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Planificaciones de lecciones del módulo ES00102-15

IntroduccIón a las matemátIcas de la construccIón

El módulo dos (ES00102-15) presenta a los alumnos los conocimientos de matemática básica necesarios para 
el entorno de la construcción. El módulo revisa los números enteros y las fracciones; el trabajo con decimales; 
las cuatro operaciones matemáticas principales; la lectura de reglas y cintas métricas; las unidades de medida de 
los sistemas métrico e imperial; las figuras geométricas básicas y los cálculos de volumen y área para los objetos 
bidimensionales y tridimensionales.

Objetivos

Objetivo de aprendizaje 1
• Identificar números enteros y demostrar 

cómo trabajar con ellos matemáticamente.
 a. Identificar distintos números enteros 

y sus valores de posición.
 b. Demostrar la capacidad para sumar 

y restar números enteros.
 c. Demostrar la capacidad para multiplicar 

y dividir números enteros.
Objetivo de aprendizaje 2
• Explicar cómo trabajar con fracciones.

 a. Definir las fracciones equivalentes 
y mostrar cómo encontrar el mínimo 
común denominador.

 b. Describir las fracciones impropias 
y demostrar cómo convertir una fracción 
impropia en un número mixto.

 c. Demostrar la capacidad para sumar 
y restar fracciones.

 d. Demostrar la capacidad para multiplicar 
y dividir fracciones.

Objetivo de aprendizaje 3
• Describir el sistema decimal y explicar 

cómo trabajar con decimales.
 a. Describir los decimales y sus valores 

de posición.
 b. Demostrar la capacidad para sumar, restar, 

multiplicar y dividir decimales.
 c. Demostrar la capacidad para hacer 

conversiones entre decimales, fracciones 
y porcentajes.

Objetivo de aprendizaje 4
• Identificar distintas herramientas que se utilizan 

para medir longitudes y mostrar cómo se utilizan.
 a. Identificar y demostrar cómo se utilizan 

las reglas.
 b. Identificar y demostrar cómo se utilizan 

las cintas métricas.

Objetivo de aprendizaje 5
• Identificar y convertir unidades de longitud, 

peso, volumen y temperatura entre los sistemas 
de medición métrico e imperial.

 a. Identificar y convertir las unidades de medida 
de longitud entre los sistemas métrico e 
imperial.

 b. Identificar y convertir las unidades de medida 
de peso entre los sistemas métrico e imperial. 

 c. Identificar y convertir las unidades de medida 
de volumen entre los sistemas métrico 
e imperial.

 d. Identificar y convertir las unidades de medida 
de temperatura entre los sistemas métrico 
e imperial.

Objetivo de aprendizaje 6
• Identificar ángulos básicos y formas 

geométricas y explicar cómo calcular 
el área y el volumen de estos.

 a. Identificar distintos tipos de ángulos.
 b. Identificar formas geométricas básicas 

y sus características.
 c. Demostrar la capacidad para calcular 

el área de formas bidimensionales.
 d. Demostrar la capacidad para calcular 

el volumen de formas tridimensionales.

Tareas de desempeño

Este es un módulo basado en el conocimiento; 
no hay tareas de desempeño.
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Tiempo de enseñanza: 10 horas
(cuatro sesiones de 2,5 horas)

El tiempo de cada sesión puede modificarse según el tamaño de la clase, el cronograma y el estilo de enseñanza.
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Equipo y materiales 
para las clases

Pizarra
Rotuladores o tizas
Lápices y papel
Presentaciones de PowerPoint® 
del Currículo básico
Reproductor de DVD
Proyector y pantalla LCD
Computadora
Acceso a Internet durante la clase 
(opcional)
Copias del Examen del módulo

Consideraciones de seguridad
Durante el transcurso de este módulo, es posible que los alumnos estén cerca de fuentes de energía 
eléctrica y de materiales, equipos y herramientas potencialmente peligrosos. En estos casos, los alumnos 
deben ser cuidadosamente observados para garantizar que usen el equipo de protección personal (EPP) 
adecuado, sigan las prácticas de seguridad y le tengan el respeto debido a los riesgos asociados con las 
fuentes de energía, las herramientas, los equipos y los materiales.

Recursos adicionales
Este módulo presenta recursos detallados para el entrenamiento en las tareas. Los siguientes materiales de 
referencia se sugieren para un estudio más avanzado.

Applied Construction Math: A Novel Approach. NCCER. 2006. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Mathematics for Carpentry and the Construction Trades. Alfred P. Webster; Kathryn B. Judy. 2001. 
Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Mathematics for the Trades: A Guided Approach. Robert A. Carman Emeritus; Hal M. Saunders. 2014. 
Pearson Learning.

Metric-conversion.org: Calculadoras y tablas de conversiones de unidades de medida del sistema métrico.

Hay varios recursos disponibles en línea para los alumnos que deseen obtener más información sobre 
conocimientos matemáticos relacionados con el oficio. El paquete del instructor para este módulo viene 
acompañado de un cuaderno de ejercicios que ofrece más problemas matemáticos que se pueden proporcionar 
a los alumnos que necesiten más práctica. 

Los instructores deben ver todos los videos que pueden identificarse en el plan de lecciones antes de utilizarlos 
a fin de asegurarse de que sean adecuados. Los videos bien producidos pueden proporcionar enfoques de 
aprendizaje que pueden ser de utilidad para algunos alumnos. Esté preparado para detener los videos en el 
momento preciso a fin de señalar y analizar un tema determinado.

Se recomienda a los instructores que busquen recursos audiovisuales adicionales en Internet, hagan videos 
personales y tomen fotografías en relación con la seguridad, y que los agreguen a las presentaciones de 
PowerPoint® a lo largo del programa.

Calculadoras
Reglas
Cintas métricas

Equipo y materiales para las actividades 
de laboratorio y las tareas de desempeño

ii  NCCER – Currículo básico ES00102-15 

Prerrequisitos
Currículo básico: módulo ES00101-15.

Antes de comenzar
Mientras se prepara para cada sesión, dedique tiempo suficiente para revisar los objetivos del curso, el contenido, 
el soporte visual (como la presentación de PowerPoint®) y estas planificaciones de lecciones, y para reunir el 
equipo y los materiales necesarios. Considere el tiempo necesario para las demostraciones, las actividades de 
laboratorio, las visitas de estudio y las pruebas.

Con su código de acceso, descargue los Exámenes de módulos y las Hojas de perfil de desempeño de  
www.nccerirc.com. El puntaje de aprobación para presentar ante el Registro de NCCER es 70 por ciento o más 
para el Examen de módulo; la prueba de desempeño se aprueba o se desaprueba.
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Esquema de la sesión de ES00102-15

IntroduccIón a las matemátIcas de la construccIón

SeSión uno

La sesión uno revisa los números básicos y las 
cuatro operaciones matemáticas principales, 
suma, resta, multiplicación y división. 
Estas cuatro operaciones también se aplican 
a las fracciones.

1.  Reproduzca la presentación de PowerPoint® 
de la sesión uno.

2.  Utilice la actividad inicial para estimular 
el interés en las matemáticas.

3.  Identifique los números enteros y sus valores 
de posición.

4.  Aplique las cuatro operaciones principales 
a los números enteros.

5.  Presente las fracciones y los números mixtos.

6.  Aplique las cuatro operaciones principales 
a las fracciones.

SeSión doS

La sesión dos presenta los números mixtos 
en forma de decimales. Las cuatro operaciones 
se aplican a los números decimales, junto 
con la conversión de fracciones, decimales 
y porcentajes. La sesión finaliza con la 
enseñanza de la medición con reglas y cintas 
métricas y la lectura de estas.

1.  Reproduzca la presentación de PowerPoint® 
de la sesión dos.

2.  Presente los números decimales 
y proporcione más información 
sobre sus valores de posición.

3.  Aplique las cuatro operaciones principales 
a los números decimales.

4.  Muestre a los alumnos cómo convertir 
fracciones, decimales y porcentajes.

5.  Presente las reglas y las cintas métricas 
y haga que los alumnos practiquen cómo 
tomar mediciones y realizar lecturas.

SeSión treS

La sesión tres presenta las unidades de medida 
de longitud, peso, volumen y temperatura 
de los sistemas métrico e imperial. Además, 
se presenta la geometría básica.

1.  Reproduzca la presentación de PowerPoint® 

de la sesión tres.

2.  Presente las unidades de medida más 
comunes en los sistemas métrico e imperial.

3.  Demuestre cómo se realizan las conversiones 
de unidades, tanto dentro de un mismo 
sistema, como de un sistema al otro.

4.  Presente las formas geométricas básicas 
y sus características.

5.  Demuestre cómo se calcula el área 
y el volumen de distintas formas.

SeSión cuatro

La sesión cuatro es un sesión de pruebas y 
repaso. Pida a los alumnos que completen 
el Repaso del módulo y el Cuestionario de 
términos clave del oficio. Como alternativa, 
se puede asignar el Cuestionario de términos 
clave y el Repaso del módulo como tarea para 
el hogar. Analice el Repaso del módulo y el 
Cuestionario de términos clave durante la clase, 
antes del examen, y responda las preguntas 
que surjan.

1.  Pida a los alumnos que lleven a cabo 
el examen escrito. 

2.  Registre los resultados de las pruebas 
en el Formulario de registro de los módulos 
de entrenamiento y envíelo a su patrocinador 
del Programa de entrenamiento.

La planificación de las lecciones para este módulo se divide en cuatro sesiones de 2,5 horas.
Esto incluye 10 minutos para tareas administrativas y un descanso de 10 minutos por sesión.
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Lista de verificación de materiales del módulo ES00102-15,  
Introducción a las matemáticas de la construcción.  

Equipos y materiales

Equipo de protección personal: Calculadoras

 Ninguno Reglas

Pizarra Cintas métricas

Rotuladores o tizas

Lápices y papel

Diapositivas de presentación 
de PowerPoint® del 
Currículo básico

Reproductor de DVD

Proyector y pantalla LCD

Computadora

Acceso a Internet durante 
la clase (opcional)

Copias del Examen del módulo

En la medida de lo posible, y según se requiera para la prueba de desempeño, proporcione una selección 
de las herramientas detalladas para cada sesión; como alternativa, pueden utilizarse fotografías para enseñar 
la identificación de las herramientas.
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ES00102-15 Introducción a las matemáticas de la construcción Módulo dos 1

números enteros y fraccIones

Clase 1 para ES00102-15

Consideraciones de seguridad

Cuando lleve a cabo la introducción al entorno de la construcción, destaque la siguiente consideración:

 Recuerde a los alumnos que deben usar ciertos elementos del EPP cuando estén en el taller o en la obra.

Equipos de seguridad
Para esta sesión, no es necesario usar equipos de seguridad específicos.

Equipos para el salón de clases o el laboratorio
Calculadoras

Recursos
Para esta sesión, no es necesario usar recursos específicos.

Actividad inicial
Sorprenda a los alumnos con su capacidad para observar rápidamente un conjunto de cinco números 
de tres dígitos y sumarlos mentalmente. Haga que los alumnos escriban números de tres dígitos en 
la pizarra como si se fueran a sumar. Luego dígales que agregará dos números más para hacerlo más 
complicado. Rápidamente, determine qué número se le debe sumar al primer número para llegar a 
999, y escríbalo, de manera desordenada, como su cuarto número. Para el quinto número, determine 
qué número se le debe sumar al segundo número para llegar también a 999. El cuarto y el quinto 
número se deben determinar rápidamente y de manera desordenada para hacerlo creíble. Dedique 
solo un poco de tiempo para buscar un conjunto de números. Ahora ya sabe la respuesta del problema: 
es (2000 + el tercer número) menos 2. Verifique si alguno de los alumnos puede descifrar su secreto.

Objetivos de la sesión
Cuando los alumnos hayan completado esta sesión, deberían poder realizar lo siguiente:

1. Identificar números enteros y demostrar cómo trabajar con ellos matemáticamente.
 a. Identificar distintos números enteros y sus valores de posición.
 b. Demostrar la capacidad para sumar y restar números enteros.
 c. Demostrar la capacidad para multiplicar y dividir números enteros.

2. Explicar cómo trabajar con fracciones.
 a. Definir las fracciones equivalentes y mostrar cómo encontrar el mínimo común denominador.
 b.  Describir las fracciones impropias y demostrar cómo convertir una fracción impropia en 

un número mixto.
 c. Demostrar la capacidad para sumar y restar fracciones.
 d. Demostrar la capacidad para multiplicar y dividir fracciones.

Requisitos de desempeño para la sesión
Este es un módulo basado en el conocimiento; no hay tareas de desempeño.
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números enteros y fraccIones

Clase 1 para ES00102-15

Resumen instructivo
Distintas investigaciones han demostrado que variar los métodos instructivos de manera periódica 
en las sesiones de clases ayuda a involucrar y captar la atención de los alumnos. La presentación de 
PowerPoint® del Currículo básico que recibió con esta planificación de lecciones está adaptada a las 
secciones de la Guía de entrenamiento que se indican a continuación, y ha sido diseñada para usarse 
con esta planificación de lecciones. 

Consejo para la enseñanza
La mayoría de las secciones más importantes en la Guía de entrenamiento proporcionan problemas 
de estudio para la práctica de conceptos. Cuando se utilizan en clase después de las demostraciones 
y lecciones, haga que los alumnos trabajen en la pizarra, o dirijan las acciones de otra persona en la 
pizarra, a fin de que se comprometan con el trabajo de estos problemas de estudio. Tome las medidas 
para asegurarse de que cada alumno comprende los conceptos matemáticos y puede realizar los 
problemas de estudio de manera exitosa.

Salón de clases: Sección 1.0.0
Explicar la importancia de los conocimientos matemáticos en el lugar de trabajo de la construcción. 
Usar distintos ejemplos que demuestren la necesidad de las matemáticas en el lugar de trabajo.

Salón de clases: Secciones 1.1.0 – 1.1.1
Definir dígito y valor de posición. Usar la figura para demostrar la designación de los valores de posición. 
Explicar el significado de los números positivos y negativos.

Repasar los problemas de estudio individuales relacionados con los valores de posición de los 
números enteros.

Salón de clases: Secciones 1.2.0 – 1.2.1
Definir suma. Demostrar cómo alinear los dígitos para la suma. Usar el ejemplo para demostrar la 
suma. Explicar qué significa diferencia en términos matemáticos. Demostrar cómo alinear los números 
para la resta. Usar el ejemplo para demostrar la resta.

Repasar los problemas de estudio individuales relacionados con la suma y la resta de los números enteros.

Salón de clases: Sección 1.3.0
Describir la multiplicación en términos simples y definir producto. Demostrar cómo alinear los dígitos para 
la multiplicación. Usar el ejemplo para demostrar la multiplicación. Definir cociente, dividendo, divisor y resto. 
Demostrar cómo escribir un problema de división. Usar el ejemplo para demostrar la división larga.

Salón de clases: Secciones 1.3.1 – 1.3.2
Definir ecuación y explicar la importancia de utilizar un orden de operaciones específico. Presentar 
los dos acrónimos que ayudan a que los alumnos recuerden.

Repasar los problemas de estudio individuales relacionados con la multiplicación y la división 
de los números enteros.
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números enteros y fraccIones

Clase 1 para ES00102-15

Salón de clases: Sección 2.0.0
Definir fracciones y mostrar cómo se escriben. Indicar el numerador y el denominador. Explicar que 
todas las fracciones que tienen los mismos números en la parte superior y la parte inferior son iguales 
a uno.

Salón de clases: Secciones 2.1.0 – 2.1.2
Describir y demostrar las fracciones equivalentes. Presentar el concepto de un mínimo común 
denominador.

Demostrar cómo se utilizan las matemáticas para determinar el mínimo común denominador. 
Hacer la conexión entre estas fracciones y la toma de medidas. Mostrar cómo convertir el denominador 
de fracciones. Demostrar cómo reducir fracciones a sus términos más bajos.

Salón de clases: Secciones 2.1.3 – 2.1.4
Presentar el ejemplo práctico de la comparación de fracciones para determinar qué fracción representa 
un mayor valor. Indicar la ventaja de convertir fracciones en un denominador común para la 
comparación. Repasar los pasos para calcular los denominadores comunes de las fracciones.

Repasar los problemas de estudio individuales relacionados con el cálculo de las fracciones equivalentes.

Salón de clases: Secciones 2.2.0 – 2.2.1
Definir las fracciones impropias y los números mixtos. Recordarles a los alumnos que las fracciones son 
una forma alternativa de escribir un problema de división. Mostrar cómo convertir una fracción 
impropia en un número mixto.

Repasar los problemas de estudio individuales relacionados con las fracciones impropias y los 
números mixtos.

Salón de clases: Secciones 2.3.0 – 2.3.1
Repasar los pasos para sumar y restar fracciones. Demostrar cómo convertir un número mixto en 
una fracción impropia para la suma y la resta.

Repasar los problemas de estudio individuales relacionados con la suma y la resta de las fracciones.

Salón de clases: Secciones 2.4.0 – 2.4.1
Indicar que los denominadores comunes no son necesarios para multiplicar y dividir fracciones. 
Demostrar los pasos necesarios para multiplicar y dividir fracciones.

Repasar los problemas de estudio individuales relacionados con la multiplicación y la división de 
las fracciones.

Para resumir
Repasar uno o más problemas de estudio de cada sección importante incluida durante esta sesión para 
trabajar en la pizarra con los alumnos. Solicitar a los alumnos, de manera individual, que proporcionen 
los pasos, un paso a la vez.
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Tarea
Hacer que los alumnos lean de la Sección 2.0.0 hasta la 4.2.4 a fin de estar preparados para la próxima 
sesión. Hacer que los alumnos completen los repasos de las secciones 1.0.0; 2.0.0; 3.0.0 y 4.0.0 a medida 
que realizan la tarea de lectura asignada.

números enteros y fraccIones

Clase 1 para ES00102-15
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decImales; toma de medIdas

Clase 2 para ES00102-15

Consideraciones de seguridad
Cuando lleve a cabo la introducción al entorno de la construcción, destaque la siguiente consideración:

 Recuerde a los alumnos que deben usar ciertos elementos del EPP cuando estén en el taller o en la obra.

Equipos de seguridad

Para esta sesión, no es necesario usar equipos de seguridad específicos.

Equipos para el salón de clases o el laboratorio
Calculadoras
Reglas
Cintas métricas

Recursos
Para esta sesión, no es necesario usar recursos específicos.

Objetivos de la sesión
Cuando los alumnos hayan completado esta sesión, deberían poder realizar lo siguiente:

3. Describir el sistema decimal y explicar cómo trabajar con decimales.
 a. Describir los decimales y sus valores de posición.
 b. Demostrar la capacidad para sumar, restar, multiplicar y dividir decimales.
 c. Demostrar la capacidad para hacer conversiones entre decimales, fracciones y porcentajes.

4. Identificar distintas herramientas que se utilizan para medir longitudes y mostrar cómo se utilizan.
 a. Identificar y demostrar cómo se utilizan las reglas.
 b. Identificar y demostrar cómo se utilizan las cintas métricas.

Requisitos de desempeño para la sesión
Este es un módulo basado en el conocimiento; no hay tareas de desempeño.

Resumen instructivo
Distintas investigaciones han demostrado que variar los métodos instructivos de manera periódica 
en las sesiones de clases ayuda a involucrar y captar la atención de los alumnos. La presentación de 
PowerPoint® del Currículo básico que recibió con esta planificación de lecciones está adaptada a las 
secciones de la Guía de entrenamiento que se indican a continuación, y ha sido diseñada para usarse 
con esta planificación de lecciones.

Repaso
Revise las respuestas a los repasos de las secciones 1.0.0 hasta 4.0.0.
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Clase 2 para ES00102-15

decImales; toma de medIdas

Consejo para la enseñanza
La mayoría de las secciones más importantes en la Guía de entrenamiento proporcionan problemas 
de estudio para la práctica de conceptos. Cuando se utilizan en clase después de las demostraciones 
y lecciones, haga que los alumnos trabajen en la pizarra, o dirijan las acciones de otra persona en la 
pizarra, a fin de que se comprometan con el trabajo de estos problemas de estudio. Tome las medidas 
para asegurarse de que cada alumno comprende los conceptos matemáticos y puede realizar los 
problemas de estudio de manera exitosa.

Salón de clases: Secciones 3.0.0 – 3.1.0
Hacer hincapié en que el sistema decimal está basado en el número 10. Indicar que el sistema decimal 
y el valor de posición de los números son partes del mismo concepto.

Usar la figura para mostrar otros valores de posición que no se mostraron anteriormente. Explicar 
cómo se lee un número decimal. 

Salón de clases: Secciones 3.1.1 – 3.1.3
Describir cómo redondear los números decimales a menos dígitos. Demostrar cómo comparar dos 
números decimales.

Repasar los problemas de estudio individuales relacionados con los decimales.

Salón de clases: Secciones 3.2.0 – 3.2.1
Explicar que trabajar con decimales no difiere tanto de hacerlo con números enteros. Demostrar cómo 
alinear, sumar y restar números decimales.

Salón de clases: Secciones 3.2.2 – 3.2.3
Usar el ejemplo práctico provisto para demostrar cómo se multiplican los números decimales. 
Demostrar cómo se hace una división larga con decimales.

Salón de clases: Secciones 3.2.4 – 3.2.5
Demostrar cómo trabajar con decimales utilizando una calculadora. Hacer que los alumnos sigan 
el ejercicio con su propia calculadora.

Repasar los problemas de estudio individuales relacionados con los decimales.

Salón de clases: Secciones 3.3.0 – 3.3.1
Explicar que convertir números de una forma a otra es por lo general necesario para trabajar con 
ellos en los mismos términos. Usar ejemplos, como el dólar, para explicar los porcentajes. Indicar que 
tanto los decimales como las fracciones representan partes de un todo, o menos de 100 por ciento. 
Repasar los pasos para convertir decimales en porcentajes y viceversa.

Salón de clases: Secciones 3.3.2 – 3.3.3
Repasar los pasos para convertir fracciones en decimales. Demostrar el proceso para convertir 
decimales en fracciones.
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ES00102-15 Introducción a las matemáticas de la construcción Módulo dos 7

Clase 2 para ES00102-15

decImales; toma de medIdas

Salón de clases: Sección 3.3.4
Presentar el sistema métrico y explicar cómo se alinea con el sistema decimal. Indicar que las medidas 
del sistema imperial a veces deben convertirse en decimales. Demostrar el proceso de conversión.

Salón de clases: Secciones 3.3.5 – 3.3.6
Repasar los problemas de estudio individuales y las aplicaciones prácticas relacionados con 
las conversiones.

Salón de clases: Secciones 4.0.0 – 4.1.0
Presentar las herramientas comunes de medición que se utilizan en el oficio de la construcción. 
Explicar cómo leer las herramientas de medición. Hacer hincapié en la importancia de la precisión 
en todas las mediciones.

Salón de clases: Secciones 4.1.1 – 4.1.3
Usar la figura para mostrar los valores fraccionales de una regla estándar. Repasar cómo se leen las 
medidas fraccionadas. Usar la figura para mostrar los incrementos en una regla métrica. Explicar cómo 
se leen las medidas en centímetros y milímetros.

Repasar los problemas de estudio individuales relacionados con la lectura de reglas según aparezcan 
en las figuras.

Salón de clases: Sección 4.2.0
Presentar las cintas métricas. Repasar tanto los marcas métricas como las imperiales. Analizar las 
longitudes comunes de las cintas métricas de ambos sistemas.

Salón de clases: Secciones 4.2.1 – 4.2.2
Repasar en detalle la cinta métrica inglesa. Indicar sus marcas únicas y explicar cómo las utilizan los 
carpinteros. Mostrar cómo se utilizan las marcas de pies junto con las marcas de pulgadas secuenciales. 
Explicar que las cintas métricas que tienen solo las marcas del sistema métrico se utilizan comúnmente 
fuera de los Estados Unidos. Analizar la ausencia de las marcas únicas que se encuentran en los 
modelos ingleses.

Salón de clases: Secciones 4.2.3 – 4.2.4
Analizar porqué la cinta métrica tiene esa forma. Repasar los pasos para usar una cinta métrica. 
Mostrar cómo usar la cinta para tomar medidas internas.

Repasar los problemas de estudio individuales relacionados con la lectura de las cintas métricas 
según aparezcan en las figuras.

Para resumir
Hacer que los alumnos usen las cintas métricas para medir distintos elementos dentro del salón 
y registren sus mediciones. Solicitarles luego que lean las mediciones que registraron para uno 
o más elementos a fin de practicar el lenguaje de mediciones.
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Tarea
Hacer que los alumnos lean de la Sección 5.0.0 hasta la 6.4.6 a fin de estar preparados para la próxima 
sesión. Los alumnos también deben completar los repasos de las secciones 5.0.0 y 6.0.0.

Clase 2 para ES00102-15

decImales; toma de medIdas
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ES00102-15 Introducción a las matemáticas de la construcción Módulo dos 9

Clase 3 para ES00102-15

unIdades de medIda; geometría

Consideraciones de seguridad
Cuando lleve a cabo la introducción al entorno de la construcción, destaque la siguiente consideración:

 Recuerde a los alumnos que deben usar ciertos elementos del EPP cuando estén en el taller o en la obra.

Equipos de seguridad

Para esta sesión, no es necesario usar equipos de seguridad específicos.

Equipos para el salón de clases o el laboratorio
Calculadoras
Cintas métricas

Recursos
Para esta sesión, no es necesario usar recursos específicos.

Objetivos de la sesión
Cuando los alumnos hayan completado esta sesión, deberían poder realizar lo siguiente:

5. Identificar y convertir unidades de longitud, peso, volumen y temperatura entre los sistemas de 
medición métrico e imperial.

 a. Identificar y convertir las unidades de medida de longitud entre los sistemas métrico e imperial.
 b. Identificar y convertir las unidades de medida de peso entre los sistemas métrico e imperial. 
 c. Identificar y convertir las unidades de medida de volumen entre los sistemas métrico e imperial.
 d. Identificar y convertir las unidades de medida de temperatura entre los sistemas métrico e imperial.

6. Identificar ángulos básicos y formas geométricas y explicar cómo calcular el área y el volumen 
de estos.

 a. Identificar distintos tipos de ángulos.
 b. Identificar formas geométricas básicas y sus características.
 c. Demostrar la capacidad para calcular el área de formas bidimensionales.
 d. Demostrar la capacidad para calcular el volumen de formas tridimensionales.

Requisitos de desempeño para la sesión
Este es un módulo basado en el conocimiento; no hay tareas de desempeño.

Resumen instructivo
Distintas investigaciones han demostrado que variar los métodos instructivos de manera periódica 
en las sesiones de clases ayuda a involucrar y captar la atención de los alumnos. La presentación de 
PowerPoint® del Currículo básico que recibió con esta planificación de lecciones está adaptada a las 
secciones de la Guía de entrenamiento que se indican a continuación, y ha sido diseñada para usarse 
con esta planificación de lecciones.
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Clase 3 para ES00102-15

unIdades de medIda; geometría

Repaso
Revise las respuestas a los repasos de las secciones 5.0.0 y 6.0.0.

Consejo para la enseñanza
La mayoría de las secciones más importantes en la Guía de entrenamiento proporcionan problemas 
de estudio para la práctica de conceptos. Cuando se utilizan en clase después de las demostraciones 
y lecciones, haga que los alumnos trabajen en la pizarra, o dirijan las acciones de otra persona en la 
pizarra, a fin de que se comprometan con el trabajo de estos problemas de estudio. Tome las medidas 
para asegurarse de que cada alumno comprende los conceptos matemáticos y puede realizar los 
problemas de estudio de manera exitosa. 

Salón de clases: Sección 5.0.0
Presentar el sistema métrico y destacar su popularidad y simplicidad. Hacer hincapié en la necesidad 
de comprender ambos sistemas, el métrico y el imperial, en una economía global. Identificar las 
unidades de medida más comunes del sistema métrico. Repasar los prefijos de las unidades métricas 
y explicar que trabajan de la misma forma para todas las unidades de medida del sistema métrico. 
Pedir a los alumnos que identifiquen los valores métricos con los cuales ya están familiarizados 
y que expliquen cómo lo hicieron.

Salón de clases: Secciones 5.1.0 – 5.1.1
Presentar el tema de unidades de medida relacionadas con la longitud.

Repasar las unidades de medida de longitud del sistema imperial. Identificar las abreviaturas y los 
símbolos comunes para cada unidad. Explicar cómo convertir las unidades dentro del sistema imperial.

Salón de clases: Sección 5.1.2
Identificar las unidades de medida de longitud más comunes del sistema métrico. Repasar las 
abreviaturas de las unidades. Demostrar cómo convertir los valores dentro del sistema métrico. 
Indicar que mover un punto (una coma) decimal tiene el mismo efecto que multiplicar.

Salón de clases: Secciones 5.1.3 – 5.1.4
Describir el cálculo matemático necesario para realizar las conversiones de unidades de longitud en 
los dos sistemas. Explicar que muchos cuadros y tablas existen para ayudar a realizar las conversiones, 
pero que la comprensión del proceso matemático es esencial. Demostrar cómo se realiza una 
conversión simple.

Repasar los problemas de estudio individuales relacionados con la conversión de las unidades 
de medida.

Salón de clases: Secciones 5.2.0 – 5.2.1
Presentar el tema de unidades de medida de peso.

Definir peso, fuerza y masa. Repasar las abreviaturas de estas unidades. Demostrar cómo realizar una 
conversión de una unidad a otra dentro del sistema imperial.

M02_ES00102-15_LP_Rev.indd   10 8/16/16   11:12 AM



ES00102-15 Introducción a las matemáticas de la construcción Módulo dos 11

unIdades de medIda; geometría

Clase 3 para ES00102-15

Salón de clases: Secciones 5.2.2 – 5.2.4
Identificar las unidades de medida de peso más comunes del sistema métrico y sus abreviaturas. 
Demostrar cómo convertir las unidades de peso dentro del sistema métrico.

Usar la tabla para repasar los factores de conversión de distintas unidades de peso en ambos sistemas. 
Usar los ejemplos prácticos para demostrar cómo convertir unidades de peso de un sistema al otro.

Repasar los problemas de estudio individuales relacionados con la conversión de las unidades de peso.

Salón de clases: Secciones 5.3.0 – 5.3.1
Indicar que las unidades de medida de volumen, según se analizan aquí, corresponden a objetos 
tridimensionales más que a medidas de líquidos. Explicar cómo se determinan las unidades de 
volumen. Analizar el uso de la palabra cúbico/a cuando se refiere a medidas de volumen.

Repasar las unidades de volumen comunes del sistema imperial y sus abreviaturas. Demostrar una 
conversión simple dentro del sistema imperial.

Salón de clases: Secciones 5.3.2 – 5.3.4
Presentar las unidades de medida de volumen del sistema métrico. Recordarles a los alumnos que 
los prefijos métricos siguen siendo los mismos y tienen la misma relación entre ellos. Repasar las 
abreviaturas comunes de estas unidades.

Consultar la tabla para ver los factores que se utilizan para convertir medidas de volumen entre los dos 
sistemas. Usar las aplicaciones prácticas provistas para ayudar a demostrar el proceso de conversión.

Repasar los problemas de estudio individuales relacionados con la conversión de las unidades 
de volumen.

Salón de clases: Secciones 5.4.0 – 5.4.1
Analizar las unidades de temperatura que se utilizan en distintos países para una aplicación u otra. 
Definir temperatura e indicar que frío es la ausencia de calor. Hablar sobre el desarrollo de las escalas de 
temperatura. Comparar y contrastar las cuatro escalas de temperatura. Indicar que existen varias tablas 
para facilitar la conversión de temperaturas. Repasar las fórmulas para realizar las conversiones entre 
las escalas de Fahrenheit y Celsius.

Repasar los problemas de estudio individuales relacionados con la conversión de las unidades 
de temperatura.

Salón de clases: Secciones 6.0.0 – 6.1.0
Presentar la geometría. Definir la geometría de sólidos y la geometría plana. 

Definir ángulo. Repasar la terminología de los ángulos y las unidades de medida de los ángulos (grados). 
Usar la figura para presentar la lista con viñetas sobre los tipos de ángulos. 

Salón de clases: Secciones 6.2.0 – 6.2.2

Definir rectángulo. Indicar los ángulos de 90 grados en todas las esquinas.

Definir cuadrado y explicar cómo se comparan los cuadrados a los rectángulos. Analizar los cálculos 
de los perímetros y explicar cómo calcular fácilmente el perímetro de un cuadrado.
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unIdades de medIda; geometría

Clase 3 para ES00102-15

Salón de clases: Secciones 6.2.3 – 6.2.4
Definir triángulo y describir las características de los ángulos de los distintos triángulos. Usar la figura 
para indicar los distintos tipos de ángulos.

Definir círculo y explicar la terminología y las características de los círculos. Indicar que los círculos 
están compuestos de 360 grados iguales. 

Salón de clases: Secciones 6.3.0 – 6.3.1
Definir área y describir las unidades de medida de área. Repasar las fórmulas para calcular el área 
de distintas formas. Demostrar cada cálculo en la pizarra.

Repasar los problemas de estudio individuales relacionados con el cálculo de áreas.

Salón de clases: Sección 6.4.0
Definir volumen. Identificar las unidades de medida para el volumen de las formas tridimensionales. 
Hacer hincapié en que las unidades que se utilizan en los cálculos de volumen deben ser las mismas; 
proporcionar ejemplos de errores importantes que pueden producirse en caso de no usar las mismas 
unidades. Hacer que los alumnos consulten las fórmulas para calcular el volumen en el Apéndice.

Salón de clases: Secciones 6.4.1 – 6.4.3
Describir los rectángulos tridimensionales. Usar el problema del ejemplo para demostrar el cálculo 
de volumen.

Describir el cubo y demostrar cómo calcular su volumen.

Describir los cilindros. Demostrar cómo calcular el volumen de un cilindro con la fórmula.

Salón de clases: Secciones 6.4.4 – 6.4.6
Describir un prisma triangular. Indicar la diferencia entre esta forma y una pirámide. Demostrar cómo 
calcular su volumen.

Repasar los problemas de estudio individuales relacionados con el cálculo de volumen.

Usar las aplicaciones prácticas provistas aquí para mostrar cómo se pueden aplicar los conocimientos 
matemáticos aprendidos en esta sesión.

Para resumir
Seleccione un problema de estudio o un problema de aplicación práctica para cada tema incluido 
en esta sesión y repáselo en la pizarra a fin de reforzar la comprensión del alumno. Como alternativa, 
haga que los alumnos midan distintos objetos tridimensionales en el salón que coincidan con las formas 
geométricas incluidas en esta sesión. Esté preparado para presentar las fórmulas de otras formas en caso 
de que los alumnos muestren un gran interés por figuras singulares que encuentren en el salón de clases.

Tarea
Asigne un repaso de todo el módulo a fin de que estén preparados para el examen de módulo. 
Pida a los alumnos que completen el Repaso del módulo y el Cuestionario de términos clave del 
oficio como tarea.
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Clase 4 para ES00102-15

revIsIón y prueba

Esta sesión se reserva para hacer un breve repaso del módulo y para tomar el Examen 
del módulo.

Consideraciones de seguridad
Cuando lleve a cabo la introducción al entorno de la construcción, destaque la siguiente consideración:

 Recuerde a los alumnos que deben usar ciertos elementos del EPP cuando estén en el taller o en la obra.

Equipos de seguridad
Para esta sesión, no es necesario usar equipos de seguridad específicos.

Equipos para el salón de clases o el laboratorio
Copias del Examen del módulo
Tenga disponibles las respuestas a las Preguntas de repaso y al Cuestionario de términos clave 
del oficio para repasar antes de tomar el Examen del módulo.

Recursos
Para esta sesión, no es necesario usar recursos específicos.

Repaso
Pregunte a los alumnos si desean repasar en especial alguna información del módulo. Pida a los 
alumnos que completen el Repaso del módulo y el Cuestionario de términos clave del oficio. Si ya 
asignó estas actividades como tareas, pídales que compartan sus respuestas con los demás. Revise las 
respuestas a las Preguntas de repaso y al Cuestionario de términos clave del oficio antes de asignar el 
Examen del módulo. Pregunte nuevamente a los alumnos si necesitan alguna explicación de algún área 
de conocimiento en especial.

Examen
Tome el Examen del módulo. Al comenzar, recuerde a los alumnos que deben responder al menos 
el 70 por ciento de las preguntas de manera correcta para aprobar el Examen del módulo.

Para resumir
Pregunte a los alumnos si tuvieron dificultades con alguna sección específica del examen y pídales 
que mencionen la parte del módulo que más les gustó y la parte que menos les gustó. Como alternativa 
o si dispone de tiempo, presente brevemente el próximo tema que tiene planificado en su secuencia 
de enseñanza.

Tarea
Asigne la lectura del próximo módulo de la secuencia de enseñanza.

Instructor
Registre los resultados de las pruebas en el Formulario de registro de los módulos de entrenamiento 
y envíelo a su patrocinador del Programa de entrenamiento
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Módulo dos (ES00102-15)

respuestas

RESpuEStaS al REpaSO dE laS SEccIOnES

*Los cálculos matemáticos para estas respuestas se proporcionan a continuación de las respuestas.

SEccIón 1.0.0

 Respuesta Sección Objetivo
 1. d 1.1.0 1a
 2. c* 1.2.0 1b
 3. b* 1.3.0 1c

 2.  46 + 8 + 8 + 30 + 8 + 10 + 20 + 10 + 8 + 10 + 8 + 10 + 10 + 38 = 224 pies (68,3 m)

 3.   224 pies × 12 pulgadas por pie = 2688 pulgadas ÷ 16 pulgadas por bloque = 168 
bloques por curso. Los cimientos de 24 pulgadas de alto requieren 3 cursos de  
bloques de 8 pulgadas; por lo tanto, 3 × 168 bloques = 504 bloques.

SEccIón 2.0.0

 Respuesta Sección Objetivo
 1. b* 2.1.0 2a
 2. b* 2.2.0 2b
 3. c* 2.3.0 2c
 4. d* 2.3.0 2c
 5. a* 2.4.0 2d
 6. c* 2.4.0 2d

 1.  1⁄2 × 32⁄32 = 32⁄64

 2.   76⁄64 = 76 ÷ 64 = 1,  con un resto de 12 o 12⁄64: 
El denominador común de 12/64 es 2; 12 ÷ 2 = 6, 64 ÷ 2 = 32.  
El correcto número mixto es 1 6/32, no 1 9/32.

 3.   Convierta 3⁄8 en un denominador común con 11⁄16:  
3⁄8 × 2⁄2 = 6⁄16 
11⁄16 + 6⁄16 = 17⁄16, o 11⁄16

 4.   Convierta 11⁄4 en un denominador común con 7⁄16:  
11⁄4 = 5⁄4; 5⁄4 × 4⁄4 = 20⁄16 
20⁄16 − 7⁄16 = 13⁄16

 5.  1⁄8 × 1⁄10 = 1 × 1⁄8 × 10 = 1⁄80

 6.    Invierta el divisor y multiplique: 7⁄16 ÷ 7⁄8 = 7⁄16 × 8⁄7 = 7 × 8⁄16 × 7 = 56⁄112 
Con un factor de 56, reduzca a los términos más bajos:  
56 ÷ 56⁄112 ÷ 56 = 1⁄2
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Módulo dos (ES00102-15)

respuestas

SEccIón 3.0.0

 Respuesta Sección Objetivo
 1. c 3.1.0 3a
 2. a 3.1.0 3a
 3. b* 3.2.1 3b
 4. a* 3.2.1 3b
 5. d* 3.2.2 3b
 6. a* 3.2.3 3b
 7. c 3.3.1 3c
 8. c* 3.3.2 3c
 9. a* 3.3.2 3c

 3.  3,625 + 4,9 = 8,525

 4.  42,58 − 7,577 = 35,003

 5.  9,64 × 12 = 115,68

 6.  123,82 ÷ 6,5 = 19,049

 8.  7⁄8 = 7 ÷ 8 = 0,875

 9.   2⁄3 = 2 ÷ 3 = 0,666 
Mueva el decimal 2 lugares hacia la derecha para convertir 0,666 en un porcentaje: 66,6 %. 
66,6 % es mayor que 65 %. 

SEccIón 4.0.0

 Respuesta Sección Objetivo
 1. a 4.1.2 4a
 2. b 4.2.3 4b

SEccIón 5.0.0

 Respuesta Sección Objetivo
 1. b 5.1.2 5a
 2. d 5.2.1 5b
 3. c 5.3.2 5c
 4. b 5.4.0 5d
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respuestas

Módulo dos (ES00102-15)

RESpuEStaS al REpaSO dE laS SEccIOnES

(continuación)

SEccIón 6.0.0

 Respuesta Sección Objetivo
 1. d 6.1.0 6a
 2. b 6.2.2; 6.2.4 6b
 3. c* 6.3.0 6c
 4. c* 6.4.1 6d

 3.   Área = l × d (largo × ancho) 
Área = 27,3 metros × 9,3 metros 
Área = 253,89 m2

 4.   Volumen = l × w × d (largo × ancho × profundidad) 
Volumen = 26 pies (7,8 m) × 13,66 pies (4,09 m) × 3 pies (0,9 m) 
Volumen = 1065,48 pies3 (30,17 m3)
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respuestas

Módulo dos (ES00102-15)

RESpuEStaS a laS pREguntaS dE REpaSO

 Respuesta Sección
 1. b  1.1.0
 2. a* 1.2.0
 3. c* 1.2.0
 4. d* 1.3.0
 5. c* 1.3.0
 6. c* 2.1.1
 7. a 2.1.3
 8. d* 2.3.0
 9. a* 2.3.0
 10. b 3.1.2
 11. a* 3.2.1
 12. b* 3.2.2
 13. b* 3.2.2
 14. a* 3.2.3
 15. c 3.3.1
 16. c* 3.3.3
 17. a 4.1.1
 18. d 4.1.2
 19. c 4.2.1
 20. a 5.0.0
 21. a 5.1.2
 22. c* 5.1.3
 23. b 5.2.3
 24. d* 5.2.3
 25. a* 5.4.0
 26. d 6.1.0
 27. b 6.2.1
 28. a 6.3.0
 29. d* 6.4.3
 30. a* 6.4.4

*Los cálculos matemáticos para estas respuestas se proporcionan en la siguiente página.
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respuestas

Módulo dos (ES00102-15)

cálculOS paRa laS pREguntaS dE REpaSO

 2.    Total de ladrillos colocados = 649 ladrillos + 632 ladrillos + 478 ladrillos 
Total de ladrillos colocados = 1759

 3.  1478 pies (443,4 m) − 489 pies (146,7 m) instalados = 989 pies (296,7 m) de cable de sobra

 4.  15 andamios × 26 lugares = 390 andamios

 5.  400 rollos de aislante ÷ 5 lugares = 80 rollos por lugar

 6.  3⁄8 × 8⁄8 = 24⁄64

 8.    3⁄8 × 2⁄2 = 6⁄16 
6⁄16 + 9⁄16 = 15⁄16

 9.    2⁄8 × 4⁄4 × 8⁄32 
11⁄32 − 8⁄32 = 3⁄32

 11. 51,5 nanómetros + 89,7 nanómetros = 141,2 nanómetros

 12. 3,53 × 9,75 = 34,4175; redondeado hacia arriba a 34,42

 13. 864,5 pies cuadrados (80,31 m2) × $2,37 por pie cuadrado = $2048,865;  
  redondeado hacia arriba a $2048,87

 14. 89,435 ÷ 0,05 = 1788,7

 16. 14,75 = 1475⁄100 = 1475 ÷ 25⁄100 ÷ 25 = 59⁄4

 22.  1 pulgada = 2,54 centímetros 
67 pulgadas × 2,54 centímetros por pulgada = 170,18 centímetros

 24.  1 onza = 28,35 gramos 
49 onzas × 28,35 gramos = 1389,15 gramos

 25. °C = 5⁄9 (15 °F − 32°) = 5⁄9 × −17° = −9,4°C

 29.  Volumen del cilindro = pi × r2× h 
= 3,14 × 6,25 pies (1,87 m) × 23 pies (6,9 m) 
= 3,14 × 39,06 × 23 
= 2821 pies cúbicos (79,88 m3)

 30.  Volumen de un prisma triangular = 0,5 × base × altura × profundidad 
= 0,5 × 7 centímetros × 4 centímetros × 3 centímetros 
= 42 cm3
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RESpuEStaS dEl cuEStIOnaRIO dE téRMInOS clavE

1. Radio
2. Ángulo agudo
3. Bisecar
4. Área
5. Ángulo
6. Círculo
7. Grado
8. Geometría plana
9. Soporte de cargas
10. Numerador
11. Denominador
12. Diagonal
13. Diámetro
14. Puntal
15. Diferencia
16. Geometría de sólidos
17. Dígitos
18. Valor de posición
19. Fracciones equivalentes
20. Fórmula
21. Fracciones
22. Vértice
23. Fracciones impropias
24. Invertir
25. Total
26. Resto
27. Obtusángulo
28. Número mixto
29. Ángulos adyacentes

30. Base
31. Perímetro
32. Números enteros
33. Números negativos
34. Números positivos
35. Triángulo escaleno
36. Triángulo rectángulo
37. Triángulo equilátero
38. Triángulo isósceles
39. Ángulo recto
40. Ángulo llano
41. Pi
42. Triángulo
43. Volumen
44. Producto
45. Cociente
46. Unidad
47. Circunferencia
48. Cuadrado
49. Cubo
50. Dividendo
51. Divisor
52. Rectángulo
53. Fuerza
54. Decimal
55. Masa
56. Ángulos opuestos
57. Viguetas
58. Ecuación
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RESpuEStaS a lOS pROblEMaS dE EStudIO

*Los cálculos matemáticos para estas respuestas se proporcionan en las páginas que siguen a estas respuestas.

SEccIón 1.1.1  valORES dE pOSIcIón dE lOS núMEROS EntEROS

 1. a

 2. b

 3. b

 4. b

 5. c

SEccIón 1.2.1  SuMa y RESta dE núMEROS EntEROS

 *1. $1472

 *2. R$2278

 *3. 156 horas

 *4. $216

 *5.  891.135 rublos

SEccIón 1.3.2  MultIplIcacIón y dIvISIón dE núMEROS EntEROS

SEccIón 2.1.4  cálculO dE laS fRaccIOnES EquIvalEntES

 1. b*

 2. c*

 3. d*

 4. a*

 5. c*

 6. 1⁄8*

 7. 1⁄4*

 8. 3⁄8*

 9. 1⁄2*

 10. 1⁄16*

 11. c*

 12. b*

 13. d*

 14. b*

 15. d*

SEccIón 2.2.1  cOnvERSIón dE fRaccIOnES IMpROpIaS En núMEROS MIxtOS

 *1. 43⁄8

 *2. 61⁄16

 *3. 31⁄4

 *4. 24⁄5

 *5. 3

 *1. 12 bolsas

 *2. a. (520) 2 × 4s
 b. (360) 2 × 8s
 c.  (200) 2 × 10s

 *3.  13 longitudes de cortes de tubería 
necesarios; 3 metros sobrantes

 *4. a. $2400
 b. $8400
 c. $18.100
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SEccIón 2.3.1  SuMa y RESta dE fRaccIOnES

 1. 3⁄8*

 2. 7⁄8*

 3. 11⁄4*

 4. 1*

 5. 11⁄4*

 6. 1⁄16*

 7. 1⁄16*

 8. 5⁄12*

 9. 5⁄12*

 10. 3⁄16*

 11. 71⁄4*

 12. 113⁄8*

 13. d*

 14. b*

 15. a*

SEccIón 2.4.1  MultIplIcacIón y dIvISIón dE fRaccIOnES

 1. 5⁄32*

 2. 21⁄32*

 3. 33⁄4*

 4. 21*

 5. 1⁄4*

 6. 1⁄8*

 7. 11⁄4*

 8. 2*

 9. a*

 10. d*

SEccIón 3.1.3 tRabajO cOn dEcIMalES

 1. b

 2. c

 3. a

 4. c

 5. d

 6. c

 7. d

 8. a

 9. b

 10. b

SEccIón 3.2.5 dEcIMalES

 1. 11,70*

 2. 10,48*

 3. 92,83*

 4. b*

 5. b*

 6. c*

 7. a*

 8. b*

 9. 2,52*

 10. 0,25*

 11. 0,03*

 12. 0,41*

 13. 5,20*

 14. 20*

 15. 216,88*

 16. 220*

 17. 40,8*

 18. 520*

 19. 4,91*

 20. 10,51*

 21. 22*

 22. 40,8*

 23. 52*

 24. 53,74

 25. 0,91

 26. 629,52

 27. 1,98

 28. 38,4

 29. b*

 30. d*

 31. d*

 32. c*

 33. b*
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SEccIón 3.3.5  cOnvERSIón dE dIStIntOS valORES

 1. 62%*

 2. 47,5%*

 3. 70%*

 4. 0,72*

 5. 0,125*

 6. 0,25*

 7. 0,75*

 8. 0,125*

 9. 0,3125*

 10. 0,3125*

 11. 1⁄2*

 12. 3⁄25*

 13. 1⁄8*

 14. 4⁄5*

 15. 9⁄20*

 16. 0,75 pies (0,22 m)*

 17. 0,83 pies (0,24 m)*

 18. 0,17 pies (0,05 m)*

 19. 0,33 pies (0,09 m)*

 20. 1,42 pies (0,42 m)*

SEccIón 3.3.6  aplIcacIOnES pRáctIcaS

 1. 1⁄2 pulg.

 2. 17⁄8 pulg.

 3. 23⁄4 pulg.

 4. 33⁄4 pulg.

 5. 45⁄8 pulg.

 6. 5⁄8 pulg.

 7. 19⁄16 pulg.

 8. 25⁄16 pulg.

 9. 31⁄4 pulg.

 10. 47⁄16 pulg.

 11. 0,1 cm

12. 1,1 cm

13. 1,9 cm

14. 29 mm

15. 38 mm

SEccIón 4.2.4 lEctuRa dE laS cIntaS MétRIcaS

 1. 813⁄16 pulg.

 2. 913⁄16 pulg.

 3. 107⁄8 pulg.

 4. 31⁄4 pulg.

 5. 411⁄16 pulg.

 6.  4,4 cm

 7.   5,9 cm

 8.   9,9 cm

 9.   11 cm

 10.   11,8 cm

 1. a. 321,67 pies (96,50 m)
 b. $382,79
 c. $45,93
 d. $336,86
 e. $20,21
 f. $357,07

 2. a. 50,2%
 b. 43%
 c. 6,8%

SEccIón 4.1.3  lEctuRa dE REglaS
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SEccIón 5.1.4 cOnvERSIón dE unIdadES dE MEdIda

 1. 45 cm*

 2. 108 pulgadas*

 3. 12 yardas*

 4. 2,5 yardas*

 5. 0,01 m*

 6. 167,64 cm*

 7. 14,33 m*

 8. 1,79 pies*

 9. 17,37 m*

 10. 185,04 pulgadas*

SEccIón 5.2.4  cOnvERSIón dE unIdadES dE pESO

 *1. 22,68 kilogramos*

 *2. 110,25 libras (50,05 kg)

 *3. 450,76 gramos

 *4. 3,32 onzas (94,12 g)

SEccIón 5.3.4  cOnvERSIón dE unIdadES dE vOluMEn

 *1. 6,7 pies cúbicos (0,19 m3)

 *2. 1.900.000 centímetros cúbicos

 *3. 669,7 yardas cúbicas (512,02 m3)

 *4. 198.218 centímetros cúbicos

 *5. 7,1 pies cúbicos (0,19 m3)

SEccIón 5.4.1  cOnvERSIón dE tEMpERatuRaS

 *1. 82,2 °C

 *2. 18,9 °C

 *3. −14,8 °F

 *4. 159,8 °F

SEccIón 6.3.1  cálculO dEl áREa

 1. c*

 2. a*

 3. c*

 4. a*

 5. c*

SEccIón 6.4.5  cálculO dEl vOluMEn

 1. d*

 2. d*

 3. b*

 4. a*

 5. b*

SEccIón 6.4.6  aplIcacIOnES pRáctIcaS

        *1. 653,12 pulg.3 (10.702,72 cm3)

     *2. 109 pies3 (3,09 m3)
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cálculOS dE pROblEMaS dE EStudIO

SEccIón 1.2.1 SuMa y RESta dE núMEROS EntEROS

SEccIón 1.3.2 MultIplIcacIón y dIvISIón dE núMEROS EntEROS

 1.      12
 15 ) 180
    − 15
      30
  − 30
        0

 2. Paso 1. 4
	 	 								× 2 
               8 lugares

  Paso 2. 65
             × 8 
              520  2 × 4s

  Paso 3. 45
             × 8 
              360  2 × 8s

  Paso 4. 25
             × 8 
              200  2 × 10s

 3. Paso 1. 45 + 30 = 75
  Paso 2. 75 ÷ 6 = 12,5; redondeado hacia arriba a 13
  Paso 3. 13 × 6 = 78
  Paso 4. 78 − 75 = 3

 4. a. 3 × 800 = 2400

 b. Paso 1. 2 × 3400 = 6800
  Paso 2. 2 × 800 = 1600
  Paso 3. 6800 + 1600 = 8400

 c. Paso 1. 1 × 10.500 = 10.500

  Paso 2. 2 × 3400 = 6800
  Paso 3. 1 × 800 = 800
  Paso 4. 10.500 + 6800 + 800 = 18.100

 1.  847
   456
       +169  
        1472

 2. 10.236 − (2477 + 2263 + 3218)
 10.236 − 7958 = 2278

 3. Equipo 1:  10 + 9 + 11 + 12 + 9 = 51
 Equipo 2:    9 + 12 + 12 + 9 +	9 = 51
 Equipo 3:  12 + 12 + 10 + 9 + 11 = 54
 Total:         51 + 51 + 54 = 156

 4. Paso 1. 874
   67
   + 93  
   1034

  Paso 2. 1250
   − 1034  
   216

 5. Paso 1. 850.360 + 119.980 = 970.340

 Paso 2.  970.340 − 79.205 = 891.135
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SEccIón 2.1.4 cálculO dE laS fRaccIOnES EquIvalEntES

 1.  1  ×  4  =  4 __ __ ___ 
  4  ×  4  = 16

 2.  2  ×  2  =  4 ___ __ ___ 
 16 ×  2  = 32

 3.  3  ×  2  =  6 __ __ __ 
  4  ×  2  =  8 

 4.  3  ×  16  = 48 __ ___ ___ 
  4  ×  16  = 64 

 5.  3  ×  2  =  6 ___ __ ___ 
 16 ×  2  = 32

 6.  2  ÷  2  =  1 ___ __ __ 
 16 ÷  2  =  8

 7.  2  ÷  2  =  1 __ __ __ 
  8  ÷  2  =  4

 8. 12  ÷  4  =  3 ___ __ __ 
 32  ÷  4  =  8

 9.  4  ÷  4  =  1 __ __ __ 
  8  ÷  4  =  2

 10.  4  ÷  4  =  1 ___ __ ___ 
 64 ÷  4  = 16

 11. 2 3 __ __
 6 , 4

 2 × 2 =  4  __ __ ___ 
 6 × 2 = 12

 3 × 3 =  9  __ __ ___ 
 4 × 3 = 12

 4 9 __ __
 12 , 12

 12

 12. 

 13. 

 14. 

 15. 

1
4,

3
8

1
4
×
×

2
2
=
=

2
8

2
8,

3
8

8

1
8,

1
2

1
2
×
×

4
4
=
=

4
8

1
8,

4
8

8

1
4,

3
16

1
4
×

×

4
4
=
=

4
16

16

4
16,

3
16

4
32,

5
8

÷
÷

4
4
=

=

4
32

1
8

1
8,

5
8

8
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SEccIón 2.2.1 cOnvERSIón dE fRaccIOnES IMpROpIaS En núMEROS

 1. 35⁄8 = 35 ÷ 8 = 4,   
con un resto de 3 o 43⁄8

 2. 97⁄16 = 97 ÷ 16 = 6,   
con un resto de 1 o 61⁄16

 3. 13⁄4 = 13 ÷ 4 = 3,   
con un resto de 1 o 31⁄4

 4. 14⁄5 = 14 ÷ 5 = 2,   
con un resto de 4 o 24⁄5

 5. 48⁄16 = 48 ÷ 16 = 3

SEccIón 2.3.1 SuMa y RESta dE fRaccIOnES

 1.  1  			  4 __ ___
  8  

+
 16

  4  ÷  2  =  2 ___ __ __ 
 16 ÷  2  =  8

  1  
+

  2  
=

  3 __ __ __ 
  8  			  8  			  8

 2.  4  			  6 __ ___
  8  

+
 16

  6  ÷  2  =  3 ___ __ __ 
 16 ÷  2  =  8

  4  
+

  3  
=

  7 __ __ __ 
  8  			  8  			  8

 3.  2  
+

  3  
=

  5 __ __ __ 
  4 			   4        4

  5 ÷ 4 = 1,  
con un resto de 1 o 11⁄4

 4.  3  
+

  2 __ __
  4       8

  2  ÷	 2  =	 1 __ __ __ 
  8  ÷  2  =  4

  3        1        4 __ __ __ 
  4  

+
  4  

=
   4

  4  
=  1 __

  4

 5. 14  
+

	 3  ___ __
 16       8

 14  ÷  2  =  7 ___ __ __
 16  ÷	 2  =  8

 7  
+

  3  
=

  10 __ __ ___ 
 8        8         8

 2  ÷  2  =  1 __ __ __ 
 8  ÷  2  =  4

 11⁄4

 6. 3  
−

  5 __ ___
 8       16

 3  ×	 2  =  6  __ __ ___ 
 8  ×	 2  = 16

  6   
−

   5   
=

   1 ___ ___ ___ 
 16 		    16 	      16

 7. 11  
−

  5  ___ __
 16       8

 5  ×  2  =  10 __ __ ___ 
 8  ×  2  =  16

 11    
−

  10  
=

   1 ___ ___ ___ 
 16 		     16       16
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 8. 3  
−

  2 __ __
 4        6

 3  ×  3  =   9  __ __ ___ 
 4  ×  3  =  12

 2  ×  2  =   4  __ __ ___ 
 6  ×  2  =  12

  9    
−

    4   
=

  5 ___ ___ ___ 
 12 		     12       12

 9. 11  
−

  4 ___ __
 12       8

 11   ×  2  =  22 ___ __ ___ 
 12  ×  2  =  24

 4  ×  3  =  12 __ __ ___ 
 8  ×  3  =  24

 22   
−

  12  
=

  10 ___ ___ ___ 
 24 		    24       24

 10  ÷  2  =   5  ___ __ ___ 
 24  ÷  2  =  12

 10. 11  
−

  1 ___ __
 16       2

 1  ×  8  =   8 __ __ ___ 
 2  ×  8  =  16

  11   
−

   8   
=

   3 ___ ___ ___ 
 16 		     16       16

 11. 8 − 3⁄4
 7 + 1 − 3⁄4
 7 +	4⁄4 −	3⁄4
 7 + 1⁄4 = 71⁄4

 12. 12 − 5⁄8
 11 + 1 − 5⁄8
 11 + 8⁄8 − 5⁄8
 11 + 3⁄8 = 113⁄8

 13. 

 14. 

15. 

203⁄4 − 121⁄16

4
4

× =
12
16

2012⁄16 − 121⁄16 = 811⁄16

3
4

363⁄8 − 3515⁄16

2
2

× =
6
16

366⁄16 − 3515⁄16

3
8

35 + 1 +
6
16

35 + +
6
16

16
16

35 +
22
16

3522⁄16 − 3515⁄16 =
7

16

SEccIón 2.3.1 SuMa y RESta dE fRaccIOnES

(Continuación)

Two punches = 41⁄64 + 43⁄32

4
32

2
2

=
6

64

41⁄64 + 46⁄64 = 87⁄64

97⁄16 − 87⁄64

×

7
16

4
4

× =
28
64

928⁄64 − 87⁄64 = 121⁄64
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SEccIón 2.4.1 SuMa y RESta dE fRaccIOnES

 1. 4⁄16 × 5⁄8 = 20⁄128 ÷ 4⁄4 = 5⁄32

 2. 3⁄4 × 7⁄8 = 21⁄32

 3. 2⁄8 × 15⁄1 = 30⁄8 ÷ 2⁄2 = 15⁄4

 4. 3⁄7 × 49⁄1 = 147⁄7 ÷ 7⁄7 = 21⁄1 = 21

 5. 8
16

÷
÷

8
8

=

=

8
16

1
2

1
2

1
2

×
32
64

32
64

÷
÷

32
32

=
1
2

× =
1
4

o 
8

16
× 32

64
256

1024
÷

÷

256
256

1
4×

=

=

=

=

 6. 3⁄8 ÷ 3 = 3⁄8 × 1⁄3 = 3⁄24 ÷ 3⁄3 = 1⁄8

 7. 5⁄8 ÷ 1⁄2 = 5⁄8 × 2⁄1 = 10⁄8 ÷ 2⁄2 = 5⁄4 o 11⁄4

 8. 3⁄4 ÷ 3⁄8 = 3⁄4 × 8⁄3 = 24⁄12 ÷ 12⁄12 = 2⁄1 = 2

 9. 81⁄2 ÷ 1⁄4 = 17⁄2 ÷ 1⁄4 = 17⁄2 × 4⁄1 = 68⁄2 ÷ 2⁄2 = 34⁄1 = 34

 10. 7 ÷ 7⁄8 = 7⁄1 × 8⁄7 = 56⁄7 ÷ 7⁄7 = 8⁄1 = 8

SEccIón 3.2.5 dEcIMalES

 1.  2,50
  4,20
  +  5,00 
    11,70

   1
 2.  1,82
  3,41
  + 5,25 
    10,48

   1
 3.  6,43
   + 86,40 
  92,83

   1
 4.  0,078
   + 0,250 
  0,328

 5.  6,7
  − 2,3 
  4,4

 6.  3
  × 0,3 

 0,9

 7.  6,18
   − 0,90 
  5,28

 8.  128
   × 4,75 
  640
  8960
   + 51200 
  608,00

 9.  2,52
 18 ) 45,36
  −	36
  093
  − 090
  0036
  − 0036
  0000

M02_ES00102-15_LP_Rev.indd   28 8/16/16   11:12 AM



ES00102-15 Introducción a las matemáticas de la construcción Módulo dos 29

respuestas

Módulo dos (ES00102-15)

SEccIón 3.2.5 dEcIMalES

(Continuación)

 10.  0,252  redondeado a 0,25
 18 ) 4,536
  − 36
  093
  − 090
  0036
  − 0036
  0000

 11.  0,0252   redondeado a 0,03
 18 ) 0,4536
  − 00
  045
  − 036
  0093
  − 0090
  00036
  − 00036
  00000

 12.  0,408  redondeado a 0,41
 25 ) 10,200
  − 100
  0020
  − 0000
  00200
  − 00200
  00000

13.  5,2 
 6 ) 31,2
  − 30
  012
  − 012
  000

14.  20
 14,1 ) 282  =  141) 2820
  − 282
  00
  − 00
  0

 15.   216,875  redondeado a 216,88
 3,2 ) 694  =  32 ) 6940,000
  − 64
  054
  − 032
  0220
  − 0192
  00280
  − 00256
  000240
  − 000224
  0000160
  − 0000160
  0000000

 16.  220
 0,45 ) 99  =  45 ) 9900
  − 90
  90
  − 90
  00
  − 00
  0

 17.  40,8
 2,5 ) 102  =  25 ) 1020,0
  − 100
  0020
  − 0000
  00200
  − 00200
  00000

 18.  520
  0,6 ) 312  =  6 ) 3120
  − 30
  12
  − 12
  00
  − 00
  0
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 19.  4,910
 4,24 ) 20,82  =	 424 ) 2082,000
  − 1696
  03860
  − 03816
  000440
  − 000424
  0000160
  − 0000000
  160 de resto

 20.  10,513  redondeado a 10,51
 3,7 ) 38,9  =  37 ) 389,000
  − 37
  019
  − 000
  0190
  − 0185
  00050
  − 00037
  000130
  − 000111
  19 de resto

 21.  22
 0,45 ) 9,9 = 45 ) 990
  − 90
  90
  − 90
  0

 22.  40,8
  0,25 ) 10,20  =  25 ) 1020,0
  − 100
  0020
  − 0000
  00200
  − 00200
  00000

 23.  52
 0,6 ) 31,2  =  6 ) 312
  − 30
  12
  − 12
  0

 29.  24,13 redondeado a 24,1
 3,75 ) 90,5  =  375 ) 9050,00
  − 750
  1550
  − 1500
  00500
  − 00375
  001250
  − 001125
  000125 de resto

 30.  6,59 redondeado a 6,6
 151,8 ) 1001  =  1518 ) 10010,00
  − 09108
  009020
  − 007590
  0014300
  − 0013662
  160 de resto

 31.  28,127 redondeado a 28,13
 4,30 ) 120,95  =  430 ) 12095,000
  − 0860
  03495
  − 03440
  000550
  − 000430
  0001200
  − 0000860
  00003400
  − 00003010
  390 de resto

32.  311,83  redondeado a 311,8
 0,37 ) 115,38  =  37 ) 11538,00
  − 111
  0043
  − 0037
  00068
  − 00037
  000310
  − 000296
  0000140
  − 0000111
  29 de resto

SEccIón 3.2.5 dEcIMalES

(Continuación)
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SEccIón 3.2.5 dEcIMalES

(Continuación)

 33.  240,375  redondeado a 240,4
 0,48 ) 115,38  =  48 ) 11538,000
  − 096
  0193
  − 0192
  00018
  − 00000
  000180
  − 000144
  0000360
  − 0000336
  00000240
  − 00000240
  00000000

SEccIón 3.3.5 cOnvERSIón dE dIStIntOS valORES

 9.  0,3125 
 16 ) 5,0000
  − 48
  020
  − 016
  0040
  − 0032
  00080
  − 00080
  00000

 10.  0,3125 
 64 ) 20,0000
  − 192
  0080
  − 0064
  00160
  − 00128
  000320
  − 000320
  000000

 11. 
0,5  =

		 5   ÷  5  =		1 ___ __ __
  10  ÷  5  =		2

 12. 
0,12  =   12   ÷  4  =   3 ____ __ ___

  100  ÷  4  =		25

 1. 0,62 = 0,62 × 100 = 62%
 2. 0,475 = 0,475 × 100 = 47,5%
 3. 0,7 = 0,7 × 100 = 70%
 4. 72% = 72 ÷ 100 = 0,72
 5. 12,5% = 12,5 ÷ 100 = 0,125

 6.  0,25
 4 ) 1,00
  − 08
  020
  − 020
  000

 7.  0,75
 4 ) 3,00
 − 28
  020
  − 020
  000

 8.  0,125
 8 ) 1,000
  − 08
  020
  −	016
  0040
  − 0040
  0000
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 18.  2   ÷  2  =  1 ___ __ __
 12  ÷  2  =  6

  0,166 
 6 ) 1,000
  − 06
  040
  − 036
  0040
  − 0036
  4 de resto
 Redondeado al centésimo más cercano = 0,17

 19.  4   ÷  4  =  1 ___ __ __
 12  ÷  4  =  3

  0,333
 3 ) 1,000
  − 09
  010
  − 009
  1 de resto
 Redondeado al centésimo más cercano = 0,33

 20.  1,416
 12 ) 17,000
  − 12
  050
  − 048
  0020
  − 0012
  00080
  − 00072
  8 de resto
 Redondeado al centésimo más cercano = 1,42

 13. 
0,125  =

   125   ÷  125  =  1 _____ ____ __
  1000  ÷  125  =  8

 14. 
0,8  =   8   ÷  2  =  4 ___ __ __

  10  ÷  2  =  5

 15. 
0,45  =   45   ÷  5  =   9 ____ __ ___

  100  ÷  5  =  20

16.  9   ÷  3  =  3 ___ __ __
 12  ÷  3  =  4

  0,75 
 4 ) 3,00
  − 28
  020
  − 020
  000

 17. 10  ÷  2  =  5 ___ __ __
 12  ÷  2  =  6

  0,833
 6 ) 5,000
  − 48
  020
  − 018
  0020
  −	0018
  2 de resto
 Redondeado al centésimo más cercano = 0,83

SEccIón 3.3.5 cOnvERSIón dE dIStIntOS valORES

(Continuación)

M02_ES00102-15_LP_Rev.indd   32 8/16/16   11:12 AM



ES00102-15 Introducción a las matemáticas de la construcción Módulo dos 33

respuestas

Módulo dos (ES00102-15)

SEccIón 5.1.4 cOnvERSIón dE unIdadES dE MEdIda

 1. 0,45 × 100 = 45

 2. 3 × 36 pulg./yardas = 108

 3. 36 ÷ 3 pies/yardas = 12

 4. 90 ÷ 36 pulg./yardas = 2,5

 5. 1 ÷ 100 = 0,01

 6. 66 × 2,54 factor de conversión = 167,64

 7. 47 × 0,3048 factor de conversión = 14,33

 8. 54,5 × 0,03281 factor de conversión = 1,79

 9. 19 × 0,9144 factor de conversión = 17,37

 10. 4,7 × 39,37 factor de conversión = 185,04

SEccIón 5.2.4 cOnvERSIón dE unIdadES dE pESO

 1. 50 × 0,4536 factor de conversión = 22,68

 2. 50 × 2,205 factor de conversión = 110,25

 3. 15,9 × 28,35 factor de conversión = 450,76

 4. 94 × 0,03527 factor de conversión = 3,32

SEccIón 5.3.4 cOnvERSIón dE unIdadES dE vOluMEn

 1. 11600 × 0,0005787 factor de conversión = 6,7

 2. 1,9 × 1.000.000 factor de conversión = 1.900.000

 3. 512 × 1,308 factor de conversión = 669,7

 4. 7 × 28.316,85 factor de conversión = 198.218

 5. 0,2 × 35,315 factor de conversión = 7,1

SEccIón 5.4.1 cOnvERSIón dE tEMpERatuRaS

 1. °C = 5⁄9 (180 − 32)
 °C = 5⁄9 (148)
 °C = 5⁄9 × 148⁄1 = 740⁄9
 °C = 82,2

 2. °C = 5⁄9 (66 − 32)
 °C = 5⁄9 (34)
 °C = 5⁄9 × 34⁄1 = 740⁄9
 °C = 18,9

 3. °F = (9⁄5 × −26) + 32
 °F = (9⁄5 × −26⁄1) + 32
 °F = −234⁄5 + 32
 °F = −46,8 + 32
 °F = −14,8

 4. °F = (9⁄5 × 71) + 32
 °F = (9⁄5 × 71⁄1) + 32
 °F = 639⁄5 + 32
 °F = 127,8 + 32
 °F = 159,8
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SEccIón 6.3.1 cálculO dEl áREa

 1. Área = largo × ancho = 8 × 4 = 32 centímetros cuadrados (2,97 m2)

 2. Área = largo × ancho = 16 × 16 = 256 centímetros cuadrados

 3. radio = 1⁄2 diámetro
 radio = 1⁄2 × 14 = 7 pies (2,1 m)
 Área = pi × radio2 = 3,14 × 7 × 7 = 3,14 × 49
  1
  1 3

  3,14
   × 49 
  2826
   + 12560 
  153,86 pies cuadrados (14,29 m2)

   1
 2.  1,82
  3,41
  + 5,25 
    10,48

 4. Área = 0,5 × base × altura = 0,5 × 4 × 6 = 0,5 × 24 = 12 centímetros cuadrados
  2

  24
   ×0,5 
  12,0

 5. Área = base × altura = 14 × 5 = 70 metros cuadrados

SEccIón 6.4.5 cálculO dEl vOluMEn

 1. Volumen = largo × ancho × profundidad = 5 × 6 × 13 = 30 × 13 = 390 pies cúbicos 

  30
   × 13 
  90
  + 300 
  390

 2. Volumen = largo × ancho × profundidad = 3 × 3 × 3 = 27 centímetros cúbicos

 3. Volumen = 0,5 × base × altura × profundidad = 0,5 × 6 × 2 × 4 = 24 pulg. cúbicas (393,29 cm3)
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SEccIón 6.4.5 cálculO dEl vOluMEn

(Continuación)

 4. Radio = 1⁄2 diámetro = 1⁄2 × 6 = 6⁄2 ÷ 2⁄2 = 3⁄1 = 3 m
 Altura = 60 cm = 0,6 m
 Volumen = pi × radio2 × h = 3,14 × 3 × 3 × 0,6 = 3,14 × 9 × 0,6
  9
  × 0,6 
  5,4
 Volumen = 3,14 × 5,4
  1  2

  3,14
   × 5,4 
  1256
  + 15700 
  16,956
 Volumen = 16,956 metros cúbicos

 5. Profundidad = 6 pulg. (15,24 cm)
 6⁄12 = 1⁄2 = 0,5 pies (0,15 m)
 Volumen = largo × ancho × profundidad = 17 × 17 × 0,5 =
  4

  17
   × 17 
  119
  + 170 
  289
 Volumen = 289 × 0,5
  4 4

  289
  × 0,5 
  144,5

 Volumen = 144,5 pies cúbicos (4,09 m3)
 1 yarda = 3 pies
 1 yarda3 = 3 × 3 × 3 = 27 pies3

 
144,5 pies3 ×

	1 yarda3  
= 144,5 ÷ 27  ________

  27 pies3 
  5,35 
 27 ) 144,50
  − 135
  95
  − 81
  140
  − 135
  5 de resto
 5,35 yardas3
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SEccIón 6.4.6 aplIcacIOnES pRáctIcaS

 1. Volumen π × 42 × 13 pulg. = 653,12 pulg. cúbicas (10.702,72 cm3)

 2. Área del rectángulo superior = 39,666 pies x 6 pies = 237,996
 Área del rectángulo restante = 6 pies × 13 pies = 78
 Área del rectángulo restante = 1⁄2 × 4 × 6 = 12
 El total es de 327,996 pies cuadrados × 0,333 pies (espesor del concreto) = 109 pies cúbicos (3,09 m3)
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