


COSAS QUE 
DEBES 
RECORDAR

A. Cortes:
Si tuviéramos una varilla y queremos realizar cortes para obtener 
piezas iguales, trabajaríamos de la siguiente manera:

Donde:
Lt = Longitud total
Lu = Longitud Unitaria
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2. Estacas:
Si quisiéramos saber cuantos postes o estacas se pueden colocar a 
lo largo de una cierta distancia, tendríamos que trabajar de la 
siguiente manera:

Donde:
Lt = Longitud Total
Lu = Longitud Unitaria
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Ejemplo1:
¿Cuántos cortes debemos efectuar en una varilla de fierro de 60m 
para obtener pedazos de 4m de longitud cada uno?

Solución

#Cortes = 
60

4
− 1 = 15 − 1 = 14

Rpta: Debemos realizar 14 cortes.

Ejemplo2:
¿Cuántos postes debemos colocar a lo largo de una calle de 60m 
de largo, si entre uno y otro poste debe haber 4m de distancia?

Solución

# Postes = 
60

4
+ 1 = 15 + 1 = 16

Rpta: Debemos colocar 16 postes.
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A Tener en cuenta:
Cuando realizamos cortes o colocación de estacas sobre una 
estructura circular lo haremos de la siguiente manera:

También:
En una figura cerrada, por ejemplo:

# cortes = 
𝑃𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜

𝐿𝑢



Ejercicio 1:

Si tiene un lingote de plata de 91cm de largo, que se desea dividir 

en trozos de 7cm de largo cada uno. ¿Cuánto nos cobra el 

cortador por cada corte, sabiendo que recibió un total de S/120?



SOLUCION:



Ejercicio 2:

¿Cuántas estacas se debe colocar en el 

borde de un rectángulo de 20m de largo por 

10m de ancho, si entre estaca y estaca debe 

haber 3 metros de distancia?.



SOLUCION:



Ejercicio 3:

Maritza toma 2 pastillas cada 8 horas debido a 

una enfermedad durante 4 días. Si toma las 

pastillas desde el inicio del primer día hasta el 

final del último día. ¿Cuántas pastillas consumió?



SOLUCION:



Ejercicio 4:

En una varilla de madera de 196cm de longitud

se colocaron 29 clavos. Si los hay al inicio y al

final de la varilla. ¿Cada cuantos centímetros se

colocaron dichos clavos?



SOLUCION:



1. Debes practicar los mismos ejercicios.
2. Una vez que terminas de ver el video, 

coge un papel y un lápiz y solo mira el 
enunciado.

3. Ahora te toca a ti, resuélvelo tu 
mismo.

Si te sirvió este video, no olvides:


