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Reforma Integral a la Educación Media Superior
En los últimos años nos hemos cuestionado en nuestro país qué y cómo podemos hacer para mejorar 
nuestra educación y ponerla a tono con los cambios que suceden en el mundo. 

	 Algunos	de	los	aspectos	que	nos	llevan	a	esa	reflexión	son	los	siguientes:	los	resultados	obtenidos	en	
los	exámenes	internacionales	PISA,	muestran	que	nuestros	estudiantes	de	quince	años	se	encuentran	en	
bajos niveles de comprensión lectora y capacidad para resolver problemas; la necesidad de responder 
a la sociedad que demanda jóvenes con competencias y habilidades que les permitan desenvolverse y 
enfrentarse a los retos del mundo actual; la aceptación de que se siguen usando métodos tradicionales 
en	la	educación	y	que	esta	posee	un	carácter	enciclopédico	en	el	que	se	favorecen	la	memorización	y	la	
enseñanza	de	abundantes	contenidos	que	muchas	veces	no	se	aplican;	y	particularmente,	atender	las	
problemáticas	específicas	relacionadas	con	los	temas	de	la	tolerancia	y	el	respeto	a	la	diversidad	y	a	la	
diferencia	que	en	la	actualidad	forman	parte	de	las	prácticas	cotidianas	de	las	y	los	jóvenes	mexicanos.

	 Ante	ello,	los	educadores	y	pedagogos	han	reorientado	sus	esfuerzos	hacia	una	educación	centrada	
en	el	aprendizaje	del	estudiante,	que	le	enseñe	que	el	saber	no	es	un	ente	abstracto,	sino	que	requiere	ser	
transferido	a	situaciones	y	problemas	reales,	es	decir,	aplicar	los	conocimientos,	actitudes,	habilidades	
y	destrezas	que	se	le	instruyen	en	el	aula	a	situaciones	concretas	en	el	marco	de	su	contexto	familiar,	
social,	así	como	de	la	realidad	cultural	del	país	y	sus	regiones.

	 La	Secretaría	de	Educación	Pública	ha	convocado	a	las	diversas	instancias	de	nivel	medio	superior	a	
la	Reforma	Integral	de	la	Educación	Media	Superior	(RIEMS),	la	cual	se	concibe	como	una	oportunidad	
para	constituir	un	Sistema	Nacional	de	Bachillerato	(SNB)	en	un	marco	de	diversidad.	

	 Particularmente,	es	importante	destacar	que	el	enfoque	educativo	que	se	promueve	es	el	de	la	edu-
cación	basada	en	competencias	y	en	 la	construcción	de	prácticas	ciudadanas	enraizadas	en	 los	valo-
res	cívicos	de	respeto,	tolerancia,	apertura,	diálogo,	así	como	la	participación	activa	y	constructiva	del	
educando	en	su	comunidad	y	nación.	Podríamos	caracterizar	una	competencia	como	la	movilización	y	
transferencia	de	los	conocimientos,	habilidades,	destrezas	y	actitudes,	con	la	intención	de	que	el	estu-
diante	esté	en	condiciones	de	resolver	problemas	que	le	plantea	su	contexto,	optimizar	los	recursos	con	
que	cuenta	y	aprender	de	ello.	En	cuanto	a	las	competencias	interculturales,	cuyo	carácter	es	transver-
sal,	se	refieren	al	reconocimiento	de	la	diversidad,	la	conciencia	tanto	cívica	como	ética,	el	desarrollo	
sustentable	y	la	 interculturalidad,	obligando	a	que	la	escuela	se	convierta	en	el	espacio	en	el	cual	se	
promueve	el	diálogo	entre	culturas,	practicando	el	respeto	a	la	pluralidad	en	cada	una	de	las	aulas	del	
bachillerato general. 

	 Las	competencias	que	se	promoverán	son	de	tres	tipos:	genéricas,	disciplinares	y	profesionales.

 Competencias genéricas: 

	 Son	aquellas	que	todos	los	bachilleres	deben	estar	en	capacidad	de	desempeñar;	las	que	les	permiten	
comprender	el	mundo	e	influir	en	él;	les	capacitan	para	continuar	aprendiendo	de	forma	autónoma	
a	lo	largo	de	su	vida,	para	desarrollar	relaciones	armónicas	con	quienes	lo	rodean	y	participar	efi-
cazmente	en	los	ámbitos	social,	profesional	y	político	a	lo	largo	de	la	vida.		

Competencias disciplinares:

	 Son	las	nociones	que	expresan	conocimientos,	habilidades	y	actitudes	que	consideran	los	mínimos	
necesarios	de	cada	campo	disciplinar	para	que	los	estudiantes	se	desarrollen	de	manera	eficaz	en	
diferentes	contextos	y	situaciones	a	lo	largo	de	la	vida.	Las	competencias	disciplinares	pueden	ser	
básicas	o	extendidas.



Competencias profesionales:  
Son	las	que	preparan	a	los	jóvenes	para	desempeñarse	en	su	vida	laboral	con	mayores	probabilidades	
de	éxito,	al	tiempo	que	dan	sustento	a	las	competencias	genéricas.	

	 Si	bien	los	tres	tipos	de	competencia	forman	parte	de	la	educación	media	superior,	las	competencias	
genéricas	se	convierten	en	la	base	de	las	otras,	pues	permiten	el	desarrollo	de	capacidades	complejas	
que podemos usar a lo largo de la vida. 

	 Por	lo	anterior,	para	Compañía	Editorial	Nueva	Imagen	ha	sido	importante	que	cada	uno	de	nuestros	
textos	promuevan	el	desarrollo	de	estas	competencias	a	través	de	los	diferentes	ejercicios	y	actividades	
propuestos.	Para	que	tanto	estudiantes	como	profesores	puedan	identificar	el	tipo	de	competencia	que	
prevalece	en	una	determinada	actividad,	hemos	diseñado	una	serie	de	íconos	que	indican	la	categoría a 
la	que	pertenecen	las	competencias	que	se	están	promoviendo.

Competencias genéricas para la Educación Media Superior de México

Se autodetermina y cuida de sí
1.	 Se	conoce	y	valora	a	sí	mismo	y	aborda	problemas	y	retos	teniendo	en	cuenta	

los objetivos que persigue.
2.	 Es	sensible	al	arte	y	participa	en	la	apreciación	e	interpretación	de	sus	expresio-

nes en distintos géneros.
3. Elige y practica estilos de vida saludables.

Se expresa y comunica
4.	 Escucha,	interpreta	y	emite	mensajes	pertinentes	en	diferentes	contextos,	me-

diante	la	utilización	de	medios,	códigos	y	herramientas	apropiadas.

Piensa crítica y reflexivamente
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 

establecidos.
6.	 Sustenta	una	postura	personal	sobre	temas	de	interés	y	relevancia	general,	con-

siderando	otros	puntos	de	vista	de	manera	crítica	y	reflexiva.

Aprende en forma autónoma
7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.

Trabaja en forma colaborativa
8.	 Participa	y	colabora	de	manera	efectiva	en	equipos	diversos.

Participa con responsabilidad en la sociedad
9.	 Participa	en	una	conciencia	cívica	y	ética	en	la	vida	de	su	comunidad,	región,	

país y el  mundo.
10.	 Mantiene	una	actitud	respetuosa	hacia	la	interculturalidad	y	la	diversidad	de	

creencias,	valores,	ideas	y	prácticas	sociales.
11.	 Contribuye	al	desarrollo	sustentable	de	manera	crítica,	con	acciones	responsables.

	 Compañía	Editorial	Nueva	Imagen,	permanentemente	atenta	a	las	necesidades	de	los	profesores	y	
educadores,	ha	preparado	esta	nueva	colección	de	libros	de	texto,	que	se	constituyen	en	un	extraordina-
rio	auxiliar	didáctico	para	que	el	docente	pueda	apoyarse	en	ellos,	con	la	seguridad	de	que	encontrará	
opciones	para	el	desarrollo	de	las	competencias	genéricas,	disciplinares	o	profesionales,	según	sea	el	
caso. 



Conforme a los lineamientos definidos por la Reforma Integral a la Educación Media Su-
perior, los estudiantes deben construir competencias para la mejor comprensión, análi-
sis y solución de problemas financieros en el ámbito de los negocios y la administración. 

 Este libro, Matemáticas Financieras 1, contribuye a ese propósito al presentar a los 
actores del proceso educativo un material accesible, expedito y práctico, que si bien no 
abandona la solidez matemática, sí privilegia, en cambio, procedimientos de fácil com-
prensión y aplicación tanto para el planteamiento como para la resolución de problemas 
de cálculo mercantil y financiero. 

 Para los estudiantes de bachillerato, lo esencial es el trazado lógico de los elementos 
de un problema de cálculo financiero y su consecuente sistematización, para identificar 
las opciones y la toma de decisiones más pertinente. Los estudiantes deben asumir que 
el dinero es el objeto final de estos cálculos, sobre todo en términos de su rendimiento, 
tanto para quienes lo ofrecen en crédito como para quienes lo demandan en deuda.  

 Los educandos aprenderán que el dinero posee un precio y su uso conlleva una utili-
dad y a la vez un costo. El precio es la tasa de interés, la utilidad es el rendimiento que 
el dinero proporciona en el tiempo, colocado a una determinada tasa de interés. El costo 
se refiere a lo que es preciso pagar por su uso al ser tomado, ya sea en deuda o bien en 
inversión.

 Con los temas que se abordan, se logrará que el estudiante identifique los funda-
mentos matemáticos y conceptuales de las matemáticas financieras, interprete las ra-
zones y proporciones, aplique el reparto proporcional, así como sus diversas variantes 
empresariales, calcule las progresiones matemáticas (aritméticas y geométricas), tam-
bién que conozca y utilice el interés simple. 

 Los contenidos se enfilan a los temas propios del bachillerato, empero, hemos de 
decir que los alumnos encontrarán en esta publicación material valioso y aplicable para 
sus estudios en el nivel superior. 

 Deseamos que la lectura y el estudio del presente libro de texto sea una aventura 
emocionante y provechosa tanto para docentes como para estudiantes. Para los profe-
sores, que encuentren aquí una guía de enseñanza desenvuelta y fácil. Para los educan-
dos, que hallen en estas páginas un material útil para su formación y, sobre todo, que 
descubran en él contenidos significativos y aplicables en sus vidas. 

El autor

Introducción
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12 HORAS
TIEMPO ASIGNADO
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Aplicas el reparto proporcional3

Competencias disciplinares extendidas del campo de matemáticas
• Formula y resuelve problemas matemáticos aplicando diferentes enfoques.

• Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos matemáticos y los contrasta con mo-
delos establecidos o situaciones reales.

•	 Argumenta	la	solución	obtenida	de	un	problema,	con	métodos	numéricos,	gráficos,	analíticos	o	variaciona-
les,	mediante	el	lenguaje	verbal,	matemático	y	el	uso	de	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación.

• Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural para determinar o estimar su 
comportamiento.

Aplicas el reparto proporcional

Simple y compuesto 
directo Mixto

para resolver

que implican el reparto

Situaciones	financieras

Simple y compuesto 
inverso
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I. Antes de iniciar el estudio del reparto proporcional, será útil que 
revises tus competencias en el tema de las proporciones. Para ello 
responde los siguientes reactivos: 

1. Describe en qué consiste la propiedad fundamental de las proporciones.
 

 

2.	 ¿Qué	significa	la	razón	geométrica	 2
100?

 

 

3. ¿Cuál es el valor faltante en la siguiente proporción?

7
11 = X

9

 X = 

4. Un inversor adquirió un pagaré por $150,000 y cobró un interés de $25,000. ¿Cuánto invirtió otro 
inversionista que cobró $18,000 de intereses en el mismo periodo?

5. Considerando que el activo circulante de una empresa es de $250,598 y el pasivo circulante (a 
corto	plazo)	es	de	$130,592,	¿cuál	es	el	índice	de	liquidez	y	cómo	se	interpreta?

II.	 Lee	con	atención	la	siguiente	nota	y	reflexiona	sobre	las	preguntas	
propuestas. 

Reparto de utilidades
[…] El secretario general del Sindicato Unidad y Progreso de la empresa Te-
naris,	Tamsa,	Pascual	Lagunes	Ochoa,	dijo	que	los	siete	mil	empleados	afilia-
dos a esta organización recibirán de reparto de utilidades lo equivalente a las 
ganancias de un año y medio.

	 Aun	con	todos	los	problemas	financieros	que	atravesó	la	empresa	Tenaris	
Tamsa	en	Veracruz,	dijo	el	líder	sindical,	los	empleados,	además	de	recibir	el	
resto de sus prestaciones laborales, tendrán derecho a 18 meses del reparto de 
utilidades.

	 «La	cantidad	no	la	puedo	decir,	porque	es	peligroso,	pero	sí	es	una	muy	
buena lana. En años buenos, nos llevábamos más de 300 mil por utilidad, fueron años muy buenos. 
Saque números», expuso.

XEU (enero, 2016). Trabajadores de Tenaris Tamsa recibirán 18 meses de reparto de utilidades. 
Recuperado en febrero, de: http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=784431
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Aplicas el reparto proporcional3

PROYECTOPROYECTO

1. Siete mil empleados de la empresa recibirán como reparto de utilidades lo equivalente a las ga-
nancias	de	año	y	medio	de	la	compañía,	¿cuáles	crees	que	sean	los	criterios	para	decidir	cuánto	le	
toca a cada trabajador?

 

 

 

2.	 ¿Cuáles	crees	que	hayan	sido	 los	problemas	financieros	que	 la	empresa	 tuvo	para	 retrasar	seis	
meses el reparto de utilidades?

 

 

 

En	esta	ocasión	consistirá	en	diseñar	un	mapa	conceptual	y	un	problemario	que	muestre	con	claridad,	objeti-
vidad	y	coherencia	la	aplicación	de	los	tipos	de	reparto	proporcional	en	situaciones	financieras	de	su	localidad,	
tomando	como	base	las	aplicaciones	contenidas	en	este	bloque.	Sigan	estas	indicaciones	para	lograr	la	meta:

•	 Organizados	en	equipos,	investiguen	información	en	fuentes	electrónicas	y	bibliográficas	tradicionales	que	com-
plemente las modalidades del reparto proporcional mostradas en este bloque. Elaboren un mapa conceptual que 
resuma	los	tipos	de	reparto,	sus	características	y	los	procedimientos	de	solución.

•	 Identifiquen	los	tipos	de	reparto	resolviendo	los	ejercicios	relacionados	con	casos	hipotéticos	y	las	actividades	que	
indican investigar casos reales que se presenten en su localidad.

• Finalmente, redacten dos ejemplos para cada modalidad de reparto (simple directo, compuesto directo, simple 
inverso, compuesto inverso, mixto) de casos reales o imaginados por ustedes, relacionados con alguna actividad 
financiera	de	su	entorno.

• Seleccionen dos ejercicios que les resulten importantes y expónganlos a sus compañeros.

	 La	rúbrica	que	se	presenta	al	final	de	este	bloque	contiene	los	indicadores	que	deben	tomarse	en	cuenta	
para	la	evaluación	del	mapa	conceptual	y	el	problemario.

3.1 Reparto proporcional

¿En qué consiste el reparto proporcional?

Como	se	ha	dicho,	en	las	matemáticas	financieras	el	reparto	proporcional	tiene	diversas	aplicaciones	
muy interesantes.

 Busca repartir o dividir cierta cantidad en forma proporcional o en determinados factores o núme-
ros	denominados	«índices	de	reparto».	Siempre	están	presentes	los	siguientes	elementos:
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• Cantidad a repartir.	Es	el	importe	sujeto	a	la	distribución	entre	los	receptores	o	beneficiarios.

• Índices de reparto o factores.	Determinan	el	reparto	asignado	a	cada	receptor	o	beneficiario.	Son	
las	categorías	de	una	variable.

• Cocientes	de	reparto	o	parte	recibida.	Es	la	cantidad	que	corresponde	a	cada	receptor	o	benefi-
ciario.

	 Antes	de	estudiar	 los	diferentes	 tipos	de	 reparto	proporcional	––su	clasificación––,	veremos	el	
caso general para comprender en qué consiste.

 Supón que se van a repartir $10,000 entre dos personas en partes iguales. Este sencillo caso supone 
simplemente dividir $10,000 entre 2. Es decir, le corresponde $5,000 a cada persona.

 Sin embargo, es posible que el reparto se quiera hacer entre esas dos personas pero ahora en pro-
porción	a	sus	edades.	Por	ejemplo,	si	María	tiene	43	años	y	Julieta	13,	¿qué	cantidad	le	corresponde	a	
cada una?

	 Aquí	tenemos	que	los	factores	que	definen	el	reparto	son	las	edades.	Estos	factores	son	los	índices	
de reparto. La operación se resuelve por reducción de unidad al dividir $10,000 (la cantidad a repartir) 
entre	56,	que	es	la	suma	de	las	edades,	así	obtenemos	lo	que	corresponde	a	la	unidad.

 El resultado de esta operación recibe el nombre de factor constante; también se le llama cons-
tante de proporcionalidad,	si	se	refiere	a	la	proporción.	Lo	multiplicamos	por	los	índices	de	reparto	
y	obtenemos	los	cocientes	de	reparto	o	cantidades	que	recibe	cada	persona	(beneficiario	o	receptor).

El factor constante (FC) es la cantidad a repartir (C) dividida por la suma de los índices de 
reparto (SIR). Matemáticamente:

FC = C
SIR

 Para nuestro ejemplo, tenemos:

FC = $10,000
56  = $178.57

 Elaboramos una sencilla tabla para ilustrar la solución y determinar la cantidad que corresponde a 
cada	beneficiario:

Nombre Índice de reparto Factor constante Parte	recibida
María 43 $178.57 $7,678.57
Julieta 13 $178.57 $2,321.43

 Podemos observar también que estamos siguiendo el método de las proporciones. La proporción 
que	usamos	para	María	es	la	siguiente:

$10,000 : 56 : : X : 43
 
 O bien:

 $10,000
56  = X

43 
 Que tiene como solución:

X = $10,000 × 43
56  = $7,678.57

Reparto proporcional
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Aplicas el reparto proporcional3

	 Para	el	caso	de	Julieta:

 $10,000
56  = X

13

 La solución es:

X = $10,000 × 13
56  = $2,321.43

  

Investiga dos ejemplos, relacionados con actividades económicas que se realicen en tu 
localidad, donde se aplique el reparto proporcional. Identifica cuáles son las cantidades a 
repartir,  los índices de reparto y los cocientes de reparto. Descríbelos al resto del grupo.

3.1

Clasificación del reparto

Comprendida la naturaleza del tema, conozcamos ahora los diferentes tipos de reparto:

• Reparto proporcional directo simple.
• Reparto proporcional directo compuesto.
• Reparto proporcional inverso simple.
• Reparto proporcional inverso compuesto.
• Reparto proporcional mixto.

 Veamos cada caso según dos métodos: de reducción a la unidad y de proporciones.

Consulta la siguiente página que contiene un ejemplo ilustrativo sobre la aplicación del método de reducción a la unidad:

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas/1quincena6/1quincena6_contenidos_2c.htm

Reparto proporcional directo simple

Pago de utilidades
[…] Las empresas deben pagar a sus trabajadores 
su participación en las utilidades que se generaron 
en el ejercicio fiscal anterior. Esto se sustenta en el 
Artículo 123 de la Constitución, en el capítulo VIII 
de la Ley Federal del Trabajo y en diversas dispo-
siciones del Servicio de Administración Tributaria.

 La participación de utilidades es un derecho del 
trabajador, ya que esta es parte de las ganancias ob-
tenidas por la empresa durante un año de operación 
(enero-diciembre), las cuales se consiguieron gracias 
a la intervención de los trabajadores en el proceso 
productivo.
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Producto a evaluar: productos derivados del proyecto en equipos (mapa conceptual y problemario).

Desempeño a evaluar: identifica los elementos que intervienen en el reparto proporcional simple directo, inverso, 
compuesto indirecto, mixto y reparto de utilidades para dar solución a problemas reales.

Excelente
100%

Bueno
80%

Regular
70%

Deficiente
50%

Puntaje
obtenido

Mapa conceptual
(3 puntos)

Incluye adecuadamente 
cada tipo de reparto 
proporcional, sus 
características y los 
procedimientos de 
solución.

Incluye cada tipo de 
reparto proporcional 
y sus características 
con deficiencias en los 
procedimientos de solución.

Incluye cada tipo de reparto 
proporcional, pero no es 
claro en sus características 
y hay deficiencias en los 
procedimientos de solución.

No incluye todos 
los tipos de reparto 
proporcional y presenta 
deficiencias considerables 
en características y 
procedimientos de solución.

Aplicaciones 
financieras reales
(4 puntos)

Plantea dos situaciones 
financieras reales de su 
localidad para cada tipo 
de reparto proporcional, 
donde se identifica 
adecuadamente los datos 
conocidos y las incógnitas 
a resolver.

Plantea dos situaciones 
financieras reales de su 
localidad para cada tipo 
de reparto proporcional, 
pero presenta deficiencias 
en la descripción de las 
incógnitas del problema.

Plantea una o dos 
situaciones financieras no 
necesariamente relacionada 
con actividades de su 
localidad, y presenta 
deficiencias en la 
descripción de los datos y 
las incógnitas del problema.

Presenta deficiencias en el 
número de problemas, la 
descripción de los datos 
y el planteamiento de las 
incógnitas.

Proceso de solución 
e interpretación de 
resultados
(3 puntos)

Resuelve cada problema 
y describe de manera 
ordenada y coherente 
los pasos que sigue 
para obtener el resultado 
correcto. Además interpreta 
el dato obtenido en el 
contexto establecido.

Resuelve cada problema 
y describe de manera 
ordenada y coherente 
los pasos que sigue 
para obtener el resultado 
correcto. Presenta 
deficiencias en la 
interpretación del resultado.

Resuelve la mayoría de 
los problemas pero no 
es claro en los pasos 
que sigue para obtener 
el resultado correcto. 
Presenta deficiencias en la 
interpretación del resultado.

Resuelve la mayoría de los 
problemas con deficiencias 
considerables en los pasos 
que sigue y no llega a la 
respuesta correcta. No 
hace la interpretación del 
resultado.

Observaciones generales Porcentaje de competencia logrado

Juicio de competencia

[     ] Competente.         [     ] Todavía no competente.

Nombre y firma del docente 
(evaluador) Firma del(la) alumno(a) Lugar y fecha de aplicación

Categoría

MATEMÁTICAS FINANCIERAS 1

PROFESOR INSTITUCIÓN

ALUMNO SESIÓN

SEMESTRE Y GRUPO FECHA DE APLICACIÓN

Indicador



Respuestas
Bloque 1

Reforzando conocimientos 1.1
I. 1. 78

 2. 813

 3. 52

72  

 4. 18–3 = 1
183

 5. 14
 6. x2

 7. 3  83

II. 1. (10+12)2 unidades cuadradas

Reforzando conocimientos 1.2
1. 258.315
2. 1058.9
3. 251
4. 10.320
5. 312.12
6. 10025.3

Reforzando conocimientos 1.3
1. 26.5
2. 2.16
3. –65

Reforzando conocimientos 1.4

1. Algunos casos pueden ser: 6
14, 9

21, 15
35, etcétera.

2. Por ejemplo:  12
14 y 12

30, respectivamente.

3. a) Igual a la unidad.
 b) Menor a la unidad.
 c) Mayor a la unidad.

4. a) Equivalentes. b) No equivalentes.
 c) Equivalentes. d) Equivalentes.
 e) No equivalentes. f) Equivalentes.

Reforzando conocimientos 1.5
I. 1. 20%
 2. $29; $20.42
 3. $4,800

4. a) 22 Ha de pinos, 27.5 Ha de abetos, 38.5 Ha de 
roble y 16.5 Ha de castaños. b) 15%.

II. 1. 60% son hombres; 600 son mujeres; 900 son  
              hombres. 
 2. 36
 3. Rebajan $400; se debe pagar $4,600. 
 4. 50%.

Reforzando conocimientos 1.6
4. $70,597.14

Reforzando conocimientos 1.7

1. – 65
42 

2. – 115
6

3. –107

4. 463
280 

Reforzando conocimientos 1.8
Las respuestas pueden variar.

Evaluación formativa
1. 14   5.   5 7

12 

2. x15   6.   20% 
3. x7 x3   7.   $950
4. 66   8.   $30,000

Bloque 2
Reforzando conocimientos 2.1
Las respuestas pueden variar.

Reforzando conocimientos 2.2
1. 10 aviones.
2.	 14	días	y	medio	aprox.
3. 26 congresistas aproximados.
4. Es mayor B (65).

5. 7
8

6. 3 horas y media.
7. 0.05 mls.
8. 150 unidades de B.
9.	 10	máquinas	tardarían	5	días.	2	máquinas	tardarían	20	

días.
10. $149.


