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GUÍA DE APRENDIZAJE NIVELACIÓN 2°NIVEL MEDIO 

Los números en nuestra vida. 
     

OBJETIVO CLASE: Resolver casos propuestos mediante el análisis e interpretación de 

información para dar solución a problemas cotidianos. 

 

¿Te imaginas un mundo si números?¿Cuántas cosas no podríamos hacer si no existieran 

los números? Te invito a descubrir este mágico mundo de la matemática, y te darás cuenta lo 

importante que son en nuestra vida. 

Lee con atención los siguientes casos y responde. Y recuerda: No debes ser un experto para 

pensar y dar solución a los siguientes acertijos. 

 

 

1.- Un submarino de la flota naval,  desciende a 50 metros bajo el nivel del mar y luego 

asciende a 20 metros. Entonces queda a una profundidad de: (encierra la letra correcta en 

un círculo) 

A) 30 m bajo el nivel del mar 

B) 30 m sobre el nivel del mar 

C) 70 m sobre el nivel del mar 

D) 70 m bajo el nivel del mar. 

E) No se puede calcular. 

 

2.- Completa la siguiente tabla. Guíate por el primer ejemplo 

SITUACIÓN NÚMERO OPUESTO SITUACIÓN OPUESTA 

3 grados bajo cero -3 +3 3 grados sobre cero 

 

Debo $2.000    

 

15 metros de 

profundidad 

   

80 metros de altura    

 

Un buzo desciende a 

45 metros 

   

 

3.- Dada la siguiente tabla de temperaturas de cinco días a la semana registradas en cierta 

ciudad del Sur de Chile. Responde: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Máxima 

°C 

10 10 0 -3 12 

Mínima 

°C 

5 -3 -4 -6 7 

a. ¿Qué día se produjo la menor de las temperaturas mínimas? 

b. ¿Cuál fue la mayor de las temperaturas máximas? 

c. ¿Cuál es la diferencia de temperaturas del día jueves?  

d. ¿Cuál fue la mayor de las temperaturas mínimas?  
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4.- Se encuestó a 33 personas en Concepción acerca de su rutina diaria con respecto a 

actividades físicas. Los resultados se muestran en la siguiente tabla de frecuencias: 
 

 

 

a) Según la tabla, ¿cuál es la actividad física más practicada por la población? Explica 

 

 

b) ¿Cuántas personas practican actividad física en el trabajo por lo menos tres veces por 

semana? 

 

 

c) ¿Cuántas personas practican actividades físicas domésticas dos veces a la semana? 
 
 

 

5.- Las siguientes tablas muestran las temperaturas máximas registradas durante los 31 días 

de los meses de julio y agosto en Cañete: 

 

                                  JULIO             AGOSTO 

Temperatura Cantidad de 

días 

16 6 

17 7 

18 9 

19 3 

20 4 

21 2 

 31 

 

De acuerdo a esta información: 

 

a) ¿En qué mes hubo más días que registraron 19ºC?______________  

b) ¿Cuántos días fueron? ___________  

Temperatura Cantidad de 

días 

16 4 

17 7 

18 12 

19 5 

20 2 

21 1 

 31 
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c) Con los datos de la tabla podemos concluir que el mes menos frío fue ______________.  

   

Explique:______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

d) En julio, el número de días que hubo menos de 20ºC fue de __________. En cambio, en 

agosto, el número de días que hubo menos de 20ºC fue de _______ días. 

 

 
 


