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Forma, espacio y medida

FIGURA Y CUERPOS 

8.5.3 Construcción de figuras simétricas respecto de un eje, análisis y

explicitación de las propiedades que se conservan en figuras tales como:

triángulos isósceles y equiláteros, rombos, cuadrados y rectángulos.

MEDIDA 

8.5.4 Cálculo de la medida de ángulos inscritos y centrales, así como de

arcos, el área de sectores circulares y de la corona.
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8.1.1 Resolución de multiplicaciones y divisiones con 
números enteros.   
En el curso anterior se dio sentido a los números enteros, 
fraccionarios y decimales, positivos y negativos, a través 
de la representación en la recta numérica de diversas 
situaciones de comparación, adición y sustracción. 
 Ahora se incorpora la multiplicación y división. Aunque no 
existe un modelo que permita justificar la regla de los 
signos de la multiplicación, hay algunos que ayudan a darle 
sentido a dicha regla. Uno de ellos consiste en presentar 
series de multiplicaciones como la siguiente, en la que el 
producto disminuye en 5 cada vez, para llegar a productos 
de enteros positivos por negativos. (+5) x (+3) = (+15) (+5) 
x (+2) = (+10) (+5) x (+1) = (+5) (+5) x (0) = 0 (+5) x (–1) = (–
5) (+5) x (–2) = (–10) (+5) x (–3) = (–15) 
 Al cambiar el orden de los factores de la última 
multiplicación, puede generarse una serie más en la que el 
producto aumenta en 3 cada vez, para llegar al producto 
de dos enteros negativos. (–3) x (+5) = (–15) (–3) x (+4) = (–
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