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Muy buen día, espero que tú al igual que tu familia se encuentren muy bien, haciendo frente 
a esta nueva realidad, hemos logrado muchas metas y queremos seguir lográndolas, es por 
ello que en el colegio Miguel Ángel Martín esperamos que continúes tu proceso de 
aprendizaje, aumentando tus conocimientos en todas las áreas y matemáticas no puede 
ser la excepción. Esta es la GUÍA 12 del tercer periodo, la cual va desde el 6 al 17 de 
septiembre de 2021. 
 

UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 
 

En esta guía 12 revisaremos los procedimientos sobre las aplicaciones de proporcionalidad, 
razones y proporciones, en el cual se ven reflejados los aprendizajes realizados con estas, 
en esta vamos a ver el uso de la regla de tres simple (directa e inversa) y la proyección de 
créditos bancarios y el cálculo de intereses de acuerdo al plazo, la tasa de interés y el 
cálculo del total pagado. Esta oportunidad es importante para recordar estas operaciones, 
de modo que podamos trabajar con los números en todas sus presentaciones. 
 
PREGUNTEMONOS: 
 
¿Qué diferencia existe entre correlación directa y correlación inversa? 
¿Qué son los intereses que se pagan en un préstamo? 
¿Qué puedo hacer para disminuir el monto pagado en un crédito? 

 
 

FASE EXPLICATIVA Y FASE DE ARGUMENTACIÓN 
 

CORRELACIONES O PROPORCIONES DIRECTAS 
 
Dos magnitudes A y B están directamente correlacionadas o Magnitudes directamente 
proporcionales, si al aumentar A, también aumenta B, o si al disminuir A, también 
disminuye B. 
 
Ejemplo: 
 
La boleta de entrada de cine tiene un valor de $9.500. Sí Pancracio observa que, a mayor 
número de boletas, mayor es la cantidad de dinero que debe pagar, ¿qué tipo de relación 
hay entre las magnitudes “cantidad de boletas compradas” y “costo de boletas”? 
 

N° boletas 1 2 3 4 5 6 

Costo ($) 9.500 19.000 28.500 38.000 47.500 57.000 

 
SOLUCIÓN: Para conocer la relación que hay entre dos magnitudes se estudia cómo varía 
una de ellas cuando se produce un cambio en la otra. Al registrar algunos datos en la tabla 
anterior, se confirma que, a medida que aumenta el número de boletas compradas, 
aumenta la cantidad de dinero que debe pagarse por ellas. Según lo anterior, la cantidad y 
el costo de las boletas compradas son magnitudes directamente correlacionadas. Además, 
si se calculan los cocientes que se obtienen al dividir el costo total entre la cantidad de 
boletas, se encuentra que todos son iguales a $9.500 
 
9.500/1 = 9.500 
19.000/2 = 9.500 
28.500/3 = 9.500 y así sucesivamente. 
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MAGNITUDES INVERSAMENTE CORRELACIONADAS 
 
Dos magnitudes A y B están inversamente correlacionadas o Magnitudes inversamente 
proporcionales si al aumentar A, disminuye B, o si al disminuir A, Aumenta B. 
 
Ejemplo: Gumercindo va a cubrir el piso de su casa con baldosas cuadradas. En el 
almacén le muestran una tabla con los tamaños y las cantidades correspondientes de 
baldosas necesarias para cubrir esa superficie. ¿Qué tipo de relación hay entre las 
magnitudes “área de la baldosa” y “cantidad de baldosas necesarias”? 
 

Área de la 
baldosa (cm2) 

20 30 50 60 

Cantidad 60 40 24 20 

 
SOLUCIÓN: De acuerdo con los datos, las magnitudes relacionadas cumplen dos 
condiciones: 
1. A medida que aumenta el área de cada baldosa, disminuye la cantidad de baldosas que 
Gumercindo debe comprar; por lo tanto, estas magnitudes están inversamente 
correlacionadas.  
2. Al calcular los productos de los valores correspondientes en la tabla, se observa que 
todos coinciden. 
 
20 * 60 = 1.200 
30 * 40 = 1.200 
50 * 24 = 1.200 y así sucesivamente. 
 
INTERES SIMPLE 
 
INTERES: 
 
Cuando una persona utiliza un bien que no es de su propiedad; generalmente debe pagar 
un dinero por el uso de ese bien; por ejemplo, se paga un alquiler al habitar un apartamento 
o vivienda que no es de nuestra propiedad. De la misma manera cuando se pide prestado 
dinero se paga una renta por la utilización de eses dinero, En este caso la renta recibe el 
nombre de interés o intereses. En otras palabras, se podría definir el interés, como la renta 
o los réditos que hay que pagar por el uso del dinero prestado. También se puede decir que 
el interés es el rendimiento que se tiene al invertir en forma productiva el dinero, el interés 
tiene como símbolo I. En concreto, el interés se puede mirar desde dos puntos de vista: 1. 
Como costo de capital: cuando se refiere al interés que se paga por el uso del dinero 
prestado. 2. Como rentabilidad o tasa de retorno: cuando se refiere al interés obtenido en 
una inversión. Usualmente el interés se mide por el incremento entre la suma original 
invertida o tomada en préstamo (C= Capital) y el monto (M) o valor final acumulado o 
pagado. De lo anterior se desprende que si hacemos un préstamo o una inversión de un 
capital de $C, después de un tiempo n se tendría una cantidad acumulada de $M, entonces 
se puede representar el interés pagado u obtenido, mediante la expresión siguiente:  

I = M – C 
Analizando la anterior fórmula, se establece que el interés es una función directa de tres 
variables: El capital inicial (P), la tasa de interés (i) y el tiempo (t). Entre mayor sea alguno 
de los tres, mayor serán los intereses. 
Existen dos tipos de interés, simple y compuesto, para esta actividad estudiaremos el 
interés simple. 
 
TASA DE INTERES  
 
La tasa de interés mide el valor de los intereses en porcentaje para un período de tiempo 
determinado. Es el valor que se fija en la unidad de tiempo a cada cien unidades 
monetarias ($100) que se invierten o se toman en calidad de préstamo, por ejemplo, se 
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dice.: 25% anual, 15% semestral, 9 % trimestral, 3% mensual.  
 
Cuando se fija el 25% anual, significa que por cada cien pesos que se inviertan o se 
prestan, se generaran de intereses $ 25 cada año, si tasa de interés es 15% semestral, 
entones por cada cien pesos se recibirán o se pagaran $ 15 cada seis meses, si la tasa es 
9% trimestral se recibirán o se pagaran $ 9 de manera trimestral, y si la tasa es del 3% 
mensual, se recibirán o se pagaran $ 3 cada mes. 
 
Matemáticamente la tasa de interés, se puede expresar como la relación que se da entre lo 
que se recibe de interés (I) y la cantidad invertida o prestada (C), de la ecuación, se 
obtiene:  

i = I / P 
 

La tasa de interés siempre se presenta en forma porcentual, así: 3% mensual, 15% 
semestral, 25% anual, pero cuando se usa en cualquier ecuación matemática se hace 
necesario convertirla en número decimal, por ejemplo: 0,03, 0,15 y 0,25 respectivamente. 
 
Ejemplo: Una entidad le presta a una persona la suma de $ 2.000.000 y al cabo de un mes 
paga $ 2.050.000. Calcular el valor de los intereses y la tasa de interés pagada.  
 
I = F - P = 2.050.000 - 2.000.000 = $50.000 
 
i = I / P = 50.000 / 2.000.000 = 0,025 m = 2,5% m 
 
Monto: Corresponde al total pagado o recibido luego de transcurrido un determinado 
tiempo, a una tasa de interés determinada, para calcularlo se utiliza la siguiente formula: 
 

M = C (1 + i*t) 
 
C = Préstamo inicial 
i = Tasa de interés ofrecida 
t = Tiempo del préstamo 
M = Monto total pagado al final del préstamo 
 
Ejemplo: Plutarco va a un banco y solicita un crédito por 3´000.000, allí le informan que la 
tasa de interés en ese momento es de 2,4% mensual, don Plutarco muy feliz, pide que el 
tiempo se lo difieran a tres años, ¿Cuánto termina pagando el señor Plutarco por su 
préstamo? 
 
Para este caso: 
 
C = $3’000.000 
i = 2,4% mensual = 0.024 (2,4 dividido entre 100) 
t = 3 años = 36 meses (Como la tasa de interés es mensual, debemos convertir años en 
meses, multiplicando por 12, que son los meses que tiene un año) 
M = ¿? 
 

M = 3’000.000 (1 + 0.024 *36) 
M = 3’000.000 *1,864 

M = 5’592.000 
 

En este caso el señor Plutarco pagara al final em monto de $5’592.000, es decir que el 
banco le cobrar de Interés I = M – C = 5’592.000 – 3’000.000 = $2’592.000 por prestarle 
ese dinero durante los 3 años.   
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FASE DE EJERCITACIÓN 

 
Resuelve los siguientes ejercicios 
 
1. Determina si cada par de magnitudes están correlacionadas. En caso afirmativo, 
escribe si la correlación es directa o inversa.  
a) Altura de un edificio y cuyo número de personas que lo habilitan ______________  
b) Velocidad de un auto y tiempo que tarda en frenar ______________ 
c) Número de habitantes de una población y densidad demográfica en el pueblo 
__________ 
d) Número de obreros para construir un edificio y tiempo que tardan en terminar la obra 
____________ 
e) Número de vacas lecheras y cantidad de litros de leche producida _________ 
 
2. Califica como verdadera (V) o falsa (F) cada una de las afirmaciones: 
 
a) Sí dos magnitudes están directamente correlacionadas, entonces al duplicar una, la 
otra también se duplica ( )  
b) Sí una magnitud es constante, no puede estar correlacionada con ninguna magnitud 
( )  
c) Dos magnitudes no pueden estar correlacionadas de forma directa e inversa 
simultáneamente ( ) 
 
3. Propón tres magnitudes (A, B y C) que cumplan las condiciones indicadas en cada 
caso:  
a) A y B no están correlacionadas, B y C no están correlacionadas, pero A y C están 
directamente correlacionadas  
b) A y B están directamente correlacionadas, B y C están directamente 
correlacionadas, pero A y C no están correlacionadas  
c) A y B están inversamente correlacionadas, B y C no están correlacionadas, y A y C 
están directamente correlacionadas. 
 
4.    Gumercindo necesita dinero para comprar una lavadora, la cual cuesta $2’000.000, 
él se dirige a tres entidades bancarias para solicitar el préstamo, ellas están felices de 
prestarle el dinero con las siguientes condiciones: 
 
Banco A: El préstamo tiene un i = 6% mensual y se presta durante solo por dos años. 
 
Banco B: El préstamo tiene un i = 8% mensual y se presta durante solo medio año. 
 
Banco C: El préstamo tiene un i = 6% anual y se presta durante solo un año. 
 
 Sí tu fueras el hijo(a) de Casimiro, ¿Cuál cuota mensual le aconsejarías y por qué?, 
calcula lo que tendría que pagar en cada uno de los bancos. 
 
 5.    Maclovia desea hacer unos arreglos a su vivienda y requiere $5’000.000, sin 
embargo, ella sabe que no puede pagar más de $500.000 cada mes, si tu fueras el hijo 
de ella, ¿cuál de los siguientes Bancos le aconsejarías? 
 
Banco X: El préstamo tiene un i = 5% mensual y se presta durante un año. 
 
Banco Y: El préstamo tiene un i = 6% mensual y se presta durante dos años. 
 
Banco Z: El préstamo tiene un i = 7% mensual y se presta durante tres años. 
 
¿Cuánto terminaría pagando en cada uno de los bancos? 
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6.    Junto a tu familia, recuerda alguno de los préstamos que hayan solicitado en tu 
hogar y calcula el total pagado y el total de interés. 
 
 
 
PROYECTO ENTRE LINEAS 
 
Vamos a iniciar la lectura de un nuevo texto, ahora leeremos “Viaje al centro de la tierra”, 
en esta oportunidad abordaremos los capítulos 3 y 4 del libro, luego realizaremos un dibujo 
y su respectiva explicación. 
 
PROYECTO SEMANA CULTURAL MARTINISTA: 
 
Desde sus inicios en la semana cultural, el área de matemáticas se ha preocupado por 
mostrar una cara amable y divertida de la matemática, es por ello que los invitamos a 
realizar un video con trucos matemáticos, mate-magia, entre otros. Este video no lo 
podemos subir a la plataforma porque no lo recibe, pero a través del WhatsApp lo puedo 
recibir. Realizar el video no es obligatorio, para quienes lo realicen se le abonaran puntos 
especiales en las notas más bajas que tengan del tercer o cuarto periodo. 
 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:  
 
Para el 29 de octubre de 2021, el estudiante debe reunirse con su(s) padre (s) de familia, 
de modo que ellos puedan recordar y el estudiante lleve nota de cada ítem y su respectivo 
valor, respecto a cuánto le han invertido sus padres a ustedes, desde que hicieron las 
pruebas de embarazo para saber que ustedes venían en camino, en esta investigación 
deben tratar de ser lo más detallados posibles, la información dada solo la conocerá el 
docente de la asignatura y no será divulgada, por lo que se asegura que es una 
investigación netamente académica, la cual hace parte de el PESCC de la institución y 
busca disminuir los embarazos adolescentes en nuestros estudiantes. 

GEOMETRIA 
 

UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 
 
TRASLACIONES EN EL PLANO  
 
Una traslación es cuando una figura geométrica se desliza hacia arriba, abajo, izquierda o 
derecha sobre el plano cartesiano. La figura cambia de locación, pero no cambia su 
posición. Tampoco varía su tamaño o forma. Observemos las transformaciones o 
deslizamientos. 
 
Como se puede notar en la siguiente imagen, el vector de movimiento en este caso se 
llama u, y corresponde a (- 4 , 1 ), lo cual indica que la figura se moverá 4 posiciones hacia 
la izquierda (- en x) y una posición hacia arriba (+ en y). 
 
Es importante notar que el cuadrado original es ABCD pero una vez trasladado sus nuevas 
coordenadas serán primas (A’B’C’D’). 
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En el siguiente ejemplo se puede ver que el vector de movimiento u = ( 7 , 2 ) 
 

 
 
En este caso el vector de movimiento (u), corresponde a (7,2), lo cual indica que la figura 
se moverá 7 posiciones hacia la derecha (en x) y dos posiciones hacia arriba (en y), esto 
quiere decir que para A (1,2) le sumamos el vector de movimiento en cada componente, al 
1 le sumamos 7 y al 2 le sumamos 2 por lo tanto A’ es (8,4) y así sucesivamente. 
 
 

FASE DE EJERCICTACIÓN 
 
Teniendo en cuenta los ejemplos dados (su primera y su segunda posición), realice los 
siguientes movimientos en cada uno: 
 

1. U’’ = (- 3 , - 5) 
2. U’’’ = ( 8 , - 7 ) 
3. Inventa y realiza un movimiento 
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