante 
entre la estatura le  y la distancia que hay del ombligo lo 
hasta la planta de los pies(con al menos 7 decimales).

  le =
  lo =
  le/ lo =

El nombre de los integrantes, el 
grado, la fecha, las respuestas a 
las preguntas, la compleción de 
tablas, etc., se deben realizar en 

la hoja de respuestas anexa.

Cinta métrica

observación

materiales

Regla

Hojas dobles 
cuadriculadas

Calculadora
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Al mismo compañero mídanle la distancia que hay del 
ombligo lo hasta la planta de los pies.

Realicen el mismo procedimiento con cada uno de los 4 
compañeros restantes. Completen la siguiente tabla:

Estudiante
Medidas Estatura

le

Ombligo -
 pies

lo

Cociente
le/ lo

Cociente
le/ lo

Cv

x

Halle la media aritmética x  de los cocientes y el coe�ciente 
de variación CV. Interprete CV

Interpretación: 

¿Qué observan del resultado de los cocientes?

¿El número que resulta de los cocientes es entero?, ¿se 
repiten las cifras?

¿Cómo se sintieron en la actividad?, ¿Tienen sugerencias? 
(Entregar cada integrante una hoja aparte)

COMPROMISO ESCOLAR
Reúnanse en equipo y construyan un objeto físico para construir rectángulos y medir 
las relaciones entre el largo y su ancho o altura, según las especificaciones del docente   

GUIA 3
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El nombre de los integrantes, el 
grado, la fecha, las respuestas a 
las preguntas, la compleción de 
tablas, etc., se deben realizar en 

la hoja de respuestas anexa.

observación

materiales

Regla

Hojas dobles 
cuadriculadas

Calculadora

11
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Lean con atención y paciencia el siguiente problema:
Una persona acude a una entidad �nanciera a colocar 1€, la 
cual ofrece un interés del 100% anual. Así que al cabo de 
un año la persona tendrá entre el capital y el interés 
ganado: 2€ 
La persona que es muy analítica comienza a pensar en lo 
siguiente:
Si me permiten colocar este  €1 a seis meses con el mismo 
interés anual (que en seis meses sería 50%) tendría al �nal:
1+1x50%= 1,5€ 
Ahora reinvierto estos 1.5€ a los seis meses restantes y 
tendría al cabo del año:

1.5 + 1.5x50%=2.25€ o lo que es lo mismo (1+1/2) 

Con esto observa que es más rentable cada seis meses 
que todo en un año. Entonces piensa cada 4 meses inver-
tir, lo que sería:

Capital 
al inicio Tiempo % Valor

Ganado
Capital �nal

1€ 4 Meses

33,33%
0.3333

1.3333
= 1+1x(1/3)
= (1+1/3)

1.7777
=(1+1/3)+(1+1/3)x1/3
= (1+1/3)(1+1/3)
= (1+1/3) 

2.3702
=  (1+1/3)  +(1+1/3)  x1/3
= (1+1/3)  (1+1/3)
= (1+1/3) 
Al terminar el año

0.4444

0.5925

33,33%

33,33%

(Son 3 
cuatrimestres)

=1/3

4 Meses

4 Meses

1.3333

1.7777

2

3

2 2

2

Se da cuenta que mejora el capital �nal, decide entonces 
calcular qué pasaría cada tres meses. Completen la parte 
algebraica de la última columna de la tabla. 

Capital 
al inicio

Tiempo % Valor 
ganado

Capital 
al �nal

1€ 1.25
= 1+1x1/4

1.5625
= 
= 
= 
1.9531
= 
= 
= 
2.4414
= 
= 
= 

3 Meses

3 Meses

3 Meses

3 Meses

1.25

1.5625

1.9531

25%

25%

25%

25%

0.25

0.3125

0.3906

0.4883

(Son 4 
cuatrimestres)

=25/100 =1/4

En las hojas de papel cuadriculado y siguiendo este 
procedimiento construyendo una tabla similar, hallen la 
expresión para el monto ganado al cabo de un año si se 
invierte cada:
A.  2 meses
B.  Halle una expresión general que permita hallar el monto 
ganado al �nal del año

Con el uso de la expresión hallada en el punto anterior, 
calcule el monto ganado al cabo de un año si se invierte 
cada:
A.  Mes
B. Día
C. Hora
D. Segundo

Compare los resultados, ¿Qué sucede a medida que se 
aumenta la periodicidad de la inversión?

¿El número que resulta es entero?, ¿se repiten las cifras?

¿Cómo se sintieron en la actividad?, ¿Tienen sugerencias? 
(Entregar cada integrante una hoja aparte)
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