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Orientaciones sobre la re solución
_ - -- de problemas numéricos - -_

L'^ LEER atentamente el enunciado, destacando las palabras y frases

importantes.
2.^ DIBU3AR (si se trata de un problema geométrico) la figura o flgu-

ras a que se refiere el enunciado, evitando incurrír en casos partículares
ino se dibujará un cuadrado si nos hablan de un cuadrilátero, ni un rec-
tángulo si nos hablan de un paralelogramo, etcJ, e indicando claramente
las dimensiones conocidas y las letras con las que se designan las desco-
nocidas,

En particular en los problemas sobre poliedros, será conveniente dibujar
separadamente determinadas caras o secciones, y en los problemas sobre
figuras de revolución, la sección meridiana.

3.a TRADUCIR al lenguaje numérico las relaciones explícitamente da-
das en el enunciado, y aquéllas que se deducen de las DEFINICIONES y
PROPIEDADES de los conceptos que flguran en él (planteo).

4.^ A1 redactar la solucíón de un problema, no deberán omitirse los RA-
ZONAMIENTOS empleados en ella, en los que, por lo demas, podrá seguirse
el METODO SINTETICO o el ANALITICO. Las igualdades numéricas y ecua-
ciones forman parte de estos razonamíentos.

5.a Tampoco debe omitirse ninguna de las OPERACIONES escritas ne-,
cesarias para la resolucíón del problema: En particular, cuando sea nece-
sarío realizar operaciones con números naturales o con expresiones decíma-
les, se reservará a la derecha del papel una parte para estas operacíones.

6.y La SIMPLIFICACION de resultados parciales evítará en muchos ca-
sos operaciones innecesarias. Para estas simpli8caclones deberán recordarse
las reglas de cálculo con fracciones y con radicales.

7 a Nunca en el transcursa de los cálculos necesarios para la resolución
de un problema se sustituirá ningún número fraccionario (tal como 2/3,

13/7, 4/7, étc.) o irracíonal i como -, 3 3, 3 2, etc.) por valores decirnales

aproximados.
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8. ^ La solución o SOLUCIONES E^ACTAS se encerrarán en rectángulos,
y no deberá omítirse, cuando haya lugar a ello, la clase de unidades (metro,
segundo, Km/h, cm', etc.) de cada solución,

Una solución podrá ser de las i'ormas:

s=5 m

v = 13,25 Km/h I
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9.°^ Cuando la naturaleza del problema lo aconseje, o se pida explícita-
mente, se dará junto a la solución exacta un VALOR APROXIMADO, sepa-
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rando ambos por el signo ^- de apreximar,ión. IC =-- ptas. ^ 72'37 ptas.
` 27

10.a Nunca se relacionarán con el signo = expresiones correspondientes
a números no iguales. Por ejemplo, se evitará escribir: 5 + 3= 8+ 7= 15.
,. = 3,14, etc.

Julio García Pradillo, Carnaelo Redo^Ido Pablos
y Pruderlcia Bárceraa Teherá^I.

Colecciones de fauna marina para los Institutos de
Enseñanza Media

La observació^e tlirecta de i^avertebrados ^^aari^aos Iltt sido sie^npre u^ca
yra^a diJicultad 7^ara 1os escolares de Ce^ztros docenies de tierra adentro.
La Direcció^I Ge^aeral de E^ase^aanza Media z/ el C. O. D. ha^a orqanizado el
e^avío de se^adas coleccio^aes de sesenta especies tipicas de la Jasa^aa litoral
ca^atábrica.

Las primeras ^ei^iate coleceio^zes de a7aimales co^cservados e^a alcohol se
están remitiendo e^a la actualidad a los Institutos más de/icitarios en ma-
teriai cie^ItíJico y a las Secctozles Filiales qice €^x Ia aetaaatidad imparteta
las e^aseña^zzas de las Cie^tcias Naturales de terce^r ez^rso del Bac)zlllerato.




