
Matemáticas
Encuentro con las

Carlos bosch Claudia Gómez
 1 

SEGUNDO

preliminares.indd   1 11/3/08   17:34:59



Dirección Editorial
Ángela Ortiz

Autores
Carlos Bosch Giral y Claudia Gómez Wulschner

Edición
Rebeca Lorena Riquer Ramírez
Uriel Jiménez Herrera 
Lina Moreno Jiménez

Diseño de portada e interiores
Ricardo Salas § Frontespizio, Iván Ávalos 
y Beatriz Alatriste del Castillo

Corrección de estilo
Julio Ánthar Jiménez 
Ramona Enciso Centeno

Diagramación
Overprint, Carina J. Haro Vázquez

Fotografía
Archivo fotográfico Nuevo México; Carina J. Haro V., páginas: 60, 
69, 78, 103, 104, 114, 212, 251, 255, 263, 264 y 265; Ma. Elena 
Mézquita, página: 36; L. Fernando Paredes Monroy, página: 42; © 
2006, Jupiterimages Corporation, páginas: 11, 13, 21, 34, 46, 52, 
64, 65, 66, 75, 79, 84, 85, 86, 93, 103, 106, 109, 115, 117, 119, 
121, 122, 141, 142, 143, 156, 157, 165, 220, 221, 224, 228, 243, 
262, 263; 2006 www.photospin.com, páginas: 25, 37, 45, 59, 61, 
63, 64, 78, 98, 112, 113, 115, 119, 123, 124, 154, 158, 160, 161, 
233; ©Archivo Digital/Age Fotostock, páginas: 8, 9, 22, 61, 81, 
82, 83, 111, 118, 120, 130, 131, 133, 171, 186, 187, 191, 201, 
213, 216, 223, 230, 231, 234, 235, 236, 249; ©Archivo Digital/
BildHuset, páginas: 185, 236; ©Archivo Digital/BSIP, página: 229; 
©Archivo Digital/Index Stock, página 35; ©Archivo Digital/Interfo-
to, páginas: 204, 243; ©Archivo Digital/Photo Researches, página: 
180; ©Archivo Digital/PlainPictures, páginas: 237, 251; ©Archivo 
Digital/Prisma, páginas: 68, 240; ©Archivo Digital/SSPL, página: 
188; ©Archivo Digital/Index Stock Imagery, página 244; páginas 
259 y 260: Escher, Maurits Cornelis, J. L. Locher et al. La Magia 
de M. C. Escher, Taschen, Alemania, 2003, pp. 53 y 60 (Divisiones 
regulares del plano núm 21 y 70).

Investigación iconográfica
Carina J. Haro Vázquez

Ilustraciones
Daniel Cruz

La presentación y disposición en conjunto de cada 
página de Encuentro con las Matemáticas segundo son 
propiedad del editor.
Queda estrictamente prohibida la reproducción parcial 
o total de esta obra por cualquier sistema o método 
electrónico, incluso el fotocopiado o escaneado, sin 
autorización escrita del editor.

ISBN: 978-970-677-262-6

D.R. © 2006 por Editorial Nuevo México, S.A. 
de C.V. Insurgentes Sur núm. 686, 1-2-3, colonia Del 
Valle, 03100, México, D.F.

Miembro de la Cámara Nacional de la Industria Edi-
torial Mexicana. Reg. 3012.

Segunda edición: junio de 2007
Impreso en México

�

preliminares.indd   2 11/3/08   17:34:59



Presentación

 � 

Encuentro con las Matemáticas segundo te dará la oportunidad 
de pensar, divertirte, disfrutar y aprender.

En nuestra cultura, las matemáticas se han convertido en un área 
indispensable y son cada vez más necesarias para comprender 
nuestro mundo. Adquirir una buena formación en esta materia 
requiere de una participación activa; las matemáticas hay que 
hacerlas, hay que vivirlas, hay que construirlas.

Por ello, presentamos una gran cantidad de actividades, ejercicios 
y problemas con distintos niveles que permitirán a los alumnos 
encontrar siempre un reto interesante, además de propiciar un am-
biente adecuado para reflexionar, investigar y dialogar en torno a 
temas matemáticos y a la resolución de problemas. De esta manera, 
se pretende lograr un aprendizaje más profundo y permanente.

Asimismo, se busca despertar en los estudiantes la curiosidad, 
interés y creatividad; inducirlos a crear conjeturas, y desarrollar 
en ellos una autonomía que les permita enfrentar situaciones 
desconocidas, todo lo cual favorecerá que su actitud hacia esta 
ciencia sea positiva. 

Las matemáticas trabajan con ideas, ya que al tratar de resolver 
problemas reales utilizan teorías, obtienen una solución abstracta 
y posteriormente regresan al problema y la aplican.

No hay que olvidar que en matemáticas también hay una parte 
mecánica que es la operativa, por lo que es necesario ser hábil en 
el manejo de símbolos y la forma de relacionarlos.

Bienvenido a este libro.
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Conoce tu libro

6

132 Bloque 1 Medida de ángulos 133sucesiones de núMeros con signoBloque 3132 sucesiones de núMeros con signo

AdivinA AdivinAdor

Dibuja la figura que continúa el patrón.

Indica debajo de cada figura el número de triángulos iguales a

que se usaron.

¿Cuántos triángulos hacen falta para construir la séptima figura de la 

serie?

¿Cuántos triángulos hacen falta para construir la décima figura de la 

serie?

■	Explica cómo puedes encontrar el número de triángulos de cada

figura.

Expresa con una fórmula el número de triángulos que tiene la figura en 

el lugar n.

■	Llena la expresión con los números que completen la sucesión y 
escribe brevemente la regla que usaste. En algunos casos te damos 
números intermedios para que puedas verificar tu trabajo:

a) 4, 0, 6, 4, 0, 6, 4, 0, , , , ,

b) 3, 4, 3, 4, 5, 3, 4, 5, , , , , , 7, 3, ,

Patrones y fórmulasTema 1

los babilonios compilaron 
una gran cantidad de tablas 
de multiplicar, de dividir y de 
números cuadrados. 
además, calcularon no sólo 
la suma de progresiones 
aritméticas y de algunas 
geométricas, sino también 
de sucesiones de números 
cuadrados.

c) 1, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 3, , , 1, 2, , , , , 3,  

d) 2, 5, 8, 11, , , , , , 29, , ,

e) 8, 13, 18, 23, , , , , , ,

f) 2, 4, 7, 11, , , , , , 56, ,

g) 4, 7, 12, 19, , , , , ,

h) 2, 4, 8, 16, , , , -256, , ,

i) 729, 243, 81, 27, , , , , , 1
—
27

, ,

a escribir términos

A veces, en lugar de descubrir la fórmula, hay que escribir términos 
de la sucesión que cumplan cierta regla. Por ejemplo, queremos que la 
regla sea cuatro veces el número del término más uno. Así:

primer
término

segundo
término

tercer
término

cuarto
término

4  1  1 4  2 1 4  3  1 4  4 1

5 9 13 17

■	Completa.

a) Cada término es el número multiplicado por 6 menos 2.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

10

en suma

una sucesión es un 
conjunto de números dados 
ordenadamente de modo que 
se puedan numerar: primero, 
segundo, tercero…
a los elementos de la 
sucesión se les llama 
términos y se suelen designar
mediante una letra con los 
subíndices correspondientes 
a los lugares que ocupan en 
la sucesión:
a1, a2, a3 ,a4,...,an

Cápsula

16

234

Cuando cruzas un puente, pocas veces piensas que para hacer su 

diseño se trazó un plano a escala y se emplearon isometrías, y para 

calcular la resistencia de materiales se resolvieron ecuaciones. ¿Te 

imaginas cuántos conceptos matemáticos se involucran en la cons-

trucción de un puente? En este bloque conocerás algunos.

bloque 5

235

Como resultado del estudio de este bloque temático se espera 
que los alumnos: 

1. Resuelvan problemas que implican el uso de sistemas de dos 
ecuaciones lineales con dos incógnitas.

2. Determinen el tipo de transformación (traslación, rotación 
o simetría) que se aplica a una figura para obtener la figura 
transformada.

3. Identifiquen y ejecuten simetrías axiales y centrales, y carac-
tericen sus efectos sobre las figuras.

4. Resuelvan problemas que implican calcular la probabilidad 
de dos eventos que son mutuamente excluyentes.

Título del tema.

Actividades de ejercitación que 
te guían paso por paso en la 
construcción del conocimiento.

Cápsulas, definiciones 
de algunos 
conceptos que te 
permiten un mejor 
aprovechamiento de 
los conocimientos 
matemáticos

Tablas, son 
herramientas para 
representar o agrupar 
información o datos.
También son 
organizadores que te 
permiten establecer 
conclusiones 
para encontrar 
una regla.

Encuentro con las Matemáticas segundo se divide en 5 bloques; cada uno inicia con una gran 
imagen acompañada de un texto breve que te introduce al tema que se va a estudiar.

Número de bloque

Texto breve sobre la aplicación de 
los temas por aprender.

Información sobre los 
propósitos del bloque.

Subtítulo o nombre de la 
actividad de inicio.

Problema de entrada, 
este texto tiene la 
finalidad de introducirte 
al tema partiendo de 
los conocimientos que 
posees, y de conceptos 
básicos.
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De esta forma, los movimientos para intercambiar los asientos son:

Principio

Movimiento 1                                                                 derecha = D

Movimiento 2                                                                 izquierda = I

Movimiento 3                                                                 derecha = D

Entonces, para dos personas son necesarios 3 movimientos.  

■ Ahora resuelve para cuatro personas y luego completa la tabla.
Cuando el número de pescadores es impar la cantidad mayor se coloca 
del lado izquierdo.

Hay que identifi car dos tipos de patrones, uno para saber los movi-
mientos y otro para encontrar el número mínimo de movimientos.

Número de
pescadores

2 3 4 5 6

Mínimo número
de movimientos

3 5 8 15

Sucesión de
movimientos

DID DIDDI DIIDDIID

Movimiento 1                                                                 derecha = DMovimiento 1                                                                 derecha = D

Movimiento 2                                                                 izquierda = I

Movimiento 3                                                                 derecha = DMovimiento 3                                                                 derecha = D

PROBLEMAS DE CONTEO

Movimiento 2                                                                 izquierda = I

71

■ Describe los patrones que encontraste en ambos casos.

¿Cuántas personas en la canoa producirían la siguiente sucesión de 
movimientos?

D II DDD IIII DDDDD IIIIII DDDDDD IIIIII DDDDD IIII DDD II D 

Si hubiera 30 personas en la canoa, ¿en cuántos movimientos cambia-

rían de lugar? Explica. 

1. En la escuela se elegirá al presidente de la sociedad de 
alumnos entre Felipe, Andrés, Carolina, Lucero y Luis. 
Los candidatos para el puesto de secretario son: Federi-
co, Juan, Lydia y Marcela. Finalmente, Pedro, Manolo y 
Conchita compiten por el puesto de tesorero. ¿Cuántas 
posibles ternas de presidente, secretario y tesorero se 
tienen? Realiza tus cálculos.

Expliquen su respuesta. 

TRABAJO EN EQUIPO

PROBLEMAS DE CONTEO

Contar no es fácil y hay que 
hacerlo ordenadamente para 
no cometer errores.

¿Cómo cambiarían los resultados si se tuviese un número impar de 
personas en la canoa? 

Encuentro con 
   la tecnología

268 269EncuEntro con la tEcnología

Usos de la hoja de cálcUlo para graficar

En la actualidad, estamos expuestos a una gran cantidad de información 
proveniente de diversas fuentes. Los medios de comunicación masivos la 
presentan con expresiones visuales y auditivas diferentes, como videos, 
grabaciones, fotografías, textos, tablas y gráficas, etcétera. 

Pero no sólo es importante entender la información, sino también saber 
generarla, y debido a que lo más usual es recibirla de manera visual, será de 
gran ayuda saber usar una hoja de cálculo electrónica. 

Primero encontremos el programa. Localicemos la tecla de          o de
 , pidamos ver todos los programas, y cuando se desplieguen, 

busquemos la hoja de cálculo. Aparecerá una pantalla similar a la siguiente:

Los recuadros de la pantalla se llaman celdas. Observa que la celda B11 
(celda activa), está marcada con otro color. Una celda se determina primero 
con la letra de la columna y luego con el número de fila. Así, una celda 
es la intersección de cada columna con cada fila. Cada hoja contiene 256 
columnas y 65 536 filas. 

Para aprender cómo hacer gráficos, realiza lo siguiente:

Introduce palabras o números en las celdas para construir tablas. Por ejemplo, 
en la figura, se tienen datos del deporte favorito de los alumnos de segundo 
año de la secundaria 224. 

Si necesitas más espacio para alguno de los títulos, lleva el cursor entre la 
columna que quieras ensanchar y cuando aparezca         , sin soltar el botón 
del ratón, recórrela hasta que tenga el ancho necesario.

Después selecciona con el ratón los datos que se quieren graficar y haz clic 
en el símbolo de gráficas que aparece en la barra de herramientas o bien en
 Insertar  y luego en  Gráficos . En ambos casos aparecerá una pantalla 
como la siguiente:

En el menú del lado izquierdo, Tipos de gráfico, tendrás la opción de 
seleccionar el tipo que prefieras. Ahora usaremos “Columna”. Después, 
en el menú del lado derecho (Subtipo de gráfico) selecciona la imagen que 
represente la manera en la que quieres que aparezca tu gráfica.

A continuación, haz clic en el botón , para que aparezca la 
pantalla "Asistente de gráficos − paso 2 de 4 − Datos de origen".

Inicio

Barra de menú

Barra de formato

Cuadro nombres
(referencia de la celda)

Filas

Celda activa

Barra de fórmulas

Barra de herramientas

Etiquetas de hojas

Barras de 
desplazamiento

Columnas

Start

Siguiente >

213ALTURAS, MEDIANAS, MEDIATRICES Y BISECTRICES212 ALTURAS, MEDIANAS, MEDIATRICES Y BISECTRICES

Ahora recorta el triángulo, toma un lápiz y coloca la goma en el punto 
M. Si lo haces con cuidado, el triángulo quedará en equilibrio sobre 
la goma.

Debido a esta propiedad, a M también se le llama centro de gravedad 
del triángulo.

Las alturas

Dibuja un triángulo acutángulo PRQ en una hoja de papel. La distancia 
de P a RQ está dada por el segmento de recta que tiene un vértice en 
P y el otro en el pie de la perpendicular a RQ que pasa por P. A cada 
recta que soporta uno de esos segmentos se le llama altura del triángulo 
respecto al vértice P.

¿Cuántas alturas tiene un triángulo? 

Puedes usar tu escuadra para trazar las tres alturas.

¿Qué propiedades parecen tener las alturas?

■ Completa la siguiente tabla.

ACTIVIDADES

1. Se quiere construir un aeropuerto que dé servicio a tres ciudades, 

para que quede a la misma distancia de cada una de las tres, ¿en qué 

punto se debe construir? 

2. Si un triángulo es equilátero, explica en tu cuaderno, utilizando 
la congruencia de triángulos, por qué coinciden las bisectrices y las 
medianas.

3. En un triángulo, el centro de gravedad es la intersección de las me-
dianas. En el cuerpo humano, ¿cuál es el centro de gravedad? Resuelve 
en tu cuaderno.

4. En un triángulo rectángulo isósceles, ¿dónde se intersectan las me-

diatrices?

5.¿Puede estar el centro de gravedad de un triángulo fuera de éste? Explica. La geometría griega fue 
la primera en adoptar 
un lenguaje de lógica 
matemática formal, se 
escribe por primera vez la 
demostración o justifi cación 
de la veracidad de una 
afi rmación, aunque en un 
primer momento eran más 
justifi caciones intuitivas que 
verdaderas demostraciones 
formales.

En un triángulo ¿Qué es? Hay Se intersectan en

Una bisectriz
Divide al ángulo en Un solo punto, el 

incentro

Una mediatriz
Pasa por el punto medio de un lado y es

Una mediana
Pasa por un vértice y 

Una altura Recta perpendicular al lado opuesto 
y pasa por un vértice.

3

Puntos de vista diferentes

¿Cuántos paralelogramos hay en la fi gura?

Denota por H al punto de intersección de las alturas. A la intersección 
de las tres alturas H, se le llama ortocentro.

Repite la actividad con un triángulo rectángulo. ¿Qué pasa con el 
punto H?

Ahora usa un triángulo con un ángulo obtuso y repite la actividad 
anterior. ¿Dónde se encuentra el punto H, respecto al triángulo?

En suma

La altura de un triángulo es el 
segmento de recta que tiene 
un extremo en un vértice 
y el otro en el pie de la 
perpendicular al lado opuesto 
al vértice.

Cápsula

Diagramas, apoyos 
visuales que permiten 
una mejor comprensión 
de los conceptos.

Ejemplos, se presenta la 
resolución de un ejercicio 
que busca ayudarte en 
la adquisición de las 
habilidades necesarias para 
alcanzar los objetivos 

Trabajo en equipo, 
en esta parte se 
propone que todos 
los integrantes del 
equipo aporten sus 
ideas para encontrar 
la solución de 
una problemática 
o llegar a una 
conclusión.

Recursos e 
investigación, se 
proponen fuentes 
de consulta, datos 
y la investigación 
sobre temas o 
conceptos para 
enriquecer la 
información del 
libro.

Problema de cierre, es una 
situación problemática que 
abarca los aspectos más 
sobresalientes de cada tema.

Actividades, se presenta 
una serie de ejercicios 
para reafirmar los 
conceptos y habilidades 
adquiridos.

Encuentro con la tecnología, sección 
al final del libro que presenta 
sugerencias de trabajo con la hoja 
de cálculo electrónica, para verificar 
algunas respuestas y realizar 
cálculos de manera más eficiente.
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bloquE 1

En todo momento un punto, una recta y un ángulo son fun-

damentales para entender la estructura y la naturaleza de las 

formas. La geometría parte de estos conceptos para construir 

objetos, por lo que es una herramienta que cualquier ser hu-

mano puede emplear.

�
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Como resultado del estudio de este bloque temático se espera 
que los alumnos:

1. Resuelvan problemas que implican efectuar sumas, restas, 
multiplicaciones y/o divisiones de números con signo.

�. Justifiquen la suma de los ángulos internos de cualquier 
triángulo o cuadrilátero.

�. Resuelvan problemas de conteo mediante cálculos  
numéricos.

4. Resuelvan problemas de valor faltante considerando más 
de dos conjuntos de cantidades.

5. Interpreten y construyan polígonos de frecuencia.

 � 
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10

TEMA 1

BLOQUE 1 operaciones de números con signo

Operaciones de números 
con signo

BAJA Y BAJA

En un experimento de química, Sofía midió la temperatura al empezar 
una reacción y se dio cuenta de que ésta decrecía el mismo número 
de grados cada 30 segundos. Inicialmente era de 28º C y 5 minutos 
después era de 12º C. ¿Cuántos grados baja la temperatura cada 30 
segundos? 
¿Cómo indicarías que la temperatura baja 8 grados?   
¿Cómo indicarías que la temperatura sube 5 grados? 
¿Cuántos grados bajó la temperatura durante los 5 minutos en que se 
llevó a cabo la reacción? 
¿Con qué número indicarías eso? 

Federico dice que la temperatura baja 8 grados cada 30 segundos, 
pues:
28  8  20
20  8  12
12  8  
4  8  
4  8  12
■			¿Crees que la respuesta es correcta? Júntense en grupos de cuatro 
alumnos y propongan una solución, luego explíquenla a toda la clase.

En el problema anterior usamos los números enteros. Para sumar y 
restar los números enteros se puede usar alguno de los modelos que 
proponemos a continuación.

Recordemos que los números con signo se representan en una recta 
del siguiente tipo:

A veces el signo  se omite y 82.4 se escribe como 82.4

Los signos + y – aparecieron 
en europa al fi nal del siglo 
xv, éstos no se usaban como 
más y menos sino para 
indicar excedente y défi cit en 
los negocios.


11
—
3

6 5 4 3 2 1   0 1 2 3 4 5 6


1
—
21.6 3.8
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 11 operaciones de números con signo

En suma

restar un número con signo 
signifi ca sumar ese número 
con el signo opuesto.

Cápsula

El auto

La suma y la resta se pueden representar en esta recta, pensando en 
trayectorias o recorridos efectuados por un auto:

El auto se mueve hacia la izquierda, pues la operación inicia con un número 
negativo, luego en sentido opuesto 4 unidades hasta llegar al punto 1, 
obteniendo 5  4  1.

 

El auto se mueve hacia la derecha 4 unidades y luego el auto va en sentido 
hacia la izquierda 5 unidades hasta terminar en el punto 1, obteniendo 
4  (5) = 1. Hay que notar que 5  4  4  (5).

El auto se mueve hacia la izquierda 5 unidades y luego se añaden hacia la 
izquierda otras 4 unidades, obteniendo 5  (4)  9.

en la edad media, el signo  
fue designado con la palabra 
minus (menos) y el signo  
por più (más). estas palabras 
fueron sustituidas por las 
letras m y p con el signo ~ 
encima, antes de adoptar 
universalmente los conocidos 
símbolos que el escribano 
alemán ricardo Widmann 
utilizó por primera vez en 
1849.

5  4

 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5  4

7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5

4  (5)

4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

5(4)

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2

El auto se mueve hacia la derecha 5 unidades y luego otras cuatro 
unidades a la derecha pues se suma un número positivo llegando a 9, 
así 5  4  9.

Mate1 B01 Tema01.indd   11 11/3/08   17:23:22



12 operaciones de números con signo

Sin dibujar el auto, indica sobre la recta las operaciones que se piden 
y escribe el resultado.

Recuerda que en el bloque 5 tema 1 de primero se trabajó con sumas 
y restas con signo, y se hicieron operaciones como:

6  (5)  6  5   6  (5)  6  (5)  

Rojo y negro

Las partículas cargadas pueden pensarse como si fueran fichas rojas 
y negras.

Los números positivos se representan por fichas negras y los negativos 
por fichas rojas. Una ficha roja cancela una ficha negra y viceversa. Así, 
el número 1 se puede representar de las siguientes maneras:

Operar con este modelo es sencillo, teniendo en cuenta que una ficha 
negra y una roja se cancelan, entonces 3  (2) se ilustra como   

        y se obtiene 1 que es equivalente a 1    , es decir  

3  (2)  1 .

Al restar, recuerda que lo que se quiere es quitar la cantidad indicada.

para el matemático francés 
Lazare carnot (1735-1823) 
era difícil concebir números 
negativos: "para obtener 
realmente una cantidad 
negativa aislada, sería 
necesario restar una cantidad 
efectiva de cero, quitar algo 
de nada es una operación 
imposible. ¿cómo concebir 
pues una cantidad negativa 
aislada?

11 1

3.5  (5)  

6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6

5  5  

6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6

2.5  (1.5)  

6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6
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 13 operaciones de números con signo

Por ejemplo, para calcular 6 – (–3) observemos que lo que se quiere es 
quitar 3 fi chas rojas de 6 fi chas negras. Entonces necesitamos represen-
tar a 6 de manera que aparezcan al menos 3 fi chas rojas, así podemos 
ilustrar esta operación como:

                    entonces haremos: 

                   por lo tanto queda:
       

                Así: 6  (3)  9
            

En suma

si queremos restar fi chas 
rojas a una cierta cantidad 
de fi chas negras tenemos que 
agregar la cantidad de fi chas 
rojas y negras necesarias de 
tal manera que al cancelarlas, 
nos quedan fi chas negras. es 
decir, un número positivo. 

Cápsula

Si es necesario usa en tu cuaderno algún modelo para completar las 
operaciones indicadas.

1. Indica el número que completa cada igualdad. Observa el ejemplo. 

a) 10  2  8 b) 10  1  9 c) 10  0  10

 10  (2)  8  10  ( )  9  10    10

d) 10  (1)  11 e) 10  (2)  12 f) 10  (3)  13

 10    11  10    12  10    13

2. Estudia el patrón de la actividad 1 y escribe en tu cuaderno cómo 
se restan dos números enteros.

3. Calcula.

a) 7  3   b) 7  (3)  

c) 7  (3)   d) 7  ( 3)  

Sumando y restando en la calculadora

Las calculadoras han ido cambiado con el tiempo y actualmente hay 
diferentes tipos en uso, desde las más sencillas hasta las más elaboradas 
y desde las más antiguas hasta las más modernas. Desafortunadamente, 
cada una de ellas tiene un modo diferente de operar, así que tendrás 
que detectar qué tipo de calculadora tienes para seguir las instrucciones 
adecuadas.

ACTiviDADEs
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14 operaciones de números con signo

Empezaremos por las calculadoras que tienen la tecla /.

Para sumar y restar números con signo en la calculadora hay que 
tener cuidado pues a menudo debemos usar la tecla de cambio de 
signo /.

Por ejemplo, para escribir 5 en la pantalla es necesario usar esa te-
cla de la siguiente manera. Una vez prendida la calculadora hay que 
teclear:  5  /  y en la pantalla se verá 5. Para calcular 3  (6) 
la secuencia es:

Si tienes una calculadora con la tecla  ()  ésta se usa de manera similar 
a la tecla  /  pero hay que oprimirla antes que el número y no después 
de éste. Por ejemplo, para calcular 3  (6), la secuencia sería:

Hay otras calculadoras más modernas que no tienen teclas especiales 
para el cambio de signo, y para calcular 3  (6), basta con apretar 
las teclas: 

Hay calculadoras donde se tiene la posibilidad de usar paréntesis, lo 
cual hace que se opriman las teclas de la misma manera en que se es-
cribe. Por ejemplo para calcular (3)  (6) se teclea:

Si la calculadora tiene una tecla del tipo  ()  para escribir los signos 
de números negativos entonces, para calcular (3)  (6), hay que 
hacerlo apretando las siguientes teclas:

Si tu calculadora es de tipo diferente a los que se han explicado aquí, 
te sugerimos leer su instructivo y experimentar.

■ Usa la calculadora para efectuar las siguientes operaciones:

a) 32.81  (41.05)  

b) (225.7)  (35.91)  

c) 3.23  (2.17)  

d) (81)  ( 54)  

/  y en la pantalla se verá 

/

/

Si tienes una calculadora con la tecla  ()  ésta se usa de manera similar 
/  pero hay que oprimirla antes que el número y no después 

Si la calculadora tiene una tecla del tipo  ()  para escribir los signos 

  3      6  

()  3    ()  6  

(    3  )    (    6  )  

(  ()  3  )    (  ()  6  )  

3  /   6   / /   6   / 
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 15 operaciones de números con signo

TRABAJO En EQUiPO

Usa los números 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4 para colocar uno en 
cada casilla del siguiente cuadrado, de manera que los números de las 
tres casillas de cada renglón sumen lo mismo y sean iguales a la suma 
de las tres casillas de cada columna y a la suma de los números de las 
tres casillas en cada una de las diagonales. Un cuadrado con esas pro-
piedades se llama cuadrado mágico.

Multiplicación de rojo y negro

La multiplicación de dos números naturales es simplemente una suma 
repetida. Por ejemplo 3(4) es una contracción para 444 que se 
puede representar en el siguiente diagrama:

 3(4)  12
   
Usando fi chas negras podemos tener la misma representación.

      
 3                              3(4)  12
      
   4

Usando estas ideas podemos interpretar la multiplicación 3(– 4) como 
(4)(4)(4) o bien usando un diagrama con fi chas rojas:

       
 3                           3(4)  12
      

   4
Rota los dos diagramas anteriores e indica el resultado de las siguientes 
operaciones:

            
 4       4(3)   4    (4)3  

      

           

   3    3

■			Escribe cómo es el resultado de la multiplicación:

•  de dos números positivos: 

•  de un positivo y un negativo: 

•  de un negativo y un positivo: 

3

4

En suma

al multiplicar un número por 
0 el resultado es cero.

Cápsula
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16 operaciones de números con signo

■			Calcula el número que falta.

 

Recordemos que usando fichas rojas y negras cada número tiene varias 
representaciones, el cero podría representarse así:

  

■			Rellena del color correcto las fichas marcadas para que representen 
la operación indicada, y completa la operación.

a) (4)(3)  4 (3)  

 12  (12)  12  12  

b) (–3)(2)   3   0

 (–6)  6  

c) 3(1)  3(1)  0

 3    0

d) (3)(1)  (–3)(  )  0

 (3)    0

Observa que en el paréntesis vacío de (3)(1)  (3)( ) = 0 
no puede ir el 1 positivo pues obtendríamos 3  (3) = 0, lo 
cuál es falso ya que 3  (3) = 6 
¿Cuánto vale (3) (1)? 

8(3)                        5(4)   

2(            )  8       (              ) 5  15

7(9)   

8(5)  

   
 

  
  

   
   

      
      

      

      

   
   

       











albert girard (1595-1632) 
en su obra invention 
nouvelle en algebre, 
introduce por primera vez el 
uso de los paréntesis.

4

3
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 17 operaciones de números con signo

 e) (4)(5)  (4)( )  0
 

 –20    0 ¿Cuánto vale (4)(5)? 

Al multiplicar dos números negativos el resultado es: 

Estas propiedades se pueden extender a números con signo.  

Por ejemplo:   (1.3) 3 (4)  5.2 (2.5) 3 (0.8)  2

■			Calcula.

(3)(5)     (1)(2)      (32)(10)  

(2)(5)     (5.2)(5)      (1.1)(1.1)  

Multiplicación en la recta

La multiplicación de números enteros se puede pensar como una suma 
repetida.

a) 3(4)  4  4  4

b) 3(4)  (–4)  (4)  (4)

c) (3)4  4 4 4 

d) (3)(4)  (4) (4) (4)

El caso (a) se puede ilustrar en la recta como:

Para el caso (b) recordemos que al sumar se sigue la trayectoria que 
marca el signo del número:

Hacia 1550, el inglés robert 

recorde introduce el signo 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

así 3(4)  12

4 4 4

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

así 3(4)  12

4 4 4
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18 operaciones de números con signo

En suma

al multiplicar números del 
mismo signo se obtiene 
un número positivo, al 
multiplicar números de 
signo contrario se obtiene un 
número negativo.

Cápsula

Para el caso (d) (3)(4) tenemos (4)(4)(4); restar significa 
avanzar en sentido opuesto a lo que marca el número, así:

■			Completa la operación usando los siguientes diagramas.

■			Calcula.

(3)(2.1)    1
—
3   9

—
4   

(0.25)(6.2)    1
—
2  (4)  

(15)(3)    3
—
4  (2)  

 5
—
7   35

—
4    (8)(4)  

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

así (3)(4)  12

3 3 3

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

así (3)(4)  12

(4) (4) (4)

 0     5     10

(2)( )  

(5) (5)

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

( )( )  8

2 2 2 2

 15   12   9   6   3   0

(3)( )  

3 3 3 3 3

Para el caso (c) hay que moverse –3, es decir a la izquierda tres unidades 
y repetir eso 4 veces: 

3
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 19 operaciones de números con signo

En suma

observa que la división 
exacta entre dos números  
a
—
b

m, significa encontrar 

un número m que cumple 
con bm  a 

154 (3) implica 

(3) (m)  15 
con m 5

Cápsula

División

Cuando se discute la división de números naturales, se ve que hay una 
relación con la multiplicación, ya que:

1243  4 o bien 12  4 3 3

1244  3 o bien 12  3 3 4
expresan las mismas relaciones entre los números 3, 4 y 12.

Siguiendo estas ideas encontrar 143411 es equivalente a determinar x 
tal que 143  11 3 x es decir que x  13 y entonces 143 4 11  13.

También podemos usar estas ideas para calcular, por ejemplo:

 1543 ya que esto es equivalente a 15  3 3 (            ) 

de manera que 15 4 3  

Escribe qué tipo de número se obtiene al dividir un número negativo 

entre un número positivo: 

■			Calcula.

18 4 6    25 4 2      22 4 (0.2)  

12 4 
1
—
2     56 4 4      3.5 4 (0.7)  

Calcular 15 ÷(–3)  es equivalente a encontrar: 

15 = (–3) (    ) 

■			Escribe qué tipo de número se obtiene al dividir un número positivo 

entre un número negativo: 

Explica:  

 

Recuerda que (3)(5) 15 es decir que (15)4(3)

La división entre dos números negativos resulta ser:  

■			Calcula.

(24) 4 (8)    24 4 (8)   

(48) 4 12    48 4 12   

gottfried Wilhelm Leibniz 
usó el signo : para la 
división, en el año 1664.
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20 operaciones de números con signo

ACTiviDADEs

1. Calcula.

 (7.3)(11)   (143) 4 (11)  

 (9) 4 (3.6)   (27.5) 4 (11)  

2. Completa e indica qué sugiere el patrón de resultados.

3(4)   

3(3)   

3(2)   

3(1)   

3(0)   

3(–1)   

3(–2)   

3(–3)   

3(–4)   

Explica. 

3. Calcula.

(1.83  0.98) (5.2  6.3)   (25)(2)  

(512.5)(26.5)   (13)(82)  

(32)(4)   (7  15.2) (5  3)  

Otra solución del problema baja y baja del inicio del tema se obtiene 

usando la división de números con signo, pues los grados que cambió 

la temperatura son: 12  (28)  

Como la temperatura cambió esos grados en 5 minutos, es decir en 10 

periodos de 30 segundos, equivalente a 5 minutos la variación fue de 

 de manera que en 30 segundos la temperatura cambió: 

 ÷ 10  

(–4) (4)  

(–4) (3)  

(–4) (2)  

(–4) (1)  

(–4) (0)  

(–4) (–1)  

(–4) (–2)  

(–4) (–3)  

(–4) (–4)  
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 21 operaciones de números con signo

TRABAJO En EQUiPO

1. Julio tiene $1 129 en su cuenta de cheques en el banco. Luego de-
posita $3 410 y hace cheques por 135, 470 y 295 pesos. Escribe la 
serie de operaciones que indiquen los depósitos y pagos que hizo Julio. 
¿Cuánto tiene Julio en su cuenta?

2. Usa los números 8, 6, 4, 2, 0, 2, 4, 6, 8 escribe uno en cada 
casilla del cuadrado, de manera que la suma de los tres números de 
cada columna, cada fi la y cada diagonal sea igual.

3. Calcula.

  1—
2  4  3—

2    (0.75) 4  3—
5   

  3—
5

   7—
8    2.25   7

—
4   

  9—
12  4  7—

17    (0.77) 4  13—
15   

  31—
51

   72—
81    9.05   25

—
75   

 Bajo el mar

 Un buzo se puede sumergir hasta –88 metros. Si tarda 16 minutos  

 en hacerlo, ¿cuántos metros se sumerge en cada minuto?

Mate1 B01 Tema01.indd   21 11/3/08   17:23:41



22

TEMA 2

BLOQUE 1 identidades algebraicas

Hacia el álgebra

ADIVINA Y JUSTIFICA

En la siguiente tabla escribe lo que se pide. Para eso escoge números 
naturales distintos y efectúa todos los pasos que se indican.

1 2 3 4

1 Escoge un número

2 Multiplícalo por 3

3 Suma 30

4 Divide entre 3

5 Resta el número original

¿Qué observas?  

¿Siempre será así?  

¿Estás seguro?  

¿Y si proponemos el número 382 157 para empezar?

Para estar seguros de que una propiedad siempre se cumple para 
cualquier número natural, hay que hacer una justifi cación matemática. 
Para eso vamos a representar un número natural por medio de la letra 
n, así:

 el paso 1 es  n
 el paso 2 es  3n

 el paso 3 es  3n  
  3n + el paso 4 es  
           3
          3n + 30 el paso 5 es        2 n  10, 3n—

3 
30—
3

2	n 	10
           3
                                                        n   10 2 n    10

Ahora independientemente del número natural con el que 
empecemos, es decir para cualquier valor que tome n, siempre 

obtenemos: 

En la siguiente actividad puedes usar la calculadora.
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 23 identidades algebraicas

En suma

Una expresión algebraica es 
una combinación matemática 
de números y letras que 
representan números. 

Cápsula

■ Escribe tres números naturales y efectúa todos los pasos que se indican.

¿Qué observas?  

¿Siempre es así?  

¿Qué tienes que hacer para estar seguro?   

■ Para dar una justificación, escribe los pasos efectuados en la tabla, 
ahora representa un número natural con n.

1. 

2. 

3. 

4.  

5.        	 						 			 

6. 

Observa que para poder hacer las justificaciones anteriores se hizo una 
traducción entre la expresión en palabras y la expresión algebraica, en 
donde unas equivalen a las otras.

■ Completa la siguiente tabla de equivalencias.

2n  4
2

2n 
2

4 
2

1 2 3

1 Escoge un número

2 Multiplícalo por 2

3 Suma 10

4 Resta 6

5 Divide entre 2

6 Resta el número original

Expresión en palabras Expresión algebraica

Escoge un número n

Suma 5 a ese número

Multiplica el resultado anterior por 3

Escribe el número natural que le 
sigue al número original

Escribe el número natural que está 
antes del número original n21

El doble del número original

La tercera parte del número original

Un número par 2n

Un número impar
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24 identidades algebraicas

Escoge dos números naturales consecutivos:  y 

Súmalos     

¿Cómo es la suma, par o impar? 

¿Siempre sucederá lo mismo? 

Prueba con otros dos números consecutivos:

 y  la suma    = 

Para hacer una justificación hay que hacerlo con un número n en 
general.

Escoge un número natural n:  

El número que le sigue es:  

Súmalos    = 

La suma es par o impar  

¿Por qué?  

 

Las siguientes actividades se refieren a encontrar dos números que se 
pueden dar por medio de expresiones algebraicas.

■ Completa la siguiente tabla, en la primera fila y última columna 
elige dos números entre 0 y 9, los que tú quieras. Ahora aparece una 
columna donde se escogen dos números cualesquiera que denotamos 
por x y y. Observa cómo las instrucciones se transforman en expresiones 
algebraicas y la manera en que para cada ejemplo, éstas se transforman 
en números.

Observa la primera fila; en el primer ejemplo se tiene 2 y 5. En la última 
fila de esa misma columna se tiene 25, así que la cifra de las decenas 
es el primer número y la de las unidades el segundo.

¿Qué significa 10x  y?  

  

¿Qué número encontraste en la última fila del tercer ejemplo?   

la notación utilizada 
actualmente para las 
expresiones algebráicas, las 
incognitas representadas con 
letras, la suma con el signo 
 y la resta 2, aparecen 
por primera vez en una de 
las obras de rené descartes 
(1596-1650). busca en 
internet el nombre y año de 
publicación de dicha obra.

Instrucciones Expresión Ejemplos

Escoge dos números enteros del 1 al 9 x, y 2, 5 7, 3 6, 9

Multiplica el primer número por 5 5x 10 35

Al anterior, súmale 6 5x  6 16

Duplica el resultado 10x  12 32

Suma el segundo número 10x  12 	y 37

Resta 12 10x  y 25 73

22-33.indd   24 11/3/08   17:37:38



 25 identidades algebraicas

Con la siguiente secuencia podrás saber la edad de la persona que siga 
tus instrucciones, que esta vez se dan por pasos.

Este problema es un verdadero reto para transferirlo a expresiones 
algebraicas y ver que siempre funciona este algoritmo. Si te interesa, or-
ganícense en equipos y pídanle a su maestro que les ayude a hacerlo.

Revisa la siguiente justifi cación de que la suma de dos números pares 
es un número par.

Recordemos que un número es par, si se puede expresar como dos veces 
otro número, es decir, como 2n. En efecto 26 es 2(13), 84 es 2(42). 
Observa que en el caso de 26, n representa a 13 y en el caso de 84, n 
tiene que representar a 42.

Si tomamos dos números pares cualesquiera, tenemos números del 
tipo 2n, 2m.

¿Cómo expresarías la suma de dos números pares cualesquiera?

Como 26 es par y 84 es par, escribimos 26 = 2(____) y 84 = 2(____)

Así, la suma 

26  84 = 2(____)  2(____) = 2(____  ____) = 2(____)

que resulta ser un número par, pues estamos multiplicando por 2 otro 
número. Siguiendo esta idea tenemos

2n  2m = 2(___)  2(___) = 2(___  ___)

que resulta un número par, pues es 2 multiplicado por _________. 

Podemos entonces concluir que la suma de dos números pares es un 
número __________

busca el signifi cado de 
algoritmo y da algún 
ejemplo.

Paso 1 Escribe el número del mes en el que naciste. Por ejemplo, mayo es 5

Paso 2 Duplica el número del paso 1

Paso 3 Suma 5 al resultado del paso 2

Paso 4 Multiplica el resultado del paso 3 por 50

Paso 5 Resta 250 al año actual

Paso 6 Suma el resultado del paso 5 al resultado del paso 4

Paso 7 Resta el año en que naciste al resultado del paso 6

Paso 8 Los dos primeros dígitos indican el mes en el que naciste

Paso 9 Los últimos dos dígitos indican tu edad en este año
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26 identidades algebraicas

1. Resuelve en tu cuaderno. Usa una expresión algebraica en los si-
guientes enunciados:

a) Un múltiplo de 3.

b) El área de un rectángulo donde uno de los lados mide 6 unidades.

c) El producto de dos números naturales consecutivos.

d) La suma de tres números naturales consecutivos.

TRABAJO EN EQUIPO

el área es:
8 3	12  96
como 12  10 	2 
también se tiene que: 
8 3	12  8 (10 	2)  80 	16  96
geométricamente se representa como:

1. Justifi ca que la suma de tres números naturales consecutivos es un 
múltiplo de 3.

2. Justifi ca que la suma de cinco números consecutivos es divisible 
entre 5.

UNAS COSAS Y LAS MISMAS

La multiplicación de dos números representa el área de un rectángulo 
e inversamente. El rectángulo tiene medidas 8 por 12.

8

12

8

12

8

80

la versión latina del tratado 
sobre álgebra al-jebr-w'al-
muqabalah, escrita por 
al-Khwarizmi hizo posible el 
desarrollo del conocimiento 
matemático en la europa 
medieval. Otras de sus obras 
fue de numero indiorum 
(sobre los números hindúes). 
este libro contiene las reglas 
para hacer las operaciones 
aritméticas.

Esto mismo sucede si se usan letras para representar a los números.

2

10 10

2 8

8

16

 96

ACTIVIDADES
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 27 identidades algebraicas

■ Completa la siguiente multiplicación. 

De esta manera, tenemos tres representaciones geométricas y algebrai-
cas de lo mismo.

■ Completa los datos que se piden.

■ Completa.

 6(          	          )   						6 3	a 	6 3								                	12

a  	2

6 12

a a

a  	1

a 1

a2

 a(          										) 			      3	        									3	        			         	

a 3                      		 a (10 														)  a 3	10 	a 3	2

2

12

a
a a

10 10

2

6 6 6a

a 2

aa

a
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28 identidades algebraicas

■ Escribe  las expresiones algebraicas que corresponden a la situación 
geométrica.

■ Completa las expresiones algebraicas para que sean equivalentes.

a 	3 a 	3

a a

a 	3

a 2

3

a

3

a2 2a

3a 6

22a
a 	2

(   )(    ) 	a ( ) 	2( ) 	a  	a  	2   2  

 a2   	6

a 	1

a 	1
a 1

a 	1

a

a

a 1

11

         ( ) ( ) 	( ) a 	(  )1 	a 3 a  1 ( ) 	( )1  1(1) 

										 a2 	  	 		1. Es decir, (a  1)(a  1)  a2  2a  1

a 1

Observemos cómo se ha operado para obtener las últimas dos 
igualdades:

(a 	1)(a 	1) 	   	a2  a  a  1 	a2  2a 	1 

Es decir, (a 	1)(a  	1) 	a2  a  a  1 	a2  2a 	1

En el caso siguiente se tiene algo similar:

(a 	2)(a  	3) 	a2  3a  2a  6 	a2  5a 	6

Estas igualdades son válidas para cualquier valor de a y se llaman 
identidades algebraicas.

a

a 	1

a2

1

a
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 29 identidades algebraicas

■ Completa.(   )(    ) 	a ( ) 	2( ) 	a  	a  	2   2  

 a2   	6

(7 	3)2 	(7 	3)(7 	3) 	7(7 	3) 	3(7 	3) 	72 	       

	72 	2(7)(3) 	

7 3

7 	3

7 7

9
7

3

33

(7 	3)2

7 	3

(a 2	2)2 	(a 2	2)(a 2	2) 	a2 2	2(a 2	2) 2	2( ) 2	4		

	a2 2	2a  4 2  	4 2	4 	a2 2	  	4

(a 2	2)2

a 2	2

a 2	2
a

2 (a 2	2)

a 2	2

a 2	2

a

4

a

a 

■ Con esta forma de calcular, efectúa las siguientes multiplicaciones.

(a 	2)(a 	4) 	a(a  4)  2(a  4) 	a2    2a   

	  

(a 	1)(a 	2) 	a(a  2)  ( )		a2    a   

 

(a 2	1)(a 	2) 	a(a  2)  (21) ( ) 

 a2   2 2  	  

(a 2	1)(a 2	2)  a(a – 2) + (21) ( ) 

 a2 2  2  2  	

■ Completa.

2
a

a

2

4

2 (a 2
	2)
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30 identidades algebraicas

En suma

(a 	b)2 	a2  2ab  b2

(a 2	b)2 	a2 2 2ab  b2

(a 2	b)(a  b) 	a2 2	b2

Cápsula

(a 	3)(a 2	3) 	a( ) 	3( ) 	 	2  	  2	  

	  2

Estas últimas identidades algebraicas a veces son útiles para calcular, 
sin necesidad de usar la calculadora.

■ Usa (a 	b)2 	a2  2ab  b2 para calcular.

(620)2 tomemos a  600 y b  20

(620)2  (600  20)2 

 360 000 	 	 

(318)2 tomemos a  300 y b  18

(318)2  (300  18)2 

 90 000 	 	 

■ Usa (a 2	b)2 	a2 2 2ab  b2 para calcular.

(198)2  tomemos a  200 y b  2

(198)2  (200 2 2)2 

 40 000 2	 		4

(577)2  tomemos a  600 y b  23

(577)2  (600 2 23)2 

 360 000 2	 		529

(775)2  tomemos a  800 y b  25

(775)2  (800 2 25)2 

 640 000 2	 		625

a 2	3

a 	3

3a a

a

a 2	3

3 32

a2

a 2	3a 2	3
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 31 identidades algebraicas

■ Calcula los siguientes cuadrados usando la a y la b adecuadas.

(404)2 	  

 

(330)2 	  

 

(290)2 	  

 

(510)2 	  

 

(695)2 	  

 

(750)2 	  

 

■ Usa a2 2	b2 	(a 2	b)(a 	b) para calcular.

(38)2 2 (32)2, es claro cuánto vale a, (38) y cuánto vale b, (32).

Así (38)22(32)2  (  	  ) (  2	  )  

(52)2 2 (18)2, es claro cuánto vale a, (52) y cuánto vale b, (18).

(52)22(18)2  (  	  ) (  2	  )  

■ Calcula las siguientes diferencias de cuadrados.

(27)22(13)2  (  	  ) (  2	  ) 

 

(44)22(26)2  (  	  ) (  2	  ) 

 

(55)22(45)2  (  	  ) (  2	  ) 

 

consulta la página:  
www.interactiva.matem.
unam.mx/index.html  
en secundaria álgebra. Para 
ver dinámicamente el cálculo 
de (ab)2 y (a2b)(ab).
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32 identidades algebraicas

TRABAJO EN EQUIPO

Efectúa los pasos que se indican.

Paso 1 

Paso 2 

Paso 3 

Paso 4 

Paso 5 

Paso 6 

Paso 7 

Paso 8 

¿Qué obtuviste? 

¿Es importante la posición de los números? 

¿Por qué? 

Con tu equipo, escribe las expresiones correspondientes al ejercicio 
anterior.

 1  5 

 2  6 

 3  7 

 4  8 

Paso 1 Escribe el  mes de tu cumpleaños

Paso 2 Multiplica el número del paso 1 por 5

Paso 3 Suma 20 al número del paso 2

Paso 4 Multiplica por 4 el número del paso 3

Paso 5 Resta 7 al número del paso 4

Paso 6 Multiplica por 5 el número del paso 5

Paso 7 Suma el número del día de tu cumpleaños al número del paso 7

Paso 8 Resta el número de días de un año que no es bisiesto
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 33 identidades algebraicas

1. Calcula. 

a)  (204)2  

b) (197)2 

c)  (322)2 2	(122)2 

2. Escribe las expresiones algebraicas que corresponden a la situación 
geométrica de los siguientes esquemas. 

3. Calcula en tu cuaderno.

 a) (a 2 1)(a  3) b) (a  1
—
2 )(2a  2) c) (a 2 2)(a 2 3)

ACTIVIDADES

4

a  	2

a

 		  	  	

a)

2

 		  		   	  	  	  	  	

a  	1

a

4 4 4

1

aa  4

b)

Para convencerte

Justifi ca en tu cuaderno que la suma de dos números impares es un 
número par.

4 4

a
1

aa 	1

a

a 	1
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34

TEMA 3

BLOQUE 1 MEDIDA DE ÁNGULOS

Vueltas, medias vueltas y 
octavos de vuelta

El tamaño de un giro puede expresarse en términos de fracciones de 
una vuelta completa. Por ejemplo, si un lápiz se coloca de manera que 
la goma apunte hacia la derecha como se indica en la foto y se empieza 
a girar a la izquierda hasta que la goma ocupe nuevamente la posición 
inicial, este giro es de una vuelta completa.

■ Indica la parte o fracción de vuelta en cada caso.

giro de —
2

  giro de
 

—
4

 

de vuelta. de vuelta.

giro de —
8

 giro de 3—  

de vuelta. de vuelta.

■ Identifi ca los giros que miden igual colocando el mismo número.

  giro de

de vuelta. de vuelta.

 giro de 

de vuelta. de vuelta.

EL GIRO
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 35 MEDIDA DE ÁNGULOS

En suma

Los giros o aberturas son 
llamados ángulos.

Cápsula

Todos los giros anteriores se encuentran en distintos lugares. Por 

ejemplo un giro de 1—
4

de vuelta lo encontramos en la esquina de una 
mesa.

■ Describe un lugar donde haya un giro de

1—
2

 de vuelta 

1—
4

de vuelta 

1—
8

de vuelta 

Para orientarse 

El instrumento que se usa para orien-
tarse es la brújula. Su aguja siempre 
apunta en la dirección norte – sur, 
la parte de la fl echa marcada en rojo 
apunta hacia el norte y a partir de ahí 
se indican las otras direcciones.

Los puntos cardinales básicos son: norte 
(N), sur (S), este (E) y oeste (W). Como 
estas direcciones no son sufi cientes para 
determinar los rumbos principales, se 
incluyen otros como se indica en la 
Rosa de los Vientos.

■ Indica el menor giro que hay para ir del norte al este, 1—  de 
vuelta. 

Se puede hacer otro giro para ir del N al E, ¿de cuánto es?  

El menor giro para ir del NE al NW es de  de vuelta. Para 

ir del SW al E el giro es de  de vuelta.

Sin embargo hay otras direcciones que no se pueden incluir en la Rosa 
de los Vientos. Para éstas se utilizan los grados y así se asigna un número 
específi co a cada fracción de un giro o abertura.

La medida de un ángulo (giro o abertura) se remonta al tiempo de la 
escuela de Alejandría a principios de nuestra era.

Para saber más sobre la 
medida de los ángulos y 
la Escuela de Alejandría 
consulta:
www.matebrunca.com/
Contenidos/ Matemática/
Historia/historia-trigono.pdf
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36 MEDIDA DE ÁNGULOS

Los matemáticos griegos dividieron la circunferencia en 360 partes 
iguales (posiblemente copiando a los babilonios), llamando a cada una 
de dichas partes una moira. Esta palabra se tradujo en latín medieval 
como gradus (un grado). Así pues, nuestra palabra grado signifi ca el 
primer paso para determinar la medida de un giro. Una vuelta completa 
tiene, entonces, 360 grados (360°).

■ Escribe cuántos grados se indican en cada fi gura.

El instrumento que se usa para medir ángulos, es el 
transportador.

Para medir un ángulo se coloca el centro del transportador 
en el vértice del ángulo y la marca del 0 en uno de los 
lados. El número del transportador donde coincide el otro 
lado es la medida del ángulo. La unidad que se utiliza es 
el grado, así que el ángulo de la fi gura mide 105º. 

De manera similar se pueden trazar ángulos. Por ejemplo, 
uno de 75º. Coloca el centro del  transportador en el punto 
que hayas marcado como vértice, haz dos marcas, una 
en el 0 y otra en el 75, retira el transportador y traza los 
segmentos desde el vértice a cada una de las marcas.

Los ángulos se clasifi can de acuerdo con su medida, tomando en cuenta 
si ésta es mayor, menor o igual a 90º. 

                                                             

vértice

Cápsula

Un ángulo de 90º es un 

ángulo recto y usualmente se 

representa con       

360°

a) ángulo recto b) ángulo agudo

c) ángulo obtuso d) ángulo llano
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 37 Medida de ángulos

Z

A

■	Mide con tu transportador los ángulos anteriores.

a)  b)  c)  d) 

Construye un ángulo de 60º, usa como vértice el punto A, y 
como uno de los lados, la recta que se indica en la fi gura.

El compás y la regla

Cuando uno necesita copiar un ángulo no es necesario usar el trans-
portador o saber su medida. El compás y la regla son instrumentos 
que sin necesidad de medir, permiten copiar ángulos, para ello:

1. Se coloca la punta metálica del compás en el vértice X del 
ángulo. Se traza un arco que intersecte ambos lados del ángulo; a 
los puntos que resultan se les llama Y y Z, respectivamente.

2. Se traza una recta r que sirva como lado para el nuevo ángulo y se 
marca un punto O que será el vértice de este.
Con la abertura XY del compás se traza un arco con centro en O, que 
intersecte a la recta r; se le llama A a este punto. 

3. En el ángulo original se mide con el compás el arco YZ, como 
se indica en la fi gura. 

4. Con esa abertura del compás y centrado en A, se traza un arco que 
intersecte al que se había trazado; a este punto se le llama B. Se traza 
la recta OB para completar el ángulo; de manera que los ángulos ZXY 
y BOA resultan ser congruentes.

A

O r

B

X
Y

Z

X
Y

1

2
3

4

A

O r

En suma

Busca el signifi cado 
de congruente en un 
diccionario. en geometría, se 
usa el término para indicar 
que dos fi guras, segmentos o 
ángulos son congruentes, es 
decir, iguales.

Cápsula

Z

X
Y

1

Z

X
Y
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38 Medida de ángulos

1. Construye en tu cuaderno un triángulo ABC con lados AB 5 4 cm 
y BC 5 CA 5 7 cm.

2. Mide los ángulos de tu triángulo. El símbolo      quiere decir ángulo, 
¿cuánto mide cada uno?

   CBA          ABC         BCA 

1. En tu cuaderno emplea el método de construcción anterior para 
copiar los tres ángulos que se defi nen a continuación.

ACTIVIDADES

Triángulo isósceles

Un triángulo es isósceles si dos de sus lados tienen la misma medida. 
Para construir uno, se empieza trazando su lado desigual (al que llama-
remos AB). Luego, con una abertura a la medida de los lados iguales 
y apoyándose en el punto A, se traza con el compás un arco y se repite 
el proceso apoyándose en el punto B. Si llamamos C a la intersección 
de los dos arcos, los segmentos AC y BC serán los dos lados iguales. 

Nota que un triángulo equilátero, aquel 
que tiene sus tres lados iguales, es un caso 
particular de triángulo isósceles.

O

X

Y

S

R
T

W

V

Y

ACTIVIDADES

A B A B

C
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 39 Medida de ángulos

¿Qué observas en los ángulos opuestos a los lados iguales?

3. Construye en tu cuaderno el triángulo PQR con lados
PQ 5 QR 5 RP 5 4 cm. Mide cada uno de los ángulos.

      PQR 5      QRP 5     QPR 5 

La mitad de un ángulo

¿Recuerdas la construcción de una bisectriz 
que viste en tu primer curso?

Considera el ángulo AOB. Con centro en O 
y radio arbitrario, traza con el compás un 
arco que corte a los lados OA y OB; a los 
puntos de intersección se les llama C y D, 
respectivamente. 

Con centro en C y radio ma-
yor que CD, se traza un arco. 
Después, con centro en D y 
con el mismo radio, se traza 
otro arco que intersecte al 
anterior en un punto que se 
llamará E. 

Entonces, la recta OE es la bisectriz del ángulo AOB.

■	Repite la construcción anterior y construye la bisectriz de un ángulo 
de 180º (media vuelta). 

	 	 X    Y
O

A

BD

O

C

E

A

BD

O

C

A

B
D

O

C

E

p03 Mate1 B01 T3-T4.indd   39 11/3/08   17:49:54
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Indica cuánto vale el ángulo XOM 

 y el ángulo YOM 

Si se prolonga OM del otro lado de M obtenemos la 
recta NM.

¿Cuánto mide el ángulo XON? 

¿Cuánto mide el ángulo NOY? 

Dos rectas que se intersectan formando ángulos de 90º 
se llaman rectas	perpendiculares.

En suma

Con el compás y la regla, sin 
necesidad de medir, podemos 
construir ángulos de 60º y 
de 90º.

Revisa la construcción de la 
bisectriz en la página 39.

Cápsula ■	Usa tu compás y tu regla para construir.

Un ángulo de 30º                                     Un ángulo de 45º

De regreso a medir

Después de introducir el grado, los griegos lo dividieron en 60 partes 
iguales, a cada una se le dio el nombre de pars minuta	prima, primera 
parte menor. Aquí tiene su origen la palabra minuto que se abrevia con 
el símbolo (’) y su significado es: primera parte menor de un grado o, 
en el caso de medir el tiempo, corresponde a la primera parte menor 
de una hora.

 •¿Cuántos minutos hay en un grado? 

 •¿Cuántos minutos hay en una hora? 

 •Si estamos trabajando con horas, ¿a cuánto equivalen 382 

     minutos?  

 •¿Cuánto es 32º 48’ más 27º 56’? 

la palabra matemático nace 
hacia el año 1440; y procede 
del latín mathematicus, que 
significa estudioso, derivado 
de mathema, conocimiento; 
y este último de manthano, 
yo aprendo.

En suma

Recuerda que al sumar 
minutos cada 60’ son 1°, así 
que si se suman 48’ + 56’ = 
104’ = 1° 44’.

Cápsula

M

X O

N

Y
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 41 Medida de ángulos

■	Observa la fi gura y calcula el ángulo que se pide en cada caso.

     XOZ 5 80º 52’
     YOZ 5 35º 28’

El ángulo XOY mide 

     AOC 5 77º 15’
    BOC 5 25º 32’

El ángulo AOB mide 

Cómo hiciste para calcular la medida del ángulo AOB.

De la palabra minuto se deriva el término segundo (”) que signifi ca 
segunda parte menor de un grado. Sexagesimus es la palabra latina co-
rrespondiente a sesentavo, por tal razón esta medida angular se conoce 
como sexagesimal. Esta unidad tambien se usa para medir el tiempo.

■	Calcula.

En horas 2 h 32 min 25 s 1 2 h 37 min 52 s 5 

En grados 37º 51’ 35” 1 28º 32’ 42” 5 

1. a) Mide los ángulos ABC,	BCA,	CAB y suma sus medidas.

      ABC 

     BCA 

     CAB 

Suma total de los ángulos 

b) Mide el ángulo BCX 5 

c) Calcula     ACB 1    BCX 

d) Discute con tus compañeros los resultados que obtuviste.

ACTIVIDADES

Visita la página: http://www.
escolar.com/geometr/
09medang.htm para efectuar 
operaciones con grados, 
minutos y segundos.

En suma

Recuerda que para restar 
ángulos, a veces hay que 
transformar 1° en 60’.

   7° 15’ 
– 5° 32’ 

Cápsula

6° 75’ 
– 5° 32’ 

1° 43’ 

C

A

O

B

B

A
C

X

Z

X

O

Y
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42 Medida de ángulos

2. Calcula.

25º 32’ 25” 1 31º 27’ 17” 5 

35º 51’ 22” 1 28º 31’ 31” 5 

56º 28’ 28” 1 4º 47’ 38” 5 

124º 57’ 15”  48º 27’ 6” 5 

35º 41’ 6”  12º 53’ 25” 5 

3. Escribe cuánto crees que mide cada ángulo y luego mídelo.

4. El gato de Sofía está enfermo, el veterinario le recetó una medicina 
que le tiene que dar cada 3 h 45 min. Si se la dio hace 53 min y ya 
son las 6 h 32 min, ¿a qué hora tiene que darle la siguiente toma? 

5. Construye con regla y compás un rectángulo cuyos lados sean iguales 
a los segmentos que aquí se indican.

estimación 

medida 

estimación 

medida 

estimación 

medida 
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 43 Medida de ángulos

6. Construye aquí, con regla y compás, un ángulo de 120º.

Explica cómo lo hiciste.  

7. Con el método de copiado de ángulos, reproduce exactamente la 
figura.

8. En tu cuaderno traza un triángulo ABC de cualquier medida y 
repite las actividades de la pregunta 1. Compara tu trabajo con el de 
tus compañeros y luego escribe tus conclusiones.

Caperucita y el lobo

Caperucita tuvo que seguir la ruta que se indica para evitar al lobo en el bosque. 
Observa que el primer ángulo es de 45° y el segundo, que va en sentido contra-
rio, es de 60°. Mide el  1 y el  2 que están en 
el mismo sentido que el primero. Observa que el 
otro ángulo marcado es de 155°. ¿Cuánto vale la 
suma de los cinco ángulos? Revisa el tema 1 para 
la suma de números positivos y negativos. Explica 
tu resultado.

45º

–60º
1

–155º

2
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La recta, el punto 
y otros amigos

TEMA 4

EL VOCABULARIO BÁSICO

■			Escribe tu propia defi nición de los siguientes conceptos, o lo que 
creas que puede representarlos.

espacio: 

plano: 

recta: 

punto: 

Muchos problemas reales se resuelven aplicando las ideas geométricas 
básicas de punto, recta, superfi cie y longitud.

En la ilustración, los postes principales están 
marcados con las letras A, C	y	E. El poste 
marcado con la letra B es un poste de línea. 
Cuando la compañía instaló la cerca tuvo 
que llevar a cabo varias tareas:

1. Hacer hoyos para los postes principales.
2. Colocar una cuerda de un lado al otro.
3. Determinar la posición de los postes.
4. Hacer hoyos para los postes de línea.
5. Determinar la distancia entre los postes.
6. Colocar los postes principales en su lugar.
7. Instalar la reja amarrándola a los postes
    principales.
8. Colocar en su lugar los postes de línea.

■			¿En qué orden se deben hacer las tareas? 

BLOQUE 1 ReCtas PaRalelas, seCantes y ángulos44
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 45 

¿Cómo se puede determinar la ubicación del punto B? 

■			Tomando en cuenta la ilustración de la página anterior, escribe:

Dos cosas que sugieran la idea de un punto. 

Dos elementos que no estén en la imagen y que sugieran la idea de un 

punto. 

Dos cosas que sugieran la idea de recta. 

Dos cosas que no estén en la fi gura y que sugieran la idea de una recta. 

                          

                        .  

Sugiere dos posibles usos de la medición que ayuden a instalar una cerca. 

Dos cosas más delgadas que las anteriores y que sugieran la idea de

superfi cie plana

ReCtas PaRalelas, seCantes y ángulos

■   ¿Dónde se localiza el poste B respecto a los postes D y E? (Puedes 
usar ideas geométricas y algebraicas para responder) 

Localiza dos fi guras que estén en la imagen y que sugieran la idea de 
superfi cie plana.
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Recordemos que el orifi cio que hace la punta de un alfi ler sobre una 
hoja de papel, sugiere la idea de un punto. En general se representan 
con letras mayúsculas: A, B, C.

Un cable recto representa una línea recta. En geometría, una línea 
recta (o simplemente recta) se puede extender indefi nidamente y no 
tiene espesor. 

Una representación de una línea 
recta se encuentra en la fi gura y 
se denota por la letra minúscula 
l. Si A y B son dos puntos de l, 
la recta se denota como AB y se 
lee recta AB.

Una hoja de papel tamaño carta sugiere la idea de un plano, el cual  se 
puede extender en todas direcciones y no tiene espesor. Se representa 
por una fi gura de cuatro lados y se denota por una letra mayúscula, 
por ejemplo P. 

Puntos coplanares son puntos que están en un mismo plano. Puntos 
colineales son puntos que pertenecen a una misma recta.

■	 Observa el dibujo y completa.

Escribe tres puntos colineales 

un punto que no esté en el plano P 

una recta que no esté en el plano P 

la intersección de las rectas l y k 

la intersección de las rectas AD y m 

una recta que no intersecte a las rectas l y k 

una recta que no intersecta al plano P 

Un rayo RT de la recta l es una porción de ésta que va de R a T y todos 
los puntos S de tal manera que T se encuentra entre R y S.
El origen del rayo RT es R.

Plano P

A

B l

ReCtas PaRalelas, seCantes y ángulos46

l

T SR
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Observa que en la fi gura tenemos los 
rayos AB y AC que forman la recta l. A 
esos rayos se les llama opuestos.

En la siguiente fi gura marca con rojo el 
rayo AD y de azul DA. 

Observa la parte que se ha marcado con los dos colores. A esa parte 
se le llama, el segmento	AD.

A los segmentos que tienen la misma longitud se les llama segmentos 
congruentes.

Usando el lenguaje de la geometría, a veces se pueden hacer afi rmaciones 
que no siempre resultan verdaderas.

Por ejemplo, en la recta l, si B está entre A y C, y E está entre C y D, 
entonces E está entre A y B.

La fi gura siguiente muestra la falsedad de esta afi rmación.

es importante saber si se 
está trabajando con una 
recta, un rayo o un segmento 
pues a veces se usa la misma 
notación.

Analicen cada caso y hagan un dibujo donde muestre que la afi rmación 
es falsa, luego discutan sus resultados con los demás compañeros del 
grupo.

a) En una recta k. Si B está entre A y C, y B está entre D y C, entonces 
D está entre A y B.

b) Si A y B están en el plano P y la recta l corta al segmento AB, en-
tonces l está en el plano P.

Rectas en un plano

En esta sección vamos a trabajar con rectas coplanares.

■	Dibuja dos rectas en el recuadro.

¿Se intersectan dentro del recuadro? 

Si tu respuesta es no, supón que las prolongas ¿se van a 

intersectar? 

C

l	

DE

A D

A B

TRABAJO EN EQUIPO

ReCtas PaRalelas, seCantes y ángulos

B

C

A
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■	 Construye en el recuadro dos rectas que no se inter-
secten, a pesar de prolongarlas indefinidamente.

Dos rectas coplanares que no se intersectan son dos rec-
tas paralelas y dos rectas coplanares que se intersectan 
se llaman secantes.

En el tema anterior trabajaste con rectas secantes per-
pendiculares.

■	 Dibuja dos rectas secantes que no sean perpendicu-
lares, en forma de (X). Denota con O el punto de inter-
sección, coloca los puntos A y B en una de las rectas, 
en la otra coloca P y Q de manera que el punto O debe 
estar entre AB y PQ.

Escribe los rayos opuestos que se han formado. 

 y ,  y 

Escribe dos ángulos que midan 180º  y 

A este tipo de ángulos se les llama suplementarios.En suma

aoP y QoB son ángulos 
opuestos por el vértice. 

Cápsula

Escribe los ángulos que no miden 180º.

                  

Anota los ángulos que parecen ser iguales: 

 5  y  5 

Completa el siguiente argumento para probar que AOQ 5 BOP

AOQ 1 QOB 5 

QOB 1 BOP 5 

Así que se tiene: AOQ 1 QOB 5 QOB 1 BOP

De donde: AOQ	5 

Los ángulos AOQ y BOQ se llaman ángulos	opuestos	por	el	vértice 
y haz probado que son iguales.

Para saber más sobre rectas 
paralelas y perpendiculares 
consulta http://www.escolar.
com/avanzado/geometria008.
htm

ReCtas PaRalelas, seCantes y ángulos48

En suma

dos líneas paralelas no se 
intersectan.

Cápsula
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ACTIVIDADES

■	  Indica a qué pareja de ángulos le pondrías el adjetivo de adyacentes.	

¿Cómo caracterizarías a los ángulos adyacentes? 

1. Observa la fi gura de la derecha y escribe.

a) Todos los ángulos de la fi gura. 

b) Todos los ángulos que tienen lado OC. 

      

c) Un punto que está en el interior del     BOD. 

d) Dos parejas de ángulos adyacentes. 

      

2. De acuerdo con la fi gura anota.

a) 4 parejas de ángulos adyacentes. 

      

      

b) Todos los ángulos opuestos por el vértice X. 

      

c) ¿Qué podemos concluir sobre los ángulos opuestos por el vértice?

Observa las siguientes fi guras.

ReCtas PaRalelas, seCantes y ángulos

4
3

910

1615 14

13

12
11

87

1
2

5 6

E
H

F

X

G

A

C

D

B

3
2

1

O
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c) Si EXH mide 130º. Calcula la medida de GXF, GXE y HXF. 

3. Fíjate en la siguiente figura y escribe.

a) Dos ángulos obtusos. 

b) Dos ángulos agudos. 

c) Todos los ángulos rectos. 

d) La medida de COD. 

e) La medida de AOE. 

Paralelas y secantes

En la figura, r es secante y corta a las rectas l y m.

Observa que se forman ocho ángulos, algunos de estos y algunas parejas 
de esos ángulos tienen nombres especiales: ángulos interiores 3, 4, 5, 
6; ángulos exteriores 1, 2, 7, 8; ángulos alternos	internos 3 y 5, 4 y 6; 
ángulos correspondientes 1 y 5, 2 y 6, 4 y 8, 3 y 7.

■	 Escribe el nombre que corresponde a cada pareja de ángulos, toma 
como referencia la figura siguiente.

 15 y     9 

 4 y     8 

 6 y     12 

 3 y     13 

 8 y     12 

 14 y     2 

■	 Explica el uso de la palabra paralelo(a) en los siguientes contextos 
y escríbelo en tu cuaderno: en geografía el paralelo	32, en gimnasia 
barras	paralelas, en electricidad circuitos	paralelos, en música voces	
paralelas.

ReCtas PaRalelas, seCantes y ángulos50

En suma

ángulos opuestos por el 
vértice son iguales. los 
ángulos a y b son opuestos 
por el vértice y por lo tanto 
son iguales a = b. los 
ángulos c y d son opuestos 
por el vértice y por lo tanto 
son iguales c = d.

Cápsula

A

C DB

40°
O

E

3

2

6

78

5

4

1

m

r

l

3

2

6

78

5

4

1
13 14

1516

9 10

12 11

Para saber más sobre 
historia de la geometría  
visita la página http://almez.
pntic.mec.es/~agos0000/
geometria.html

b

a
c d
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En el dibujo, las rectas l y m son paralelas, cortadas por la secante t.

■	 Escribe todos los ángulos que creas que son iguales al que se indica 
y compara tus resultados con los de tus compañeros.

Iguales a     1: 

Iguales a     5: 

Observa que si dos rectas son paralelas entonces los ángulos 
correspondientes son iguales, pero también se cumple el recíproco de 
esta propiedad es decir, que si una recta secante corta a dos rectas y 
los ángulos correspondientes son iguales entonces las dos rectas son 
paralelas.

Si     1 es igual a     5 entonces l y m son paralelas.

■	 Ahora tenemos dos rectas paralelas y una secante. Si la secante 

forma un ángulo recto con una de las rectas, ¿qué puedes 

decir de la medida de los ángulos con respecto a la otra recta? 

Escribe argumentos para justificar tu respuesta. 

■	 Observa la figura y justifica.

l y m son paralelas ya que 

2 mide lo mismo que 6 pues 

Supongamos que la medida de     7 es igual a la de     15. 

¿Qué se puede concluir?  

Justifica tu respuesta. 

En suma

a veces se escribe l	  m  

para indicar que l es 
perpendicular a m, y  

l ll m para indicar que  

l es paralela a m.

Cápsula

ReCtas PaRalelas, seCantes y ángulos
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1

m
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l
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B
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A
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l

t r s
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14 14

16 15

T
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■	 Federico, que es arquitecto, dibuja dos rectas 
paralelas l	y m usando una regla y una escuadra como 
se indica en la fi gura. 

Justifi ca que la construcción que hace Federico es 
correcta. 

■	 En la siguiente fi gura, si se tienen l y m, rectas paralelas cor-
tadas por una secante t, ¿cuánto suman los ángulos 2 y 3? 

Justifi ca tu respuesta. 

A los ángulos 2 y 3 se les llama ángulos	interiores	del	mismo	
lado	de	la	secante.

Indica otra pareja de ángulos a la que se le puede dar el mismo nombre: 

Cómo llamarías a la pareja de ángulos 5 y 8. 

¿Qué otra pareja recibe el mismo nombre?

¿Cuánto suman los ángulos 5 y 8? 

Justifi ca tu respuesta. 

Indica las parejas de ángulos alternos internos. 

¿A qué ángulos llamarías alternos externos? 

ReCtas PaRalelas, seCantes y ángulos

3

2

6

7 8

5

4

1

m

t

l

l m

En suma

en la fi gura de arriba, los 
ángulos alternos son ángulos 
que están de un lado y otro 
de la secante por ejemplo 6 
y 8 o bien 2 y 4. los ángulos 
interiores están entre las dos 
rectas paralelas por ejemplo 
1, 4, 2 y 3, y los exteriores 
son los otros.

Cápsula
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Ángulos de un triángulo

■	 Traza un triángulo en papel, recortalo y dóblalo, paralelo a la base, 
como se indica en la figura.

Observa que los ángulos A, B y C están representados en la última figura. 

¿Cuánto vale la suma de los ángulos A, B y C? 

Acabamos de ver cómo un modelo concreto nos sugiere que la suma 
de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo es de 180º, 
aunque esto no es propiamente una prueba.

A continuación, aparece lo que un matemático presentaría como una 
prueba. Ayúdale a completar los argumentos que faltan. Ésta es la forma 
en que ellos razonan y presentan sus resultados.

TEOREMA: La suma de las medidas de los ángulos internos de un trián-
gulo es 180º

Tenemos un triángulo ABC. 
Queremos probar que:

  A 1     B 1     C = 180º

Plan de la prueba.
Tracemos una recta XY paralela a AC que pasa por B. Usaremos ángulos 
alternos internos y las sustituciones respectivas para probar que: 

    A 1     B 1     C 5     1 1     2 1     3 5 180º 

PRUEBA
Proposición 
1.     1 5     A

2.     3 5     C

3.     1 1     ABY 5 180º

4.     ABY 5     2 1     3

5.     1 1     2 1     3 5 180º

6.     A 1     B 1     C 5 180º

rectas paralelas, secantes y ángulos

Justificación

XY  AC y la secante es  
Así, como 1 y A son alternos , 
entonces son iguales.

XY   y la secante es 
Así, como 3 y C son  inter-
nos son iguales. 

Forman el ángulo XBY que mide 180º

Son ángulos adyacentes.

Sustituyendo el paso 4 en el 3

Sustituyendo los pasos 1 y 2 en el 5, pues
     2 5     B

En suma

Busca en el diccionario 
el significado de la 
palabra teorema, que es 
esencialmente usada en 
matemáticas.

Cápsula
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54 rectas paralelas, secantes y ángulos

■	Observa la figura de la izquierda, traza una diagonal, por ejemplo, 

AC. Ahora indica cuánto vale la suma de los ángulos del triángulo ABC 

(recuerda el teorema de la página 53):  ¿Cuánto 

vale la suma de los ángulos del triángulo ADC? 

¿Cuánto crees que valga la suma de los ángulos internos del cuadrilátero 

ABCD? 

Observa que BCD 5 BCA 1 ACD

¿Cuánto vale el ángulo DAB? DAB 5   1  

La suma de los ángulos internos del cuadrilátero es: 

ABC 1 BCD 1 CDA 1 DAB, en esta suma sustituye BCD 

y DAB usando los cálculos que hicimos en los renglones anteriores:

ABC 1 BCD 1 CDA 1 DAB 5 ABC 1  1 

  1 CDA 1  1  

Ahora observa que si reacomodas la suma, tienes la suma de los ángulos 
del triángulo ABC más la suma de los ángulos del triángulo ADC: 

ABC 1 BCD 1 CDA 1 DAB 5 ABC 1 BCA 1 

ACD 1 ACD 1   1   

5  5 

Completa las dos últimas igualdades usando el valor que indicaste para 
la suma de los ángulos del triángulo ABC y la suma de los ángulos del 
triángulo ADC. 

Podemos entonces concluir que la suma de los ángulos interiores de 
un cuadrilátero es de 360°.

En particular, ¿qué puedes decir de la suma de los ángulos interiores de 

un paralelogramo? 

En el siguiente paralelogramo, traza la diagonal AC.

¿Qué triángulos quedan  determinados? 

¿Cuánto vale la suma de los ángulos interiores de un trián-

gulo? Recuerda el teorema de la página 53. 

A

B

C

D

D

BA

C
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La suma  ABC 1  BCA 1  ACD 1  CDA 1  DAC 1  CAB 

representa : 

¿Cuánto vale la suma anterior? 

¿Qué puedes concluir? 

En el siguiente paralelogramo marca un punto sobre el lado AB y de-
nótalo por F. Después, traza los segmentos FC y FD.

Esto determina tres triángulos: DAF, DFC y C 

¿Cuánto vale la suma de los ángulos interiores de los triángulos? 

¿Qué representa la suma de ángulos DAF 1 FBC 1 BCF 1 FCD 1 CDF 1 

FDA? 

Si a esa suma le agregamos  AFD 1  DFC 1  CFB, obtenemos la 

suma de las medidas de los ángulos interiores de los triángulos

 ,  , 

540°  (  AFD 1  DFC 1  CFB) 5 

540° –  5 

Así, podemos concluir que la suma de las medidas de los ángulos interiores 

de un paralelogramo y en general de cualquier cuadrilátero es 

Observa la siguiente propiedad:

Un triángulo tiene  lados. (3  2) 5   

La suma de los ángulos interiores de un triángulo es

(3  2) 180° 5 

Un cuadrilátero tiene  lados. (4  2) 5  

La suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero es 

(4  2) 180° 5 

¿Cuánto crees que vale la suma de los ángulos interiores de un pentá-

gono? Tiene  lados. (5  2) 5 

La suma de sus ángulos interiores es (  ) 180° 5 

D

BA

C

rectas paralelas, secantes y ángulos
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56 rectas paralelas, secantes y ángulos

actiViDaDES

1. Si XYZ es un triángulo, encuentra en cada caso  X si:

 Y 5 30º ,  Z 5 100º X 5 

 X 5  Y 5  Z X 5 

 Y 5 90º ,  Z 5  X X 5 

2. Encuentra la medida de A usando las fi guras.

 P 5 90º,  Q 5 53º,  R 5 

4. Una bola de billar rebota en las bandas, de ma-
nera que el ángulo de salida es igual al ángulo de 
llegada. Si rebota en la banda AB con un ángulo 
de 33º, y suponiendo que su velocidad permanece 
constante. ¿cuánto vale el ángulo de rebote en la 

banda BC?  

¿Cuánto vale el ángulo de rebote en la banda DC? 

 

5. a) ¿Cuánto crees que vale la suma de los ángulos interiores 

del cuadrilatero ABCD? 

b) Traza el segmento AC. ¿Cuánto vale la suma de los án-

gulos interiores del triángulo ACD?  

¿y del triángulo ACB? 

3. Encuentra la medida del ángulo R del triángulo PQR si

      P 5 87º,  Q 5 63º,  R 5 
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 El lápiz

 ¿Qué puedes decir de esta sucesión de dibujos?
 Explica y comenta tu respuesta con tus compañeros.

c) ¿Cuánto vale la suma de los ángulos internos de ABCD?  Justifi ca tu 

respuesta usando el inciso b). 

6. Considera el paralelogramo PQRS, donde PQ  RS 
y PS  QR.

a) Observa la secante PQ y las rectas paralelas PS y 

QR. ¿Cuánto vale  P 1  Q? 

b) Según la secante QR y las rectas paralelas PQ y SR. 

¿Cuánto vale  Q 1  R? 

c) Según a) y b), ¿cómo son los ángulos P y R?  

¿Cómo son los ángulos S y Q? 

1. Realicen en sus cuadernos. Encuentren la medida de los ángulos de 
un triángulo si se tiene que:

a)  P 5 5x,  Q 5 7x,   R 5 8x  20 

b)  P 5 40,  Q 5 2x 1 5,  R 5 3x

c)  P 5 180  85,  Q 5 4x 1 7,  R 5 3(x  2)

traBaJo EN EquiPo

rectas paralelas, secantes y ángulos
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La escalaTEma 5

El arquitEcto

Los arquitectos hacen proyectos en papel. Primero tienen que saber las 
medidas del terreno en el cual van a construir.

En el esquema tenemos marcadas las medidas reales del terreno
donde se va a construir una casa. 

Mide los lados del esquema e indica la escala 
(constante de proporcionalidad) que usó el 
arquitecto para dibujar el plano, y explica.

Después trazan a escala el plano de la casa. La siguiente figura repre-
senta la planta baja de la casa que se va a construir.

Por lo pronto el arquitecto trazo un rectángulo de 1.5 cm por 1.2 cm, 
el área en donde quedará el estudio. 

¿Cuáles serán las dimensiones reales del estudio?

Es difícil planear los muebles en un rectángulo tan pequeño, así que 
el arquitecto decide usar una escala más grande, es decir, agrandar el 
dibujo del estudio. 

Así que ahora utiliza una escala de
8
—
3  respecto al plano general.

BLoquE 1

12 m

16 m

18 m

calle

escalas y proporcionalidad múltiple

estudio

Plano general

p04 Mate1 B01 T4-T5-T6.indd   58 11/3/08   17:52:27



Sofá:

Librero:

sofá

lib
re

ro

 59 

■		Marca las dimensiones reales del estudio en la nueva fi gura.

Para incorporar el mobiliario al plano general, hay que dibujar en el 
área del estudio el librero y el sofá. ¿De qué medidas hay que poner 
cada uno?

          

               

■	Comprueba tus resultados. Mide el área que ocupa el sofá en la fi gura 
anterior. ¿Cuánto tiene de largo? 

 cm, así que en el plano general tendrá 

 
3
—
8  5 

Ahora hay que reducirlo para que esté en la escala correcta del 
plano general.

Mide el ancho y calcula las dimensiones con las que se tiene que 
dibujar en el plano general. 

Mide  cm de ancho.

Así, el área en el plano general es: 

 5

Observa lo que hiciste: 

La escala para ir del plano general al del estudio fue de
8
—
3 ; por lo 

que multiplicaste la medida en el plano general por esta cantidad. La 

escala para ir del plano del estudio al general fue de
3
—
8 ; es decir que 

tuviste que dividir entre
8
—
3 que es equivalente a multiplicar por

3
—
8 . 

En efecto, para pasar una fi gura a otra escala, hay que multiplicar por 

una fracción
a
—
b . Para deshacer la multiplicación hay que dividir entre

a
—
b  que es equivalente a multiplicar por

b
—
a .

escalas y proporcionalidad múltiple

Mide el área que ocupa el sofá en la figura anterior. ¿Cuánto 

t iene de largo? 
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El auto

Un auto se vende con un descuento de 15%. Si su precio sin descuento 
es de $146 000, ¿en cuánto se vende? 

Con una sola operación calcula su precio de venta con descuento:

 
85
—
100

 5 

Explica por qué se multiplica por 85
—
100

. 

Si el agente de ventas tiene en su lista sólo los precios con 
descuento, ¿cómo puede saber cuál es el precio normal de un auto que 
con descuento se vende en $170 000?

   5 

¿Cuál es el precio de uno que se vende con descuento en $124 100?

   5 

Gulliver y las proporciones

¿Quién no ha oído hablar de Gulliver y sus viajes? Tal vez los más 
conocidos son sus historias en el país de los enanos (Liliput) y en el de 
los gigantes (Brobdingnag).

Según escribió Jonathan Swift (el autor), en el fantástico Liliput las 
dimensiones (largo, ancho y alto) de todas las cosas, animales, plantas 
y personas, eran 12 veces menores que las nuestras, mientras que en 
Brobdingnag todas las dimensiones eran 12 veces mayores.

En un pasaje de la obra, Gulliver cuenta cómo los liliputienses prepara-
ron la cama para su huésped gigante. “...600 colchones con dimensiones 
liliputienses fueron traídos en carretas a mi casa. De 150 colchones 
cosidos entre sí, salió uno en el que cabía libremente a lo largo y a lo 
ancho. Pusieron uno encima del otro, 4 colchones como éste, pero aún 
así este lecho era tan duro para mí como el suelo de piedra”.

En suma

dividir un número entre
a
—
b

es lo mismo que multiplicarlo 

por
b
—
a

.

Cápsula

escalas y proporcionalidad múltiple
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¿Cuántas capas se debían poner para que el colchon resultara cómodo 
para Gulliver? 

 61 

■		Indica, usando las escalas, la razón por la que el colchón era tan duro, 

pero lo sufi cientemente largo y ancho. 

En otro momento del viaje, el autor explica que para alimentar a Gu-
lliver ”... le será entregada diariamente una ración de comestibles y 
bebidas sufi ciente para alimentar a 1 728 súbditos de Liliput”.

¿Por qué 1 728? No hay que olvidar que los liliputienses son semejantes 
a nosotros, las partes de su cuerpo tienen las mismas proporciones que 
las nuestras. Son 12 veces más delgados.

El volumen del cuerpo de Gulliver no es 12 veces mayor que el de los 
pequeños hombrecitos, sino 12  12  12 5 1 728 veces mayor.

Para alimentar un cuerpo como el de Gulliver se necesitan 1728 ra-
ciones liliputienses.

Las cosas cambian al llegar a Brobdingnag, donde el pobre Gulliver se 
queja de un travieso escolar que “...me tiró una avellana a la cabeza 
y por poco me da, y la había lanzado con tal fuerza que me hubiera 
descalabrado inevitablemente, porque la avellana era poco menor que 
una calabaza nuestra”.

¿Cuánto pesará una avellana en Brobdingnag? 

Explica tu procedimiento. 

escalas y proporcionalidad múltiple

Si un cocinero puede preparar comida para 24 liliputienses, ¿cuántos 
cocineros harán falta para alimentar a Gulliver?   
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Una avellana “normal” pesa aproximadamente 2 g; como el peso es 
proporcional al volumen y éste es 12  12  12 5 1 728 veces mayor 
en Brobdingnag, la avellana pesará 2  1 728 5 3 456 g. 
¡Unos 3.5 kg!

crEcE Y DEcrEcE

Si la medida de la base de una caja es 4 m2 y se desconoce la altura, 

¿cómo calculas el volumen de la caja? 

Indica en función de la altura (que denotaremos por x)

su volumen. 

Observa que el volumen será proporcional a la altura.

Ahora, pensemos que la altura de la caja queda fi ja, 8 m. 
Escribe el volumen en función de la base que denotaremos por B. 

Observa que ahora el volumen es proporcional a la base y ésta a su vez 

es proporcional al ancho y al largo que denotaremos con y y z, respec-

tivamente, entonces el volumen se escribe como 

Usando x para denotar la altura, y para el ancho y z para el largo,  se 
tiene que el volumen de un prisma recto es simultáneamente propor-
cional a las medidas x, y, z.

Escribe la fórmula para calcular el volumen de un prisma de base rec-

tangular utilizando las variables x, y, z. 

Describe otras situaciones donde la proporcionalidad sea múltiple. 

escalas y proporcionalidad múltiple62

En suma

cuando una cantidad 
es simultáneamente 
proporcional a otras dos 
cantidades, se dice que se 
tiene una proporcionalidad 
múltiple.

Cápsula

entre los arquitectos 
mexicanos más destacados 
está pedro ramírez Vázquez 
que se encargó entre 
otras grandes obras de la 
construcción del museo 
nacional de antropología 
que primero dibujo a escala y 
luego materializó en 1964.

Si el diámetro de una avellana normal es de aproximadamente 1.5 cm, 
¿cuál será su diámetro en el país de los gigantes? 
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Observa la siguiente caja y sus dimensiones.

¿En qué proporción se debe cambiar el largo (7) para que 

sea igual al ancho (3)? 

Se obtendrá entonces una caja como la siguiente.

 

¿En qué proporción cambió el volumen? 

Hay distintas formas de calcularlo, discute tu método con tus 

compañeros y escribe tus conclusiones. 

Si las dimensiones de un cubo se duplican, ¿cómo cambia el volumen? 

¿Cómo cambia la superfi cie lateral del cubo? 

1. Si se utilizan 3 tractores por cada 17 hectáreas de cultivo, ¿cuántos 
tractores se necesitan para un cultivo de 187 hectáreas?

actiViDaDES

escalas y proporcionalidad múltiple

¿En qué proporción se debe cambiar el alto para obtener un cubo?
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2. Un atleta tiene 2 kg de músculo por cada 5 kg de su peso. Si pesa 
90 kg, ¿cuántos kilogramos de músculo tiene?

3. En un mapa de la República Mexicana, la escala muestra que un 
centímetro representa 250 kilómetros. Si la distancia en línea recta 
entre la Ciudad de México y Mérida es de 4.5 cm en el mapa, ¿cuál 
es el tiempo aproximado que tardaría un avión en recorrer el trayecto 
en línea recta si viaja a 600 km por hora?

4. Un kilómetro es aproximadamente 
3
—
5  de una milla. Si la velocidad 

máxima en una carretera de Canadá es de 90 kilómetros por hora, 
aproximadamente, ¿a qué velocidad en millas por hora se puede ir 
sin exceder la velocidad máxima?

1. Si 4 pintores pintan 17 m2 en 10 minutos, ¿cuántos metros cuadra-
dos pueden pintar 20 pintores en 30 minutos, si todos trabajan al 
mismo ritmo?

traBaJo EN EquiPo

escalas y proporcionalidad múltiple
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2. Un camión necesita 36 litros de diesel para hacer 
un recorrido de 320 kilómetros. Con el mismo 
gasto de diesel, ¿cuántos litros necesitará para 
un viaje de 440 kilómetros?

3. La razón del salario de Pablo respecto al de Sofía es de 4 a 5. Si Sofía 
gana $ 3 200, ¿cuánto hay que aumentarle el salario a Pablo para 
que la razón de salarios sea de 5 a 6?

4. Juan tiene un trabajo en el que le pagan $6.50 por hora.

(a) ¿Cuánto ganó el lunes si trabajó 3
3
—
5  horas?

(b) El martes ganó $32.50, ¿cuántas horas trabajó?

(c) Prueba que la razón del tiempo trabajado respecto a lo ganado en 
ambos días forman una proporción.

¿Quién tiene más?

Seis amigos: Miguel, Rodrigo, Pablo, Óscar, Daniel y Aldo tienen, 
entre todos, 61 fi guritas. Miguel tiene más fi guritas que Rodrigo 
y Rodrigo tiene más que Pablo. Óscar tiene menos que Miguel 
pero más que Pablo y no tantas como Rodrigo. Daniel tiene menos 
fi guritas que Aldo y más que Rodrigo. Aldo tiene más fi guritas que 
Miguel. Si ninguno tiene menos de 8 fi guritas ¿Cuántas fi guritas 
tienen cada uno de los seis amigos?

escalas y proporcionalidad múltiple
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a contarTEma 6

caMiNoS DiStiNtoS

En un laboratorio se estudia el comportamiento de un ratón 
mientras intenta salir de un laberinto, como se muestra en 
la fi gura.

¿Cuántos caminos diferentes crees que puede seguir el ratón? 

Escribe otros 3 caminos posibles ARU, ,

, 

Es necesario seguir un orden para encontrar todos los caminos posi-
bles. Por tanto, un diagrama de árbol nos puede ser muy útil. En dicho 
diagrama debemos indicar lo siguiente.

 1ª pared 2ª pared 3ª pared

 2 elecciones 3 elecciones 2 elecciones 

■	 Completa el árbol.

BLoquE 1

   

¿Cuántos caminos diferentes crees que puede seguir el ratón? 

Escribe otros 3 caminos posibles ARU, 

B

proBlemas de conteo

A

R

S

T

U

V

2 3 2
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Ahora es fácil obtener el número de caminos pues basta observar que 
se tienen:

2 posibilidades para la primera pared
3 posibilidades para la segunda pared

Así que hay 2  3 5 6 posibilidades para pasar la 1ª y 2ª pared; esas 
6 hay que multiplicarlas por 2, que son las posibilidades que hay para 
pasar la 3ª pared, por lo que hay 12 posibles caminos diferentes.

Se puede pensar también en un arreglo con 3 entradas, donde se coloque 
en cada entrada una de las posibilidades de cada pared:

( , ,  )

1ª pared      2ª pared      3ª pared

2  3  2 5 12

Para ir de la casa de Juan a la de Pablo hay 5 caminos diferentes y para 
ir de casa de Pablo a la de Sofía hay 3. Si Juan va a pasar por Pablo y 
después a casa de Sofía, ¿cuántos caminos distintos puede tomar Juan? 

■	 Haz un diagrama de árbol y luego escribe la respuesta.

Otra forma de hacerlo es usando un diagrama rectangular:

Como hay 5 caminos de la casa de Juan a la de Pablo, llamemos esos 
caminos A, B, C, D, y E. 

A los 3 caminos de casa de Pablo a la de Sofía los denotaremos por 
P, Q y R. 

proBlemas de conteo
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Así tenemos el siguiente diagrama.

De esta forma se obtienen 15 caminos diferentes.

1. Un candado tiene 4 discos con 10 dígitos (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), 
¿cuántas combinaciones se pueden hacer?, y ¿con el de 3 discos?

2. ¿Cuántas placas con 3 letras y 3 números se pueden formar si las 
letras van en los 3 primeros lugares? Toma 27 letras y 10 cifras.

3. Claudia necesita 3 lápices de colores distintos. Si tenemos una caja 
de 12 colores, ¿cuántos grupos distintos de 3 se pueden formar?

de casa de Juan a casa de Pablo

A B C D E

de casa de
Pablo a la 

  de Sofía

P (A, P) (B, P) (C, P) (D, P) (E, P)

Q (A, Q) (B, Q) (C, Q) (D, Q) (E, Q)

R (A, R) (B, R) (C, R) (D, R) (E, R)

actiViDaDES

proBlemas de conteo
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Diez personas en una canoa

Hay 10 personas pescando en una canoa, en la que sólo cabe una 
persona en cada asiento y el asiento del centro está vacío. Las cinco 
personas en los asientos del frente quieren cambiar de asiento con 
las de atrás y las cinco de atrás quieren cambiar asiento con las cinco 
personas del frente.

Como la canoa es tan estrecha solamente 
se puede mover una persona a la vez. 

Una persona puede cambiar al siguiente 
asiento vacío o saltar únicamente a una 
persona para llegar a un asiento vacío. 

Cualquier otro movimiento hará que la 
canoa se voltee.

¿Cuál es el mínimo número de movimientos necesarios para que se 
cambien de lugar los cinco del frente con los cinco de atrás?

■	  Discute con tus compañeros cómo hacerlo y propongan a la clase 
el mínimo número de movimientos. 

Si no llegan a un número común entonces valdría la pena seguir las 
instrucciones que aparecen a continuación.

A veces es conveniente simplifi car un problema, y para logralo conviene 
resolver uno más pequeño. Además, conviene hacer un modelo para 
poder razonar. 

Necesitamos 10 fi chas, papeles o semillas, 5 de un color y 5 de otro. 
Las fi chas de un color representan los 5 pescadores del frente y las 
otras a los de atrás. 

La canoa la vamos a representar mediante la siguiente cuadrícula, 
donde cada cuadro representa un asiento de la canoa.

          
Ahora simplifi quemos el problema y pensemos que sólo hay 3 asientos 
y 2 pescadores. 

proBlemas de conteo
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De esta forma, los movimientos para intercambiar los asientos son:

Principio

Movimiento 1                                                                 derecha = D

Movimiento 2                                                                 izquierda = I

Movimiento 3                                                                 derecha = D

Entonces, para dos personas son necesarios 3 movimientos.  
 
■	 Ahora resuelve para cuatro personas y luego completa la tabla.
Cuando el número de pescadores es impar la cantidad mayor se coloca 
del lado izquierdo.

Hay que identifi car dos tipos de patrones, uno para saber los movi-
mientos y otro para encontrar el número mínimo de movimientos.

Número de
pescadores

2 3 4 5 6

Mínimo número
de movimientos

3 5 8 15

Sucesión de
movimientos

DID DIDDI DIIDDIID

Movimiento 1                                                                 derecha = DMovimiento 1                                                                 derecha = D

Movimiento 2                                                                 izquierda = I

Movimiento 3                                                                 derecha = DMovimiento 3                                                                 derecha = D

proBlemas de conteo

Movimiento 2                                                                 izquierda = I
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■ Describe los patrones que encontraste en ambos casos.

¿Cuántas personas en la canoa producirían la siguiente sucesión de 
movimientos?

D II DDD IIII DDDDD IIIIII DDDDDD IIIIII DDDDD IIII DDD II D 

Si hubiera 30 personas en la canoa, ¿en cuántos movimientos cambia-

rían de lugar? Explica. 

 

1. En la escuela se elegirá al presidente de la sociedad de 
alumnos entre Felipe, Andrés, Carolina, Lucero y Luis. 
Los candidatos para el puesto de secretario son: Federi-
co, Juan, Lydia y Marcela. Finalmente, Pedro, Manolo y 
Conchita compiten por el puesto de tesorero. ¿Cuántas 
posibles ternas de presidente, secretario y tesorero se 
tienen? Realiza tus cálculos.

Expliquen su respuesta. 

TRABAJO EN EQUIPO

PROBLEMAS DE CONTEO

Contar no es fácil y hay que 
hacerlo ordenadamente para 
no cometer errores.

¿Cómo cambiarían los resultados si se tuviese un número impar de 
personas en la canoa? 
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2. La leyenda de la torre de Brahma.

Se dice que en el templo de Benares, en la India, los monjes movían con-
tinuamente unos discos de oro de una aguja de diamante hacia otra.

Cuentan que, cuando se creó el mundo, se les dio a los monjes 3 
agujas de diamante y 64 discos de oro. Tenían que colocar los discos 
en una de las agujas por orden de tamaños, poniendo el más grande 
hasta abajo. Luego se les pidió que movieran toda la pila a otra de las 
agujas, moviendo los discos de uno en uno y sin poner ninguno sobre 
otro que fuera más pequeño. Según cuenta la leyenda, Dios les indicó 
a los monjes:

“Cuando terminéis de cambiar la pila de discos de la aguja original a 
otra el mundo se colapsará”.

De nuevo, no es fácil contar el número de movimientos pues, al igual 
que en el problema anterior, hay que descubrir dos patrones, los mo-
vimientos y el mínimo número de movimientos.

Procedamos de la misma forma que en el caso anterior.  Hagamos un 
modelo pequeño usando monedas: una de $10, una $5 y una de $1. 

En lugar de las agujas de diamante usemos los siguientes cuadrados.

Coloquemos las tres monedas en un cuadrado empezando con la de 
10, luego la de 5 y encima la de 1.

Ahora tenemos que mover esas monedas de manera que queden colo-
cadas de la misma manera pero en otro cuadrado, cumpliendo estas 
dos reglas:

1. Sólo se puede mover un objeto a la vez.

2. No colocar un objeto mayor sobre uno menor.

PROBLEMAS DE CONTEO
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Hagamos el de 3 discos o monedas.

inicio

movimiento 1

movimiento 2

movimiento 3

PROBLEMAS DE CONTEO

Resuelve con tu equipo el caso de tres discos o monedas, escribe tu resultado 
y procedimiento.
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74 PROBLEMAS DE CONTEO

movimiento 4

movimiento 5

movimiento 6

movimiento 7

En la siguente tabla se ilustra el mínimo número de movimientos para 4 
discos. Los discos se representan con los números del 1 al 4, donde 4 co-
rresponde al disco de mayor tamaño

Los movimientos se cuentan a partir de que se cambia el disco más pequeño 
de la aguja1 a la aguja 2.
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■ Sólo por diversión calcula  cuánto tiempo le llevaría a un monje mover 
los discos si suponemos que mueven un disco cada segundo y tienen:

PROBLEMAS DE CONTEO

Inicio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Discos en 
aguja 1

1
2
3
4

2
3
4

3
4

3
4 4

1
4

1
4 4 2

1
2

1
2 2

Discos en 
aguja 2

1 1 3 3
2
3

1
2
3

1
2
3

2
3 3 3 1 1

Discos en 
aguja 3

2
1
2

1
2 2 4

1
4

1
4 4

3
4

3
4

2
3
4

1
2
3
4

Movimientos

10 discos  
 
30 discos   

50 discos   

64 discos  

No dejes el resultado en segundos, conviértelo en días, meses o años.

■ Para descubrir el patrón, tal vez conviene completar la siguiente 
secuencia que representamos de manera más compacta. 

Trata de encontrar una fórmula que contenga potencias de 2 menos 

algo. 

discos 2 3 4 5 6 7

número de
movimientos 3 7 15

Las manzanas

Alberto, Bárbara y Carlos se reparten 12 manzanas. 
Cada persona se lleva al menos una manzana, ¿de cuan-
tas maneras distintas se puede hacer el reparto? 
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Comparación de gráfi casTeMA 7

POLÍGONOS DE FRECUENCIA

Se preguntó a 29 alumnos de segundo año cuántas horas estudiaban 
por semana. Luego se organizó la información y se construyó un 
diagrama de barras.

¿Cuántos alumnos estudian 6 horas por 
semana? 

¿Cuántos estudian 3 horas por semana? 

Con esa información se puede construir un polígono de 
frecuencias como se muestra a la izquierda.

Observen que la información es esencialmente la misma. 

¿Cuántos alumnos estudian 6 horas por semana?

Las gráfi cas, además de dar información, se pueden com-
parar entre sí, de tal manera que podamos entender el 
comportamiento de los datos.

MANEJO DE DATOS MEDIANTE POLÍGONOS DE FRECUENCIAbloque 1

Consulta las actividades 
para la hoja de calculo 
electrónica, en la página 
268.
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Observa la siguiente gráfi ca que representa la inscripción en la secun-
daria Juárez de los años 2001 a 2006.

La estadística más 
accesible a la mayoría de la 
población es la denonimada 
descriptiva que se dedica 
única y exclusivamente al 
ordenamiento y tratamiento 
mecánico de la información; 
se representa por medio de 
tablas y gráfi cas, y permite 
la obtención de algunos 
parámetros útiles para el 
manejo de la información.

MANEJO DE DATOS MEDIANTE POLÍGONOS DE FRECUENCIA

¿Cuántas mujeres se inscribieron en el año 2006? 

¿Cuántos alumnos en total se inscribieron en el año 2003? 

¿Hay algún año en que hay más alumnas que alumnos en la escuela? 

¿Cuántos alumnos inscritos más hay que alumnas en el año 2004? 

¿En qué año hubo más hombres inscritos? 

utilidades

En la siguiente gráfi ca están las utilidades de 5 meses de 3 restaurantes. 
Por comodidad están en unidades de 10 000.

Hombres

Mujeres

en suma

El polígono de frecuencia 
es una representación 
gráfi ca de la distribución de 
frecuencias. Se construye 
uniendo mediante segmentos, 
los centros de las bases 
superiores de los rectángulos 
de una gráfi ca de barras.

Cápsula

Inscripciones

(
 1

0 
00

0)

Meses
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¿En qué mes ganó más dinero “El círculo de amigos”?  

¿Qué restaurante tuvo las mismas utilidades durante dos meses? 

¿Qué restaurante crees que está mejor establecido? 

Explica. 

¿De qué restaurante te gustaría ser el gerente? 

Explica. 

Al ver las gráfi cas puedes decidir, ¿qué restaurante ha ganado más dinero 

en los cinco meses? 

Explica. 

¿Aproximadamente cuánto dinero crees que gane “Las Lupitas” el 

próximo mes? 

Explica. 

MANEJO DE DATOS MEDIANTE POLÍGONOS DE FRECUENCIA78
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¿Puedes saber cuánto ganará “El Bistró”? 

Explica. 

1. Elabora un polígono de frecuencia con los datos del diagrama de 
barras y contesta las siguientes preguntas.

ACTIVIDADES

MANEJO DE DATOS MEDIANTE POLÍGONOS DE FRECUENCIA

¿Cuántos alumnos sacaron 10? 

¿Cuántos alumnos sacaron menos de 3? 

¿Cuántos alumnos hay en la clase? 

En la misma gráfi ca donde construiste el polígono de frecuencia, cons-
truye otro con color diferente que contenga los datos que se indican 
en la siguiente tabla.

 GRUPO B

Califi cación Número de 
alumnos

3 1

5 1

6 3

7 6

8 7

9 8

10 1

¿Cuántos alumnos hay en este 

grupo? 

¿En qué grupo hay más dieces? 

GRUPO A

Califi cación

Posiblemente el origen de la 
estadística estuvo en la isla 
de Cerdeña, donde existen 
monumentos prehistóricos, 
formados de bloques de 
basalto superpuestos 
sin mortero y en cuyas 
paredes hay grabados 
toscos, signos que han sido 
interpretados como muescas 
que servían para llevar la 
cuenta del ganado y la caza 
pertenecientes a los primeros 
habitantes de esa isla, los 
nuragas.

Consulta las actividades 
para la hoja de calculo 
electrónica, en la página 
268.
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¿En qué grupo hay más califi caciones por debajo de 6? 

¿Qué grupo crees que obtuvo mejores califi caciones? 

Explica. 

1. Construye un polígono de frecuencias utilizando la información 
que salió el 9 de agosto de 2006 sobre la exportación de autos a 
Estados Unidos.

MANEJO DE DATOS MEDIANTE POLÍGONOS DE FRECUENCIA

2. El reporte anual del tiempo elaboró la siguiente tabla.

ACTIVIDADES

Temperatura promedio en el mes

ene feb mar abr may jun jul ago sept oct nov dic

Santa Cruz 12 15 15 18 23 26 25 22 20 16 14 11

San Marcos 18 18 22 25 29 30 26 25 24 22 20 19

San Francisco 20 15 12 10 15 19 24 30 28 25 23 21

En China, Confucio en uno 
de sus clásicos, Shu-King 
(libro de historia) escrito 
hacia el año 550 a. de n.e, 
narra cómo el Rey Yao en 
el año 2 238 mandó hacer 
una estadística agrícola, 
industrial y comercial.

p05 Bosh B01 T6-T7-T1.indd   80 11/3/08   17:55:17



 81 

Elabora en tu cuaderno y sobre la misma gráfi ca un polígono de fre-
cuencia para cada ciudad.

¿En el mes de mayo qué ciudad es más fría? 

¿Qué ciudad llega a la temperatura más alta y en qué mes? 

¿Qué ciudad llega a la temperatura más baja y en qué mes?  

 

¿Qué ciudad es la que tiene menos variación de temperatura en el año?

¿Qué ciudad es la que tiene mayor variación de temperatura en el año? 

¿Qué ciudad crees que tiene el clima más agradable para vivir?  

 

Discute con el grupo la respuesta y escribe tus conclusiones.

MANEJO DE DATOS MEDIANTE POLÍGONOS DE FRECUENCIA

Velocidad máxima

Dos amigos están separados 20 km en línea recta, cada uno 
en su bicicleta. En cuanto empiezan a pedalear el uno hacia 
el otro una mosca en el manubrio de una de las bicicletas 
vuela hacia el otro ciclista. En cuanto llega al otro manubrio 
se regresa hacia el primer ciclista. La mosca hace el recorri-
do de ida y vuelta de un manubrio a otro hasta que las dos 
bicicletas se juntan.
Si cada bicicleta tiene velocidad constante de 10 km/h y la 
mosca vuela a 15 km/h, ¿qué distancia recorrió la mosca?
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bloque 2

Algunas culturas antiguas han dejado muestra del grado de 

comprensión de la geometría; las majestuosas pirámides son 

sólo una muestra. En este bloque aprenderás algunos concep-

tos con los que podrás analizar, clasificar y reconstruir cuerpos 

geométricos.
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Como resultado del estudio de este bloque temático se espera 
que los alumnos:

1. Evalúen, con calculadora o sin ella, expresiones numéricas 
con paréntesis y expresiones algebraicas, dados los valores 
de las literales.

2. Resuelvan problemas que impliquen operar o expresar resul-
tados mediante expresiones algebraicas.

3. Anticipen diferentes vistas de un cuerpo geométrico.

4. Resuelvan problemas en los que sea necesario calcular cual-
quiera de los términos de las fórmulas para obtener el volu-
men de prismas y pirámides rectos. Establezcan relaciones de 
variación entre dichos términos.

5. Resuelvan problemas que implican comparar o igualar dos 
o más razones.

6. Resuelvan problemas que implican calcular e interpretar las 
medidas de tendencia central.
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TeMA 1 la importancia de 
los paréntesis

¿QUIÉN ES EL CULPABLE?

En matemáticas, el orden en las operaciones tiene gran impor-
tancia. En realidad, siempre es importante saber qué va primero y 
cómo se interpretan las cosas.

Por ejemplo, para vestirse, hay que seguir un cierto orden, uno no 
puede ponerse primero los zapatos y luego los calcetines.
■  Escribe dos situaciones en las que el orden sea fundamental: 

____________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Para los escritores, la puntuación resulta decisiva, pues según como 
sea ésta, se puede interpretar una cosa u otra. A continuación daremos 
un ejemplo.

Un juez tiene el siguiente testimonio:

El mayordomo declaró el chofer es el culpable.

La pregunta obvia es ¿quién es el culpable? Según se lea esta frase, se 
puede interpretar que el chofer culpa al mayordomo, o que éste acusa 
al chofer:

• El mayordomo, declaró el chofer, es el culpable.
• El mayordomo declaró: el chofer es el culpable.

Como se ve, la puntuación cambia radicalmente el signifi cado. 

■  Escribe una oración que se interprete de dos maneras diferentes, 
dependiendo de los signos de puntuación. 

________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Igual sucede cuando se requiere hacer varias operaciones matemáticas. 
Los paréntesis ejercen la misma función que la puntuación, mediante 
ellos se indica el orden en que hay que hacer las operaciones.

JERARQUÍA DE LAS OPERACIONES Y EXPRESIONES ALGEBRAICASbloque 2
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Luis fue de compras a una papelería y decidió adquirir un artículo que 
costaba $20. Pero ese día ofrecían un bono de descuento de $2, así que 
el objeto costaba 20  2 pesos.

Si pagó con un billete de $50, ¿cuánto le devolvieron de cambio?

El cálculo correspondiente debe expresar que Luis tenía 50 pesos, y 
realizó un gasto de 20 – 2 pesos, es decir:

50  (20  2)  50  (18)  32

También puede realizarse de otro modo. Luis pagó con 50 pesos el 
objeto que costaba 20 pesos, y le dieron 2 pesos de bono:

50  20  2  32

Entonces, 50  (20  2)  50  20  2, ya que restar 18 es lo mismo 
que restar 20 y luego sumar 2. En un cálculo en el que aparecen sumas 
y restas, si el paréntesis va precedido por un signo , entonces, al su-
primirlo, se cambian los signos de los términos que fi guraban dentro 
de él. Por ejemplo:

25  (3  8  2)  25  3  8  2  22  8  2  14  2 16

En cambio, si va precedido por un signo +, se suprime el paréntesis sin 
realizar cambios:

71  (31  3  24)  71 31  3  24  
102  3  24  99  24  75

■ Efectúa las operaciones que se indican.
a) 150 – 32 + 5 – 8 =
b) 150 – (32 + 5 – 8) =
c) (150 – 32 + 5) – 8 =

¿Qué observas? _____________________________________________________
___________________________________________________________________

■ Efectúa las operaciones que se indican.
a) 3 + 28 – 5 – 3 =
b) 3 + (28 – 5 – 3) =
c) 3 + 28 – (5 – 3) =

¿Qué observas? ___________________________________________________
___________________________________________________________________

en suma

Cuando no hay paréntesis las 
sumas y restas se resuelven 
en el orden que aparecen.

Cápsula

JERARQUÍA DE LAS OPERACIONES Y EXPRESIONES ALGEBRAICAS
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LAS COMPRAS DE CARMEN

En una tienda estaba el letrero de la izquierda.

¡En esta oferta las cosas no están claras!, le dijo Carmen a la depen-
dienta. Mire los precios: la falda vale $260, el pantalón $180, y la 
camisa $150. Ahora dígame a qué se refi eren ustedes, ya que hay varios 
cálculos posibles.

a) Una falda a mitad de precio, un pantalón y una camisa:

   (260  2)  180  150

b) Una falda, un pantalón a mitad de precio, y una camisa:

   260  (180  2)  150

En cada caso el precio total es distinto:

  (260  2)  180 150  130  180  150  460
  260  (180  2)  150  260  90  150  500

De nuevo, se puede ver la importancia de las comas en un texto, lo cual 
se refl eja en los cálculos. Para evitar estas confusiones, se adoptará la 
siguiente convención:

Si en un cálculo en el que intervienen distintas operaciones no fi guran 
paréntesis, se deben resolver, en primer lugar, las divisiones y multipli-
caciones y, luego, las sumas y las restas, en el orden que aparecen de 
izquierda a derecha.

Con esa convención, coloca un paréntesis, de modo que no cambie el 
resultado:

12  35  5  6

la calculadora 

Calcula  3  5  3  1  __________________________________________
Coloca el paréntesis para obtener un resultado diferente al que indicaste. 
3  5  3  1  ___________________________________________________
¿Podrías colocarlo de manera diferente para que el resultado sea dis-
tinto a los dos anteriores?

¿Cómo?  3  5  3  1  _________________________________________

Si en una calculadora se oprimen las siguientes teclas:

el resultado dependerá del tipo de calculadora que se esté usando.

JERARQUÍA DE LAS OPERACIONES Y EXPRESIONES ALGEBRAICAS

OFERTA
Falda

A mitad de precio
Pantalón
Camisa 

$260

$180

$150

 3  5  3  1 

en suma

Recuerda que hay muchos 
tipos de calculadoras como se 
indicó en la página 13.

Cápsula
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En suma

Orden en que deben 
realizarse las operaciones 
cuando no aparecen 
paréntesis:

1- divisiones y 
multiplicaciones

2- sumas y restas

Cada una en el orden en 
que aparecen de izquierda a 
derecha.

Cápsula

Jerarquía de las OperaCiOnes y expresiOnes algebraiCas

Una calculadora con lógica aritmética leerá cada una de las operaciones 
en el orden en el que se van pidiendo, es decir:

3 1 5 5 8
8 3 3 5 24
24 2 1 5 23

Sin embargo, hay otro tipo de calculadoras que tienen una lógica 
algebraica en la cual la multiplicación y la división se efectúan antes 
de la sustracción. Otra peculiaridad es que, si hay operaciones que 
tienen la misma prioridad, esa calculadora las efectúa de izquierda a 
derecha. Como ésas son las prioridades aceptadas en matemáticas, las 
calculadoras algebraicas utilizan las reglas y propiedades usuales de la 
aritmética. De modo que en una de ellas la secuencia sería:

Tecla ON	 3 1 5 3	3 2 1 5

¡El resultado es diferente al anterior!

Cuando se presionó 5, la calculadora primero multiplicó 5 3 3 ob-
teniendo 15, luego sumó más 3, igual a 18, y restó 1, obtuvo como 
resultado final 17.

Prueba tu calculadora para que sepas de qué tipo es.

Las prioridades en una calculadora con lógica algebraica son:

Prioridad Tecla Explicación

1 (           ) Las operaciones dentro de paréntesis se efectúan primero.

2 Operación que se efectúa en un solo número.

3 yx Exponenciación.

4 La multiplicación y división se hacen antes.

5 La suma y la resta se hacen al final.

Finaliza los cálculos.

x²   
_
  ,  10n ,  1/x , %

3  ,   4

1  ,  2

5
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Los paréntesis en las ecuaciones

Algunas ecuaciones se presentan con paréntesis para indicar la prioridad 
en que deben resolverse las operaciones. Por ejemplo: 

2 (3x 2 1) 1 3 5 5
Primero efectúa la multiplicación indicada:  1 3 5 5

Después resuelve las operaciones para obtener en el lado izquierdo un 
término con la variable y otro con la constante.

 1  5 5

A continuación, coloca todas las constantes del lado derecho.

 5 5 

Al fi nal despeja x.

x 5 

Otro procedimineto es: 2 (3x 2 1) 1 3 5 5
Pasa el 3 a la derecha de la igualdad:

2 (3x 2 1) = 

Divide entre 2.

3x 2 1 5 

Termina haciendo el despeje de x. 

■ Resuelve, emplea los procedimientos anteriores:

a) 5 (x 1 2) 5 25

b) 2 (4x 2 1) 5 22

en el siglo iii el matemático 
griego diofanto de alejandría 
publicó su aritmética en la 
cual introdujo un simbolismo 
algebraico muy elemental al 
designar la incógnita con un 
signo que es la primera sílaba 
de la palabra griega arithmos, 
que signifi ca número.

En suma

para resolver una ecuación 
con paréntesis, es necesario 
efectuar las operaciones en 
el orden indicado y luego 
despejar la incógnita. por 
ejemplo, para resolver 
2(5x − 4) − 1 = 11 hay que 
hacer los siguientes pasos: 

2(5x − 4) − 1 = 11
10x − 8 − 1 = 11
10x = 11 + 8 + 1
10x = 20
x = 2

Cápsula
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 89 Jerarquía de las OperaCiOnes y expresiOnes algebraiCas

■ Efectúa las siguientes operaciones.

24 4 (2 1 4 2 3) 5 

3(4 2 (2x 2 1) 1 3) 5 

5(2 2 5x (2 2 8) 2 1) 5 

6(3 2 5 1 1) 5 

3(5 1 2(8 4 4 2 x)) 5 

2(3x 2 4) 1 5 2 2x 5 

2 2 (3x 2 4) 1 5 2 2x 5 

1 2 (2(23x 1 4) 2 5) 5 

De las palabras a las ecuaciones

Expresa con una ecuación la siguiente situación.

l

   a

En un terreno rectangular el largo supera en 12 m al ancho. 

■ Expresa el perímetro del terreno en función del ancho. Primero escribe 
cómo se calcula el perímetro de un rectángulo:

P 5	

Escribe la relación que hay entre el ancho y el largo, usando las letras 
a y l.

En suma

Cuando hay varios paréntesis 
conviene trabajar de adentro 
hacia afuera, tomando en 
cuenta la prioridad de las 
operaciones.

Cápsula
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Ahora escribe el perímetro usando únicamente la letra a:

P 5	

Si el perímetro del rectángulo es 34, ¿cuál es el ancho? Para encontrarlo, 
despeja a en la ecuación: 34 5 4a 1 24

a 5 

Si el perímetro de un cuadrado es 82 y el lado se aumenta en 5.5,  
¿cuánto mide el lado del nuevo cuadrado?

Recuerda que el perímetro de un cuadrado es P 5 4a, donde a es el 
lado del cuadrado. Ahora resuelve el problema usando ecuaciones.

■   Usa la siguiente figura para contestar:

a) ¿Cuál es el área de la región sombreada? 

b) ¿Cuál es el área de la región no sombreada? 

c) ¿Cuál es el perímetro de la región sombreada? 

d) ¿Cuál es el perímetro de la región no sombreada? 

e) ¿Cuál es la diferencia entre el perímetro de la región no sombreada 

y la sombreada? 

Si el área de la región no sombreada es 27, encuentra y y calcula lo 
que se pide en a, c, d y e.

6

y

6
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■ Completa la siguiente tabla.

Piensa un número x

Suma 14 x 1 14 5

Multiplica el resultado por 12

Resta 8 al resultado anterior

Divide entre 2

Suma 2

¿Qué resultado obtienes?

¿Qué tienes que hacer para adivinar el número que pensó la persona? 

La cancha de futbol

Una cancha de futbol es 30 metros más larga que ancha, y alrededor 
hay un camino de 4 metros de ancho. Encuentra las dimensiones de 
la cancha si se sabe que el área del camino alrededor de la cancha es 
de 1 104 m².

Para encontrar la solución a este tipo de problemas siempre es útil 
hacer un diagrama que represente la situación.

Nos piden encontrar las dimensiones de la cancha y observamos que 
el largo depende del ancho. Si el ancho lo denotamos por x entonces 
el largo será: x 1 30. 

Calcularemos el área del camino con ayuda del diagrama y una vez 
obtenida una expresión para ésta, la igualaremos a 1 104.

Jerarquía de las OperaCiOnes y expresiOnes algebraiCas

En suma

(a 1 2) (a 2 3)
se calcula como 
a(a 2 3) 1 2(a 2 3)
es decir que se obtiene
(a 1 2) (a 2 3) 5
a² 2 3a 1 2a 2 6 5
a² 2 a 2 6 

Cápsula

x 1 30

x

4

4
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Para calcular el área del camino observamos que es el área del rectán-
gulo grande menos la del chico. 

¿Cuáles son las medidas del rectángulo grande?

Largo: 

Ancho: 

¿Cuáles son las medidas del rectángulo chico?

Largo: 

Ancho: 

Ahora escribe el área del rectángulo grande menos el área del rectán-
gulo chico:

 2 ( ) 5 

Efectúa las cuentas que se piden:

x² 1 38x 1 8x 1  – ( x² 1 ) 5 

Quita el paréntesis y observa que aparece x² al principio, y –x² en me-
dio, así que eso nos da 0. Ahora suma y resta todos los términos que 
tienen x empezando por 38x + 8x que da 46x ; luego resta y fi nalmente 
opera con las constantes.
 
Finalmente el resultado es igual a 1 104.

Resuelve la ecuación que obtuviste:

 5 1 104

Así que x 5  m, esto corresponde al ancho.

Y el largo será: x 1 30 5  m

aCtiviDaDes

1. Calcula.

4 (5 2 1) 1 3 4 (25 3 2 2 47) 5

(6 1 8) 4 7 1 5 (5 1 2) 5 

2. Resuelve en tu cuaderno.

4 (x 1 1) 5 16 8 2 3t  5 24 

3 (x 2 6) 5 3 4 (2 2 2x) 5 30 1 2

x 1 30

x

4

4
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tRaBaJO en eQUiPO

Resuelve en tu cuaderno.

1. Una cancha de basquetbol es un rectángulo que tiene 10 m más de 
largo que de ancho. Se van a colocar 20 fi las de asientos alrededor.

Cada fi la de asientos ocupa 1.5 m. Encuentra el área total que se 
necesita para la construcción, si se van a usar 7 200 m2 para la zona 
de asientos. Recuerden hacer un esquema, plantear una igualdad, y 
resolver una ecuación.

2. En la fi gura se muestra una pista de carreras donde la parte interior 
consiste en un rectángulo que es dos veces más largo que 
ancho, y de dos semicírculos. La pista es de 7 m de ancho 
y el tartán que se necesitó para recubrirla fue de 1 354 m². 
Encuentren las medidas del radio interior de los semicír-
culos. Usen 22

7
 para el valor de .

3. Una piscina rectangular es 7 metros más larga que ancha 
y está rodeada de concreto por un camino de 1.5 m de ancho cuya 
área es de 120 m².
Encuentren las dimensiones de la piscina. Es conveniente hacer un 
diagrama, plantear la igualdad, y resolver la ecuación.

Números vecinos

Colocar en fi la los números del 1 al 8, sin repetir ninguno de modo que:
• Ningún número par es vecino de otro par.
• Los dos números vecinos del 6 sumen 6.
• Los dos números vecinos del 8 suman 8.
• La diferencia entre los dos números vecinos del 4 es 4. 
• La diferencia entre los dos números vecinos del 2 es 2.

7

2r 2r
r r
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TEma 2 Nuestro espacio

La vista engaña

El planeta en que vivimos es un mundo de tres dimensiones: por ese 
motivo, es importante ampliar el estudio de las propiedades geométricas 
de los objetos que nos rodean. A veces puede confundirnos observar 
las cosas desde un ángulo al cual no estamos acostumbrados.

Sofía hizo los dibujos y le preguntó a Pablo qué veía, o qué repre-
sentaban esas figuras. 

Pablo, después de analizarlos, contestó:
—El primero parece en huevo frito, pero los colores no coinciden, 
y el segundo debe ser arte abstracto.

¿Tú qué crees que representen?

a) 

b) 

Si quieres saberlo, busca la respuesta al final de la página 96. 

Por lo general, no es fácil observar los cuerpos en su totalidad desde 
arriba o de lado pues parte del volumen o ciertos atributos del objeto 
se pueden perder. Sin embargo, hay formas de dibujar en una hoja de 
papel que es plana (dos dimensiones), objetos que son de tres dimen-
siones (espacio 5 volumen).

Existe un modo muy sencillo de dibujar un cubo. Primero hay que 
trazar dos cuadrados, como se muestra, luego se unen los vértices 
correspondientes con segmentos. Finalmente, para dar un aspecto 
“tridimensional” (en el espacio), se pueden puntear las partes del cubo 
que se encuentran en la parte posterior y así se obtiene una mejor 
perspectiva.

b)

a)

1 2 3
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Dibujar un cubo visto desde arriba es muy sencillo, así como de frente 
o de lado, pues como tiene todas sus caras iguales, en los tres casos 
veremos: 

Pero en el caso de un prisma recto como el que aparece en la figura, 
según lo veamos desde arriba, de lado o de frente tendremos:

Visiones distintas

A continuación aparece un prisma rectangular representado por medio 
de puntos, y visto desde distintos ángulos. 

frente arriba lado

frente

arriba

lado

p06 BOSH B02 T1-T2.indd   95 11/3/08   17:57:49



96 CuerpOs geOmétriCOs y JustifiCaCión de fórmulas para el vOlumen

■ Usa los siguientes puntos para representar, desde diferentes posiciones, 
el prisma recto que aparece dibujado.

Observa bien el dado, aquí representamos tres de sus vistas. En la fi gura 
no se ve el lado con cuatro puntos. 

Dibuja en el patrón de abajo los puntos, de manera que al armar el cubo 
obtengas un dado como el de la fi gura.

Una vez colocados los puntos discute otras posibles soluciones con tus 
compañeros.

Solución al problema de apertura de tema.

b) El cuello de una jirafa al 
pasar por una ventana.

a) Un charro en bicicleta 
visto desde arriba.

patrón
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El calendario

Con varios cubos de 5 cm de lado puedes hacer un calendario como el 
que aparece en la fi gura. Este calendario te servirá para toda la vida. 
Tienes que pensar muy bien en qué cara colocar cada número, día y mes, 
para que puedas tener la posibilidad de expresar cualquier fecha. 

Una vez que tengas los cubos también debes construir un soporte para 
estos, que será un prisma recto de 21 3 5.5 cm, en el que recortarás la 
tapa y parte de una cara, como se indica en la siguiente fi gura.

De manera que al colocar los cubos obtengas: 
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Un cubo se puede armar usando distintos patrones planos. ¿Con cuáles 
construiríamos un cubo? Señala los que no sirven para construirlo.

El pan tostado

Un productor de pan tostado necesita una caja donde lo pueda 
empacar. Cada rebanada mide 1 3 6 3 8 cm y quiere poner 
24 en un paquete. Con tu equipo dibuja varias posibles cajas 
para el paquete. Escojan la más conveniente y constrúyanla 
con un pedazo de cartulina.

Hay cajas de cartón, de medidas fi jas, que sirven para trans-
portar materiales delicados, como este tipo de pan. Dichas 

cajas tienen medidas de 25 3 45 3 30 cm.

Aproximadamente, ¿cuántos paquetes del envase que acabas de 

construir crees que caben en esa caja? 

En la bodega hay anaqueles donde se colocan las cajas con la mercan-
cía. Para el pan tostado tienen dos anaqueles de 50 cm de fondo por 
3 m de largo con tres hileras de 70 cm de alto. 

Aproximadamente, ¿cuántas cajas de cartón caben en esos anaqueles?

 ¿Cuántas rebanadas de pan estarían ahí 

guardadas? 

CuerpOs geOmétriCOs y JustifiCaCión de fórmulas para el vOlumen

El pan tostado

Un productor de pan tostado necesita una caja donde lo pueda 

Aproximadamente, ¿cuántos paquetes del envase que acabas de 
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■ Para construir un prisma rectangular es necesario tener un patrón. 
¿Cuál de los siguientes patrones sirve para construir un prisma rectan-
gular? Marca con una X los que no sirven.

Si no estás seguro, calca los patrones, recórtalos y trata de construir 
un prisma rectangular.

■   En los siguientes dibujos faltan una o más caras para tener el patrón 
de un prisma recto. Copialos en tu cuaderno y complétalos para que 
el patrón sea el de un prisma recto. Hay varias formas de completar 
cada dibujo. Compara tu solución con la de tus compañeros.

p06 BOSH B02 T1-T2.indd   99 11/3/08   17:58:02



100 CuerpOs geOmétriCOs y JustifiCaCión de fórmulas para el vOlumen

Los siguientes desarrollos son patrones de un cubo. En cada uno, indica 
con un color diferente las aristas que van a coincidir al armarlos. 

Dibuja todas las maneras de asociar seis cuadrados idénticos para 
formar un cubo. En las páginas anteriores ya tienes algunos ejemplos 
que puedes retomar. 

1. Se quiere colorear un cubo con un número mínimo de colores y que: 

2 caras que comparten la misma arista deben ser de distinto color, 3 

caras que comparten el mismo vértice deben tener distinto color. Si no 

pueden ser 6, ¿cuál es ese número mínimo? 

2. Se necesita colorear las aristas de un cubo, de modo que cada arista 

de un vértice, tenga un color distinto, ¿cuántos colores diferentes se 

deben usar como mínimo ? 

aCtiviDaDes

Cápsula

vértice

arista
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Las diferentes vistas

■ ¿Cuántos cubos hay en la fi gura? 

■ Indica cuál es la vista:

1. de arriba 

2. de frente 

3. del lado derecho 

4. del lado izquierdo 

El dígito en cada uno de los cuadrados indica el número de cubos que 
hay hacia arriba.

Si cada alumno trae dos cubos de 4 cm por lado, se pueden construir 
estos modelos y observarlos desde diferentes vistas: desde la derecha, 
desde la izquierda y de frente.

En la fi gura (a) el primer piso o nivel tiene 9 cubos; sin embargo, el 
segundo tiene 6, en el tercero hay 4, en el cuarto hay 3, en el quinto 
hay 2 cubos.

■ Indica cuántos cubos hay en cada piso o nivel de las fi guras (b) y (c); 
cada raya indica un nivel. 

(b)           

(c)      
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¿Cuál es el mínimo número de cubos que hay que añadir para que se 
forme un prisma recto?

a) 

b) 

c) 

¿Cuál sería el volumen de cada uno de ellos?

Explica cómo llegaste a los resultados anteriores usando los prismas 
rectos que se formaron en (a), (b) y (c). 

Escribe una fórmula para encontrar el volumen de un prisma recto 
usando el largo l, ancho a y la altura h.

Volumen = 

¿Cuál es el área de la base del prisma de la fi gura (a)? 

¿Cuál es el volumen?

¿Cuál es el área de la base del prisma (b)?

¿Cuál es el volumen?

¿Cuál es el área de la base del prisma (c)?

¿Cuál es el volumen?  

¿Qué observas? 

¿Cómo son los prismas rectos (a), (b) y (c); en qué se parecen y en qué 
son diferentes? 

Expresa el volumen de un prisma recto usando el área de la base B y 

la altura h: Volumen = 
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1.7

0.8
1

0.7

0.5

0.8 0.3

1.2

1.8

Realiza en tu cuaderno.

1. ¿Cuál es el área de un cubo con lado 6.5 cm?

2. La capacidad de un refrigerador depende de su
volumen. Calcula el volumen de las fi guras A, B y C.
¿Cuál tiene mayor capacidad? Las medidas están en metros.

3. Un prisma recto tiene 210 cm3. La base de ese prisma es un 
cuadrado de lado 5 cm. Encuentra la altura del prisma.

4. La razón de las longitudes de las aristas de dos cubos es 
3:1, ¿cuál es la razón de los volúmenes?

5. ¿Qué longitud tiene la arista de un cubo cuya suma de las longitudes 
de las aristas es de 48 cm?

6. ¿Cuánto pesa una viga de madera de 10 cm  18 cm  2.4 m, si el 
peso de la madera es de 428 kg por metro cúbico?

7. ¿Cuántos metros cúbicos de arena caben un camión cuyas medidas 
de la caja son 1.5  3  2 m, si la arena va al ras?

8. Un contenedor tiene la forma de un prisma recto con base cuadrada 
de 18 cm de lado y 22 cm de altura.
a) ¿Cuál es el volumen de agua del contenedor si está lleno hasta la 
mitad?
b) Se coloca una piedra dentro del contenedor y el nivel del agua sube 
5 cm, ¿cuál es el volumen de la piedra?

ACTIVIDADES

Rodeando al cubo

Los cubos I y II no son iguales. La “ C” en el cubo II esta al revés de la “C” en el cubo 
I. A cada uno le corresponde el siguiente desarrollo.

Cada uno de los siguientes cubos tiene 6 letras marcadas. Indica las parejas de cubos que 
pueden ser iguales, rodéalos y explica.

A

C

B
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TEMA 3 Prismas y pirámides

LAS CARTAS

Dos juegos de cartas idénticos se colocan como indica la
fotografía.

¿Crees que los dos sólidos sugeridos por el mazo de cartas 

tienen el mismo volumen? 

¿Qué mazo crees que tiene más altura?

¿Cómo son las bases de los mazos? 

Si pensamos que cada carta representa una sección o corte transversal, 
es obvio que los dos mazos tienen secciones transversales con áreas 
iguales.

Bonaventura Cavalieri (1598-1647), un matemático italiano, usó esa 
idea para relacionar el volumen de dos sólidos. Así concluye que el 
volumen de los prismas es igual al producto de la altura por el área 
de la base. 

De manera análoga, si la base no es un rectángulo, se tiene que el volu-
men es el área de la base por la altura.

Por ejemplo, ¿cuál sería el volumen del prisma con base de un 
pentágono regular? 

Primero tenemos que calcular el área de la base, es decir el área del 
pentágono regular que se indica.

V  B  h

BLOQUE 2
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 105 CálCulo del volumen de Cubos, prismas y pirámides reCtos

Observa que si calculamos el área del triángulo sombreado, entonces 
al multiplicar esa área por 5 obtendremos el área del pentágono. 

Altura del triángulo sombreado: 

Lado del triángulo sombreado: 

Área del triángulo sombreado: 

Área del pentágono o base: 

Volumen del prisma: 

■ Calcula el volumen del siguiente prisma:

Observamos que la base es un triángulo rectángulo.

Así que el área de la base es: 

El volumen del prisma es: 

El prisma y la pirámide

Usa el patrón del prisma y de la pirámide que aparecen a continuación 
de manera que al construirlos, el prisma quede abierto; recorta la base 
de la pirámide por la línea punteada, para que quede abierta y puedas 
continuar con las actividades que se proponen.

8

5.5

5.3

7 4.7

5
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Una vez que armes estos dos sólidos con las medidas que se indican, 
contesta:

¿Cómo son la base del prisma y la pirámide? 

¿Cómo son la altura del prisma y de la pirámide? 

Estima el número de pirámides llenas de arroz que serán necesarias 
para llenar el prisma: 

En la siguiente actividad puedes usar arroz, frijoles, maíz, alpiste, o 
cualquier otra semilla.

Llena la pirámide con las semillas que tienes a la mano y vacía el conteni-
do en el prisma. Continúa este proceso hasta que el prisma esté lleno.

Un prisma lleno de semillas   pirámides llenas de semillas. 

Escribe una razón que permita comparar el volumen de esta pirámide 
con el de este prisma: 

Con base en lo que acabas de descubrir, escribe una regla que te permita 

determinar el volumen del prisma: 

Observa que sólo has hecho un experimento para relacionar el volumen 
de un prisma con el de la pirámide.

Sin embargo, en geometría se puede justifi car esa propiedad para 
deducir que el volumen de una pirámide es un tercio del volumen del 
prisma relacionado con la pirámide, es decir un prisma con la misma 
base y la misma altura.

Por tanto, el volumen de una pirámide es 
1
—
3  B × h, donde B es el área 

de la base y h es la altura.

Justifi quemos esta propiedad para una pirámide con base triangular.

Consideremos el prisma de la fi gura.

Localiza las regiones XYC y XBC; estos triángulos determinan dos 
pirámides. 

X Z

A C

B

Y
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 107 CálCulo del volumen de Cubos, prismas y pirámides reCtos

En las pirámides I y II, los triángulos ABC y XYZ son iguales, por lo 
tanto tienen la misma área. Las pirámides I y II tienen la misma altura. 
Explícalo: 

Así que, por el principio de Cavalieri visto en la página 104, las 
pirámides I y II tienen el mismo volumen.

Consideremos las pirámides II y III.

¿Cómo son las áreas de los triángulos AXB y YBX?: 

Explícalo: 

¿Cómo son las alturas de las pirámides YXBC y AXBC? 

Entonces, por el principio de Cavalieri, las pirámides II y III tienen el 
mismo volumen y por lo tanto el volumen de las pirámides I, II y III es 
igual. Si las pirámides I, II y III conforman el prisma,  podemos concluir 
que el volumen de la pirámide es 1

—
3

 del volumen del prisma.

V = 
1
— 
3 B × h, donde B es la base y h es la altura.

■ El tragaluz de una casa tiene forma de pirámide donde la base es un 
cuadrado de 2 m de lado y la altura es de 0.5 m.

¿Cuál es el volumen de esa pirámide?

Área base  

Volumen pirámide  1
—
3   

■ Calcula el volumen de las siguientes pirámides.

 a) b) c) a) b) c) a) b) c)
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El obelisco

■ Encuentra el volumen del obelisco de la fi gura. Observa que está 
formado por una pirámide unida a un prisma. 

V 

■ Un obelisco tiene un volumen total de 22 m³. La altura de la pirámide es 
de 3 m y su volumen es de 4 m³. Encuentra la altura total del obelisco.

Para calcular la altura total primero debemos encontrar la altura del 
prisma, para eso es necesario saber cuánto vale el área de la base.

Observemos que la base del prisma y la base de la pirámide tienen 
áreas iguales. Como el volumen de la pirámide es 4 m³ y su altura es 3, 
podemos denotar por h su altura y entonces:

V  1
—
3

 Bh, es decir

4  1
—
3

 B  3, de donde B = 

Ahora, como el área de la base de la pirámide es 4 y su volumen es 
22  4  18, podemos calcular la altura denotada por x; y como el 
volumen de un prisma es base por altura, tenemos:

V  B  x de modo que

    x, de donde x  

La altura total del obelisco es:   3   m

■ De un bloque de forma cúbica de 4 m por lado, se quiere tallar un 
obelisco de manera que tenga un volumen de 32 m³ y altura de 4 m.

Encuentra la altura del prisma. Denotemos por x la altura del prisma. 
Entonces la altura de la pirámide será 4  x

Usando esas alturas, escribe el volumen del prisma:

V    x 

El volumen de la pirámide:V  
1
—
3   (4  x) 

El volumen del obelisco debe ser 32 m³, así que: 

32   x  1
—
3

   (4  x)

Ahora despeja x para encontrar la altura del prisma: 

x  
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Las conversiones

■ El envase de leche contiene un litro. Estima cuántos litros cabrán en los 
siguientes recipientes que, para poderlos dibujar aquí, no se encuentran 
todos a la misma escala.

■   Un recipiente tiene forma de prisma recto con base cuadrada de 
18 cm por lado y una altura de 22 cm. Si se llena a la mitad, ¿cuántos 
litros de agua hay en el recipiente?

Calculemos el volumen:

la base es 18  18  , la altura es 22  2  

Así el volumen en cm³ es     

Recuerda que 1 000 cm³ equivalen a 1L.

Así   1 000   L

Si se coloca una piedra dentro del recipiente,  el nivel sube 5 cm. ¿Cuál 
es el volumen de la piedra?

El volumen de la piedra será el aumento en el volumen dentro del 

prisma es decir: Base  5    5  

ACTIVIDADES

Realiza en tu cuaderno las actividades 1 y 2.

1. a) Encuentra el volumen de una pirámide con base rectangular de    
    dimensiones 1  2 y altura 3 unidades.

 b) ¿Cuál sería el volumen si la altura fuera 4?
 

 d) Escribe una fórmula para el volumen de una pirámide con base       
     rectangular de 1  2 y altura x.

2. a) ¿Cuál debe ser la altura de una pirámide con base cuadrada de  
 2  2, para que su volumen sea 8?

 b) ¿Cuál debe ser la altura de una pirámide con base cuadrada 
  l  l para que el volumen sea l³? 
 c) ¿Cómo debe ser la altura de una pirámide con base cuadrada  

 para que su volumen sea igual al del cubo que tiene esa misma  
 base cuadrada?

En suma

en un metro cúbico caben
1 000 litros.

Cápsula

c) ¿Cuál es la razón del volumen de la pirámide de altura 3 respecto  
 al de altura 4?
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3. Aquí hay tres vistas del mismo cubo.

a) ¿Qué figura está en la cara opuesta a la estrella? 

b) ¿Qué figura ves en la cara opuesta al cuadrado? 

c) ¿Qué símbolo está en la cara opuesta al espiral? 

4. Dibuja en dos posiciones distintas el siguiente prisma recto.

5. ¿Cuáles deben ser las dimensiones de la base de un cubo, que tiene 
el mismo volumen que una pirámide de base cuadrada y de altura 
6 unidades? 

6. ¿Qué altura se obtiene en un recipiente en forma de prisma con base 
rectangular de 0.2 m por 0.01 m al vaciar un litro de agua?

7. Una piedra que tiene un volumen de 216 cm³ se introduce en un 
recipiente en forma de prisma con base rectangular de 27 cm por 16 
cm y una altura de 45 cm. En el recipiente hay 3.6 litros. Al introducir 
la piedra, ¿a qué altura llegará el agua? 
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8. En el patrón (a), si la parte sombreada se quita, se puede colocar 
en otro lugar de manera que el nuevo patrón o desarrollo (b), al ar-
marlo también nos dé una pirámide. Indica dónde se puede desplazar 
la parte sombreada de manera que el nuevo patrón (c) también forme 
una pirámide. De ese modo, completa el patrón (c):

Construye triángulos

Con seis palillos del mismo tamaño construye cuatro 
triángulos equiláteros iguales con la longitud de un lado 
igual a un palillo.

a b

c
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TEMA 4 Las razones de las razones 

LA VELOCIDAD ENGAÑA

Un automóvil tiene que recorrer 3 kilómetros en 3 minutos, pero el 
carburador tiene algo de basura y recorre el primer kilómetro a 30 
km/h. La basura se va saliendo y el segundo lo recorre a 60 km/h.

¿A qué velocidad calcúlas que debe recorrer el tercer kilómetro? 

Explícalo: 

¿Estás seguro de tu razonamiento? Compara tu explicación con la del 
resto de la clase.

Pablo hizo el siguiente razonamiento:

Como el auto recorrió el primer kilómetro a 30 km/h, entonces tardó 
2 minutos, el siguiente lo recorrió a 60 km/h se tardó 1 minuto más.

Por tanto, para recorrer los dos primeros kilómetros ha tardado 3 minu-
tos. Con lo que ya no tiene tiempo para recorrer el tercer kilómetro y 
es imposible que el auto haga el recorrido en 3 minutos.

Explica por qué a 30 km/h el auto tarda 2 minutos en recorrer 1 km. 

Y por qué a 60 km/h el auto tarda 1 minuto en recorrer 1 km. 

En suma

la distancia recorrida es igual 
a la velocidad por el tiempo

d = vt

Cápsula

BLOQUE 2
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Más velocidad

La familia Bracho se fue el sábado de día de campo. Escogieron ir a 
Valle Escondido, que se encuentra a 50 km de donde viven.

Cuando se dirigían al lugar, viajaron a una velocidad promedio de 
60 km/h y de regreso encontraron un poco de tráfi co; por lo que 
tardaron más, ya que la velocidad promedio fue de 50 km/h.

¿Cuál crees que fue la velocidad promedio del recorrido de ida y 

vuelta? 

Hagamos un análisis un poco más a fondo, teniendo en cuenta que la 
velocidad promedio es una razón.

Señala el trayecto que recorrieron más rápido: 

Para encontrar la velocidad promedio del recorrido de ida y vuelta hay 
que calcular la razón entre la distancia y el tiempo del recorrido.

¿Cuál es la distancia total recorrida? 

¿A qué velocidad recorrieron los 50 km del viaje de ida? 

¿Cuánto se tardaron en llegar a Valle Escondido? 

¿Cuánto se tardaron en recorrer los 50 km del regreso?

Ahora calcula la velocidad promedio en los 100 km, usando la razón 
distancia entre tiempo.

¿Es mayor o menor a 55 km/h? 

De lo anterior, ¿puedes concluir que la velocidad promedio es el pro-
medio de las velocidades? 

Explica: 

 

la velocidad promedio es

v = d—
t

la razón entre la distancia 
y el tiempo.

Cápsula

La familia Bracho se fue el sábado de día de campo. Escogieron ir a 

¿Cuál crees que fue la velocidad promedio del recorrido de ida y 
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La fotografía

La concentración de una solución es un concepto importante en quími-
ca, pues nos dice la razón que existe entre un compuesto y el líquido 
en el que se disuelve.

La concentración es la magnitud física que expresa la cantidad 
de un elemento o componente por unidad de volumen.

El líquido que se usa para disolver las sustancias es general-
mente el agua y a veces acetona o alcohol.

Para hacer trabajos de alta calidad, los laboratorios foto-
gráfi cos utilizan líquidos especiales como el revelador y el 
fi jador para revelar y obtener sus negativos.

La concentración adecuada de los químicos de esos líquidos 
es fundamental para que se obtengan resultados óptimos.

El fabricante indica ciertos parámetros para obtener más o me-
nos contrastes en el negativo, dependiendo de la concentración 
de revelador.

■ Completa la siguiente tabla. Cada cucharada equivale a 5 g de reve-
lador puro.

A un fotografo le han encargado un retrato de alto contraste con 
muchos claroscuros. Necesita 3 litros de revelador para procesar su 
fotografía.

Ayúdalo a preparar la solución que necesita indicándole la concen-
tración que debe usar, es decir las cantidades necesarias de químicos y 
agua. Completa la tabla.

ComparaCiÓn de raZones

La fotografía

La concentración de una solución es un concepto importante en quími-
ca, pues nos dice la razón que existe entre un compuesto y el líquido 
en el que se disuelve.

La concentración es la magnitud física que expresa la cantidad 
de un elemento o componente por unidad de volumen.

El líquido que se usa para disolver las sustancias es general-

es fundamental para que se obtengan resultados óptimos.

El fabricante indica ciertos parámetros para obtener más o me-
nos contrastes en el negativo, dependiendo de la concentración 

cucharadas de revelador litros concentración tipo de revelado

3 2 7.5 g/L suave

5 2 normal

8 2 20 g/L de contraste

cucharadas de revelador litros concentración tipo de revelado

4.5 3 suave

3 12.5 g/L normal

3 de contraste
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Para el siguiente trabajo le han pedido una fotografía de colores pastel 
y medio difusa. ¿Qué le aconsejarías al fotógrafo como solución para 
revelar?

Calcula la cantidad de agua necesaria para hacer una solución si se 
tienen 11.25 g de revelador concentrado. 

En fotografía digital, la calidad de la imagen depende del número de 
píxeles. Los monitores especiales para gráfi cas muestran fotografías 
dividiendo la pantalla en miles o millones de píxeles acomodados en 
columnas y fi las.

Por lo general, en las cámaras fotográfi cas aparece un número que indica 
el número de píxeles por pulgada cuadrada. Por ejemplo, las antiguas 
cámaras fotográfi cas digitales registraban 3.2 megapíxeles (MP).

Como 1 MP equivale a un millón de píxeles por pulgada cuadrada se 
tiene que 3.2 megapíxeles por pulgada cuadrada equivale a 3 millones 
200 mil píxeles por pulgada cuadrada.

Las nuevas cámaras llegan a tener hasta más de 8 MP. Si la cámara A 
registra 6.25 MP y la B registra 900 000 píxeles por cm², ¿qué cámara 
tiene mejor resolución?

Para poder comparar debemos tener las mismas unidades. Recordemos 
que una pulgada equivale a 2.5 cm.

Es decir, una pulgada cuadrada es:

     cm²

Calcula el número de píxeles por cm² de la cámara A:

Ahora compara y responde qué cámara tiene mejor resolución:

También se podía haber calculado el número de píxeles por pulgada 
cuadrada de la cámara B.

Ahora compara este resultado con 6.25 MP y contesta qué cámara regis-

tra más píxeles. 

la palabra píxel proviene 
del inglés picture element, 
elemento fotográfi co.

un píxel es un punto en una 
imagen gráfi ca.

En suma

la razón de píxeles por 
unidad de superfi cie es lo que 
indica el número de registros 
por unidad de superfi cie.

Cápsula

Las nuevas cámaras llegan a tener hasta más de 8 MP. Si la cámara A 
registra 6.25 MP y la B registra 900 000 píxeles por cm², ¿qué cámara 

Para poder comparar debemos tener las mismas unidades. Recordemos 

A

B

A
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(a) 

De las dos fotos, ¿cuál crees que haya sido sacada con una cámara con 
un mayor número de píxeles por pulgada cuadrada? 

¿Por qué? 

Esta foto fue sacada con una cámara de 6.25 MP.

Indica aproximadamente los mega píxeles de las cámaras anteriores:

a) 

b) 

(b) 
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El agua de limón

En la fonda “Las Lupes” hacen todos los días agua de 
limón, mezclando 1 kg de azúcar, el jugo de 50 limones 
y 12 litros de agua.

Para Sofía no hay mejor agua de limón. Sin embargo, a 
Pablo le gusta más el agua que hace su mamá, quien a 2 litros de agua 
añade 150 gramos de azúcar y el jugo de 10 limones.

¿Quién prepara el agua de limón más dulce? 

Explica: 

¿Cuál agua crees que sabe más a limón? 

Explica: 

En el agua de la fonda “Las Lupes”, ¿cuál es la concentración de azú-
car por litro?

   g por litro

En el agua de la mamá de Pablo, ¿cuál es la concentración de azúcar 
por litro?

   g por litro

En el agua de la fonda, ¿cuál es la concentración de limón por litro?

   limones por litro

En el agua de la mamá de Pablo, ¿cuál es la concentración de limón 
por litro?

   limones por litro

Para hacer un jugo de frutas se mezcla el jugo de 3 naranjas con el de 
2 toronjas. Con esa cantidad de jugo se pueden llenar 4 vasos.

Calcula cuántas frutas de cada una son necesarias para llenar 20 vasos 
con el jugo de naranja y toronja: 

una solución es la mezcla 
de dos sustancias: soluto 
y solvente. el solvente 
constituye una fracción mayor 
en la solución. por ejemplo, 
lo normal es añadir un poco 
de azúcar al agua de frutas 
(de modo que tenemos 
agua endulzada) y no agua 
al azúcar. denotamos la 
cantidad de soluto presente 
en una solución mediante su 
concentración. por ejemplo, 
si disolvemos 10 g de azúcar 
en 1 l de agua, decimos que 
tenemos una solución de 
azúcar cuya concentración 
es de 10 g/l (se lee "diez 
gramos por litro").

Cápsula
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Amplifi ca en tu cuaderno la siguiente fi gura, de manera que el cuadrado 
tenga una medida de 3 cm por lado.

Los albañiles

Para construir una casa es indispensable lo que los albañiles llaman 
la mezcla. Las proporciones que se usan para la mezcla están estable-

cidas por la experiencia artesanal de los albañiles y algunos funda-
mentos teóricos de acuerdo con su uso o lugar de aplicación.

Los morteros (mezclas) para albañilería, están compuestos por 
materiales aglomerantes (con capacidad ligante), como el cemen-
to y las cales, y agregados inertes o pasivos (también llamados 

áridos), como las arenas o el polvo de ladrillo.

A esta mezcla de materiales ligantes e inertes se adiciona agua para 
posibilitar el proceso químico de endurecimiento (fraguado).

Es interesante observar que, en general, el volumen fi nal del mortero es 
menor que la suma de volúmenes de los componentes. Esto se debe a 
que gran parte de los componentes muy fi nos (aglomerantes o agrega-
dos) ocupan los vacíos que quedan entre los granos de los agregados, 
cuyas partículas son de mayor tamaño.

Es fundamental que el conjunto de aglomerantes más los agregados esté 
proporcionado (dosifi cado) de manera adecuada, de modo que forme 
una masa elástica, homogénea y manejable, que no se disgregue.

Si un albañil mezcla 120 kg de cemento con 300 kg de arena, ¿habrá 

obtenido una mezcla dentro de la norma? 

Explica: 

En suma

la norma establece que la 
suma de los volúmenes de 
los aglomerantes  la suma 
de los volúmenes de los 
agregados debe estar entre:
1: 2.25 y 1:3

Cápsula

Para construir una casa es indispensable lo que los albañiles llaman 
la mezcla

A esta mezcla de materiales ligantes e inertes se adiciona agua para 
posibilitar el proceso químico de endurecimiento (fraguado).
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Otro albañil quiere usar los restos de cemento que hay en cinco sacos 

de 50 kg. En el primer saco hay 1
—
5

 de los 50 kg, en el segundo tam-

bién hay 1
—
5

 de 50 kg, en el tercer saco hay 1
—
10 de 50 kg, en el cuarto 

solamente hay 2 kg y en el quinto hay 3 kg.

¿Cuál es la máxima cantidad de arena que debe añadir para 

obtener una mezcla dentro de las normas? 

Explica: 

El cemento es más caro que la arena. ¿Cómo crees que se debe 
hacer una mezcla para que esté dentro de la norma y sea lo 
más barata posible? 

Si el bulto de 50 kg de cemento cuesta $87 y 75 kg de arena cuestan 
$54, ¿cuál será el gasto total, si se tienen 5 bultos de cemento?

Costo del cemento: 

Como solamente se venden cargas de arena de 75 kg, se necesitan: 

__________________ cargas.

Costo de la arena: _____________________

Costo total: ___________________________

ACTividAdES

Resuelve en tu cuaderno.

1. Para hacer un dulce de guayaba se necesitan 2 kg de guayaba y 1.5 
kg de azucar. ¿Cuánta azúcar hay que añadir, si tenemos el triple de 
guayabas?

2. Si una quinta parte de un líquido es alcohol, ¿cuánto alcohol es 
necesario para tener 8 litros de ese líquido?

3. De un grupo, 3
—
4

 partes tuvo excelentes califi caciones. Si el grupo tiene 

32 alumnos, ¿cuántos alumnos tuvieron excelentes califi caciones?
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número de escalones 2 4 6

segundos 1 2

número de escalones 7

segundos 2

número de escalones 1

segundos 2

Escalera eléctrica

Persona que baja:

Persona que sube:

4. Una bebida amarilla contiene 2 1
—
2

 litros de jugo de naranja y 3 litros 

de agua. Otra bebida naranja contiene 3 1
—
4  litros de jugo de naranja y 

5 litros de agua.¿Cuál de las dos bebidas contiene una mayor concen-

tración de jugo de naranja?

5. Cuando vamos a una consulta médica, el doctor nos toma la mu-
ñeca, mira el reloj y dice: “Tiene 72 pulsaciones por minuto”. Pero lo 
sabe antes de que pase medio minuto. ¿Qué cálculo hace para dar las 
pulsaciones en menos de medio minuto?

6. En el centro comercial usualmente hay varias escaleras eléctricas: 
todas tienen 30 escalones y suben o bajan a razón de dos escalones 
por segundo.

Una persona que tenía mucha prisa, aunque utilizó la escalera eléctrica, 
subió como si fuera una escalera común a razón de 3 escalones cada 
2 segundos.

Otra persona, distraídamente utilizó la escalera que subía para bajar 
y bajó 5 escalones cada 2 segundos.

a) Completa las siguientes tablas que muestran los desplazamientos 
en los distintos tiempos:

b) ¿Cuál de los ritmos de desplazamiento es más rápido?  

c) ¿Cuántos escalones baja en realidad la persona que usó la escalera 

que subía? 

d) ¿Cuánto tarda cada una de las personas en subir o bajar los 30 

escalones? 
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7. Un tren recorre en 40 minutos 30 km. ¿Cuánto tardará en recorrer 
195 km, si mantiene la misma velocidad?

8. Durante las vacaciones Pablo y Sofía decidieron rentar unas bicicletas 
y vieron los siguientes anuncios:

Moneda falsa

Tenemos 9 monedas que parecen idénticas pero una es de un metal 
distinto y pesa menos que las demás.

Sólo se puede usar una balanza con dos platos para encontrar la 
moneda que pesa menos.

¿Cuántas pesadas se deben hacer para encontrarla?

El mínimo número de pesadas para encontrar la moneda es 2.
Indica cómo lo harías con dos pesadas únicamente.

a)  ¿Dónde conviene más rentar por 7 días?

b)  Si Sofía y Pablo quieren rentar las bicicletas por 14 días, ¿dónde les 

conviene más? 

c)  ¿Cómo escoger entre las dos tarifas para pagar lo menos posible, 

tomando en cuenta el número de días que se rentarán las bicicletas?

Tenemos 9 monedas que parecen idénticas pero una es de un metal 

Rentaciclos

$25 por día,
todo incluido

y vieron los siguientes anuncios:

bicicletas
$20 por día

más $50 por el seguro
y los impuestos, 

independientemente 
del número de días
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Tema 5 Interpretación estadística 

LAS PiLAS

Se tomaron varias pilas de una misma marca, y se registró en horas el 
tiempo que duraron cargadas. 

Los resultados fueron: 14, 17, 13, 21, 18, 13, 13, 18. ¿Cuál crees que 

sea el promedio de duración de una pila de esa marca?  

¿Cómo lo calculas? 

¿Cuántas horas es lo más que dura una de esas pilas? 

¿Cuántas horas es lo menos que dura? 

en suma

la media aritmética o 
promedio de n datos es el 
resultado de la suma de todos 
dividido entre n.

Cápsula

■	 Para algunos datos no tiene sentido calcular el promedio.

Observa el siguiente ejemplo:
En un encuentro de futbol se hizo una encuesta al entrar al estadio y resultó 
que 14 834 asistentes apoyaban a las águilas y 10 432 a los pumas.

El promedio es: 14 834  10 432  
 12 633

 2

Pero, ¿qué indica ese número? Ese resultado no es útil. Cuando hay 
datos que necesitamos comparar, no siempre conviene sacar el promedio 
para obtener información relevante. 

■	 En un partido de básquetbol, el equipo azul ganó con un marcador 
de 63 a 61 y su mejor anotador acumuló un total de 33 puntos. Si sa-
bemos que a lo largo del partido alinearon 7 jugadores azules, ¿cuántos 
puntos en promedio anotó cada uno, excluyendo al mejor anotador?

Observa que para resolver este problema es necesario hallar un pro-
medio, a pesar de que no están dados de manera explícita todos los 
valores involucrados.

¿Cuántos puntos anotó el equipo azul? 

¿Cuántos marcó su mejor anotador? 

¿Cuántos puntos anotaron los otros 6 jugadores? 

¿Cuál fue el promedio de esos 6 jugadores? 

bloque 2
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Empleados Salario

1 encargado $18 000

2 administrador $18 000

3 cocinero 1 $4 400

4 cocinero 2 $4 000

5 mesero 1 $4 000

6 mesero 2 $4 000

7 mesero 3 $4 000

8 mesero 4 $3 500

9 garrotero 1 $2 500

10 garrotero 2 $2 500

consulta las actividades 
para la hoja de calculo 
electrónica, en la página 
268.
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ACTividAdES

1. Se pidió a 15 estudiantes que dijeran el número de horas que habían 
dormido la noche anterior. Los datos fueron:

5, 6, 6, 8, 7, 7, 9, 5, 4, 8, 11, 6, 7, 8, 7

Calcula el promedio de horas que durmieron los encuestados. 

Promedio  

2. La media aritmética de estas dos series de datos es 5:

5, 5, 5, 5, 5     20, 0, 0, 4, 1

¿A cuál de las dos series representa mejor la media aritmética?

¿Por qué?

el restaurante

En un restaurante hay un encargado, un administrador, dos cocineros, 
cuatro meseros y dos garroteros (lavaplatos). En la tabla se encuentran 
los salarios semanales, de acuerdo con el trabajo que cada uno realiza.

■	 En la siguiente gráfi ca representa los sueldos de los empleados del 
restaurante.

Indica cuál es el salario promedio en el restaurante. 
¿Consideras que el salario promedio es representativo de lo que gana 
un empleado en ese restaurante? 

Explica. 

salario
20 000

# de empleado
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consulta las actividades 
para la hoja de calculo 
electrónica, en la página 
268.

¿Cuál es el salario que aparece más veces? 

¿Consideras que ese salario es representativo de lo que gana un em-

pleado en ese restaurante? 

Explica. 

ACTividAdES

Resuelve en tu cuaderno.

1. Al preguntar a diez conductores cuántos litros de gasolina consume 
su coche en carretera por cada 100 km, éstas fueron sus respuestas: 
8, 9, 10, 8, 6, 6, 5, 7, 7, 7

a) Haz una gráfi ca con estos datos y con las frecuencias absolutas.
b) ¿Cuántos dicen que su coche gasta 8 o menos litros? 
c) Encuentra la moda. 
d) Calcula el promedio. 

2. Las califi caciones de Matemáticas en el último examen fueron: 6, 3, 
5, 4, 5, 6, 10, 5, 5, 4, 6, 6, 7, 10, 5, 6, 6, 7, 2, 4, 8, 9, 5, 7, 3, 8, 6

a) ¿Cuántos alumnos presentaron el examen? 
b) Ordena los datos y haz una tabla con las frecuencias absolutas.
c) ¿Cuál es la nota más baja? ¿Y la más alta? 
d) ¿Cuántos alumnos obtuvieron la peor califi cación?, ¿cuántos la 

mejor? 
e) ¿Cuántos reprobaron? 
f)  Encuentra la moda. 
g) Encuentra el promedio de califi caciones. 

en suma

la moda es el dato con 
frecuencia absoluta más alta, 
es decir, el dato que más se 
repite.

Cápsula

inTerPreTaciÓn de daTos esTadÍsTicos

Ahora traza una gráfi ca de frecuencias donde indiques cuántas personas 
tienen el mismo salario.

Núm. de personas

salario

124
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consulta las actividades 
para la hoja de calculo 
electrónica, en la página 
268.

 125 

a apretarse el cinturón

Las frecuencias absolutas pueden interpretarse mejor si se representan 
en los ejes cartesianos mediante un diagrama de bastones o un diagrama 
de barras. Sobre el eje vertical se indican las frecuencias y sobre el eje 
horizontal, la variable.

Un comerciante realizó una encuesta para saber cuáles eran las tallas 
de cinturón para caballero que debía tener en la bodega. Los resultados 
aparecen en la tabla:

■		Con esos datos completa el diagrama de barras.

Tallas Frecuencia 
absoluta

30 2

31 2

32 3

33 5

34 6

35 8

36 14

37 11

38 8

39 3

40 1

Total 63

inTerPreTaciÓn de daTos esTadÍsTicos

¿A qué tallas corresponde la mayor frecuencia? 

¿A qué talla le corresponde la menor frecuencia? 

¿Qué medidas corresponden a la frecuencia 3? 

¿Cuál es el promedio?

¿El promedio indica que los encuestados son gordos o delgados? 

Explica: 

en suma

el primer paso para construir  
la tabla de la distribución 
de frecuencias es dividir 
el recorrido (conjunto 
de posibles valores de 
la variable) en clases o 
intervalos (preferentemente 
que no se traslapen). al 
punto central de cada 
uno de estos recorridos lo 
llamaremos marca de clase.

Cápsula
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Como los profesores iban caminando y mostrándose con orgullo los dia-
gramas que habían hecho, se les cayeron por accidente y quedaron revueltos. 
Escribe la asignatura que le corresponde a cada uno de los diagramas.

Calcula el promedio de cada una de las materias.

Analiza la moda y el promedio de cada materia para 
indicar en qué materia salió mejor el grupo.

ACTividAdES

1. En una escuela, algunos profesores de segundo grado comentaron lo 
siguiente:

• En el curso de Física la misma cantidad de alumnos obtuvo califi cación 
de 10, de 1 y de 6.

• En cambio, en el curso de Química nadie sacó una nota por debajo de 
4, ni por arriba de 8.

• En el curso de Matemáticas el profesor se mostró contento, pues sus 
alumnos trabajaron muy bien: diez alumnos sacaron 7, cinco obtuvieron 
8 y los demás sacaron, en igual proporción, 9 y 10.
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2. El consumo de gas doméstico mensual en 12 casas es de:

a) En tu cuaderno haz una gráfi ca con estos datos y la frecuencia      
 absoluta.
b) ¿Cuántas casas dicen que su gasto es de 145 L o más?
c) ¿Cuántas casas dicen que su gasto es de 145 L o menos?
d) Encuentra la media.
e) Con los datos de la tabla, haz una gráfi ca de barras.
f) En la gráfi ca de barras haz un polígono de frecuencias.
g) Encuentra la moda.

la mediana

Además de la moda y el promedio, con los que hemos trabajado 
anteriormente, hay otra medida de tendencia central que se llama 
mediana.

■	 La siguiente actividad se puede hacer en grupos de 3 o 4 alumnos. 
Se necesitan unas tiras de papel cuadriculado como en la fi gura.
En cada tira de papel escribe uno de los siguientes nombres usando una 
casilla para cada letra: Tlaxcala, Colima, Jalisco, Tabasco, Coahuila, 
Sonora, Veracruz, Campeche, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, 
Querétaro. Arregla los nombres del más corto al más largo. A con-
tinuación te presentamos un ejemplo. en suma

la mediana es aquel dato 
que divide a la población en 
dos partes iguales.

Cápsula

Casa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Consumo 
en litros

152 142 145 141 141 142 145 150 152 152 145 142

consulta las actividades 
para la hoja de calculo 
electrónica, en la página 
268.
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En otra tira de papel coloca el número de letras de cada nombre, un 
número por cada estado. En nuestro ejemplo tendríamos:

Observa que el número de letras que más se repite es el 7, así que la 
moda es 7. 

Ahora si esa doblamos la tira a la mitad obtendremos la mediana:

En este caso la mediana es 9. 

El promedio también es fácil de calcular, ya que tenemos que sumar  
7  7  7  7  9  9  9  10  14  79, 
que al dividirlo entre 9 nos da 8.7

Ahora utiliza todos los nombres de la lista para encontrar: 

• la moda:  

• la mediana: 

• y el promedio: 

Lo primero que se hace para obtener la mediana es ordenar los datos 
en forma ascendente. Cuando el número de valores en el conjunto es 
impar la mediana sería el valor central. En caso de tener un número 
par de eventos la mediana no sería única, así que se toma en general el 
promedio de los dos valores que están pegados al punto medio, cuando 
esto es posible. 

La mediana se toma como  5  6  
 5.5

     2
Hay casos en los que no se puede hacer; por ejemplo, si se tienen datos 
como alto, mediano alto, mediano bajo y bajo, no se pueden promediar, 
entonces se toma como mediana cualquiera de los valores pegados al 
punto medio. Hay promedios que no tienen sentido como el visto al 
inicio de la página 122.

En este caso la mediana es 9. 
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■	 Un profesor de Español comentó con un colega que en su grupo no 
habían salido muy bien sus alumnos pues la moda es 5 ya que hay 8 
alumnos que sacaron 5. Bueno, contesta el otro profesor, pero la me-
diana es de 8 y tienes 5 alumnos con 9. Al menos, ¿cuántos alumnos 

tiene con califi cación de 10?

• Completa la gráfi ca de barras con todas las califi caciones.

•¿Cuál es el promedio?

• Marca con un color en la gráfi ca la moda y la mediana.

1 8 9 102 3 4 5 6 7

8

Triangulando con cerillos

Los 16 cerillos determinan ocho triángulos equiláteros iguales. 
Hay que quitar el número de cerillos que se indica para dejar 
únicamente dos triángulos equiláteros aunque no sean 
iguales y que todos los cerillos que queden se utilicen 
para delimitar los triángulos.

a) Quitar 6 cerillos. d) Quitar 9 cerillos.

b) Quitar 7 cerillos. e) Quitar 10 cerillos.

c) Quitar 8 cerillos.  f) Quitar 11 cerillos.

Núm. de alumnos

Calificación
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bloque 3

Históricamente los recubrimientos en el plano se han utilizado como 

instrumento decorativo en el arte y arquitectura (frisos, cenefas o 

grecas). La combinación de figuras y su simetría son sólo una manera 

de describirlos, pero si te has preguntado ¿qué figuras se utilizan?, y 

¿cómo se pueden clasificar?, aquí tendrás una respuesta.
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Como resultado del estudio de este bloque temático se espera 
que los alumnos: 

1. Elaboren sucesiones de números con signo a partir de una 
regla dada.

2. Resuelvan problemas que impliquen el uso de ecuaciones de 
la forma: ax + b = cx + d; donde los coeficientes son números 
enteros o fraccionarios, positivos o negativos.

3. Expresen mediante una función lineal la relación de depen-
dencia entre dos conjuntos de cantidades.

4. Establezcan y justifiquen la suma de los ángulos internos de 
cualquier polígono.

5. Argumenten las razones por las cuales una figura geométrica 
sirve como modelo para recubrir un plano.

6. Identifiquen los efectos de los parámetros m y b de la función 
y = mx + b, en la gráfica que corresponde.
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AdivinA AdivinAdor

Dibuja la figura que continúa el patrón.

Indica debajo de cada figura el número de triángulos iguales a

que se usaron.

¿Cuántos triángulos hacen falta para construir la séptima figura de la 

serie? 

¿Cuántos triángulos hacen falta para construir la décima figura de la 

serie? 

■	Explica cómo puedes encontrar el número de triángulos de cada

figura. 

Expresa con una fórmula el número de triángulos que tiene la figura en 

el lugar n. 

■	Llena la expresión con los números que completen la sucesión y 
escribe brevemente la regla que usaste. En algunos casos te damos 
números intermedios para que puedas verificar tu trabajo:

a) 4, 0, 6, 4, 0, 6, 4, 0, , , , , 

b) 3, 4, 3, 4, 5, 3, 4, 5, , , , , , 7, 3, , 

Patrones y fórmulasTema 1

los babilonios compilaron 
una gran cantidad de tablas 
de multiplicar, de dividir y de 
números cuadrados. 
además, calcularon no sólo 
la suma de progresiones 
aritméticas y de algunas 
geométricas, sino también 
de sucesiones de números 
cuadrados.

16
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c) 1, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 3, , , 1, 2, , , , , 3,  

d) 2, 5, 8, 11, , , , , , 29, , , 

e)8, 13, 18, 23, , , , , , , 

f) 2, 4, 7, 11, , , , , , 56, , 

g) 4, 7, 12, 19, , , , , , 

h) 2, 4, 8, 16, , , , -256, , , 

i) 729, 243, 81, 27, , , , , , 1
—
27

, , 

a escribir términos

A veces, en lugar de descubrir la fórmula, hay que escribir términos 
de la sucesión que cumplan cierta regla. Por ejemplo, queremos que la 
regla sea cuatro veces el número del término más uno. Así:

primer
término

segundo 
término

tercer
término

cuarto
término

4  1  1 4  2 1 4  3  1 4  4 1

5 9 13 17

■	Completa.

a) Cada término es el número multiplicado por 6 menos 2.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20

 10        

en suma

una sucesión es un 
conjunto de números dados 
ordenadamente de modo que 
se puedan numerar: primero, 
segundo, tercero…
a los elementos de la 
sucesión se les llama 
términos y se suelen designar
mediante una letra con los 
subíndices correspondientes 
a los lugares que ocupan en 
la sucesión:
a1, a2, a3 ,a4,...,an

Cápsula
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134 sucesiones de núMeros con signo

¿Qué número es la diferencia? 

Ahora puedes escribir una regla. 

b) Cada término es el número multiplicado por –3 más 47.

   1   2   3   4   5   6   7   8   9  20

   38       

c) Cada término es el número del término elevado al cubo más 5.

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   20

         734 

d) Cada término es el número del término al cuadrado multiplicado 
por el siguiente término.

1  2 3  4  5   6  7  8  9     20

2 12                                          8 400

Encuentra la diferencia entre cada pareja de términos sucesivos de la  

actividad a) y luego de la b). 

¿Qué observas? 

¿Ocurre lo mismo en las actividades c) y d)? 

Diferencia constante

■	Completa la tabla y descubre un método para identificar la regla que 
determina la sucesión.

investiga qué es la sucesión 
de Fibonacci. Por curiosidad 
cuenta el número de pétalos 
que tienen las margaritas y 
otras flores y te encontrarás 
con los números de ésta 
sucesión. 

Número del término 1 2 3

Término de la 
sucesión 4 11 18

Diferencia
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 135 SuceSioneS de númeroS con Signo

Escribe una oración que explique lo que estás haciendo.

Escribe una fórmula para obtener el término del lugar n:

Número del término Se multiplica Diferencia constante Término de la sucesión

1 3 7 7 2  5 4 primer término

2 3 7 14 2  5 11 segundo término

3 3 7  2 5 tercer término

4 3 7  2  5 cuarto término

50 3 7  2  5 quincuagésimo término

100 3 7  2  5 centésimo término

■	Completa la siguiente tabla y descubre un método para identificar la 
regla que determina la sucesión.

¿Qué número es la diferencia? 

Ahora puedes escribir una regla. 

Número del término 1 2 3

Término de la 
sucesión 24 210 216 228

Diferencia 26

■	Observa las operaciones de la siguiente tabla y completa:
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136 SuceSioneS de númeroS con Signo

Los círculos

Hay puntos alrededor del círculo y líneas uniendo esos puntos.

Sin contar, estima el número de líneas que hay 

Sucesión Regla
Término

25 100

a) 9, 13, 17, 21, , , ,  …

b) 3, 8, 13, 18, , , ,  …

c) 23, 21, 1, 3, , , ,  …

d) 98, 96, 94, 92, , , ,  ...

e) 77, 74, 71, 68, , , ,  …

f) 22, 29, 216, 223, , ,  …

g) 10, 9.6, 9.2, 8.8, , , , …

La regla

■	Completa la tabla y encuentra los términos 25 y 100 de la 
sucesión.
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 137 SuceSioneS de númeroS con Signo

Círculo Número de puntos Número de líneas

a 2

b 3

c 4

d 5

e 6

■	Coloca en la siguiente gráfica las parejas ordenadas (número de 
puntos, número de líneas) y conecta los puntos.

Verifica con tu regla si obtuviste una línea recta. 

¿Puedes predecir cuántas líneas corresponden a 10 puntos? 

a) b) c) d) e)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10

16

nú
m

er
o 

de
 lí

ne
as

número de puntos

20

Para encontrar el número de líneas, primero analicemos un problema 
más pequeño, con menos líneas. En cada uno de los círculos se han 
marcado 2, 3, 4, 5 y 6 puntos respectivamente. Usa tu regla para unir 
todas las posibles parejas de puntos.

■	En la siguiente tabla, registra el número de líneas que dibujaste.
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Ahora dibuja en los círculos f), g), h), i) las líneas que unen todas las 
parejas de puntos.

¿Cuántos puntos hay en el primer círculo? 

■	Completa en tu cuaderno la tabla y determina cuántas líneas le co-

rresponden a 24 puntos 

Compara el número anterior con tu estimación de la página 136 

Observa que para obtener el número de líneas que corresponden a:

3 puntos, se hace 1 1 2

4 puntos, se hace 1 1 2 1 3

138

f) g) h) i)

Círculo Número de 
puntos

Número de  
líneas Diferencia

a 2 1 3 2 15 2

b 3 3              3

c 4 6

d 5 10

e 6 15

f 7

g 8

h 9

i 10

j 11

k 12

Hagamos una nueva tabla para hacer las predicciones. En esta tabla 
coloca las parejas de números de la gráfica anterior, y en la última 
columna escribe la diferencia de los números que aparecen en la co-
lumna “Número de líneas”. Usa este patrón para completar las filas 
que corresponden de la letra f) a k).
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 139 SuceSioneS de númeroS con Signo

5 puntos, se hace 1 1 2 1 3 1 4

6 puntos, se hace 

7 puntos, se hace 

8 puntos, se hace 

15 puntos, se hace 

n puntos, se hace 1 1 2 1 3 1 4 15 1 … 1 n

■	Completa los dos siguientes términos de la sucesión:

1 5 1
1 – 4 5 23

1 2 4 1 9 5 6
1 2 4 1 9 2 16 5 210

 5 

 5 

Escribe el séptimo y octavo número de la sucesión.

Séptimo =  Octavo = 

¿Has encontrado en algún ejemplo anterior la sucesión 1, 3, 6, 10...?

Escribe una regla sugerida por lo anterior para los elementos que se lo-
calizan en un lugar par n y para los que están en un lugar impar m.

■	Completa la siguiente tabla y descubre un método para identificar 
la regla que determina la sucesión.

¿Qué número es el cociente de un número de la sucesión entre el anterior? 

¿Podrías encontrar una forma de escribir un término usando el anterior? 

Número del término 1 2 3 4

Término de la 
sucesión 22 1 1

2

Cociente
1
2

1
22 2

2
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■	Completa la siguiente tabla y descubre un método para identifi car 
la regla que determina la sucesión.

¿Qué número es el cociente de un número de la sucesión entre el 

anterior? 

¿Podrías encontrar una forma de escribir un término usando el anterior? 

El gran Gauss

Con 12 años de edad, Gauss encontró una fórmula para sumar los 
números desde 1 hasta n.

Veamos primero la fórmula para 100 números. Colocó los números 
de la siguiente manera:

1 1 100

2 1 99

3 1 98
.
.
.

50 1 51

y efectuó cada una de las sumas, obteniendo en cada fi la 101. Luego 
se dio cuenta de que tenía 50 fi las, por lo que su resultado sería:

1 1 2 1 3 1 …1 99 1 100 5 101 3 50 5 5 050
Observemos que esto mismo se puede hacer para cualquier n; así que 
la fórmula para sumar todos los números desde 1 hasta n es:

 n(n 1 1)
         1 1 2 1 3 1 … 1 n 5 
 2
De modo que la suma de los números es:

 12(13)
1 1 2 1 3 1 … 1 12 5  5 78

 2

carl Friedrich gauss nació en 
1777 y murió a la edad de 
77 años. Se ha dicho que la 
lápida que señala su tumba 
fue escrita con un diagrama, 
que construyó él mismo, 
un polígono de 17 lados. 
durante su vida, se reconoció 
que era el matemático más 
grande de los siglos XVIII y XIX. 
Su obra en las matemáticas 
fue la base para encontrar 
la solución de problemas 
complicadísimos de las 
ciencias físicas.

Número del término 1 2 3 4

Término de la 
sucesión 22 26 218 254

Cociente 3 3

SuceSioneS de númeroS con Signo
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■	Calcula las siguientes sumas.

1 1 2 1 … 1 9 1 10 5  5 

1 1 2 1 3 1… 1 11 1 12 1 135  5 

1 1 2 1 3 1… 1 6 1 7 5  5 

ACTIVIDADES

Resuelve en tu cuaderno.

1. Si se conectan 11 teléfonos entre sí por parejas, como se indica en 
la foto, ¿cuántos cables se necesitan?

2. Si se encuentran 5 personas y se saludan de mano todos con todos, 
¿cuántos apretones de mano hubo en total?

3. Indica cuántos cubos hay si la construcción tiene 17 niveles.

4. Completa la siguiente sucesión e indica cómo se van obteniendo los 

términos: 1, 3, 6, 10, , , , , …

5. Indica el séptimo término de la sucesión dada por 1
—
n

 2 1

6. Indica el quinto término de 3n.

7. Indica el quincuagésimo término de n
—
5

 2 5
—
n

8. Indica el octavo término de (21)n

9. Indica el quinto término de 23(2n)

10. Indica el cuarto término de       (21)n

Piénsalo bien

¿Cuál es la cifra de las unidades, de la suma de todos los números de tres 
cifras distintos que se pueden formar usando el 2, el 3 y el 4?

nivel 1
nivel 2
nivel 3

nivel 17

nivel 16

1
22

SuceSioneS de númeroS con Signo
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TEMA 2 Ecuaciones

LAS BALANZAS

Observa los dibujos. Representan tres balanzas en equilibrio.

¿Cuántas bolsitas de dulces pesan lo mismo que la lata de jugo? 

Piensa, discute con tus compañeros y luego escribe tu respuesta:

1 lata de jugo 5  bolsitas de dulces.

En la balanza I se observa que una lata de jugo equivale a una pelota, 
una bolsita de dulces y un paquete de cacahuates; pero en la balanza 
II vemos que también es equivalente a 2 pelotas.

Esto es, si se colocan 2 pelotas de un lado y en el otro una pelota, la 
bolsita de dulces y el paquete de cacahuates, se tiene la balanza IV en 
equilibrio.

Observa que si se quita o añade lo mismo a los dos platillos de la ba-
lanza IV ésta quedará en equilibrio, al igual que si se sustituye cualquier 
objeto por otra cosa que también la equilibre.

De aquí que, si se quita una pelota de cada lado, se sigue teniendo la 
balanza en equilibrio. Así obtenemos la balanza V.

Nota que se está asumiendo que todas las pelotas son iguales entre sí; lo 
mismo ocurre con las bolsitas de dulces y los paquetes de cacahuates.

142

Observa los dibujos. Representan tres balanzas en equilibrio.

BLOQUE 3

I II III
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Se utilizan elementos 
conocidos, se manipulan 
y se sustituyen los objetos 
equivalentes en peso, con 
el propósito de no alterar el 
equilibrio de las balanzas.

En suma

las ecuaciones emplean 
literales (usualmente 
x, y, z) para representar las 
incógnitas. es decir, los 
valores que hacen cierta la 
igualdad.

Cápsula

Planteamiento y Solución de ecuacioneS de Primer grado

Ahora, si en la balanza I se pone en lugar de la pelota una bolsita de dulces 
y un paquete de cacahuates, se guarda el equilibrio. Ver balanza VI.

De la balanza III que vimos al principio, se sabe que 2 paquetes de 
cacahuates pesan lo mismo que 3 bolsitas de dulces, así que al sustituir 
los cacahuates por dulces en la balanza VI, se tiene que una lata de 
jugo pesa lo mismo que 5 bolsitas de dulces, balanza VII.

Las ecuaciones

Cuando se resuelven ecuaciones, se procede de manera semejante a 
como se hizo con las balanzas. Es decir, se busca un valor que haga ver-
dadera la igualdad, aplicando operaciones conocidas y sin alterarla.

Por ejemplo, supón que se tiene la ecuación:

x 1 2 5 19

Es fácil ver que si se sustituye x por 17, la igualdad es cierta; se dice 
entonces que 17 es la solución de la ecuación.

Se llaman ecuaciones a las igualdades en las que aparecen elementos 
desconocidos o incógnitas. Resolver una ecuación signifi ca encontrar 
el valor de la o las incógnitas para que la igualdad sea verdadera.

V

VI VII

IV
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En suma

Si dos ecuaciones tienen la 
misma solución, entonces se 
dice que son equivalentes.

x 1 2 5 19
es equivalente a: 

x 5 17

Cápsula

No todas las ecuaciones son fáciles de resolver, como en el ejemplo 
anterior. Cuando se quiere resolver una ecuación, el objetivo es despejar 
la variable o incógnita de un lado de la igualdad para saber su valor 
(que aparece del otro lado).

Así, para obtener el valor desconocido de la ecuación x 1 2 5 19, 
se “deshace” la operación que actúa sobre la incógnita. Esto es, se 
resta 2 en ambos lados (para no “desequilibrar la balanza”). Como 
2 2 2 5 0, se tiene que:

x 5 19 2 2 5 17

Siempre debes recordar que si realizas una operación de un lado, tam-
bién debes realizarla del otro, para no alterar la igualdad (guardar el 
equilibrio).

Denota con x a un cuadrado e indica solamente el número de trián-
gulos.

 1 5 5  1 

Observa que, si le quitas dos cuadritos a los dos platillos, la balanza 
se mantiene en equilibrio.

Escribe la ecuación correspondiente.

 1 5 5 

Compárala con la ecuación anterior. Lo que hiciste fue restar o quitar 
2x de ambos lados de la ecuación.

Ahora puedes quitar cinco triángulos de ambos platillos para que quede 
un cuadrado en un platillo.

Escribe la ecuación que corresponde a la siguiente balanza, en la que se 
quiere encontrar el peso de un cuadrado verde usando los triángulos.

se mantiene en equilibrio.
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¿Cuántos triángulos quedan en el otro platillo? 

Luego x 5 4

Compara esta ecuación con la ecuación anterior. Lo que se hizo fue 
restar o quitar 5 en ambos lados de la ecuación.

Recapitulemos el trabajo hecho con las ecuaciones:

3x 1 5 5 2x 1 9 restamos 2x de ambos lados

3x 2 2x 1 5 5 2x 2 2x 1 9 calculamos

x 1 5 5 9 restamos 5

x 1 5 2 5 5 9 2 5 calculamos

x 5 4 resultado

Verificamos el resultado sustituyendo el valor de x, que es 4, en la 
primera ecuación:

 3(4) 1 5 = 2(4) 1 9, así

 12 1 5 = 8 1 9

 17 = 17

■	Resuelve.

2x 1 5 5 x 1 12 4x 1 2 5 3x 1 8

Más ejemplos de ecuaciones

Se tiene la ecuación 6y 5 72. Como 6 multiplica a y, que es el valor 
desconocido, se dividen ambos miembros de la ecuación entre 6, y al 
simplificar se obtiene:

  6y  5  72 divide ambos lados entre 6

  6y  5  72 y 5  

Recuerda que dividir entre 6 equivale a multiplicar por 
1
—
6 , así que la 

operación anterior pudo haber sido: 1
—
6

 6y 5 
1
—
6  72

Continúa el proceso y verifica que el resultado sea el mismo.

los egipcios dejaron en sus 
papiros, sobre todo en el 
de rhind (1 650 a. de n. 
e.) y el de moscú (1 850 
a. de n. e.) multitud de 
problemas matemáticos 
resueltos. la mayoría son de 
tipo aritmético y responden 
a situaciones concretas de 
la vida diaria; sin embargo, 
encontramos algunos que 
podemos clasificar como 
algebraicos, pues no se 
refieren a ningún objeto 
concreto. en éstos obtienen 
una solución realizando 
operaciones con los datos, 
de forma análoga a como hoy 
resolvemos  ecuaciones.
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Para asegurarnos de que el resultado obtenido es correcto, hay que 
comprobarlo. Esto quiere decir que si en la ecuación original se sustituye 
la incógnita por el valor encontrado, la igualdad resulta verdadera.

En este último ejemplo se obtuvo que y 5 12. Entonces, sustituimos 
este valor en la ecuación 6(12) 5 72, para verificar la igualdad.

Como la igualdad resultó cierta, entonces 12 es la solución de esa 
ecuación. Por el contrario, y 5 3 no podría ser solución de la ecuación 
pues, al sustituirlo, sucede que:

?

6(3) 5 72

18  72

Nota que usamos el signo ? para preguntarnos si se da o no la igualdad. 
Como la igualdad no resultó verdadera, entonces el valor de 3 no es 
la solución de la ecuación.

■	Resuelve la ecuación 7 2 3x 5 1

7 2 3x 5 1 resta 7 de ambos lados

 1 7 2 3x 5  1 1 calcula

23x 5  multiplica por – 1
—
3

( )( 23x) 5 ( )( ) calcula

¿Cómo puedes saber que el resultado es correcto? 

Compruébalo. 

■	Resuelve 4x 5 20 2 x.

Para resolver esta ecuación que tiene la incógnita en ambos lados de 
la igualdad, nos convendría pasar las incógnitas de un lado y las cons-
tantes del otro, así que procedemos de la siguiente manera:

4x 5 20 2 x suma x de ambos lados

4x 1 x 5 20 2 x 1 x calcula

 x 5  multiplica por 1
—
5

comprueba:

Para llegar al actual proceso 
de resolución de la ecuación 
ax 1 b 5 c han pasado más 
de 3 000 años. 

En suma
recuerda que:

• 1
—
23

 5 
21
—
3

 5 2 1
—
3

• 
26
—
23

 5 
6
—
3

 = 2

• 21
—
3 (–3) = 1

Cápsula

Planteamiento y Solución de ecuacioneS de Primer grado
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una ecuación lineal que 
aparece en el papiro de 
rhind responde al problema 
siguiente: 
"un montón y un séptimo del 
mismo es igual a 24".
en notación moderna, la 
ecuación sería:

x 1 
1
—
7

 x 5 24

la solución la obtenían 
por un método que hoy 
conocemos con el nombre de 
método de la falsa posición o 
regula falsi. 
Supongamos que 7 fuera la 
solución, al sustituir x nos 
daría: 

7 1 
1
—
7  3 7 5 8, 

y como la solución es 24, es 
decir, 8 3 3 , la solución es 

21 5 3 × 7 , ya que 

3 3 (7 1 
1
—
7

 3 7) 5 24

Planteamiento y Solución de ecuacioneS de Primer grado

■	Ahora resuelve. Observa que en este caso se tiene 22x en la parte 
derecha de la igualdad.

4x 5 20 2 2x

 5 

 5 

 x 5 

■	Resuelve 4(x 1 1) 2 3 5 15 2 3x

Primero hagamos los cálculos.

Calcula 4(x 1 1) 5 ; sustitúyelo en la ecuación original

 2 3 5 15 2 3x

4x 1 1 5 15 2 3x   ahora resuelve esta ecuación

 5 

 5 

 5 

 5 

ACTIVIDADES

Resuelve en tu cuaderno.

a) 3x 5 9

b) y 2 2 5 6

c) z 2 3 5 4

d) 14 5 3z + 2

e) 2.1x 2 6.02 = 12.14 1 x

f) 5y 2 14 5 19 2 6y

g) 6x 5 2(14 2 3x) 2 2x

h) 3(2x 2 1) 1 x 5 5(1 1 x) 2 6

i) 2(x 2 3) 1 5x 5 4x 1 9

j) 3(y 2 2) 1 y 5 7(2y 1 1) 2 3

k) 1
—
5

 1 3y 2 2 5 3(y 2 2) 1 4

l) 12.5x 1 3.4x 2 6 5 2.3x 1 2

m) 3(x 1 2) 5 3x 1 6 (piensa bien tu respuesta)

n) 3x 1 4 5 2x 2 1
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La solución a la siguiente ecuación ¿es positiva o negativa?  
Indícalo antes de resolverla y luego comprueba tu respuesta.

2x 1 7 5 x 1 5

La solución de esta ecuación ¿es mayor o menor que –1? 

 ¿Por qué lo crees así? 

Resuelve la ecuación y comprueba tu respuesta.

A plantear y resolver ecuaciones

■	Encuentra, si es posible, un número tal que el siguiente de su triple 
sea igual al triple de su siguiente.

Se puede empezar por llamar x al número buscado.

El triple de x es: 

El siguiente de su triple es: 

El siguiente de x es: 

El triple del siguiente es: 

De manera que hay que resolver la ecuación

calcula 3x 1 1 5 3(x 1 1) 5  

resta 3x 3x 2  1 1 5 3x 2  1 3 5 

  5  

¿Qué observas? 

Eso es falso, no hay alguna x que cumpla con que 1 5 3, es decir que 
la ecuación no tiene solución.

■	Pablo tiene $127.50 más que Carlos, y juntos tienen $465.80

¿Cuánto dinero tiene cada uno? 

¿Cuánto estimas que tiene Pablo? 

Llámese x a la cantidad de dinero que tiene Carlos. Así que como Pablo 
tiene $127.50 más que Carlos, Pablo tiene x 1 127.50 Ahora, como 
juntos tienen $465.80, entonces:

  x 1  (x 1 127.50)  5 465.80

 Carlos  Pablo Total

Planteamiento y Solución de ecuacioneS de Primer grado

En suma

Si al resolver una ecuación 
se obtiene una igualdad que 
es falsa, la ecuación no tiene 
solución.

Cápsula

Históricamente la primera 
fase para la resolución de 
ecuaciones comprende el 
periodo de 1 700 a. de 
n. e. a 1 700 de n. e. Se 
caracterizó por la invención 
gradual de símbolos. dentro 
de esta fase encontramos 
un álgebra desarrollada por 
los griegos (300 a. de n. e.), 
llamada álgebra geométrica, 
rica en métodos geométricos 
para resolver ecuaciones 
algebraicas.
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Ahora quita los paréntesis.

asocia x 1  5 465.80

  5 

resuelve   5  

  5 

  5 

De manera que Carlos tiene $169.15 y Pablo tiene $169.15 1 $127.50 
5 $296.65. Al comprobar el resultado se tiene que:

?

296.65 1 169.15 5 465.80

465.80 5 465.80

A veces los problemas se pueden plantear de diferentes maneras; el 
ejemplo anterior podría haber empezado por llamar y a la cantidad de 
dinero que tiene Pablo. De manera que la cantidad de dinero que tiene 
Carlos es (y 2 127.50), y como juntos tienen 465.80 pesos:

y 1 (y 2 127.50) 5 465.80

2y 2 127.50 5 465.80

2y 5 465.80 1 127.50

2y 5 593.30

y 5 593.30 5 296.65
        2

Observa que la cantidad de dinero de Pablo (y), es la misma que se 
encontró con el otro planteamiento.

Lo mismo sucede con x 5 y 2 127.50 5 296.65 2 127.50 5 169.15 
que es la misma cantidad que tenía Carlos, obtenida en el problema 
anterior.

■	Calcula el tiempo que tarda un vehículo en recorrer 481 km, sabiendo 
que su velocidad media durante el recorrido es de 74 km/h. Haz una 
primera estimación del tiempo empleado: 

Recuerda que la velocidad media es el cociente de la distancia recorrida 

d entre el tiempo empleado t; V = d
—
t

Observa que la variable t, cuyo valor se debe determinar, aparece como 
divisor en la ecuación.

En suma

la distancia es igual al 
producto de la velocidad  
( V ) por el tiempo (t ) :

d = V t

Cápsula

es importante darse cuenta 
de que mediante distintos 
planteamientos se puede 
llegar a la misma solución.
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150 Planteamiento y Solución de ecuacioneS de Primer grado

Puesto que se conocen los valores para d y V, la ecuación planteada 
queda así:

74 5 481 

Para despejar t se debe, en primer lugar, “deshacer” la división del 
segundo miembro, multiplicando por t ambos lados. Queda así:

74t 5 481

Ahora se “deshace” la multiplicación por 74, y resulta:

t 5 481
—
74

 5 6.5 h

que es lo mismo que 6 h 30 min.

■	Resuelve la ecuación 2
—
3n–5 5 1

—
n

. En este caso, al estar la variable en 

el denominador, conviene usar los productos cruzados vistos a lo largo 

del libro de primer grado, empezando en el tema 5 del bloque 1.

 5  

Resuelve   5 

 5 

 5 

Comprueba tu resultado. 

Calcular primero, resolver después

A veces hay ecuaciones en las que se tienen que hacer los cálculos para 
agrupar las x y las constantes.

■	Resuelve.

3x 2 2 1 2x 2 8 5 6x 2 3x 1 5

Agrupa las x de ambos lados.

calcula  3x 1 2x 22 2 8 5 6x 2 3x 1 5

ahora resuelve  5x 2 10 5 3x 1 5

  5 

  5 

  5 

t

las ecuaciones más 
utilizadas por los egipcios 
eran de la forma: 
x 1 ax 5 b
x 1 ax 1 bx 5 c 
donde a, b, c eran números 
conocidos y x la incógnita 
que ellos denominaban aha o 
montón.

En suma

al trabajar con problemas 
donde se involucren 
cantidades físicas debes 
expresar todas las cantidades 
en el mismo sistema de 
unidades.

Cápsula
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 151 Planteamiento y Solución de ecuacioneS de Primer grado

■	Efectúa la multiplicación, agrupa, resuelve y comprueba.

3x 2 3(2x 2 1) 5 4x 1 2 1 x 2 4  

3x 2

1
— 
2

 x 2 2 1 3
—
4

x 5 2x 2 1
— 
2

 (x 2 1)

3 2 2.1x 1 2(1.2 2 x) 51.1x 2 0.5x 1 4

3(x 2 1) 2 2(x 1 2) 5 5x 2 1 2 1
—
2

(2x 1 2) 
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ACTIVIDADES

Resuelve en tu cuaderno.

1. La edad de Luis es tres veces la de Sofía y ambas edades suman 48. 
¿Cuántos años tiene cada uno?

2. Araceli compró 8 empaques de 6 refrescos que en total pesan 
12.8 kg. ¿Cuánto pesan los refrescos de cada empaque? y ¿cuanto 
cada refresco?

3. Resuelve las ecuaciones:

a) 3 2 2x 5 5 f) 2
—
2n 1 5

 5 1
—
n

b) 21 2y 5 23 g) 
1
—
2  5 

p
—
p–2

c) 
1
—
3  2 x 5 

1
—
5   h) 3(2x 2 1) 5 x 1 3x 2 1

d) 52
3
—
5 z 5 5 i) 2x 1 3x 2 1 5 2 2 x 1 5x

e) 
3
—
m  1 1 5 4 j) 3y 2512y 22 5 y 2

1
—
2  1 3

—
5 y 2 1

 

Resuelve en tu cuaderno.

1.   La mitad del peso de un balón más 0.5 kg es el peso del balón. 
¿Cuánto pesa el balón? (Elige una incógnita, traduce la situación y 
resuelve la ecuación).

2. Emilio le dijo a Alicia: piensa un número; duplícalo; súmale 4; multi-
plícalo por 3; réstale 12; multiplícalo por 5; divídelo entre 10 y resta 
el número que pensaste. Emilio adivinó el número en el que pensó 
Alicia. ¿Cómo supiste? —preguntó ella—, dividí entre 2, contestó 
Emilio. Justifi ca la respuesta de Emilio. ¿Por qué funciona? Llama 
x al número con el que se empieza y escribe el cálculo que traduce 
el enunciado.

3.  Los lados de un rectángulo miden 25 y 18 cm, respectivamente. 
Se desea quitar a cada lado un mismo número de centímetros para 
obtener otro rectángulo cuyo perímetro sea de 66 cm. ¿Cuánto debe 
cortarse a cada lado? ¿Cuánto mide el nuevo rectángulo?

TRABAJO EN EQUIPO
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4. Carmen tiene 4 años más que su hermana. Si la suma de sus edades 
es 30 años, ¿qué edad tiene la hermana de Carmen? ¿Y Carmen?

5. Al nacer Juan, su mamá tenía 26 años. En la actualidad la suma de 
ambos supera en 11 años a la edad actual de Alberto, que hace 1 año 
tenía 44. ¿Cuál es la edad de Mauricio, que nació cuando la madre de 
Juan tenía 6 años? ¿Qué observas en este problema?

6. Las balanzas están equilibradas. Encuentra el peso de una esfera y 
el de un cubo sabiendo que las pesas son:

    

5 g 10 g 200 g

Como en el pasado

Diofanto fue un famoso matemático 
griego del siglo iv. En su tumba se 
encontraba el epitafi o de la derecha.

Escribe una ecuación que traduzca este 
epitafi o al álgebra y contesta cuántos 
años vivió Diofanto. 

¡Caminante!
Aquí yacen los restos de Diofanto. Los 

números pueden mostrar ¡oh maravilla!, 
la duración de su vida, cuya sexta parte 

constituyó su hermosa infancia.
Había transcurrido además una 

duodécima parte de su vida cuando se 
cubrió de vello su barba. A partir de ahí, 
la séptima parte de su vida transcurrió en 
un matrimonio estéril. Pasó además un 

quinquenio y entonces le hizo dichoso el 
nacimiento de su primogénito.

Éste entregó su cuerpo y su hermosa 
existencia a la tierra habiendo vivido la 

mitad que su padre. Por su parte, su padre 
Diofanto descendió a la tumba habiendo 

sobrevivido cuatro años a su hijo.
Dime caminante: ¿Cuántos años vivió 

Diofanto?
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¿Cuál es la carga fi nanciera para un periodo de 18, 24 y 30 meses?

Para 18 meses: 

Para 24 meses: 

Para 30 meses: 

Para encontrar la carga fi nanciera, se multiplica el número de meses 
por el pago mensual y se resta el monto del préstamo, en este caso, 
$180 000.

■	Aplica la regla y completa la tabla.

TEma 3 Rectas en el plano

el PrÉStamo

Cuando se pide un préstamo a un banco, se tiene que pagar la cantidad 
prestada más una carga fi nanciera, dependiendo del tiempo en que se 
pagará el préstamo. 

La carga fi nanciera es la cantidad total que se pagó por alguna com-
pra menos el valor de compra, ésta se puede pagar periódicamente o 
con un monto fi nal, e incluye intereses, seguros, gastos de apertura de 
crédito, etcétera.

El banco presta $180 000 para comprar una casa y pide que los pagos 
mensuales sean los indicados en la tabla, dependiendo del plazo del 
préstamo.

meses pago

6 $31 500

12 $16 500

18 $11 500

24 $9 000

30 $7 500

Meses Pago en $ Carga fi nanciera en $

6 31 500 9 000

12 16 500

18 11 500

24 9 000

30 7 500

investiga en libros e internet 
cómo son las funciones no 
lineales. explica por qué un 
monomio de segundo grado 
puede ser un ejemplo de este 
tipo de función.

BloquE 3
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Usa los datos de la tabla anterior y escribe las parejas ordenadas (tiem-
po, carga fi nanciera). Marca en la gráfi ca los puntos que corresponden 
a las parejas ordenadas. Marca el punto (0, 0). Usa una regla para 
conectar los puntos.

(6 , 9 000)

( , )

( , )

(24, )

( , )

Este conjunto de parejas ordenadas es un ejemplo de función. Muestra 
la relación entre el tiempo y la carga fi nanciera.

La línea es una representación de la función. Se puede leer la gráfi ca 
para saber la carga fi nanciera, sin necesidad de hacer cuentas.

Completa la tabla de la derecha.

Conforme al tiempo, la carga fi nanciera ¿crece o decrece? 

¿Es la carga fi nanciera de 20 meses el doble de la carga fi nanciera de 

10 meses? 

¿Es la carga fi nanciera de 30 meses el doble de la carga fi nanciera de 

10 meses? 

Si se quiere mantener la carga fi nanciera por debajo de $30 000, se 

tiene que pagar el préstamo en menos de  meses.

Si se pagaron $9 000 de carga fi nanciera en 6 meses, ¿cuánto se paga 

al mes? 

Completa la siguiente tabla considerando que se paga  al 
mes.

¿Cuál es la fórmula que nos permite calcular la carga fi nanciera si 
representamos con x el número de meses?

Carga fi nanciera 5  x

Ahora, si representamos con y la carga fi nanciera, obtenemos

y 5  x, que es una expresión algebraica de tipo y 5 ax  b, 

donde a 5  y b 5 0.

Meses Carga 
fi nanciera

6

12

18

24

30

Mes Carga 
fi nanciera

1

2

3

4

5

6
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la edad de lydia

“Lydia es 6 años menor que Juan”. Para traducir esta frase a lenguaje 
algebraico se usan variables para representar el número de años de 
cada uno, entonces:

 x representa los años de Lydia

 y representa los años de Juan

Como Lydia es menor que Juan, se tiene que sumar 6 a la edad de Lydia 
para “alcanzar” la edad de Juan:

 y 5 x  6

Observa que tenemos una ecuación algebraica de tipo y 5 ax  b 

donde a 5 1 y b 5 6.

Cuando Lydia tenía un año, Juan tenía . Se puede registrar esta 
información en una tabla, y así, cada vez que se dé un valor de x, se 
obtendrá uno de y.

Para cada punto de la tabla de la izquierda se tiene una pareja ordenada 
que se puede localizar en un plano cartesiano:

 (0, 6)

 (1, 7)

 (2, 8)

 (3.5, 9.5)

 (7, 13)

Si se unen estos puntos se puede ver que todos están sobre una recta.

Observemos que este problema se pudo haber planteado pensando en 
que si y es la edad de Juan, entonces la edad de Lydia es y 2 6 5 x,  lo 
cual sabemos que equivale a y 5 x  6.

Indica qué edad tendrá Juan cuando Lydia tenga 36 años: 

Indica qué edad tendrá Lydia cuando Juan tenga 53 años: 

x y 5 x  6

0 6

1 7

2 8

3.5 9.5

7 13

… …

que se puede localizar en un plano cartesiano:

 (0, 6)

 (1, 7)

 (2, 8)

 (3.5, 9.5)

 (7, 13)
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El regalo

En la tienda de Alejandro tienen cajas para regalos y quieren preparar 
el listón del tamaño necesario para envolverlas. Las cajas son cúbicas 
y necesitan 30 cm más para hacer el moño después de pasar el listón 
por todas las caras.

Observa que el listón pasa dos veces por la cara superior y la inferior y 
una sola vez por las caras laterales. Como la caja es un cubo, entonces 
la longitud de cada arista la representamos con x.

Como el listón pasa una vez por cada una de las caras laterales, se 
usará 4x en esas caras, en la cara inferior serán 2x y en la superior 2x 
más el moño. Completa lo que se tiene en cada caso:

La longitud total la representamos con y, entonces:

y 5     efectúa los cálculos

y 5 

Observa que tenemos una expresión del tipo y 5 ax  b.

En este caso, a 5  y b 5

¿Cuánto listón hace falta para una caja cúbica de 30 cm por lado? 

 ¿Y para una de 15 cm por lado? 

■	Completa la siguiente tabla y coloca los puntos del tipo ( x , y ) en 
la gráfi ca, donde x es la longitud del lado de la caja y y es la longitud 
del listón necesario. Une los puntos de la gráfi ca con una regla.

x y

3 54

10

15

20

25

30

35

40 350

¿Qué obtienes como gráfi ca? 

390

y

x

330

270

210

150

90

30

10 20 30 400

caras laterales cara inferior cara superior moño
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¿Es posible que la caja tenga dimensiones negativas? 

Entonces podemos concluir que x es positiva. Sin embargo, x puede ser 
tan grande como se quiera. A los valores para los cuales está defi nida 
esta función se les llama dominio de la función.

En este caso, el dominio son todos los números mayores a 0. Además, 
se tiene que conforme x crece también crece el valor de y, en este caso 
se dice que la función es creciente.

Hemos trabajado con tres situaciones distintas y por cada una hemos 
obtenido una expresión algebraica. Escribe la expresión algebraica 
correspondiente a cada situación:

El préstamo: 

La edad de Lydia: 

El regalo: 

¿Qué tipo de expresión hemos obtenido en los 3 casos? 

¿Qué tipo de gráfi ca hemos obtenido en los 3 casos? 

las equivalencias

Si se conoce la temperatura en grados Celsius también se puede conocer 
la temperatura en grados Fahrenheit.

A cada temperatura en grados Celsius corresponde una tem-
peratura en grados Fahrenheit que se obtiene gracias a la fórmula 

°F 5 9
—
5

°C  32, donde °F son los grados Fahrenheit y °C los grados 

Celsius.

¿A cuántos grados Fahrenheit corresponden 0 grados Celsius? 
Completa la tabla.

158

Celsius Fahrenheit

230 222

220

218

210

0 32

5

10

20

30

En suma

La expresión algebraica 
del tipo y 5 ax  b es una 
función lineal y se representa 
mediante una recta.

Cápsula
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Una unidad tradicional en el 
sistema inglés es la pulgada 
o inch. La distancia es igual 

a 
1
—
12

 de pie o exactamente 

a 2.54 centímetros. 
La palabra antigua en inglés 
ynce, que proviene del latín 

uncia y significa 1
—
12

 parte, 

se convirtió en inch. 
También la palabra ounce 
(onza) tiene la misma raíz y 

es 
1
—
12

.

fUnción LineaL, represenTación gráfica y apLicaciones

Coloca los puntos (Celsius, Fahrenheit) en la gráfica. Usa una regla 
para unirlos.

Pulgadas Centímetros

0

1 2.5

3

5

10

¿Qué sabemos? 

¿Qué tipo de ecuación tienes? 

¿Cuánto vale a?    ¿cuánto vale b? 

¿Podrías haber deducido como sería la gráfica? 

¿Por qué? 

■	Completa la tabla. A una pulgada le corresponden 2.5 centímetros.

¿Cuántos centímetros son 3 pulgadas? 

Celsius

Fahrenheit
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■	Coloca en la gráfi ca las parejas ordenadas (centímetro, pulgada). Une 
los puntos.

¿Qué observas? 

¿Qué tipo de expresión algebraica crees que representa esa gráfi ca? 

¿Cuánto crees que vale a? 

¿Cuánto crees que vale b? 

¿Cuál es la función lineal que representa su gráfi ca? 

la distancia y el tiempo

Hemos visto que un vehículo se mueve a velocidad constante v, recorre 
en un tiempo t una distancia d, es decir que d 5 vt. Si la velocidad 
es de 35 km/h, entonces d 5 35t, lo cual es una función lineal si la 
escribimos como y 5 35x.

¿Cuánto vale a? 

¿Cuánto vale b? 

¿Cómo crees que será la representación gráfi ca de esta función? 

¿Crees que sea creciente o decreciente? 

Es decir, que mientras más tiempo pasa, mayor es el recorrido. 

Nuevamente, esta función es creciente.
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Consideremos que un vehículo empieza en el tiempo 0 en el kilómetro 
25, con una velocidad de 50 km/h.

¿En qué kilómetro estará después de 1
—
2

 hora? 

¿En qué kilómetro estará después de 1 hora? 

Observa que después de cierto tiempo t, el vehículo habrá recorrido 
50t kilómetros, así que se encontrará en el kilómetro 25  50t. Es 
decir, que la función lineal que describe el recorrido de este vehículo 
es d 5 25  50t.

¿Cómo es la gráfi ca que representa el recorrido?

Como una recta queda determinada por dos puntos, completa la 
siguiente tabla y traza la gráfi ca.

Rectas hacia arriba y hacia abajo

Hasta este momento hemos grafi cado las funciones lineales:

1) y 5 15x la carga fi nanciera (0, ) 

2) y 5 x  6  la edad (0, ) 

3) y 5 8x  30 el regalo (0, ) 

4) y 5 9
—
5

x  32 las temperaturas (0, ) 

5) y 5 2.5x las pulgadas (0, ) 

6) y 5 50x  25 la distancia (0, ) 

■	Escribe, en el espacio correspondiente, el valor de y cuando x 5 0.

Observa que las funciones son lineales, o sea, del tipo y 5 ax  b.

Indica después de las coordenadas el valor correspondiente de b.

t d

0

1
—
2

 

1

2

3
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■	Ahora observa las gráfi cas. Marca con rojo en cada una de las gráfi cas 
el punto cuya primera coordenada es 0.

investiga algún tipo de 
fenómeno: económico o 
físico cuyo comportamiento 
sea como la gráfi ca de una 
función lineal creciente o 
decreciente y explica.

Indica a qué corresponde el punto (0 , b) en la función lineal 

y 5 ax  b 

Ahora escribe en cada uno de los casos la a correspondiente.

(1) a 5  (2) a 5  (3) a 5 

(4) a 5  (5) a 5  (6) a 5 

¿Los valores de a son positivos o negativos?

¿Cómo son las funciones lineales anteriores, crecientes o decrecientes?

Analiza la siguiente función. Se trata de una recta, pero esta vez, mien-
tras x crece, el valor de la función lineal decrece. En este caso la función 
es y 5 2x  4. Haz la gráfi ca de esta función en tu cuaderno.

¿Cuánto vale a?

¿Es positivo o negativo? 

¿La función es creciente o decreciente? 

Dada una función lineal del tipo y 5 ax  b, contesta las siguientes 
preguntas.

Si a es positivo, entonces la función es 

Si a es negativo, entonces la función es 

¿Qué pasa si a 5 0?
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■	Analicemos el caso de y 5 3. Observemos que si x 5 0, entonces 
y 5 3, si x 5 2 entonces y 5 3. No importa el valor de x, y siempre va 
a ser 3. Completa la tabla y grafica la función lineal.

x y

22 3

21

0 3

1

2 3

3

x y

0

1

2

3

4

¿Qué obtuviste? 

¿A qué es paralela esa recta? 

¿A qué es perpendicular esa recta? 

Se dice que la función es constante.

■	Traza la gráfica de y 5 22.

El enfermo

Actualmente los antibióticos son de accion prolongada. Una píldora 
que es ingerida tiene un efecto que va decayendo poco a poco hasta 
ser eliminada por el cuerpo.

La cantidad de un antibiótico es de 4 mg en el instante cero, y se va 

eliminando 1
—
2

 mg por día. Completa la tabla si x denota el tiempo y 

y la cantidad de antibiótico.

¿Cómo obtienes la cantidad después de un día?

¿Y después de dos días? 

¿Y después de tres? 

Deduce una fórmula que describa el proceso anterior. 

¿Cuánto vale b?  ¿Cuánto vale a? 

¿Cómo es a, positivo o negativo?

La función, ¿es creciente o decreciente? 

4

3.5

3

2.5

1.5

0.5

2

1

1 2 3 4 5 6 7 8

y

x

y

x

mg

días
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Basta con dos puntos

Al tener una función del tipo y 5 ax  b, sabemos que es una función 
lineal y que su gráfi ca será una recta. Como una recta queda determi-
nada con dos puntos, basta calcular dos parejas ordenadas para tener 
determinada la recta y no es necesario hacer grandes tablas con los 
valores de (x, y).

Por ejemplo, para grafi car y 5 22x basta con tener dos valores de x 
y los correspondientes de y, para usar luego la regla y hacer la gráfi ca 
de esta función. Completa la gráfi ca.

fUnción LineaL, represenTación gráfica y apLicaciones

x y

0 0

21 2

x y

0 10

25 5

Para grafi car y 5 x  10 procedamos de la misma manera, pues ya 
sabemos que la gráfi ca será una recta. Completa la gráfi ca.
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1. Realiza en tu cuaderno la gráfi ca de cada una de las funciones. 
Indica si la función es creciente, decreciente o constante. Escribe las 
coordenadas del punto donde se intersecta con eje y.

a) y 5 22x  1 b) y 5 21 c) y 5 2 1
—
2

 x

d) y 5 x 22 e) y 5 2x  3 f) y 5 23 

g) y 5 1   h) y 5 2 x  1    i) y 5 

2. Un automóvil va a 100 km/h y empieza a frenar en el instante cero, 
tardando 12 segundos en detenerse y recorriendo 42 metros desde el 
momento en que empezó a frenar hasta que está parado.

Calcula la velocidad aproximada de frenado. 

Indica una función lineal que describa el frenado. 

Haz una gráfi ca de la función lineal en tu cuaderno. 

¿La función es creciente o decreciente? 

Indica cuál es el dominio de esta función. 

3. Se puede hacer una balanza usando un resorte. Un resorte se puede 
estirar 18 cm sin deformarse. Si se fi ja en un extremo y en el otro se 
coloca un peso de 10 kg, el resorte se estira 12 cm. Si la relación entre 
el estiramiento del resorte y el peso se representa por una recta.

¿Cuál es la ecuación de dicha recta? 

¿Cuánto se estira el resorte con un peso de 4 kg? 

Si el resorte se estiró 3 cm, ¿qué peso se colocó? 

¿Cuál es la capacidad máxima de la balanza? 

Haz una gráfi ca en tu cuaderno que represente la función lineal 
correspondiente.

Discute con tus compañeros cuál es el dominio de esa función.

Escribe en tu cuaderno cómo harías una balanza con este resorte.

Contra reloj

Un corredor avanza 13 km en 1 h 20 min. Si tiene que completar la 
prueba de 20 km y mantiene la velocidad promedio, ¿cuánto tiempo 
más necesitará?

x
—
3–1

aCtiVidadeS
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En suma

La suma de los ángulos 
interiores de un triángulo es 
180º.

Cápsula

BloquE 3166 poLígonos y recUbrimienTos deL pLano

Por lo general, hay varias formas de calcular la suma de los ángulos 
interiores de un polígono de n lados. Aquí vamos a trabajar únicamente 
con polígonos convexos aunque todos los resultados son ciertos inclu-
sive para los polígonos que no son convexos.

Analicemos primero polígonos con pocos lados y luego obtendremos 
la fórmula general.

■	En el siguiente cuadrilátero podemos tomar un vértice y trazar la 
diagonal desde ese vértice.

TEma 4 Ángulos de polígonos y 
teselaciones

Suma de ánguloS interioreS

¿Cuánto vale la suma de los ángulos interiores de un polígono de siete 

lados como el que aparece en la figura? 

¿Cómo calculaste la suma?

investiga en una biblioteca o 
internet, qué es un polígono 
convexo, y uno no convexo.

¿Cuántos lados tiene el polígono? 

¿Cuántas diagonales hay desde un vértice? 

¿En cuántos triángulos se divide el polígono? 

¿Cuánto vale la suma de los ángulos interiores del polígono? 
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 167 poLígonos y recUbrimienTos deL pLano

Contesta las siguientes preguntas para cada uno de los siguientes 
polígonos:

¿Cuántos lados tiene el polígono?

a)    b)    c) 

¿Cuántas diagonales hay desde un vértice?

a)    b)    c) 

¿En cuántos triángulos queda dividido el polígono?

a)    b)    c) 

¿Cuánto vale la suma de los ángulos del polígono?

a)    b)    c) 

■	Agrupa los resultados anteriores en la siguiente tabla.

Polígono Número 
de lados

Número de diagonales 
desde el vértice

Número 
de triángulos

Suma de los 
ángulos interiores

Triángulo

Cuadrilátero

Pentágono

Hexágono

Heptágono

Octágono

Nonágono

Al pasar de 3 a 4 lados, ¿en cuánto aumenta la suma de los ángulos 

interiores del polígono? 

Al pasar de 4 a 5 lados, ¿en cuánto aumenta la suma de los ángulos 

interiores del polígono? 

Al pasar de 7 a 8 lados, ¿en cuánto aumenta la suma de los ángulos 

interiores del polígono? 

a) b) c)
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Observa y completa.

• Para un polígono con 3 lados la suma de los ángulos interiores es  
(3 2 2)180º.

• Para un polígono de 4 lados la suma de los ángulos interiores es  
(4 2 2)180º.

• Para un polígono de 5 lados la suma de los ángulos interiores es  
(5 2 2)180º.

• Para un polígono de 7 lados la suma de los ángulos interiores es

180º.

• Para un polígono de 10 lados la suma de los ángulos interiores es

180º.

• Para un polígono de n lados la suma de los ángulos interiores es

180º.

Un polígono regular tiene todos sus ángulos interiores y todos sus lados 
iguales. Un triángulo regular es un triángulo equilátero.

¿Cuánto miden los ángulos internos de un triángulo equilátero? 

Los tres ángulos son iguales y la suma de ellos es 180º, así cada uno 

mide 

■	Completa la tabla.

¿Cuánto miden los ángulos interiores de los siguientes polígonos 
regulares?

Polígono Suma de los ángulos 
interiores

Medida de cada uno 
de los ángulos

Cuadrado 

Pentágono  

Hexágono  

Heptágono 

Octágono 
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 169 Polígonos y recubrimientos del Plano

Suma de ángulos exteriores

En la figura están marcados los ángulos exteriores del polígono: 1’, 
2’, 3’, 4’, 5’. En este caso estamos trabajando con un pentágono, o sea 
que el número de ángulos es n 5 5.
¿Cuánto crees que sea la suma de las medidas del  1’ 1  2’ 1  

 3’ 1  4’ 1  5’? 

suma total 

Imagina que caminas alrededor del polígono hasta regresar al mismo 
punto por el que empezaste.

En cada vértice hay que rotar la medida del ángulo exterior para seguir 
por el lado del polígono. Cuando regresamos al punto de partida es-
tamos mirando en la misma dirección que cuando empezamos, por lo 
que hemos dado un giro completo, lo cual significa que se ha girado 
en total 360º.

Así podemos concluir que:

 1’ 1  2’ 1  3’ 1  4’ 1  5’ 5 360º.

Este argumento se aplica de igual manera a un polígono de n lados, por 
lo que se deduce que la suma de las medidas de los ángulos exteriores 
de un polígono es 360º.

¿Cuánto vale la suma de las medidas de un ángulo interior y otro 

exterior? 

En el polígono de la figura anterior lo podemos escribir como:

  1 5 180º 2  1’

  2 5 

  3 5 

  4 5 

  5 5 

Al sumar todos los ángulos interiores tenemos que:

 1 1  2 1  3 1  4 1  5 5

5 (  ) 2 (  1’ 1 ) 5 

En general, podemos hacer el mismo razonamiento para un polígono de 
n lados y obtener que la suma de las medidas de sus ángulos internos 
es (n – 2)180º.
Se ha realizado una demostración diferente a la de la sección anterior.

Visita la página: 
www.escolar.com/geometr/
03polig.htm
Para saber más sobre 
polígonos.

3’
3

4’
4 5’5

1’

1

2
2’
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ACTIVIDADES

Polígonos y recubrimientos del Plano

■ Encuentra las medidas 3x, 8x, y, z de los ángulos interiores y exte-
riores del pentágono:

Para conocer más sobre la 
suma de los ángulos de un 
polígono visita la página:
http://redescolar.ilce.edu.mx/
redescolar/act_permanentes/
mate/lugares/poliregu.htm

a Tiene 5 lados.

b Tiene el mismo número de lados que de ángulos internos.

c Desde un vértice se pueden trazar 4 diagonales.

d La suma de las medidas de sus ángulos interiores es de 640º

e La medida de cada ángulo interior es de 108º

f La suma de las medidas de los ángulos exteriores es (5 2 2)180º

en matemáticas, muchas 
veces hay distintos caminos 
para llegar a los mismos 
resultados.

La suma de las medidas de los ángulos del pentágono se puede calcular 
de dos maneras distintas:

3x 1  5 ( 5 2 2 )

Así  x 5 

De donde

 x 5 

 3x 5 

 8x 5 

 y 5 1802  5 

 z 5 1802  5 

ACTIVIDADES

1. Contesta con verdadero o falso las siguientes afi rmaciones sobre un 
pentágono:

y 3x

8x

z

8x8x

3x
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 171 Polígonos y recubrimientos del Plano

2. Encuentra la suma de las medidas de los ángulos interiores de los 
polígonos convexos con el siguiente número de lados:

a) 10  b) 22  c) 17 

3. El número de lados de un polígono regular aparece a continuación. 
Encuentra la medida de cada ángulo interior:

a) 8  b) 10  c) 12 

4. La medida de un ángulo exterior de un polígono regular está in-
dicada. Encuentra el número de lados del polígono:

a) 40°   b) 72°  c) 120° 

5. Determina la medida de los ángulos interiores del polígono.

Teselaciones

De acuerdo con el diccionario, la palabra tesela (del latín tessella) 
signifi ca pieza de mármol, piedra u otro material con que se forma  el 
pavimento y los mosaicos.

En esta sección te invitamos a explorar patrones en el plano que se 
forman  con la combinación de ciertos polígonos.

2x

5x

5x 5x

5x

2x
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Copias de un polígono regular

Si se quiere usar losetas que permitan cubrir una superfi cie plana sin 
que se tengan traslapes, las más usuales son las cuadradas, con las que 
se recubren pisos de distintos edifi cios.

Es claro que se puede cubrir con losetas cuadradas un piso. En efecto, 
observa que en cada vértice de un cuadrado concurren cuatro cuadra-
dos que no se traslapan.

¿Cuánto mide cada ángulo de todos los cuadrados que concurren en 
el vértice A ?

  1 5

  2 5

  3 5

  4 5

Así,  1 1  2 1  3 1  4 5 

La suma de las medidas de los ángulos interiores de los polígonos que 
concurren en un vértice debe ser de 360º.

Ahora veamos qué pasa con un triángulo equilátero.

¿Cuánto mide cada uno de sus ángulos interiores? 

¿Cuántos ángulos de estos suman 360º? 

¿Cuántos triángulos equiláteros se pueden pegar en un vértice sin que 

se traslapen? 

En la siguiente fi gura elige un vértice y verifi ca que las observaciones 
que acabas de hacer son correctas.

Visita http://www.amc.unam.
mx/lacienciaentuescuela.htm 
material didáctico, 
secundaria, matemáticas, 
patrones geométricos.

http://www.interactiva.
matem.unam.mx/index.html 
secundaria, teselados.

A
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 173 Polígonos y recubrimientos del Plano

Analicemos el caso de los hexágonos regulares. ¿Cuánto mide cada 

uno de los ángulos interiores?

¿Cuántos ángulos interiores de un hexágono regular hacen falta para 

obtener 360º?  ¿Cuántos hexágonos regulares se pueden 

pegar en un vértice sin que se traslapen? 

Busca construcciones en las que se usen hexágonos regulares y anota aquí 

tus observaciones: 

Verifica que en un vértice concurran tantas figuras como las que deter-
minaste con anterioridad.

Analicemos el caso de los pentágonos regulares. ¿Cuánto miden los 

ángulos interiores de un pentágono regular?

Si se colocan tres pentágonos regulares de manera que concurran en 

un vértice, ¿cuánto mide la suma de los tres ángulos con ese vértice? 

 ¿Es mayor o menor que 360º? 

Eso quiere decir que hay un espacio libre. Si colocamos otro pentágono 

regular que concurra en ese vértice, ¿cuánto mide la suma de los cuatro 

ángulos con ese vértice? 

¿Es mayor o menor que 360º?  Eso quiere decir que los 
pentágonos se traslapan.

En resumen, 3 pentagonos no cubren y 4 se traslapan, de manera que 
los pentágonos regulares no sirven para cubrir el plano.

Hasta ahora, el triángulo equilátero, el cuadrado y el hexágono regular 
pueden cubrir el plano, y el pentágono regular no lo cubre.

Ningún polígono de más de seis lados cubre el plano; para verlo, ha-
remos un razonamiento similar al que se hizo con el pentágono.

Cualquier polígono de más de seis lados tiene un ángulo interior ma-

yor a  por tanto, con dos de esos polígonos que concurren 

en un vértice no se cubre el plano, y tres polígonos de este tipo que 

concurren en un vértice se traslapan. 

Explica: 

En suma

Para cubrir el plano con 
polígonos regulares solamente 
se pueden usar triángulos, 
cuadrados y hexágonos.

Cápsula
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Varios polígonos regulares

En la sección anterior hemos recubierto el plano con polígonos regu-
lares compuestos. ¿Qué pasa si ahora se permiten polígonos regulares 
aunque no sean todos iguales?

Un recubrimiento con exactamente el mismo número de polígonos en 
cada vértice se llama un recubrimiento semirregular.

Es importante entender la restricción que se hace sobre las fi guras que 
concurren en un vértice. El mismo tipo de polígonos debe concurrir en 
un vértice y lo deben hacer en el mismo orden.

En la fi gura se muestran dos losetas donde en el vértice indicado con-
curren el mismo número de fi guras y, sin embargo, no lo hacen en el 
mismo orden. En la fi gura 1 los triángulos son adyacentes y en la 2 se 
alternan.

Los matemáticos han demostrado que hay 18 formas de que concu-
rran en un vértice polígonos regulares de dos o más tipos. De esas 
18 formas solamente hay 8 que resultan semirregulares y son las que 
aparecen aquí.

174

En tu cuaderno o en una cartulina, haz un diseño diferente a los ante-
riores donde uses dos o más polígonos regulares para cubrir el plano. 
Es claro que no tendrás la propiedad de que en cada vértice el número 
de polígonos que concurra sea el mismo y en el mismo orden.

1

2
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 175 Polígonos y recubrimientos del Plano

Polígonos regulares

¿Cuál de los siguientes polígonos recubre el plano? 

a) Triángulo escaleno b) Cuadrilátero convexo

c) Cuadrilátero no convexo d)  Pentágono con un par  
de lados paralelos

La manera de comprobar que una de las cuatro figuras anteriores re-
cubre el plano es recortar en cartulina o papel grueso varios polígonos 
como los anteriores y tratar de armarlos de manera que cubran el plano.  
Otra forma es haciendo los dibujos correspondientes.

Aquí vemos las dos construcciones que tal vez son las más complica-
das, (1) y (2).

Además de los hexágonos regulares, hay otros que sirven para recubrir 
el plano, por ejemplo aquellos que tienen dos lados paralelos y de la 
misma longitud.

Para cubrir el plano con polígonos de la misma forma se puede utilizar:

• Cualquier triángulo.

• Cualquier cuadrilátero, convexo o no convexo.

• Algunos pentágonos (aquellos que tengan dos lados paralelos).

•  Algunos hexágonos (aquellos que tengan dos lados paralelos e 
iguales).

También se sabe que el plano no se puede cubrir con polígonos con-
vexos de siete o más lados.

a) Triángulo escaleno
b) Cuadrilátero convexo

c) Cuadrilátero no convexo
c) Pentágono con un par de
    lados paralelos

1

2
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Polígonos y recubrimientos del Plano176

Otros recubrimientos

Tal vez el artista más famoso en hacer recubrimientos del plano ha sido 
Maurits Cornelius Escher (1898-1972).

Para ver su obra puedes escribir en el buscador de tu computadora 
“Escher” y aparecerán una serie de páginas donde podrás apreciar 
algunas de sus creaciones artísticas, basadas en recubrimientos.

Por ejemplo, para entender cómo formó sus recubrimientos analicemos 
primero un trabajo que hizo con los pájaros, fi guras (a), (b), (c).

Lo primero que debemos hacer es descubrir que debajo de esos pájaros 
hay un recubrimiento de paralelogramos e ir reconstruyendo poco a 
poco la obra de arte.

Te proponemos que copies algunos de los siguientes modelos en un 
recubrimiento del plano como el que se indica y que luego hagas tu 
propio diseño.

Recuerda que lo que se quita de un lado se añade del otro.

Primer paso Segundo paso

Tercer paso Cuarto paso

Quinto paso Sexto paso

Ahora viene la cuota artística que 
es poner un poco de color, colocar
el ojo y repetir el diseño.

(a)

(b)

(c)
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 177 Polígonos y recubrimientos del Plano

Un diseño un poco más sencillo es el siguiente, que tiene un recu-
brimiento de cuadrados.

Primer paso Segundo paso Tercer paso Cuarto paso

Así se construyen en la cuadrícula los peces de 
colores.

Ahora ya puedes hacer tu propio diseño con lo 
que aprendiste.

ACTIVIDADES

Realiza en tu cuaderno.

1. ABCDEF es un hexágono regular. Prueba que BC es paralela a EF.

2. Para cada uno de los polígonos regulares indica la medida de los tres 
ángulos que se piden: central (1), interior (2), exterior (3). 
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3. Los dos rectángulos de la fi gura separan el plano en cuatro regio-
nes. Dibuja en cada caso una pareja de rectángulos similares tales que 
separen el plano en 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.

4. Recubre el plano con la siguiente fi gura.

5. Para cada una de las siguientes letras haz un recubrimiento del plano 
en papel cuadriculado. 

6. Crea una obra del tipo de Escher que tenga como recubrimiento del 
plano a un hexágono regular.

7. Con la ayuda de la computadora dibuja dos cuadrados que no se 
traslapen, pueden ser de distinto tamaño, y con un vértice en común. 

2

3

4

1

Posteriormente, complétalo a una loseta octagonal, dibujando 
un paralelogramo en cada espacio entre los cuadrados, como 
se muestra en la fi gura. Luego dibuja copias de esa fi gura 
como se indica. Observa qué tipo de polígonos concurren 
en cada punto.
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8. La siguiente figura es la espiral que Heinz Voderberg creó en 1936 
para recubrir el plano. Indica cuántos lados tiene cada polígono. 

Doble perímetro

La figura está formada por dos cuadrados iguales de lado 2 y dos rectángu-
los iguales. El perímetro de cada rectángulo es el doble del perímetro de cada 
cuadrado. ¿Cuál es el perímetro de la figura? Escribe una ecuación y resuelve.

¿Cómo son esos polígonos, convexos o no? 
¿Contradice el hecho de que con polígonos convexos de siete o más 
lados no se puede recubrir el plano?

Explica.  
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■ Ahora, en un solo sistema de coordenadas, grafi ca todas las rectas. 
Recuerda que es sufi ciente tener dos puntos para poderlas grafi car. 
Completa las tablas.

TEMA 5 Las rectas paralelas y 
concurrentes

LAS MISMAS 

¿Cómo son entre sí las gráfi cas de las siguientes funciones? 

a) y 5 2x 2 3 d) y 5 2x

b) y 5 2x 2 2 e) y 5 2x 1 1

c) y 5 2x 2 1 f) y 5 2x 1 2

¿Qué tipo de funciones tenemos? 

¿Cómo es la expresión algebraica general que las determina?

     y 5  

¿Cómo es a en esas expresiones? la introducción de la 
notación simbólica en el 
álgebra se debe a François 
Viète (1540-1603).

y 5 2x 1 1 y 5 2x 1 2

x y x y

0 0

1 1

y 5 2x 2 3 y 5 2x 2 2

x y x y

0 –3 0

1 –1 1 0

y 5 2x 2 1 y 5 2x

x y x y

0 0 0

1 1

y

x
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¿Geométricamente, qué propiedad tienen esas rectas?

¿Cuál es la diferencia al analizar las distintas ecuaciones?

Cuando x 5 0 se obtiene la intersección de la recta con el eje y.
De la gráfi ca escribe las coordenadas de los puntos en los que cada una 
de las rectas intersectó al eje y:

y 5 2x 2 3 en ( , ) y 5 2x 2 2 en ( , )

y 5 2x 2 1 en ( , ) y 5 2x en   ( , )

y 5 2x 1 1 en ( , ) y 5 2x 1 2 en ( , )

Ahora compara los resultados que obtuviste con la primera línea para 
el valor x 5 0 de cada una de las tablas anteriores.

¿Qué observas? 

¿Qué puedes concluir sobre las gráfi cas de dos funciones lineales 

y 5 ax 1 b donde a es la misma? 

¿Qué representa geométricamente el punto (0, b) cuando se grafi ca una 

función lineal del tipo y 5 ax 1 b? 

Observa que cuanto mayor es b, más arriba está la recta. Sin necesi-
dad de grafi car la función, indica dónde cortan al eje y las siguientes 
funciones:

a) y 5 2x 1 2  b) y 5 3x 2 1

1. Indica las rectas que son paralelas y explica por qué lo son. 

a) y 5 1
—
2

 x 2 1 b) y 5 1
—
2

 x 1 1 

c) y 5 2 1
—
2

 x 1 1 d) y 5 2 1
—
2

 x 2 1 

2. Indica cuatro rectas, entre las que se proponen, que pasen por un mis-

mo punto e indica las coordenadas de ese punto. 

a) y 5 2x 2 1 b) y 5 2 1
—
2

 x 2 1 c) y 5 2x 1 1

d) y 5 2 1
—
2

 x 2 1 e) y 5 x 2 1 f) y 5 x 1 2

3. Escribe la ecuación de una recta paralela a y 5 2x 1 1 y que pase 

por el punto (0, 21) 

en la historia de las 
matemáticas se le da 
crédito al matemático suizo 
leonhard euler (1707-1783) 
por precisar el concepto de 
función, así como por realizar 
un estudio sistemático 
de todas las funciones 
elementales; sin embargo, el 
concepto mismo de función 
nació con las primeras 
relaciones observadas entre 
dos variables, hecho que 
seguramente surgió desde 
los inicios de la matemática 
en la humanidad, con 
civilizaciones como la 
babilónica, la egipcia y 
la china.

ACTIVIDADES
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En suma

Para las rectas y 5 ax 1 b, 
si a es positiva la función es 
creciente; si a es negativa, 
la función es decreciente. 
al número a se le llama 
pendiente de la recta
y = ax + b

Cápsula

182 rePresentaciÓn tabular, grÁFica y algebraica de la recta

4. Escribe la ecuación de una recta que sea paralela a y 5 2x y que pase 

por el punto (0, 2) 

5. Sin grafi car, indica cuál de las dos rectas está por arriba de la otra.

  a) y 5 2x 2 1  b) y 5 x 1         c) y 5 2x 2 1
      y 5 2x 1 1      y 5 x     y 5 2x 2 2

Inclinación

■  Grafi ca, en el mismo sistema de coordenadas, las funciones lineales 
de la tabla.

investiga las aplicaciones de 
la pendiente en otras áreas, 
por ejemplo en Física.

¿Las rectas son paralelas?  ¿Pasan por un mismo punto? 

 ¿Cuál? 

Indica las que representan una función decreciente: 

Indica las que representan una función creciente: 

Escribe el valor de a en cada una de las funciones anteriores:

a)   b)   c) 

d)   e)   f) 

Escribe la a correspondiente a las funciones crecientes: 

¿Qué observas? 

Escribe la a correspondiente a las funciones decrecientes: 

¿Qué observas? 

a) y 5 2x 2 5

b) y 5 x 2 3

c) y 5      x 2 2

d) y 5 3x 2 7

e) y 5 2x 1 1

f) y 5 2 2 x 1 3

1
—
2

1
—
2
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■ Ahora observa la siguiente gráfi ca, hay cuatro rectas. Asocia el 
número de la recta de la gráfi ca con la ecuación correspondiente:

A la recta              le corresponde y 5 x 1 1

A la recta              le corresponde y 5 2x 2 1

A la recta              le corresponde y 5 1
—
4

 x 1  5
—
2

A la recta              le corresponde y 5 1
—
2

 x 1 2

¿Qué recta está más inclinada? 

Escribe en orden decreciente la a correspondiente a cada recta: 

¿Qué tipo de números son? 

¿A qué recta corresponde el valor mayor? 

¿Cuál es la recta menos inclinada? 

¿Qué valor tiene a en este caso? 

Explica cómo se relaciona la inclinación de una recta y el 

valor de a cuando a es positivo: 

■ Considera la siguiente gráfi ca en la que aparecen varias rectas que 

pasan por el punto ( 1
—
2

 , 1
—
2

 ). Asocia cada recta con su ecuación.

Recta                y 5 2x 1 1

Recta                y 5 22 x 1 3
—
2

 

Recta                y 5 2 1
—
2

 x 1 3
—
4

 

Escribe de mayor a menor los valores de a correspondientes 

a cada recta: 

¿Qué tipo de números son? 

¿Qué recta es la que tiene menos inclinación? 

Escribe la a correspondiente: 

Explica cómo se relaciona la inclinación de una recta y el valor 

de a, cuando es negativo: 
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ACTIVIDADES

1. Sin necesidad de grafi car las rectas, indica con color rojo la que tiene 
mayor inclinación:

y 5 2x 1 1            y 5 5x 2 1
—
2

            y 5 3x                  y 5 x

y 5 2x 2 1           y 5 –82x 2 1          y 5 2 1
—
2

x 1 1      y 5 2x

Familias de rectas

Las funciones cuyas gráfi cas son líneas rectas, son del tipo y 5 ax 1 b, 
donde a y b son dos números.

Si a 5 2 y b 5 1, por ejemplo, se tiene que y 5 2x 1 1; si a 5 23 y b 
5 0, resulta que y 5 23x.

En las fi guras A y B, puedes ver las gráfi cas de varias funciones similares 
a la anterior en cuanto a que en éstas  b 5 0.

Observa que todas pasan por el punto (0, 0), al que también se le 
llama origen, pero tienen diferentes inclinaciones, que dependen de 
los distintos valores de la pendiente a.

Si en las rectas de tipo y 5 ax 1 b se varían los valores de a y b, se 
tienen rectas cuya inclinación depende del valor de a y que pasan por 
el punto (0, b). El punto (0, b) corresponde a la intersección de la recta 
con el eje y. Observa las gráfi cas siguientes.

A

B

a>0
b>0

a<0
b<0

a>0
b<0

a<0
b>0
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Las siguientes gráfi cas representan algunos casos particulares de rectas. 
En la fi gura I se tiene y 5 0 (eje de las x). La II y VI son líneas trasla-
dadas b unidades. Las gráfi cas III y V, x 5 a no son funciones, ya que 
a un punto en x se le asocia más de un punto en y. En la IV se tiene 
x 5 0 que es el eje de las y.

En el cine
Cecilia, Sofía, Diego, Pablo y Juan van al cine y se sientan en cinco butacas consecutivas.

• Pablo no tiene chicas a su izquierda.
• Sofía está sentada entre dos muchachos.
• Juan está entre dos chicas.
• Diego tiene un muchacho a su derecha.
• Cecilia tiene un muchacho a su izquierda.

¿Cómo están ubicados? 

aCtiVidades

Realiza en tu cuaderno.

1. Escribe la ecuación de dos rectas paralelas.

2. Haz la gráfi ca de la recta que pasa por el punto (1 , 1) y que tiene 

a5 1
—
2

 , ¿es creciente o decreciente?

3. Escribe la ecuación de una recta que sea paralela a y 5 3x 1 1

4. La ecuación que determina la demanda de un producto está dada por:
q 5 6p 1 3 000, donde q es el número de artículos que se requieren 
y p es el precio de venta de cada artículo.
¿Es la función creciente o decreciente? Explica.

5. Supongamos que la gráfi ca de la temperatura en cierto periodo de 
tiempo es una recta. ¿Cómo está cambiando la temperatura si la a es 
positiva?

6. ¿Cómo puedes saber si los puntos (1, 2), (3 , 1) y (1, 5) están 

en la recta y 5 3
—
2

 x  7
—
2

?

I II III

VI

IV

V

y 5 2

x 5 3

1 1
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bloque 4

Los avances de las matemáticas, en este caso en la rama de la 

geometría, han contribuido al desarrollo de la tecnología. Las 

aplicaciones de los triángulos se pueden observar  desde en una 

máquina sencilla (un molino de viento) hasta en artefactos de 

la industria aeroespacial.
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Como resultado del estudio de este bloque temático se espera 
que los alumnos: 

1. Resuelvan problemas que implican el uso de las leyes de los 
exponentes y de la notación científica.

2. Resuelvan problemas geométricos que implican el uso de las 
propiedades de las alturas, medianas, mediatrices y bisectrices 
en triángulos.

3. Interpreten y relacionen la información proporcionada por 
dos o más gráficas de línea que representan diferentes carac-
terísticas de un fenómeno o situación.

4. Resuelvan problemas que implican calcular la probabilidad 
de dos eventos independientes.

5. Relacionen adecuadamente el desarrollo de un fenómeno con 
su representación gráfica formada por segmentos de recta.
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el primer intento de 
representar números 
demasiado extensos 
fue emprendido por 
el matemático griego 
arquímedes, en el siglo iii 
a. de n. e. ideó un sistema 
de representación numérica 
para estimar cuántos 
granos de arena existían 
en el universo y el número 
estimado por él fue de 1063 
granos.

Cuando tenemos que multiplicar varias veces un número natural por sí 
mismo, se utiliza la potencia para simplifi car su escritura. Por ejemplo, 
7 3 7 3 7 3 7 se escribe como 74.

De manera general, si a es un número natural,

an 5 a  a … a,  n veces

a es la base y n es el exponente. 

Con esto en mente, es fácil resolver el problema de Pedro, pues

(34)2 5 34 3 34 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 38 5 6 561

Vemos que la opción (b) es la incorrecta, pues en ese caso se está calcu-

lando 342
 5 316, en vez de 38.

El cálculo anterior se puede hacer de otra forma.

¿Cómo puedes expresar 34? 

Escribe (34)2, sustituyendo el valor de 34 dentro del paréntesis.

(34)2 = (  )2. Ahora el número del paréntesis multiplícalo por él 
mismo y quita los paréntesis:

(34)2 5 (  )2 5 (  ) 3 (  ) 5  5 38 5 6 561

¿Cómo es el exponente 8, respecto a los exponentes 4 y 2? 

Tema 1 Potencias

bloque 4

CorreCto o inCorreCto

A Pedro le pidieron que calculara (34)2; pero como no se acordaba de 
las potencias, tomó su calculadora e hizo los siguientes intentos:

a) 3 yx 4 yx 2 5 b) 3 yx 4 x2 5 c) 3 yx 8 5

¿Cuál de las tres crees que sea la forma incorrecta de calcularlo? 

Explícalo. 
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en suma

La potencia de un número es 
la multiplicación de éste por 
sí mismo, tantas veces como 
indica el exponente:

an 5 a  a … a

 n veces

Cápsula

La potenciación con 
exponente 2 y la raíz 
cuadrada, aparecen 
representadas por primera 
vez de forma matemática en 
papiros egipcios de la época 
del imperio medio tardío, en 
los papiros de kahun.



■ Ahora, usando alguno de los métodos anteriores, expresa la potencia 
con un solo número.

(23)35  5  5 2

¿Cuánto vale el exponente al fi nal?  ¿Cómo es respecto a los 

dos que aparecen al principio? 

■ Calcula (8)2 5 8 3 8 5 

Es lo mismo (23)2 5 23 3 23 5 2

¿Cómo es el último exponente, respecto a 3 y 2? 

Ahora se va a calcular la potencia de una potencia, es decir: (an)m. Por 
ejemplo, (a2)3. Por la defi nición de potencia, se obtiene:

(a2)3 5 a2 3 a2 3 a2

5(a 3 a) 3 (a 3 a) 3 (a 3 a)

5a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a

5 a6 5 a233

En efecto, con un argumento similar al anterior se tiene que:

(an)m 5 anm

aCtiVidades

Expresa con una sola potencia.

a) (34)5 5 3

b) (106)2 5 

c) (73)6 5 

d) (52)5 5 

Suma de exponentes

Expresa usando la defi nición de potencia 34 3 32

34 5 

32 5 

Así, 34 3 32 5  5 

Nota que es distinto (34)2 y 34 3 32.

Expresa, por medio de una sola potencia.

23 3 22 5  3 5 2
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Observa que si a es un número natural, puedes usar la defi nición de 
potencia para escribir lo siguiente como una potencia.

a6 3 a3 5  3  5 a
 6 veces 3 veces

Nota que este cálculo es diferente de (a6)3. De manera general,

 an 3 am 5 a …... … a 3 a ……… a 5 an1m

 n veces m veces

aCtiVidades

1. Expresa como una sola potencia.

a) 34 3 35 5  b) 106 3 1045  c)76 3 76 5 

2. Veamos algunas aplicaciones de las potencias.

• El número estimado de estrellas en nuestra galaxia es de 1011 y 
el número de galaxias en el universo es de 1012. Si todas las ga-
laxias tuvieran el mismo número de estrellas, entonces existirían 

 estrellas en el universo.

• En una tienda de autoservicio se reciben 12 camiones con 12 cajas y 
en cada caja hay 12 botellas de aceite. ¿Cuántas botellas se reciben 

en total? 

• Sofía se anotó en el número 10 de la lista de una “cadena”. Las reglas 
consisten en que ella mande cinco postales diferentes al primero que 
está en la lista e invite a cinco personas más a que hagan lo mismo, 
bajo el entendido de que el número 1 de la lista sólo recibirá las 
postales de Sofía, después de lo cual, el número 2 pasará a encabezar 
la cadena y recibirá las postales que manden las cinco personas a las 
que invitó Sofía, y así sucesivamente.

Observa que, mientras más abajo se esté en la lista, más postales se 
recibirán. El primero, por ejemplo, va a recibir únicamente 5 (las que 
mande Sofía), mientras que al segundo le van a llegar 5 postales por cada 
uno de los 5 invitados de Sofía, es decir, 5 3 5 5 52 5 25 en total.

potencias y notación científica190

con la notación científi ca 
fue concebido el modelo 
de representación de los 
números reales a través del 
punto fl otante. esa idea fue 
propuesta inicialmente por 
Leonardo torres Quevedo, 
nacido en  santa cruz de 
iguña en españa, en 1852.

investiga en internet la vida y 
obra de este personaje.
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en el siglo xvii rené 
descartes adopta la notación 
de la potenciación que 
conocemos actualmente.



■ Completa la siguiente tabla.

Lugar Número de postales

1 5

2 52  5 25

3 53  5 125

4 54  5 625

5 55  5

6 56  5

7 57  5 78 125

8 58  5

9 59  5 1 953 125

10 Sofía 510  5

¿Cuántas postales debería recibir Sofía? 

¿Crees que realmente la cadena no se rompa y Sofía reciba ese número 

de postales?  ¿Por qué? 

las calculadoras

Si tu calculadora tiene la tecla  M1 , pero no tiene  M , busca la tecla  

1/  o la  CHS , que sirven para cambiar el signo del número que 

aparece en la pantalla. La combinación  1/  M1  o CHS  M1  es 

equivalente a  M .

Ahora se va a usar la calculadora para hallar la potencia de un número 
cualquiera. Dependiendo del tipo de calculadora que tengas debes usar 
un método u otro para elevar un número a cierta potencia.

Una manera de elevar, por ejemplo (3)4 es con la siguiente secuencia:

3     3     5     5     5

En realidad lo que se va viendo en la pantalla es:

 3 3 5 9 5 27 5 81

 (3)2 (3)3 (3)4
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actualmente se usa un 
punto para separar la parte 
entera de la parte decimal. 
La notación aceptada 
internacionalmente es la de 
la coma aunque hay muchos 
países como el nuestro que 
usan el punto.

el italiano Giovanni antonio 
Magini fué el primero que 
utilizó un punto entre la 
cifra de las unidades y la 
de las décimas. así nació 
la notación que todavía se 
utiliza en nuestros días
234.567

en lo que respecta a la coma 
decimal 234,567 fue ideada 
a principios del siglo xvii 
por el matemático y óptico 
holandés Wilbord snellius 
(1580-1667). 

 

Otras calculadoras un poco más sofisticadas tienen la tecla  yx, que se 
usa para elevar un número y a la potencia x, de la siguiente manera: 
para efectuar (3)4 se sigue la secuencia  3    yx    4   5  y se obtiene 81.

Si se calculan potencias de números cuyo resultado es un número 
grande, por ejemplo (543)9, se lee en la pantalla:

4.103916031   24

El número 24 indica la potencia a la que está elevado el número 10. 

Es decir, que (543)9 5 4.103916031 3 1024

Observa que en este caso el 24 es el orden de magnitud, y el resultado es 
sólo una aproximación, pues es claro que (543)9 no termina en cero.

Decimales

Hemos ilustrado las potencias con números naturales; pero a veces es 
necesario calcular (1.1)2 que por la definición es 1.1 3 1.1 5 1.21

Las potencias de números decimales funcionan con las mismas reglas 
que las de números naturales. Sin embargo, cada vez que tenemos 
que hacer cálculos con decimales es importante tener una estimación 
del resultado. Cuando se hacen cálculos con cantidades complicadas, 
hay que estar seguros de que se tiene el resultado exacto y para eso es 
conveniente tener una estimación antes de hacer operaciones.

Por ejemplo, una estimación de 4.03 por 2.02 sería 8. Así pues, si al 
hacer la multiplicación se obtiene algún número alejado de 8, sabemos 
que está mal nuestra operación.

Esto es muy importante cuando se usan calculadoras, pues es fácil 
equivocarse al teclear un número, o al poner el punto decimal.

Una estimación de 2.8 1 3.3 1 15.6 1 5.4, se puede hacer agrupando 
de la siguiente manera:

2.8 1 3.3  1  15.6 1 5.4      entonces la aproximación es   27

 6 21

A veces un resultado aproximado es esencial. Por ejemplo, para calcular 

(3.3)4 en la calculadora, hay que teclear 3.3   yx    4    5  , con lo que 

se obtiene que (3.3)4 5 118.5921

Para tener una aproximación basta ver que (3.3)2 es aproximadamente 

11, y luego, (3.3)4 5 ((3.3)2)2, que es casi igual que (11)2, que da 121. 

O sea que (3.3)4 es aproximadamente 121.
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en suma

an

—am  5 anm 

cuando n  m, y n, m 
números naturales

Cápsula

Los babilonios usaban las 
fracciones sexagesimales, es 
decir con potencias de 60 
en el denominador. tenían 
la misma función que las 
unidades decimales actuales 
y así manejaban expresiones 
como 260113602

a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a
a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a

3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3

aCtiVidades

1. Sin usar la calculadora, da una aproximación de: 

a) (3.1)8 5 

b) (2.2)12 5 

c) (5.01)3 5 

2. Usa tu calculadora para obtener:

a) (6 345)7 5 

b) (347)9 5 

c) (821)8 5 

las fracciones y las potencias

Cuando se tienen fracciones, es importante simplifi carlas y trabajar 
con números más pequeños.

Reduce: 
81
—
27  5 

Otra forma de hacerlo es escribiendo 81 como 34 y 27 como 33, así 

tenemos que simplifi car 34

—
33

 5

Observemos que el resultado es 31, lo que es igual a 343.

■ Simplifi ca siguiendo el procedimiento anterior.

56

—
54

 5  5 5

Observemos que 52 es el resultado, que es igual a 564.

■ Simplifi ca.

a8

—
a5

 5  5 a

Nuevamente, tenemos que: a8

—
a5

  5 a85 5 a3

En general, y con argumentos similares a los anteriores, se tiene la 
siguiente afi rmación:

an

—
am

  5 anm cuando n  m, siendo n, m números naturales

Analicemos qué sucede en el caso de que n 5 m. Ahora queremos 

simplifi car: a7

—
a7

 5  5 1

Con la regla anterior; en este caso, tendríamos:  a7

—
a7

 5 a77 5 a0

que es igual a 1, entonces   a0 5 1 para a diferente de 0.
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Veamos ahora qué sucede con n  m. Por ejemplo

65
—
69

 5 6 3 6 3 6 3 6 3 6  5
1—
64

 
 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6  

Si aplicamos la fórmula anterior a este caso se tendría

65
—
69

 5 659 5 64

La potencia negativa signifi ca que hay que tomar 

En general, se tiene:  am 5 1—
am

Con estas propiedades podemos extender la fórmula anterior para 

cualesquiera m y n naturales:  an
—
am

 5 anm

aCtiVidades

1. Utiliza las propiedades de potencias y calcula.

a) 123
—
124 5   b) 1113

—
1111  5 

c) 3823
—
3823 5   d) 528

—
526  5 

e) 999
—
999 5   f) 2121

—
2118  5 

g)
(32)4
—
(32)3 5   h) 32

(32)5  5 

i)
34 3 35

(35)2 5   j) 23 3 25

26  5 

k)
24 3 24

23 3 23 5   l) 22 322

23 33
 5 

m)
3 3 38

(26) 5   n) 51 3 53

55  5 

o)
23 3 8

83 5   p) 
32 3 25

5 3 26 332  5 

q)
4 3 63 3 72

62 3 7 3 11 5   r) 
27 3 35 3 53 3 72

22 3 33 3 55 3 77  5 

una persona pide que se 
le pague un centavo en su 
primer día de trabajo, que 
en el segundo se duplique 
a 2 centavos, el tercer día 
se duplique lo del anterior, 
es decir 4 centavos y así 
sucesivamente. al cabo 
de trabajar 31 días tendrá 
que cobrar 230 centavos. ¿a 
cuánto equivale en pesos?

1—
64

en suma

al reducir
32

—
35  5

 3 3 3 3 3 3 3 3 3
en el numerador se obtiene 1,
no desaparece ni se convierte 
en 0.

32

—
35 5

1—
33

Cápsula

333
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los muy grandes, los muy chicos

El siguiente número es igual al peso del Sol, expresado en kilogramos: 
2 096 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Escríbelo en potencias de 10, esto es 2.096 3 
Lo anterior es un ejemplo de por qué, cuando los científi cos trabajan 
con números muy grandes o muy pequeños, utilizan potencias de 10. 
Un número como 9.46 3 1012, en el que sólo encontramos unidades y 
una potencia de 10, se dice que está escrito en notación científi ca.

Cuando se usa la notación científi ca, lo que se hace es dar una aproxi-
mación de la cantidad a la que se hace referencia, y al exponente de 10 
se le llama “orden de magnitud de la cantidad”.

La luz viaja en el espacio a una velocidad de 9 460 896 000 000 km 

por año. ¿Cuál es el orden de magnitud de esa cantidad? 

Para calcular el volumen de una esfera hay que utilizar la fórmula 

V 5 4—
3

   r3, el radio aproximado de la Tierra es de 7 000 km, así que 

su volumen estará dado por V 5 4—
3

  (7 000)3. Se quiere saber de qué 

orden de magnitud es este volumen, por lo que se hace una aproxi-

mación, con  = 3.14 y 4—
3

  como 1.3; así tenemos que el volumen es 

aproximadamente:

(1.3)(3.14)(7 000)3 5 (4.082) (343 000 000 000)

 5 (1.400126) 3 1012

lo cual es, aproximadamente, 1.4 3 1012 km3. Entonces, el orden de 
magnitud es 12.

El orden de magnitud de una cantidad da idea de qué tipo de unidades 
es apropiado elegir para expresarla. Por ejemplo, el volumen de la 
Tierra es más conveniente darlo en km3 que en mm3.

■ Encuentra cuál es el orden de magnitud del volumen de la Tierra 

en mm3. Recuerda que 1 km3 5 1 000 hm3 5 1 000 000 Dm3 5

1 000 000 000 m3 5 109 m3 5  dm3 5

 cm3 5  mm3.

El orden de magnitud del volumen de la Tierra en mm3 es 

potencias y notación científica
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Los números muy grandes se usan en general en astronomía con uni-
dades especiales como:
• La unidad astronómica (U.A.) es igual a 1.5 3 108 km. La distan-
 cia del Sol a la Tierra es 1 U.A.
• El año luz es igual a 9.5 3 1012 km.

unidades pequeñas

El angstrom se denota como Å y vale una diezmillonésima de milímetro, 
es decir 1 3 107 mm, escrito con potencias de 10.

Escribe el equivalente a 1Å en metros usando potencias de 10

Escribe el equivalente a 1Å en kilómetros usando potencias de 10 

Escribe el equivalente a 1Å en años luz, unidad que aparece defi nida 

en esta misma página. 

Resuelve en tu cuaderno.

1. ¿A cuántos kilómetros se encuentra la estrella más cercana a la Tierra, 
si se sabe que está a 4.5 años luz? 

2. Si un angstrom (Å) es una diezmilmillonésima parte de un metro, y 
una micra () es una milésima de milímetro, ¿cuántos angstroms hay 
en una micra? 

3. La longitud de onda de ciertos rayos es de 2 3 108 cm. ¿A cuánto 
equivale esa longitud en km? ¿Y en Å? ¿Qué unidad crees que es la más 
conveniente utilizar en este caso?

4. ¿Cuántas micras caben en un año luz? ¿Cuántas U.A. caben en un 
año luz, aproximadamente? 

el cuerpo humano y los glóbulos rojos

En los laboratorios médicos se cuentan los glóbulos rojos de la sangre. 
Para hacerlo, se diluye una pequeña muestra de sangre en proporción de 
1 a 200 y se coloca en un portaobjetos de vidrio con pequeños cuadra-
dos marcados; luego, bajo el microscopio, se cuentan los glóbulos rojos 
que hay en cada cuadrado.

aCtiVidades

en suma

el Ångstrom es una unidad de 
medida para cosas pequeñas. 
fue uno de los fundadores 
de la espectroscopia, el 
físico sueco a.J. Ångstrom 
(1814-1874), el que usó 
esta unidad para aproximar 
espectros electromagnéticos.

Cápsula
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 197 potencias y notación científica

■ Cada cuadrado tiene 0.05 milímetros (mm) por lado. Encuentra el 

área de cada cuadrado. 

La profundidad de la muestra de sangre diluida en el porta objetos es de 

0.1 mm. Encuentra el volumen de sangre en un “cuadrado” 

con esa profundidad. 

¿Cuántos cuadrados hacen falta para tener 1 mm3 de sangre 

diluida? 

Observa la imagen.

¿Cuál es el promedio de glóbulos rojos en cada cuadrado? 

¿Cuántos glóbulos rojos hay en 1 mm3 de sangre diluida? 

Escríbelo usando potencias de 10. 

La sangre tiene 200 veces más glóbulos rojos que la sangre 

diluida. 

¿Cuántos glóbulos rojos hay en 1 mm3 de sangre? 

Escríbelo usando potencias de 10. 

■ El cuerpo humano tiene, aproximadamente, 5 L de sangre, es decir, 

5 000 000 mm3. ¿Cuántos glóbulos rojos hay en el cuerpo humano? 

Escríbelo usando potencias de 10. 

■ Cada glóbulo rojo tiene un espesor de 0.0002 mm. Si se colocaran 

los glóbulos rojos de 5 litros de sangre uno encima del otro:

¿Qué altura alcanzarían?  

Escríbelo en potencias de 10:  mm.

Escríbelo en potencias de 10:  km.

■ La razón de glóbulos rojos respecto a los blancos es de 700 a 1. 

¿Cuántos glóbulos blancos tiene el cuerpo humano?

Redondea la respuesta al millón más cercano: 

En el microscopio

Portaobjetos
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aCtiVidades

1. Usa lo que has aprendido sobre potencias y realiza con tu calcu-
ladora las siguientes operaciones. Escribe los resultados en notación 
científi ca.

a) 82 3 85 5  b) (1.2)8 3 (1.2)5 3 (1.2)2 5 

c) (4.21)3 5     d) (0.02)5 3 (0.02)2 3 (0.02)2 5 

2. Escribe con una sola potencia.

a) (23)4 5  b) 48 48 5  c) (65)6 5 

3. Observa (a.b)3 5 (a.b)(a.b)(a.b) 5 aaabbb, generalizando esta 
propiedad se tiene (ab)n 5 an bn . Úsala para calcular:

a) (56 3 54)3 5  b) (2 3 3)7 5  c) (8 3 9)6 5 

la vista

El ojo humano percibe la luz en millones de pequeños puntos, de ma-
nera similar a lo que pasa actualmente en las cámaras digitales que se 
describieron en las páginas 115 y 116. Posteriormente, el cerebro mezcla 
esos puntos para tener una imagen clara. Los puntos se forman gracias 
a las células receptoras de la retina llamadas conos y bastones.

La medida promedio de un cono o un bastón es de 0.0045 cm. Cada 
ojo contiene un millón de esas células.

Escribe, usando metros, cuál es la medida promedio de una célula 

receptora (cono o bastón)  m.

Usa potencias de 10 para escribirlo. 

Si las células de ambos ojos se colocan una encima de otra, ¿a qué 

altura llegarían en metros? 

Un ojo parpadea 25 veces por minuto. ¿Cuántas veces parpadea en 

una hora? 

¿En un día? 

¿En un año? 

Escribe este resultado usando potencias de 10. 

potencias y notación científica
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Superficie escalonada

El sólido está formado por cubos pequeños apilados, como se 
muestra en la figura. El volumen es de 320 cm3. 
¿Cuál es el área total?

4. Escribe como una potencia de 2.

a) 84 5  b) 1—
42

  5  c) 82
—
26

  5 

5. Usa tu calculadora y encuentra el exponente que cumpla con la igualdad.
a) 3m 5 81 b) 3n 5 531 441 c) 2p 5 1 048 576

m 5  n 5  p 5 

6. Expresa usando potencias de 10.

a) 3 030 000 5 3.03 3 

b) 0.000 000 42 5 4.2 3 

c) 88 000 000 000 000 000 5 8.8 3 

d) 2 000 000 000 000 000 000 000 000 5 2 3 

e) 0.000 000 000 000 67 5 6.7 3 

7. Escribe sin usar potencias de 10.

a) 0.000 004 95 3 1016 5 

b) 0.000 002 27 3 1019 5 

c) 786 3 1022 5 

d) 0.000 283 3 1023 5 

e) 5.01 3 1011 5 

f) 3.25 3 105 5 

8. Calcula.

1012 3 106 5        5 

108 3 103 5         5 

103

102

105

102

potencias y notación científica
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bloque 4200 criterios de conGruencia de triánGuLos

Compara tus triángulos con los de algún compañero.

¿Qué observas? 

¿Cuántos triángulos diferentes puedes construir si te dan dos longitudes? 

 ¿Por qué? 

■ Usa una regla y un compás para construir en tu cuaderno triángulos 
cuyas longitudes de los lados sean:

a) 9 cm, 7 cm, 5 cm b) 7 cm, 7 cm, 10 cm

c) 8 cm, 8 cm, 8 cm d) 6 cm, 5 cm, 12 cm

e) 7 cm, 12 cm, 11 cm f) 10 cm, 6 cm, 4 cm

Tema 2 Triángulos

Lados de Los triánguLos

Se recomienda hacer esta actividad en equipo.
Construye con tu regla dos triángulos en los cuales un lado mida 6 cm 
y otro 8 cm.
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 201 criterios de conGruencia de triánGuLos

¿Con qué medidas no pudiste construir un triángulo? 

Explica por qué es imposible construir un triángulo con esas medidas.

 

¿Con qué medidas pudiste hacer un triángulo? 

Explica qué relación hay entre la suma de las longitudes de los dos lados 

más cortos y la medida del otro lado. 

■ Escribe 3 ternas de longitudes de lados que se pueden usar para 
construir un triángulo. No pienses en ternas con longitudes iguales.

, ,  , ,  , , 

¿Qué puedes concluir sobre la longitud de los lados de un triángulo? 

Para cada conjunto de medidas que propusiste, construye en tu cua-
derno el triángulo correspondiente.

Compara tus triángulos con los de algún compañero. ¿Qué observas? 

Ahora, proponle a un compañero dos conjuntos de 3 medidas que 

formen un triángulo, constrúyanlos cada uno en el cuaderno y compá-

renlos. ¿Qué observas?

■ ¿Cuántos triángulos únicos (diferentes entre sí) podrías construir en 
una retícula de 3 por 3, con los vértices en puntos de la retícula?
Construye todos los que puedas, clasifícalos y compara tus construc-
ciones con las de otro compañero. Puede que en cada retícula tengas 
que dibujar más de uno.

¿Es cierto que si los tres lados de un triángulo son iguales a los de otro, 

entonces esos triángulos son iguales? 
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Ángulos de los triángulos

Hagan los siguientes ejercicios en sus cuadernos y luego comparen sus 
respuestas con las de otros equipos.

1. Usen una regla y un transportador para construir un triángulo que 
tenga dos ángulos con las medidas que se dan a continuación y registren 
los resultados en la tabla siguiente.

a) 30°, 50° b) 40°, 50° c) 90°, 95°

d) 60°, 60° e) 110°, 70° f) 80°, 80°

Explica por qué en algunos casos no pudiste construir un triángulo. 

En caso de poder construir un triángulo, ¿cuánto vale la suma de la 

medida de sus tres ángulos?  ¿Qué 

observaste al comparar tus triángulos con los de tus compañeros? 

¿Cómo deben ser los ángulos para que 2 triángulos sean congruentes? 

Ser o no ser

Al principio de este tema estudiaste triángulos con 3 lados congruen-
tes con los de otro y, por tanto, los 2 triángulos resultaban iguales. 
Ahora veamos si hay otro criterio para afi rmar que 2 triángulos sean 
congruentes o iguales.

Problema Suma de los ángulos ¿Se puede construir un 
triángulo?

En caso afi rmativo, ¿cuál es la 
medida del tercer ángulo?

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

en suma

dos triángulos son 
congruentes o iguales si 
hay una correspondencia 
entre sus vértices tal que 
los pares de lados y de 
ángulos correspondientes son 
congruentes o iguales.

Cápsula

traBaJo en eQuiPo
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 203 criterios de congruencia de triángulos

En cada uno de los ejercicios anteriores, ¿cómo se relacionan los lados 

y el ángulo del triángulo dado? 

Compara cada uno de los triángulos que construiste con los de tus 

compañeros. ¿Qué observas? 

¿Qué puedes concluir de la respuesta y de tus observaciones?

 

¿Qué puedes decir de dos triángulos que tienen dos lados correspon-

dientes iguales y el ángulo entre ellos igual? 

1. Tracen cada uno en su cuaderno, un triángulo cuyas partes vienen 
dadas en cada inciso (  y lados). Utilicen regla y compás. Observen los 
datos que se dan y cómo tienen que colocar las longitudes del triángulo 
indicado.

TRABAJO EN EQUIPO

N

P

O

N

N

E

P

P

R

A

a) Triángulo ACE

b) Triángulo ENO

c) Triángulo APR
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■	En la siguiente actividad usa una regla y un compás. Primero recuerda 
cómo copiar con regla y compás un ángulo. Construye a la derecha un 
triángulo con los datos que se indican. Denota por Z al tercer vértice 
del triángulo.

a)

b)

c)

 A  T
A

T

 B

 Y

B Y

 T  O

O T

204 criterios de congruencia de triángulos

En cada uno de los ejercicios anteriores, ¿cómo se relacionan los lados y 

los ángulos del triángulo? 

Compara cada uno de los triángulos que construiste con los de algún 

compañero. ¿Qué observas? 

¿Qué puedes concluir de lo que acabas de observar?  

¿Qué puedes decir de dos triángulos que tienen dos ángulos correspon-

dientes iguales y el lado entre ellos igual? 
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 205 criterios de congruencia de triángulos

con euclides, arquímedes y 
apolonio, la geometría griega 
llega a su culminación. en 
el continente europeo la 
geometría avanzó muy poco 
desde el final de la era griega 
hasta la edad Media.

A

B

C

X

Y
Z

■	Resuelve en tu cuaderno, utiliza regla y transportador para construir 
un triángulo BAD en el cual AB 5 6 cm,  A 5 40° y  D 5 80°. 
Primero indica cómo están los ángulos y el lado relacionados. Luego,
describe paso a paso cómo hiciste la construcción del triángulo. 
Compara el triángulo que construiste con los de otros compañeros.  

¿Qué concluyes sobre esta actividad? 

■	Construye en tu cuaderno, usa una regla, compás y transportador.

a) TO 5 5 cm b) AH 5 10 cm c) TI 5 9 cm

 OP 5 8 cm  AT 5 6 cm  IE 5 4 cm

  T 5 30°   H 5 37°   T 5 40°

¿Cómo se relacionan los lados de los triángulos que acabas de construir 

con el ángulo indicado? 

¿En alguno de los casos anteriores no pudiste construir el triángulo? 

 ¿En alguno de los ejercicios anteriores obtuviste más de un trián-

gulo?  ¿Qué concluyes de esta actividad? 

En general se usan símbolos como los de la siguiente figura para indicar 
que los lados o los ángulos correspondientes son iguales.

Se tiene   A 5  X AB 5 XY

   B 5  Y BC 5 YZ

   C 5  Z AC 5 XZ

■	Construye en tu cuaderno dos triángulos ABC y A’B’C’, cuyos lados 
tengan longitudes AB 5 A’B’ 5 7 cm, y AC 5 A’C’ 5 5 cm.
Mide los ángulos A y A’, B y B’, C y C’.

¿Qué puedes decir de esos ángulos? 

En suma

dos triángulos son 
congruentes o iguales si 
hay una correspondencia 
entre sus vértices, tal que 
los pares de lados y de 
ángulos correspondientes son 
congruentes o iguales.

Cápsula
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Entonces, tenemos que si los lados correspondientes son iguales, los 

ángulos correspondientes son , por 

lo tanto, los elementos correspondientes son iguales y los triángulos 

resultan ser iguales o congruentes.

Ahora construye en tu cuaderno dos triángulos RST y MNP tales que 

RS 5 MN 5 8 cm, RT 5 MP 5 9 cm, y  R 5  M 5 70º. Mide los 

lados ST y NP. ¿Qué concluyes? 

Mide el  S y el  N. ¿Qué concluyes? 

Mide el  T y el  P. ¿Qué concluyes? 

En general se tiene que si en dos triángulos dos lados correspondientes 

y el ángulo entre éstos son iguales, los triángulos resultan ser iguales 

o congruentes.

Construye en tu cuaderno dos triángulos UVW y XYZ, tales que 

UW 5 XZ 5 12 cm,  U 5  X 5 35º y  W 5  Z 5 80º.

Mide los lados UV y XY. ¿Qué concluyes? 

Mide los lados VW y YZ. ¿Qué concluyes? 

Mide los ángulos W y Z. ¿Qué concluyes? 

Entonces los tres lados son  y los tres ángulos 

son . Los triángulos resultan ser congruentes.

En resumen, dos triángulos son congruentes o iguales si:

LLL Lados correspondientes son iguales.

LAL Dos lados correspondientes y el ángulo entre estos son
  iguales.

ALA Un lado y los ángulos adyacentes correspondientes son
  iguales.

criterios de congruencia de triángulos
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ACTIVIDADES

1. Los triángulos ABC y DEF son iguales.
 Dibuja los símbolos para señalar los tres pares de lados
 y ángulos iguales.

2. Indica la razón por la que el triángulo XYZ es igual al PQR basándote 
en las marcas. 

Triple triángulo

Los triángulos ABE, BCD y BDE son isósceles e iguales. En el trián-
gulo ABE la longitud de AE es el doble de AB y el perímetro es de 
37.5 cm. ¿Cuál es el perímetro del cuadrilátero ACDE?

A B C

DE

A

C D

B E F

3. Si los triángulos ABE y CBD son congruentes y los vértices están 
dados de manera que se correspondan, escribe en tu cuaderno las seis 
igualdades que caracterizan la congruencia.

4. Da los argumentos necesarios para probar que el triángulo ACD es 

igual al triángulo ACB si se tiene que CD 5 CB y  ACD 5  ACB.

criterios de congruencia de triángulos

LAL
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208 alturas, Medianas, Mediatrices Y bisectrices

Recuerda que la distancia entre un punto y una recta está dada por la 
longitud del segmento que es perpendicular a la recta, pasa por el punto 
y tiene extremos en la recta y en el punto. En la fi gura está representada 
por la longitud de xz.

En el ángulo ABC de la última fi gura coloca el borde de una hoja rec-
tangular que pase por el punto D. Denota por E al punto de BC que 
está en el segmento perpendicular a BC y que pasa por D.

Repite la construcción anterior para obtener un punto F sobre AB.

Compara DF y DE, ¿cómo son? 

Usa tu compás colocando la punta metálica en D y abriéndolo una lon-
gitud DE, dibuja el círculo. Indica otro punto por donde pasa el círculo: 

¿Qué relación hay entre el círculo y el ángulo?

TEMA 3 Alturas, medianas, 
mediatrices y bisectrices

DOBLANDO PAPEL

Se recomienda hacer esta actividad en equipos. En una hoja de papel 
dibuja un ángulo ABC.

Dobla el papel de manera que la semirrecta BA coincida con BC.

Abre el papel, marca un punto D dentro del ángulo y traza BD.

Indica qué es BD respecto al ángulo ABC. 

Con un transportador, mide ABD y CBD.

¿Qué observas? 

Describe la relación que hay entre BD y el ángulo ABC.

BLOQUE 4

En suma

si el ángulo abd es igual al 
ángulo dbc, a la semirrecta 
bd se le llama la bisectriz del 
ángulo abc. 

Cápsula
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¿Qué puedes decir de XP y XQ?

¿Qué se puede decir de cualquier punto X sobre RM respecto a P 

y Q? 

La bisectriz

En estas construcciones se puede usar papel o algún programa diná-
mico de geometría, para ver las construcciones en la pantalla de una 
computadora.

Aquí daremos las indicaciones para el doblado de papel. En una hoja 
dibuja un triángulo ABC. Dobla el papel como en la primera actividad 
para encontrar las bisectrices de los tres ángulos.

¿Qué propiedad parecen tener las bisectrices? 

Compara tus resultados con los de otros compañeros del grupo.

alturas, Medianas, Mediatrices Y bisectrices

En otra hoja de papel traza un segmento, y dóblala de 
manera que P coincida con Q.

Abre el papel y marca el punto M como se indica en la 

fi gura. M es  de PQ.

Marca un punto R sobre el doblez como se indica en la 

fi gura, mide los ángulos RMP y RMQ.

¿Cuánto miden? 

Describe la relación que existe entre RM y PQ. 

Dibuja RP y RQ y dobla nuevamente a lo largo de 

RM. ¿Qué propiedad puedes indicar sobre RP y RQ? 

Escoge otro punto cualquiera X, sobre RM.

la palabra equidista proviene 
de equi: igual, y dista: 
distancia; signifi ca estar a la 
misma distancia.

En suma

la recta perpendicular a pQ y 
que pasa por su punto medio 
es la mediatriz de pQ.

Cápsula
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Denota por P al punto de intersección de las bisectrices. 
Coloca el borde de una hoja rectangular sobre un lado del 
triángulo, como se indica en la fi gura, de manera que el 
otro borde pase por el punto P.

Marca el punto Q sobre el lado AB. Para determinar si P 
equidista (está a la misma distancia) de los tres lados del 
triángulo, coloca la punta metálica del compás en P, y con 
una abertura PQ, dibuja un círculo.

¿Cómo es el círculo respecto a los lados del triángulo? 

El punto de intersección de las bisectrices, P, se llama incentro.

Las mediatrices

En una hoja dibuja un triángulo acutángulo y, siguiendo las indica-
ciones de la segunda actividad de este tema, construye la mediatriz de 
cada lado.

210

el tratado de geometría 
titulado los elementos 
se cree que fue escrito 
alrededor del año 
300 a. de n.e. por euclides; 
pese a su antigüedad, el 
interés no es sólo histórico, 
ya que, por ejemplo, en 
el libro IV se explica cómo 
inscribir y circunscribir 
círculos en triángulos y 
viceversa.

¿Qué propiedad parecen tener las tres mediatrices?

Marca el punto Q, intersección de las tres mediatrices. Mide DQ, EQ 
y FQ. ¿Qué observas?

Coloca la punta metálica de tu compás en Q y, con una abertura QD, 
dibuja el círculo. ¿Qué observas?

Al punto de intersección de las mediatrices que denotamos con Q se 
le llama circuncentro del triángulo.

P
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 211 alturas, Medianas, Mediatrices Y bisectrices

Repite esta actividad usando un triángulo con un ángulo obtuso y luego 
un triángulo rectángulo.

¿Qué resultados son iguales?

¿Qué resultados son diferentes?

Las medianas

Dibuja un triángulo XYZ en cartoncillo y, para cada lado, con un 
doblez localiza los puntos medios y denótalos por A, B y C. Dibuja 
los segmentos XC, YB y ZA.

sin lugar a duda, euclides 
puede ser considerado 
el creador del método 
axiomático en geometría. 
no es exageración afi rmar 
que su libro ha sido el más 
consultado en la historia de 
las matemáticas. además 
fue uno de los primeros 
libros impresos. la primera 
vez apareció en venecia en 
1482.

¿Qué propiedad parecen tener las medianas?

Marca el punto de intersección y denótalo con M. En cada mediana 
mide los segmentos AM y MZ, BM y MY, CM y MX y encuentra la 
razón AM—

MZ
, BM—

MY
, CM—

MX
.

¿Qué observas?

¿Cuánto vale esa razón? 

Puedes entonces concluir que el punto de intersección de las medianas 
M, también llamado centroide, divide a cada una de las medianas en 
dos segmentos tales que la razón entre las longitudes del más pequeño 
y el más grande es:

Figura 1 (localiza los puntos medios) Figura 2 (traza las rectas)

En suma

la mediana en un triángulo 
es el segmento que va de un 
vértice al punto medio del 
lado opuesto. en un triángulo 
hay tres medianas.

Cápsula
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Ahora recorta el triángulo, toma un lápiz y coloca la goma en el punto 
M. Si lo haces con cuidado, el triángulo quedará en equilibrio sobre 
la goma.

Debido a esta propiedad, a M también se le llama centro de gravedad 
del triángulo.

Las alturas

Dibuja un triángulo acutángulo PRQ en una hoja de papel. La distancia 
de P a RQ está dada por el segmento de recta que tiene un vértice en 
P y el otro en el pie de la perpendicular a RQ que pasa por P. A cada 
recta que soporta uno de esos segmentos se le llama altura del triángulo 
respecto al vértice P.

¿Cuántas alturas tiene un triángulo? 

Puedes usar tu escuadra para trazar las tres alturas.

¿Qué propiedades parecen tener las alturas?

la geometría griega fue 
la primera en adoptar 
un lenguaje de lógica 
matemática formal, se 
escribe por primera vez la 
demostración o justifi cación 
de la veracidad de una 
afi rmación, aunque en un 
primer momento eran más 
justifi caciones intuitivas que 
verdaderas demostraciones 
formales.

Denota por H al punto de intersección de las alturas. A la intersección 
de las tres alturas H, se le llama ortocentro.

Repite la actividad con un triángulo rectángulo. ¿Qué pasa con el 
punto H?

Ahora usa un triángulo con un ángulo obtuso y repite la actividad 
anterior. ¿Dónde se encuentra el punto H, respecto al triángulo?

En suma

la altura de un triángulo es el 
segmento de recta que tiene 
un extremo en un vértice 
y el otro en el pie de la 
perpendicular al lado opuesto 
al vértice.

Cápsula
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 213 alturas, Medianas, Mediatrices Y bisectrices

■	Completa la siguiente tabla.

ACTIVIDADES

1. Se quiere construir un aeropuerto que dé servicio a tres ciudades, 

para que quede a la misma distancia de cada una de las tres, ¿en qué 

punto se debe construir? 

2. Si un triángulo es equilátero, explica en tu cuaderno, utilizando 
la congruencia de triángulos, por qué coinciden las bisectrices y las 
medianas.

3. En un triángulo, el centro de gravedad es la intersección de las me-
dianas. En el cuerpo humano, ¿cuál es el centro de gravedad? Resuelve 
en tu cuaderno.

4. En un triángulo rectángulo isósceles, ¿dónde se intersectan las me-

diatrices? 

5. ¿Puede estar el centro de gravedad de un triángulo fuera de éste? Explica. 

En un triángulo ¿Qué es? Hay Se intersectan en

Una bisectriz
Divide al ángulo en Un solo punto, el 

incentro

Una mediatriz
Pasa por el punto medio de un lado y es

Una mediana
Pasa por un vértice y 

Una altura Recta perpendicular al lado opuesto 
y pasa por un vértice.

3

Puntos de vista diferentes

¿Cuántos paralelogramos hay en la fi gura?
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214 eventos probabilísticos independientes

En el ejemplo, los resultados entre un lanzamiento y otro, son eventos 

independientes, la ocurrencia de uno no afecta la ocurrencia del otro.

Como al lanzar un dado hay la misma probabilidad de que caiga una 

cara u otra, entonces en 120 tiradas se espera que cada una de las caras 

aparezca 120
—
6

 5 20 veces. En otras palabras, cada cara del dado tiene 

una frecuencia esperada de 20 veces. Si grafi camos las frecuencias es-

peradas obtendremos una gráfi ca como la siguiente:

Frecuencia

cara del dado

TEMA 4 Lanzamientos independientes

EL DADO

Se ha lanzado un dado 120 veces y se va a volver a lanzar. El dado tiene 
6 caras marcadas con puntos del 1 al 6, y no hay motivo para suponer 
que alguna saldrá más que otra. 

¿Qué cara crees que saldrá en la tirada 121? 

¿Cuál es la probabilidad de que salga el 3 en la tirada 121? 

Si en las últimas 8 tiradas de las 120 salió el 3, ¿cuál es la probabilidad 

de que salga nuevamente el 3? 

Si en las últimas 18 tiradas no ha salido un 6, ¿cuál es la probabilidad 

de que salga un 6? 

¿Crees que la probabilidad de sacar un 6 en la primera tirada sea la 

misma que en el caso anterior? 

Discute con algún compañero y explica en tu cuaderno.

BLOQUE 4

20

10

21 3 4 5 6

la probabilidad nació a partir 
del juego. los algebristas 
del renacimiento en el siglo 
XVI hicieron las primeras 
consideraciones profundas 
a propósito de los juegos de 
azar y las apuestas.
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 215 eventos probabilísticos independientes

■	Realiza el experimento con un compañero, registren los 120 lanza-
mientos del dado en la tabla y elaboren la gráfica correspondiente.

Frecuencia

  cara del dado

Luego, junten sus resultados con otras 9 parejas para tener 1 200 lanza-
mientos, regístrenlos en la tabla y elaboren la gráfica correspondiente.

Frecuencia

  cara del dado

Observa que el número de veces que salió cada cara es aproximado a 
200, a veces más, a veces menos. Se ve que la frecuencia con que sale 
cada cara del dado se acerca más a lo esperado cuanto mayor es el 
número de experimentos realizados, que en nuestro caso son los lan-
zamientos del dado.

cara del 
dado

número de 
veces

1

2

3

4

5

6

cara del 
dado

número de 
veces

1

2

3

4

5

6

30

20

10

1 2 3 4 5 6

300

200

100

1 2 3 4 5 6

consulta las actividades 
para la hoja de calculo 
electrónica, en la página 
268.
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216 eventos probabilísticos independientes

Al tomar el cociente del número de veces que salió una cara entre el 
número de lanzamientos, se obtiene la frecuencia relativa.

■	Calcula la frecuencia relativa del evento “Obtener un 5 al lanzar 
el dado”.

  5 0.
 1 200

Observa que esa cantidad difi ere poco del cociente:

 casos favorables 200 1 
 5  5 5 0.1666…

  casos posibles 1 200 6

Entonces, las frecuencias relativas se pueden usar como una aproxi-
mación de la probabilidad con que se espera que ocurra el evento. 
A la forma de calcular la probabilidad mediante el cociente:

 casos favorables
P(evento) 5 

 casos posibles

se le llama probabilidad clásica o teórica.

Si este cociente se obtiene a partir de las frecuencias relativas de un 
evento se le llama probabilidad frecuencial.

Las monedas

A los resultados posibles de un experimento aleatorio se les llama even-
tos simples y al conjunto de todos esos eventos le llamamos espacio 
muestral.

Los eventos simples no tienen por que ser numéricos. Por ejemplo, 
al lanzar una moneda, el espacio muestral se compone de los eventos 
águila y sol; así que los dos eventos simples están descritos por sus 
atributos y no por un número.

¿Cuál es la probabilidad de que caiga águila al lanzar una moneda?

  número de casos favorables
P(águila) 5  5 

  número de casos posibles

Si lanzaste la moneda cinco veces consecutivas y en todas cayó sol, 
¿cuál es la probabilidad de que en el siguiente volado también caiga 

sol? 

Recuerda que los eventos son independientes. ¿Cuál es la probabilidad de 

que el sexto lanzamiento sea águila? 

En suma

cuando se hace un 
experimento aleatorio varias 
veces, la frecuencia relativa 
para este evento es casi 
idéntica a la probabilidad 
teórica.

Cápsula
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 217 eventos probabilísticos independientes

■	Ahora se tienen dos monedas, una de $1 y otra de $2. 

¿Cuál es la probabilidad de obtener águila en una y sol en la otra? 

¿Qué probabilidad hay de que salga águila en la moneda de $1? 

¿Qué probabilidad hay de que salga sol en la de $2?  

¿Qué probabilidad hay de que salga águila en la moneda de $1 y sol 

en la de $2?  

¿Qué probabilidad hay de que salga águila en la moneda de $2? 

¿Qué probabilidad hay de que salga sol en la moneda de $1? 

¿Qué probabilidad hay de que salga sol en la moneda de $1 y águila 

en la moneda de $2? 

■	Juntemos los resultados anteriores para calcular la probabilidad de 

que salga águila en una de las monedas y sol en la otra. 

Una forma de calcularla es describiendo el espacio muestral, para esto 
hay que contar los casos posibles y los casos favorables, mediante un 
diagrama de árbol. En suma

un diagrama de árbol es una 
de las herramientas que se 
usan para contar.

Cápsula

Vemos entonces que hay cuatro eventos en el espacio muestral. De estos, 
dos (A, S) y (S, A) son los casos favorables, por lo que la probabilidad 
que buscamos es:

         2
—
4

 5 
1
—
2

El espacio muestral es: {(A, A), (A, S), (S, A), (S, S)}
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218 eventos probabilísticos independientes

Ahora que tenemos más herramientas, calculemos la probabilidad de 
que caiga águila en al menos una moneda:

 P(caiga al menos un águila) 5 
3
—
4

Como son 3 los eventos simples en donde cayó al menos una vez águila 
(A, A), (A, S), (S, A) y 4 son los eventos posibles del experimento.

¿Cuál es la probabilidad de que caiga águila en las 2 monedas?

  P(caiga águila en 2 monedas) 5 

Observa que la probabilidad de cada uno de los eventos simples: (A, A), 
(A, S), (S, A), (S, S); es 1 de 4 y la suma de estas probabilidades es 1.

P((A, A))5 1
—
4

     P((A, S))5 1
—
4

     P((S, A))5 1
—
4

     P((S, S))5 1
—
4

 1
—
4

  1
—
4

  1
—
4

  1
—
4

 5 1

En la escuela

En la escuela se está organizando una rifa con 150 boletos. Sofía compró 
el boleto número 24, pues es su número de buena suerte. 

¿Crees que al escoger ese número Sofía tenga más posibilidades de 

ganar?  ¿Qué probabilidad tiene Sofía de ganar? 

Pablo decide comprar 5 boletos y escoge el 25, 50, 75, 100 y 125 
porque, según él, si sus números están distribuidos, tiene mayores 
probabilidades de ganar.

Emilio prefi rió escoger 5 números seguidos, 12, 13, 14, 15 y 16, pues 
pensó que de esta manera, las probabilidades eran mayores.

¿Quién crees que tenga más probabilidades, Pablo o Emilio? 

P(gane Pablo) 5    P(gane Emilio) 5 

Explica: 
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 219 eventos probabilísticos independientes

El dado y la moneda

El experimento que se hace ahora es con un dado y una moneda.

¿Cuál es la probabilidad de que salga 2 al lanzar el dado?  

¿Y la probabilidad de obtener águila al lanzar la moneda?  

¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar el dado y la moneda salga 

un 2 y águila?  Explica cómo lo obtuviste: 

■	Completa el espacio muestral.

(1,S),(1,A), 

¿Cuántos eventos tiene?  ¿Cuál es la probabilidad de que salga 

(2, águila)?  ¿Coincide con tu respuesta anterior? 

¿A qué crees que se debe? 

 

Observa que la probabilidad de que salga águila es      y de que salga 2

es       y ambas probabilidades son mayores que      . Así que la proba-

bilidad de que salga (2, águila), evento combinado, es menor que la 

probabilidad de que salga cada uno de los eventos independientes.

Más ejemplos de cálculo de probabilidades

En un cajón se tienen 8 calcetines blancos y 6 azules. ¿Cuál es la proba-
bilidad de sacar un calcetín verde sin mirar?

P(verde)5 0 (es imposible sacarlo, ¡pues no hay!)

¿Cuál es la probabilidad de sacar un calcetín 
blanco sin mirar?

¿Cuál es la probabilidad de sacar un calcetín 
azul sin mirar?

P(blanco) 5 8 casos favorables
                 14 casos posibles

P(azul) 5 casos favorables
                casos posibles

¿Cuál es la probabilidad de sacar uno blanco o uno azul sin mirar?
  casos favorables
 P(blanco o azul) 5  5 
  casos posibles

¿Qué signifi ca que la probabilidad de un evento sea igual a 1?  

 

¿Y que sea igual a 0? 

1
—
2

1
—
6

1
—
12

p13 BOSH B04 T3-T4.indd   219 11/3/08   18:15:06



220 eventos probabilísticos independientes

En el ejemplo anterior, se tenía que:

P(blanco)5 8
—
14

  P(azul) 5 
6
—
14

  y 8
—
14

  + 6
—
14

  5  1

Entonces, la probabilidad de que no salga un calcetín azul es:

 P(no salga azul) 5 P(blanco) 5 8
—
14

 

Dicho de otro modo:

 P(no salga azul) 5 1  P(azul) 5 1  6
—
14

  5 8
—
14

 

El evento “sale un calcetín azul” tiene su complementario, que es: 
“sale un calcetín blanco” (o “no sale un calcetín azul”).

■	Analicemos la probabilidad de sacar dos calcetines del mismo color. Pri-
mero sacamos un calcetín y luego tenemos que sacar otro. Para que el segun-
do sea del mismo color que el primero, ¿de entre cuántos calcetines tenemos 

que escoger? 

Ahora son 13 calcetines en lugar de 14 y, además, si el primer cal-
cetín fue blanco, ¿cuántos calcetines blancos quedan en el cajón? 

. Así que la probabilidad de sacar un calcetín 

blanco en segundo lugar es: 

Si el primer calcetín fue azul ¿cuántos azules quedan en el cajón? 

. Así que la probabilidad de que el segundo calcetín 

sea azul es: 

Observa que en este caso los eventos “sacar el primer calcetín” y luego 
“sacar el segundo calcetín” no son eventos independientes, pues para 
sacar el segundo hay menos calcetines y la probabilidad se ve infl uida 
por el primer evento.

■	Compara este experimento con los del dado y la moneda, y escribe 
a continuación tus comentarios sobre la manera de obtener la proba-
bilidad en cada caso.
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 221 eVentos proBaBiLÍsticos independientes

ACTIVIDADES

1. Si se lanzan dos dados y se quiere sacar 2 en el primero y 2 en el 

segundo, ¿cuál es la probabilidad de obtenerlos? 

¿Son independientes los eventos?  Explica: 

2. Si se lanzan 2 dados y se quiere obtener el mismo número en cada 

uno, ¿Cuál es la probabilidad de obtenerlo?  

¿Son eventos independientes ?  Explica: 

3. Resuelve en tu cuaderno. 

En una urna hay 9 bolas, 4 negras y 5 anaranjadas.

a)  Primero se saca una bola, se ve el color y se regresa a la urna, luego 
se revuelve y se saca otra bola y se ve el color. ¿Qué probabilidad 
hay de sacar dos bolas anaranjadas? ¿Se trata de eventos indepen-
dientes?

b)  Ahora se saca una bola y no se regresa a la urna y se saca una se-
gunda bola. ¿Qué probabilidad hay de sacar dos bolas anaranjadas? 
¿Son independientes los eventos? Compara este resultado con lo 
obtenido en (a).

c)  Sin regresar las bolas, se sacan 3. ¿Qué probabilidad hay de sacar 
3 negras? Explica.

d)  Se sacan otras 4 bolas, sin regresar las anteriores. ¿Qué probabilidad 
hay de sacar todas negras? Explica.

e)  Sin regresar ninguna bola se sacan otras 5. ¿Qué probabilidad hay 
de sacar 5 negras? Explica.

El llavero

Sofía tiene 5 llaves, sólo necesita 2 para entrar en su casa. Si pierde 
2 de las 5 llaves, ¿cuál será la probabilidad de que Sofía no pueda 
entrar a su casa?
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222 manejo e interpretación de datos en gráficas

TEMA 5 Dos o más gráfi cas

EL NEGOCIO

Juan quiere comprar un negocio y tiene tres opciones: vender bicicletas, 
un restaurante o una papelería. Juan pidió las gráfi cas de ingresos y 
egresos para poder tomar una decisión. Observa las gráfi cas.

¿Qué negocio le aconsejarías comprar a Juan? 

Explica: 

BLOQUE 4
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 223 manejo e interpretación de datos en gráficas

¿Qué signifi ca “miles de pesos”?

En La pluma de plata, ¿qué signifi ca el punto (A, 20) en la gráfi ca de 

egresos? 

¿En qué negocio y en qué mes se hicieron las mayores ventas?

¿En qué negocio y en qué mes se hicieron las menores ventas? 

¿En qué mes de los reportes en El rin de oro se obtuvieron las mayores 

utilidades? 

¿De cuánto fueron, aproximadamente? 

■ Observa las gráfi cas y contesta.

¿Qué negocio tiene más ingresos durante el año? 

¿Qué negocio tiene menos egresos? 

¿Qué negocio crees que genere más utilidades? 

¿Qué negocio comprarías? 

Explica la razón: 

¿Qué negocio se debe vender más barato? 

Explica: 

¿Cuál negocio debe ser el más caro? 

Explica: 

Explica por qué en El rin de oro el mes de más ingresos es diciembre: 

Explica por qué en La pluma de plata los meses de más ingresos son 

agosto y septiembre: 

Explica por qué en La pluma de plata el menor ingreso se da en junio 

y julio: 

En suma

La utilidad de una empresa 
es la diferencia entre los 
ingresos y los egresos.

Cápsula
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224 manejo e interpretación de datos en gráficas

Los salarios y los empleados

Las gráfi cas anteriores representan el pago a los empleados de una 
compañía, y cómo han cambiado en los últimos 7 años.

¿En alguna de las gráfi cas se dice la cantidad de dinero pagado en total 

o por día? 

¿Puedes saber cuántos empleados tiene la compañía? 

¿Puedes saber cuánto le pagan al mes a cada empleado? 

En la primera gráfi ca, el valor del total de salarios pagados por la com-
pañía decrece a partir de 2005. Sin embargo, en la segunda, los valores 
del salario diario de un empleado crecen todo el tiempo.

¿Cómo es posible que el total de salarios disminuya al tiempo que el 
salario diario aumenta? 

Punto de equilibrio

Si el precio de ciertos artículos es demasiado alto, los con-
sumidores no los adquirirán, mientras que los productores 
no lo pueden dar a un precio muy bajo pues no ganarían 
y no podrían continuar produciendo.

Cuando existe un mercado competitivo, la cantidad de-
mandada por los consumidores es igual a la cantidad que 
los proveedores están dispuestos a ofrecer.

El punto de equilibrio en un precio ocurre cuando la 
cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida, en 
el mercado.
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 225 manejo e interpretación de datos en gráficas

En las siguientes gráfi cas tenemos la representación de dos productos 
con su oferta y demanda. En las gráfi cas aparece el precio respecto a 
la cantidad de unidades en miles de unidades. Por ejemplo, el punto 
(6, 20) pertenece a la gráfi ca de la oferta del artículo 1, y signifi ca que 
a un precio de 20 el fabricante ofrece vender 6 000 unidades.  El punto 
(4, 14) pertenece a la gráfi ca de la demanda del artículo 2 y signifi ca 
que a un precio de 14 se necesitan comprar 4 000 unidades.

¿Qué artículo es más caro, en general? 

Indica el punto de equilibro para ambos artículos. 

¿Qué signifi ca? 

¿Cuál sería el ingreso en el punto de equilibrio del artículo 1?

 

¿Cuánto sería el ingreso en el punto de equilibrio del artículo 2?

 

¿Con qué artículo se tiene mejor ingreso al llegar al punto de equilibrio? 

Las vacaciones

La familia González está planeando unas vacaciones en la playa porque 
quiere disfrutar del sol y del mar.

La familia estuvo en el mes de abril en “ Playa Arenera”, y les gusta mu-
cho; pero el agente de viajes les aconseja que esa playa no es adecuada 
para la temporada de verano y les recomienda la playa “Ola chica”.
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226 manejo e interpretación de datos en gráficas

Para convencerlos, les enseña las gráficas que muestran la temperatura 
y la precipitación pluvial de cada mes.

¿Crees que la recomendación del agente de viajes es buena?  

Explica: 

¿Qué temperatura hay en “Ola chica” durante el mes de julio? 

¿Qué precipitación se espera en julio en “Ola Chica”? 

¿En qué mes llueve menos en “Arenera”? 

¿Cuál es el mes más cálido en “Arenera”? 

¿Cuáles son los mejores meses para visitar “Arenera”?  

Explica: 

¿Cuáles son los mejores meses para visitar “Ola Chica”?  

Explica: 

¿Qué consejo le darías a la familia González? 

¿Es cierto que en las playas “Arenera” y “Ola chica”, cuando llueve 

refresca?  Explica: 

226
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 227 manejo e interpretación de datos en gráficas

ACTIVIDADES

Las siguientes gráfi cas representan las características de dos autos.

La montaña

Las gráfi cas representan la cantidad de nieve y la temperatura que hay en la montaña 
nevada y en la montaña negra. Indica qué montaña escogerías para ir a esquiar y 
en qué mes. Explica tus argumentos y discútelos con tus compañeros.

¿Qué auto frena mejor? 

¿Cuál tiene mejor aceleración? 

¿Qué auto gasta más gasolina? 

¿A qué crees que se deba? 

¿Cuál es más seguro? 

Explica. 

¿Qué auto comprarías si tuviesen el mismo precio? 

¿Por qué? 
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gráfica de fUnción LineaL por segmentos228

a partir del año 2000 
aparecieron computadoras 
con más velocidad que se 
fueron perfeccionando hasta 
obtener, en 2002, máquinas 
rápidas y con muy buenos 
monitores. 

TEMA 6 Modelación lineal

LAS COMPUTADORAS

Dicen que, a diferencia de otras cosas, las computadoras personales 
han bajado de precio. Observa la siguiente gráfi ca. ¿Tú qué crees? 

BLOQUE 4

¿En qué precio se vendía una computadora en 2002? 

¿Cómo crees que era la calidad de una computadora en 2000, respecto a 

una en 2006? 

¿Cómo es la calidad de una computadora de 2004 respecto a 2006? 

¿Qué ha pasado con los precios de 2004 a 2006?

¿Qué pasó con los precios de 2000 a 2002? 

¿Qué pasó con los precios de 2002 a 2004? 

¿Crees que se pueda decir que los precios bajaron debido a que la calidad 

aumentó?  Explica: 

¿Por qué crees que se puede bajar el precio?
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La bicicleta

Federico se está preparando para una competencia en la que tiene que 
recorrer 25 km con un descanso intermedio. Para entender mejor su 
rendimiento, hizo la siguiente gráfi ca.

¿Cuáles son las variables? 

¿En qué lapso tiene que mejorar su tiempo Federico? 

¿Qué distancia recorrió Federico los primeros 45 minutos? 

¿Qué hizo del minuto 45 al 60? 

¿Qué distancia recorrió en la segunda hora? 

¿Qué velocidad desarrollo en esa segunda hora? 

¿Qué distancia recorrió desde que empezó hasta que se tomó un des-

canso? 

¿A qué velocidad recorrió esa distancia? 

¿Por qué crees que en la segunda hora su velocidad fue menor? 

¿Contando la parada, a qué velocidad promedio recorrió los 25 kiló-

metros?

¿Sin contar el tiempo de descanso, a qué velocidad recorrió los 25 

kilómetros? 

p14 BOSH B04 T5-T6.indd   229 11/3/08   18:16:40



230 gráfica de fUnción LineaL por segmentos

El enfermo

La siguiente gráfi ca describe la evolución de la temperatura de un 
paciente durante 4 días, tomada cada 6 horas.

¿Cuáles son las variables que intervienen? 

¿Qué día se tomó la temperatura por primera vez al paciente? 

¿Qué indica la gráfi ca? 

¿Crees que le dieron una buena medicina al paciente? 

Explica. 

¿A partir de qué día y qué hora el paciente regresó a su temperatura 

normal? 

¿Cuánto tiempo tuvo temperatura alta?

¿Cuánto tiempo tardó en bajarle la temperatura después del segundo 

día a las 6? 

¿En qué momentos la temperatura es constante? 

Temperatura °C
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El tinaco

A partir de la siguiente gráfi ca, que muestra cómo se llena y se usa el 
agua de un tinaco durante un día, contesta las preguntas.

¿Cuáles son las variables que intervienen? 

¿Qué capacidad tiene el tinaco? 

¿Cuál es el nivel mínimo del tinaco? 

¿Cuánta agua se usa en la mañana? 

¿Cuánto tiempo dura lleno el tinaco? 

¿Cuánta agua se usa diariamente en esa casa? 

¿Cuánto tiempo tarda en llenarse el tinaco? 

¿A qué hora llega el agua? 

■ En tu cuaderno traza la gráfi ca del entrenamiento de un atleta de 
triatlón . De las 7 a las 8:15 de la mañana recorre 2 500 m nadando y 
descansa 30 minutos. Después de recorrer 35 km en bicicleta durante 
1 hora, se cambia y descansa 15 minutos para correr 12 kilómetros en 
45 minutos. Indica a qué hora terminó su entrenamiento, la velocidad 
a la que nada, a la que corre y a la que va en la bicicleta.

¿Qué tramo se ve más inclinado en la gráfi ca? 

¿Podrías explicar por qué? 
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ACTIVIDADES

1. Escribe dos ejemplos de fenómenos que se puedan modelar con gráfi cas 

como las que acabas de estudiar. 

2. Traza la gráfi ca en la que se ve cómo se llena y vacía un tinaco de 
1 100 L durante un día, con las siguientes propiedades:

 El tanque está lleno de las 20 a las 6 horas.

 Se vacía de las 6 hasta las 16 horas, cuando no queda agua.

 Permanece vacío de las 16 a las 18 horas.

 Se llena de las 18 a las 20 horas.

Si el tinaco fuera de 2 200 L, ¿crees que se obtendría una gráfi ca igual? 

 Explica: 

(L
)
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3. A continuación se tiene la gráfi ca que representa la temperatura 
de un calentador de agua; con base en lo que se muestra, contesta las 
preguntas.

a) ¿Cuánto tiempo estuvo prendido el calentador? 
b) ¿Cuánto tiempo tardó en llegar a su temperatura máxima?

c) ¿Cuánto tiempo permaneció en su temperatura máxima? 

d) ¿Cuánto tiempo tarda en enfriarse y llegar a la temperatura am-

biente? 

4. En tu cuaderno, traza una gráfi ca por segmentos de la siguiente 
situación. Jorge y Ana deciden salir de compras. Él sale de su casa a 
las 6 h y llega a casa de Ana a las 6:35 después de recorrer unas 17 
cuadras en camión, ella tarda 25 minutos en bajar, mientras le invita 
un vaso de agua. Salen y después de recorrer 7 cuadras durante 3 horas 
entran a descansar 30 minutos en una cafetería, mientras toman un 
refresco. Después recorren otras 3 cuadras durante un par de horas, y 
terminan sus compras. Abordan un camión que recorre 10 cuadras en 
15 minutos, para llegar a casa de unos amigos y recoger unos apuntes, 
ahí se entretienen cerca de 2 horas. Después Jorge toma otro camión 
de regreso a su casa.

¿A qué hora entran a la cafetería? 

¿A qué hora terminaron sus compras? 

Si Jorge tiene que llegar puntual a las 15 h a su casa ¿cuál debería ser 

la velocidad promedio del autobús? 

El correo

El correo tiene cuotas especiales para las cartas. En envíos aéreos 
de primera clase se cobran $32 por los primeros 25 g y $12 por 
cada 10 g adicionales hasta 145 g; después se cobra como paquete. 
¿Cuánto hay que pagar por una carta que pesa 53 g?

Haz una gráfi ca que represente el pago del correo con las tarifas 
descritas.
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Cuando cruzas un puente, pocas veces piensas que para hacer su 

diseño se trazó un plano a escala y se emplearon isometrías, y para 

calcular la resistencia de materiales se resolvieron ecuaciones. ¿Te 

imaginas cuántos conceptos matemáticos se involucran en la cons-

trucción de un puente? En este bloque conocerás algunos.

bloque 5
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Como resultado del estudio de este bloque temático se espera 
que los alumnos: 

1. Resuelvan problemas que implican el uso de sistemas de dos 
ecuaciones lineales con dos incógnitas.

2. Determinen el tipo de transformación (traslación, rotación 
o simetría) que se aplica a una figura para obtener la figura 
transformada.

3. Identifiquen y ejecuten simetrías axiales y centrales, y carac-
tericen sus efectos sobre las figuras.

4. Resuelvan problemas que implican calcular la probabilidad 
de dos eventos que son mutuamente excluyentes.
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TeMA 1 Sistemas de ecuaciones

■

bloque 5236

EN EL RANCHO

Pablo, Sofía y Lupita fueron de visita al rancho del tío Juan y, plati-
cando con él, Pablo le preguntó: ¿cuántos animales tienes, tío?
– Tengo 32 animales, entre gallinas y cerdos. Sé bien que hay un 
total de 98 patas de animales. ¿Cuántas gallinas y cuántos cerdos 
creen ustedes que hay en mi granja?
– Simplemente los contamos y ya tío, dijo Sofía.
– El tío Juan contestó: no creo que sea fácil pues, mientras cuentan 
unas gallinas otras corren o se mueven; algunas se parecen y pueden 
no contarlas o contarlas doble. ¡Claramente no es práctico! Piensenlo 
mientras hago mis labores.

¿Cuántas gallinas y cuántos cerdos crees tú que hay?

  _________ gallinas                   _________cerdos

Pablo dijo: yo creo que hay unas 20 gallinas y 12 cerdos.
Sofía le respondió: no, Pablo. Piensa que con 20 gallinas tienes 40 
patas y con 12 cerdos obtienes 48 patas, así el total sería 88 patas 
y no 98 como dijo el tío Juan.

Ya sé – dijo Sofía –, como faltan 10 patas, agrega 5 gallinas o bien 
2 cerdos y una gallina.

Pablo contestó: no, sobran animales.

En efecto, explica en tu cuaderno por qué sí se tienen las 98 patas, 
pero hay más animales que los que pide el problema. 

Lupita intervino: ¿por qué no disminuyes el número de gallinas y 
aumentas el de cerdos? Yo creo que hay 18 gallinas y 14 cerdos.

Sofía hizo las cuentas rápidamente y dijo: Con eso faltan patas. 

Calcula cuántas habría. _________ Yo creo que podemos empezar 

pensando que hay el mismo número de gallinas que de cerdos di-

gamos 16 y 16. ¿Cúantas patas habría? _________

■ Compara tu respuesta con las opciones que dieron los niños 
¿Quién tendrá la razón?

ECUACIONES LINEALES CON DOS INCÓGNITAS
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Con base en las últimas cuentas de Sofía, podemos seguir tratando 

distintas parejas de números hasta darnos cuenta de que la respuesta 

correcta es  gallinas y  cerdos. Ya que de esa 

forma se tienen  patas y  animales. Veamos 

ahora que el problema puede resolverse de otra manera.

El primo José se acercó para ver por qué había tanta discusión y pro-
puso otra forma de razonar el problema.

Vamos a hacer lo que propuso José. Dibuja 32 bolitas representando 
cada animal.

Como cada animal tiene por lo menos dos patas dibuja ahora dos rayitas 

en cada bolita. Con esto, ¿cuántas patas se tendrían?  Así 

que ahora empieza a pintar dos patas más en cada animalito. Es decir, 

si el primero tiene ya cuatro patas tendrás 66 patas, continúa así hasta 

que completes 98 patas. Ahí te detienes y cuentas cuántos animales hay 

de cuatro patas y cuántos de dos.

Hay  animales con 4 patas y  animales con 2 patas, 

así que tenemos  gallinas y  cerdos.

Compara tu respuesta con la del inicio. 

Completa la siguiente tabla:

Parece que la forma de razonar tanto de José como de sus primos fue 
buena y en ambos casos encontraron la respuesta. Cuando llegó su 
tío le explicaron los dos métodos. El tío Juan se quedó pensativo y 
dijo: Tal vez esta forma es mejor que la que proponían al principio, 
la de simplemente tratar de contar. Pero con estos métodos, si bien es 
cierto que en este caso les funcionaron, ¿cómo trabajarían y cuánto se 
tardarían si les propongo el siguiente problema?:

■ Supongamos que ahora tengo 1 178 llantas, tanto de motocicleta 

como de automóvil, y un total de 412 vehículos. ¿Cuántos automóviles 

y cuántas motocicletas hay? 

Total de 
animales Gallinas Cerdos Total de 

patas

32 17 15

16

98
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En suma

Una ecuación de primer 
grado con dos incógnitas en 
general es de la forma 
ax +by = c, donde a y b son 
coeficientes de las variables 
y c es un número llamado 
término independiente.

Cápsula

EcUacionEs linEalEs con dos incógnitas238

Por otro lado tenemos el total de llantas, pero cada tipo de vehículo 

tiene distinto número de llantas. Lo que sí queda claro es que por cada 

motocicleta hay 2 llantas, que lo podemos escribir como , 

mientras que por cada automóvil hay 4, o sea,  De tal forma 

que para resolver el problema tenemos la ecuación:

    1 178

Ahora, es necesario que observemos que ambas ecuaciones deben satis-
facerse simultáneamente. Es decir, cuando en el problema de la granja 
Sofía propuso aumentar a 25 gallinas y dejar 12 cerdos, se satisfacía 
la condición del número de patas.

2(25)  4(12)  50  48  98

Mientras que el total de animales era de 37 y no de 32, el número total 
de animales del tío Juan.

Así que, para solucionar el problema de las llantas, tenemos que re-
solver simultáneamente las dos ecuaciones. Esto quiere decir que de-
bemos encontrar valores para x y y que satisfagan ambas ecuaciones 
y no sólo una. Usualmente, cuando tenemos un sistema de ecuaciones 
escribimos:

x    y  412
2x  4y  1 178

Una forma sencilla de atacar el problema es tomar la primera ecuación 
y despejar una de las variables. Ésta es una elección arbitraria, simple-
mente elegimos una de las dos, por ejemplo, y. 
Así tenemos que en la primera ecuación

y  

Para números mayores, aunque el problema sea muy parecido al an-
terior, puede ser poco práctico cualquiera de los métodos que usaron 
los muchachos.

Pensemos un poco: tenemos dos clases de vehículos, usemos x 
para representar el número de motocicletas y y para la cantidad 
de automóviles.

Como tenemos un total de 412 vehículos, podemos establecer la 
siguiente ecuación: 

x  y  412
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Cápsula

Un sistema de dos 
ecuaciones con dos 
incógnitas x, y se escribe en 
general como:
ax  by  c
dx  ey  f

 EcUacionEs linEalEs con dos incógnitas

Esta ecuación significa que para cada valor de x que elijamos obtenemos 
uno correspondiente a y. Así que en la segunda ecuación sustituimos 
la variable y que acabamos de despejar. 

En 2x  4y  1 178 sustituye y:

  1178

El problema se reduce a encontrar la solución de una ecuación de 
primer grado con una incógnita. Es decir, en términos de una sola 
variable, resuelve:

2x  4y  1 178

2x  4(  )  1 178

2x    1 178

 2x  1 178  o bien

2x  

x  

Así podemos afirmar que hay  motocicletas.

Una vez que ha quedado establecido el valor de x lo sustituimos en el 
despeje de la primera ecuación:

y   y, por tanto y  

Lo cual, sin lugar a dudas, es imposible de encontrar con las técnicas 
anteriores. 

Con esta forma de trabajar hemos encontrado que el número de moto-
cicletas es 235 y el número de automóviles es 177. Podemos comprobar 
que el número de vehículos representado en la primera ecuación se 
satisface, simplemente sustituyendo los valores encontrados:

x  y =   

Ahora, escribe cómo harías para verificar que se satisface la condi-

ción sobre las llantas, que es la representada en la segunda ecuación:

Con esta última comprobación estamos seguros de que nuestra res-
puesta es correcta.
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A esta forma de trabajar los sistemas se le llama metodo de resolución 
por sustitución. Es decir, despejamos una de las variables en términos 
de la otra, tomada de una ecuación, y la sustituimos en la otra ecuación 
para obtener así sólo una ecuación con una variable. Una vez determi-
nado este valor se encuentra el otro, de nuevo, por sustitución. Nota 
que en esta descripción no decimos qué variable debe ser despejada y 
luego sustituida, ni aclaramos cuál es la primera ecuación y cuál es la 
segunda. En ambos casos la elección es arbitraria, esto es, tú decides 
cuál variable de qué ecuación es más fácil despejar y sustituir.

Resuelve.               x  y  2

2x  3y  1

Despeja y en la primera ecuación: y  

Sustituye ese valor en la segunda ecuación:   1

Resuelve la ecuación: 

Encuentra el valor de y usando la primera ecuación: 

Verifica que con los valores que encontraste se satisfacen las dos 

ecuaciones: 

■ Plantea las ecuaciones que resuelvan el siguiente problema: El valor 
de una botella de vidrio y su contenido es de $7, y el contenido vale 
$2 más que la botella. Denota por x el valor de la botella de vidrio y 
por y el valor del contenido. 

Escribe una ecuación que refleje que la botella de vidrio y su contenido 
valen $7:

  7

Escribe una ecuación que refleje que el contenido vale $2 más que la 
botella de vidrio:

  2

Escribe las dos ecuaciones: 

  7

  2

Ahora resuelve el sistema. Primero despeja y de la primera ecuación:
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1. En tu cuaderno resuelve el problema de la granja, página 236, con
    el método por sustitución.

2. Resuelve en tu cuaderno los siguientes sistemas de ecuaciones, utiliza 
el método por sustitución.

3. Propón un sistema de ecuaciones para cada uno de los problemas y 
resuélvelo utilizando el método anterior.

a) Para el paseo escolar se consiguió un precio de $75 por persona. 
Pero una vez establecido esto, el organizador se dio cuenta de que si 
invitaban a 12 personas más, el precio bajaría a $50. ¿Cuántas personas 
habían decidido ir originalmente?

b) Para la noche mexicana que se organizó en la escuela se ofrecieron 
boletos de $25 para los padres y de $15 para los estudiantes. Se ven-
dieron 244 boletos y se recaudó un total de $4 320. ¿Cuántos adultos 
hubo en la fi esta?

c) Violeta abrió su alcancía y encontró que había $413 entre monedas 
de $5 y de $2. Contó un total de 151 monedas. ¿Cuántas monedas de 
cada denominación había en su alcancía?

ACTIVIDADES

a) x  y  6
    x  y  2

b) 3x  2y  15
      x    y  20

c) x  3y  38
  4x  6y  26

Sustituye x en la segunda y resuélvela: 

En la primera ecuación sustituye el valor de x que acabas de obtener 

para encontrar el valor de y 

Verifi ca tus resultados sustituyendo los valores de x y y en las dos 

ecuaciones: 
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Cápsula

Recordemos que 25% quiere 

decir  25
100

 0.25

En el laboratorio

Isabel y Marifer tienen en el laboratorio dos soluciones pero con distinta 

concentración de ácido: una está al 75% y la otra al 50%. ¿Cuántos 

litros de cada una deberán mezclar para obtener 10 litros de una solu-

ción ácida al 60%? 

¡Las ecuaciones nos ayudan a resolver el problema!
Hay que leer y releer el problema para entenderlo muy bien y poder 
transformarlo en ecuaciones. 

Llamemos x al número de litros de la solución con una acidez de 75% 
y y al número de litros de la solución con una acidez de 50%.

Tenemos dos condiciones que queremos satisfacer simultáneamente, 
una es que el número total de litros sea 10. Representa esta propiedad 
por medio de una ecuación:

  10

La otra es que los porcentajes se igualen. En el primer curso de secun-

daria estudiaste porcentajes, revisa lo que necesites para entender bien 

el problema. En particular, recuerda que 60% de 10 es (        )(10) o 

bien (0.6)(10)

Representa esta propiedad por medio de una ecuación:

  (60%)(10)

así, el sistema es:   10

   (60%)(10)

Es decir, si escribimos el sistema nuevamente, tenemos 

  10

  (0.60)(10)

Ahora, para facilitar el trabajo, multipliquemos todos los miembros 
de la segunda ecuación por 100:

  0.50(100)y  0.60(100) (10)

y obtenemos que resolver el sistema original es equivalente a resolver 
el sistema siguiente:

x  y  10
  50y  600

 60
100
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Podríamos encontrar la solución como se hizo anteriormente pero 
veamos otro método.

Elegimos cualquiera de las dos variables y buscamos multiplicarla 
por algún número que nos permita tener el inverso del coefi ciente de 
la misma variable pero en la otra ecuación; la intención es eliminar 
alguna de las dos variables.

Por ejemplo, supongamos que Isabel quiere eliminar x, tenemos en-
tonces que multiplicar la primera ecuación por 75 de manera que el 
sistema ahora es:

 75x – 75y  750
 75x  50y  600

y al resolverlo, considerando la suma de miembro con miembro de cada 
ecuación, obtenemos que la variable x se ha eliminado del sistema:

75x  75y  750
   75x  50y     600

           25y  150

Entonces, al resolver la última ecuación, que por cierto es de primer 

grado con una sola incógnita, obtenemos y   Sustituimos 

el valor de y en la primera ecuación, por ser la más fácil, así:

x            y       10

x              10       de donde x  

Así, Isabel y Marifer tendrán que mezclar  litros de la solución 

ácida al 75% con  litros de la de acidez al 50% para obtener el 

porcentaje deseado de acidez.

El método utilizado esta vez se llama método de eliminación (pues la 
intención, como dijimos, es eliminar una de las variables) o también es 
llamado de suma y resta, pretendiendo describir la técnica utilizada.

Vamos a resolver otro ejemplo con esta misma técnica.
Supongamos que tenemos un problema que nos lleva a plantear el 
siguiente sistema:

x  y  4
y  3x  14
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En suma

cuando un sistema de 
dos ecuaciones con dos 
incógnitas tiene solución 
se denomina sistema 
compatible, en caso contrario 
recibe el nombre de sistema 
incompatible. 
En el tema 2 de este bloque 
podrás ver la interpretación 
gráfi ca de la solución de los 2 
tipos de sistemas.

Cápsula

ACTIVIDADES

 x  3y   38
4x  6y  26

x  
y 

 y  2y  3
3x  2y   17

x  
y 

x   y   1
x  2y  5

x 
y 

Lo primero que vamos a hacer es ordenar bien el sistema, así que lo 
escribimos de manera equivalente.

     x  y       4
3x  y  14

Vemos ahora que no hay duda de que la variable que se eliminará al 
sumar miembro a miembro las ecuaciones es la y, de manera que es muy 
fácil trabajar este sistema con el método descrito. Así obtenemos:

           x  y       4
      3x  y  14

  

Ahora resuelve la última ecuación que es una ecuación lineal en x:

Volviendo a cualquiera de las dos ecuaciones originales, encuentra y:

y si sustituimos estos valores en las ecuaciones originales podemos 
verifi car que esos valores satisfacen ambas ecuaciones: 

Con esta comprobación estamos seguros de que nuestro resultado 
es correcto.

1. Inventa una situación cuya solución corresponda al sistema que 
acabamos de resolver. Escríbela en tu cuaderno.

2. Utiliza el método de eliminación para resolver los sistemas siguientes. 
Realiza las operaciones en tu cuaderno y comprueba tus resultados.
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3. Plantea un sistema de ecuaciones para cada problema y resuélvelo 
por el método de sustitución o eliminación.

a) En un recipiente de dulces, Julio quiere mezclar caramelos que 
cuestan $10 el paquete con otros que cuestan $7.50 el paquete, 
con la intención de vender la mezcla en $9 el paquete. ¿Cuántos 
paquetes de cada uno se necesitan para obtener 50 paquetes de la 
mezcla?

b) Renata abrió su alcancía y le dijo a Raúl: tú tienes poco dinero, 
la diferencia entre mi dinero y el tuyo es de $490. Raúl, pensativo, 
contestó: pero si juntamos nuestro dinero tendremos $560. ¿Cuánto 
dinero tiene cada uno?

c) Luis le dijo a Lucero: mira, ahora la suma de nuestras edades es 64, 
pero dentro de 12 años yo tendré el triple de tu edad actual. ¿Cuántos 
años tienen actualmente Luis y Lucero?

Babilonia y las ecuaciones

Tablillas babilónicas de épocas tan remotas como el año 1 600 a. de 
n.e. plantean la resolución de sistemas de ecuaciones. Un ejemplo 
que aparece en una de esas tablillas es el siguiente:

   1 anchura  longitud  7 manos
   

4 longitud  anchura  10 manos

Para resolverlo primero asignaban el valor 5 a una mano y observa-
ban que la solución podía ser: anchura  20, longitud  30. Para 
comprobarlo utilizaban un método parecido al de eliminación. Escribe 
el sistema usando nuestra notación y resuélvelo.

EcUacionEs linEalEs con dos incógnitas  245 
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En suma

una ecuación de la forma
y = mx + b representa 
una recta donde m es la 
pendiente de dicha recta 
como se defi nio en la página 
182, y el punto (0, b) es 
el punto donde la recta se 
intersecta con el eje y o eje 
de las ordenadas. revisa el 
trabajo hecho en las páginas 
154-165 y 180-185.

Cápsula

ecuaciones lineales e interpretación gráfica

TEMA 2 Gráfi cas de rectas

Dos ciudades A y B, se encuentran a 1 300 km de distancia una de otra. 
Un avión sale a las 7 h de la ciudad A y viaja a 350 km/h con destino a 
la ciudad B, otro avión sale a la misma hora de B hacia A a 300 km/h. 
Si esta situación fuera real, ¿a que hora se cruzarán?

¿Cómo se te ocurre resolverlo? 

CRUCE DE RECTAS

Como vimos en el bloque 3 (página 164), las ecuaciones de primer grado 
con dos incógnitas representan una recta en el plano. Es decir, todas 
las parejas de valores para esas incógnitas se encuentran en la misma 
recta. Entonces, al trabajar con dos ecuaciones en realidad estamos 
trabajando con dos rectas.

En el tema 1 de este bloque vimos que buscar la solución de un sistema 
de ecuaciones es encontrar los valores de las incógnitas que satisfacen 
simultáneamente las dos ecuaciones.

Así pues, la interpretación geométrica es que hemos encontrado un 
punto que pertenece a las rectas de cada ecuación. Dicho de otra forma, 
lo que hacemos es buscar el punto de intersección de las rectas.

Por ejemplo, el sistema de ecuaciones

representa dos rectas, llamemos r a la recta que corresponde a la primera 
ecuación, y s a la segunda. Podemos grafi carlas en el mismo sistema 
de coordenadas. Para que esta tarea sea fácil trabajaremos como en el 
bloque 3 (página 182), observando cómo es la pendiente de cada una 
de ellas y la ordenada al origen. Como las pendientes son distintas 
seguro encontramos un punto en común.

Recordemos que son sufi cientes dos puntos para hacer la gráfi ca de 
una recta, pues un axioma de la geometría dice que: dados dos puntos, 
sólo hay una recta que pasa por ellos.

un axioma en matemáticas 
es una proposición 
lógica que no requiere 
demostración.

  x  y    20   
3x  2y  15

246 BLOQUE 5
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De r obtenemos

y de s

La recta r pasa por los puntos: 

(0, ) y (20, ). 

La recta s pasa por los puntos:

(5, ) y (1, ). 

Ahora con esta información, grafica las rectas en 
el plano coordenado o cartesiano que está a la 
derecha. (Revisa la página 154).

Notemos que, en los dos casos, el segundo punto 
se encontró dando valores arbitrarios a x, y a 
partir de éstos, se encuentra el valor de y que le 
corresponde en cada caso.

De manera que otros dos puntos de r son: 

(  , ) y (  , ). 

Así como otros dos puntos de s son:

(  , ) y (  , ).

y  

y  

Entonces despejemos y de cada una de las ecuaciones anteriores y 
grafiquémoslas en un plano coordenado o cartesiano.

ecuaciones lineales e interpretación gráfica

Al graficar las rectas nos damos cuenta de que hay un punto de inter-

sección que, si dibujamos con cuidado nuestras rectas y nuestra escala, 

es muy fácil de localizar. Se trata del punto ( , ).

Entonces las coordenadas del punto de intersección de las rectas en el 
plano son los valores de x y y, que satisfacen de manera simultánea las 
dos ecuaciones. En este caso x  11 y y  9.

Ahora, resuelve en tu cuaderno con uno de los dos metodos desarro-
llados en el tema anterior, el sistema de ecuaciones simultáneas deter-
minado por las ecuaciones de las dos rectas que tenemos. Verifica que 
la solución es la misma que la que obtuviste gráficamente.

Al resolver un sistema de ecuaciones de primer grado con dos incógni-
tas, en realidad estamos buscando el punto en común de las dos rectas 
representadas por el sistema.

x

y

2
4

6

8

18

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

20

16

14

12

10

8

6

4

2
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16

Es posible que un sistema no tenga solución. Por ejemplo, considere-
mos el sistema:

ecuaciones lineales e interpretación gráfica

  x  y  20
  3x  3y  45
despeja y:
  y  
  y  

Observemos que se trata de dos rectas distintas, pues 

mientras la primera corta al eje de las ordenadas en el 

punto (0,  ), la otra lo corta en el (0 , ). Sin 

embargo, las dos tienen el mismo valor de la pendiente  

m  1. Esto indica que, geométricamente, las dos 

rectas tienen la misma inclinación. Grafica las rectas en 

el sistema de coordenadas de la izquierda.

En este caso tenemos dos rectas paralelas, de manera que nunca van 
a tener ningún punto en común. Es decir, el sistema de ecuaciones no 
tiene solución.

Veamos qué ocurre si tratamos de resolver algebraicamente este sistema; 
aprovechemos que la variable y está despejada en cada ecuación. Esto 
significa que el mismo valor de y corresponde a dos expresiones que 
involucran sólo una de las variables. Podemos entonces igualar estas 
dos expresiones y obtenemos:

de donde observamos que 20 = 15, claramente es una contradicción.

Esto quiere decir que no hay posible valor ni de x ni de y que satisfaga 
las ecuaciones y algebraicamente hemos obtenido el mismo resultado 
geométrico: simplemente, este sistema no tiene solución.

El método que hemos descrito se llama método de igualación, pues lo 
que hicimos fue aprovechar que una de las variables estaba despejada 
en cada ecuación y, al igualar los miembros que tiene la otra variable, 
el problema se reduce a resolver una sola ecuación de primer grado 
con una incógnita.

Sigamos con la interpretación geométrica, consideremos ahora el si-
guiente sistema de ecuaciones:

2x     2y    20
3x     3y    30

En suma

Dos rectas son paralelas si 
tienen la misma pendiente.

Cápsula

248

x

y

20

18

16

14

12

10

  8

  6

  4

  2

2 4 6 8 10 12 14 18 20
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¿Por qué? 

Si observamos también la segunda ecuación, al dividir am-

bos miembros entre tres el resultado es  

que nos da exactamente la misma ecuación. 

Es decir, se trata de la misma recta y en este caso no sólo 
hay un punto en común sino que todos los puntos de la 
recta están en ambas, por lo que tendremos un número 
infinito de soluciones.

Resuelve el siguiente sistema con el método que quieras

2x + 2y = 20
3x + 3y = 30

¿Qué observas? 

Veamos otro ejemplo:

En este caso, puesto que una de las variables ya está despejada en tér-
minos de la otra, podemos usar el método de sustitución.

           2x  3( )  15

Resuelve la ecuación. 

¿Qué observas? 

No se trata de una contradicción, simplemente resolvimos un sistema 
con ecuaciones equivalentes; no son paralelas sino que de nuevo es una 
sola recta y por tanto tenemos un número infinito de soluciones.

Si hubiéramos multiplicado por tres la primera ecuación habríamos 
obtenido exactamente la segunda.

Aquí tenemos otro ejemplo:       x        y    3
          2x      y     9

Al tener la variable y signo distinto y la x el mismo signo, la posibilidad 
de que haya una solución es clara. 

En este caso basta una rápida observación para darnos cuenta de que la 
primera ecuación es equivalente a:

ecuaciones lineales e interpretación gráfica

x      y    10

  y     x  5

2x     3y   15

2

2
4
6
8

10
12
14

42
4

6 8 10

(10, 0)

(0, 10)

y x  10

12 1416 18 20
x

y

2
3
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Vamos a reescribir estas ecuaciones para tener más información.

     y   x  3

     y  2x  9

Notemos que los coefi cientes de x, una vez que se ha despejado y, indi-
can la inclinación o pendiente de las rectas y como éstos son distintos, 
no se trata ni de la misma recta ni de rectas paralelas.

ecuaciones lineales e interpretación gráfica

ACTIVIDADES

Si grafi cas las rectas correspondientes utilizando por 

ejemplo los puntos (0, ) y ( , 0) para la 

primera y (0, ) y (2, ) para la segunda. 

¿Qué punto es el de intersección? 

Aunque nuestra gráfi ca esté bien hecha, la única forma 
de estar totalmente convencidos de que ésta es la solu-
ción, es resolviendo algebraicamente el sistema.

Aprovechemos el método de igualación nuevamente 
para resolver.

Por último, sustituyendo este valor en cualquiera de las dos ecuaciones 
tenemos que y  1

Hemos comprobado entonces que tanto nuestro resultado geométrico 
como el algebraico coinciden.

Realiza en tu cuaderno.

Decide cuál de los sistemas de la página siguiente tienen solución, 
luego grafi ca las rectas correspondientes y encuentra la solución geo-
métricamente.

250

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
x

y
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a) 6x  y  7
           x   y  7

ecuaciones lineales e interpretación gráfica

Viaje económico

Para una excursión se apuntaron 100 alumnos. El organizador les 
informó que, si juntaban 25 más, todos tendrían un ahorro de $78. 
¿Cuál es el costo por persona si viajan sólo 100 personas?

b) 4x     y     1
          3x    y  6

c)    3x  5y   24
       3x    2y  18

d)    3x  2y   5
          6x    4y  10
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Buscando el eje

Recuerda que en primer año estudiaste el concepto de simetría. 
Construye en cada caso la figura simétrica.

Las figuras simétricas las reconocíamos porque teníamos un espejo, 
generalmente representado por una recta y así decíamos que un punto 
P resultaba ser el simétrico de otro Q si, al unir los puntos P y Q, el 
segmento de recta que determinaban éstos era perpendicular a la recta. 
Más aún, la intersección de PQ y la recta siempre se localizaba en el 
punto medio del segemento PQ.

Decimos que una figura tiene un eje de simetría si al considerar la 
reflexión con respecto a ese eje la figura coincide.

En primer año vimos que hay figuras que no tienen eje de simetría y 
que existen otras que pueden tener muchos. Algunos ejemplos son:

¿Cómo explicas que en el último caso hay un número infinito de 

ejes de simetría? 

Tema 3

Bloque 5 Rotaciones y tRaslaciones de figuRas en el plano

movimientos en el plano

252

P

Q

No hay eje de simetría infinidad de ejes de simetría4 ejes de simetría  1 eje de simetría 

eje de simetría
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 253 Rotaciones y tRaslaciones de figuRas en el plano

■ Determina, si los hay, los ejes de simetría de las fi guras siguientes.

Algo interesante que podemos observar es que las simetrías, también 
llamadas refl exiones o simetrías axiales, con respecto a una recta (espe-
jo) conservan las distancias y los ángulos, pero cambian la orientación, 
como se ilustra en las fi guras.

Como podemos observar, la simetría axial puede revisarse al doblar el 
papel exactamente en el eje de simetría y viendo cómo coinciden todos 
los puntos. Otra forma de asegurarse de que se tiene este tipo de sime-
tría es copiando la fi gura y su eje de simetría en una mica o acetato y 
volteándola para asegurarnos de que los puntos correspondientes de 
la mica al revés coinciden con los de la fi gura original. Esto nos ayuda 
a convencernos de lo que ya habíamos mencionado, las refl exiones 
conservan distancias y ángulos, aunque la orientación de las fi guras 
esté al revés.
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Las refl exiones forman parte de lo que llamamos isometrías. Es decir, 
nos referimos a movimientos en el plano, o transformaciones geomé-
tricas, que se aplican sucesivamente a una fi gura, sin modifi carla. En 
otras palabras, sometemos a las fi guras a un movimiento que puede 
cambiar la orientación de éstas pero conservando siempre las mismas 
distancias y los mismos ángulos.

Las refl exiones no son las únicas isometrías, a esta familia de trans-
formaciones geométricas pertenecen otros movimientos: rotaciones, 
traslaciones y refl exiones con deslizamiento, es decir una refl exión 
seguida de una traslación.

algo sobre rotaciones

Escojamos un punto fi jo O en el plano y un ángulo . Con-
sideremos, además, una dirección de rotación (por ejemplo, 
el sentido de las manecillas del reloj).

Si P y P’ son dos puntos en el plano tales que OP  OP’ 
y POP’  , es decir, OP es dirigido con respecto al ángulo 
en la dirección establecida, de modo que coincida con OP’, 
decimos que el punto P’ se obtiene del punto P por medio 
de una rotación con centro O y ángulo de giro .

Si F y F’ son dos fi guras en el plano, O un centro de rotación 
y  un ángulo de giro, se dice que todos los puntos obtenidos 
de los puntos de la fi gura F por una rotación de centro O y 
un ángulo de giro  forman la fi gura F’. Todos los puntos 
giran un mismo ángulo, excepto el punto fi jo, respecto al 
cual se realiza el movimiento. Notemos que, a diferencia de 
la refl exión, en este caso la orientación se conserva.

acTIVIdades

Encuentra la fi gura al aplicar la rotación que se indica en cada caso.

Rotaciones y tRaslaciones de figuRas en el plano

la palabra isometría viene de 
iso que quiere decir “misma” 
y metría que quiere decir 
“distancia”. así, isometría se 
refi ere a la preservación de 
las distancias.

P P’

O



F F’

O







60

90120
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Las figuras F y G, ¿tienen la misma orientación? 
Observemos que si la figura original y la última, una vez aplicadas las 
dos reflexiones, tienen la misma orientación, entonces podemos con-
cluir que el movimiento que manda la primera figura sobre la última 
no puede construirse con una sola reflexión.

Sin embargo, si tomamos O como punto fijo podemos mandar la figura 
F en la figura G con una rotación con centro de rotación precisamente 
en O y con un ángulo de rotación del doble del que forman las rectas 
al intersectarse (ilustración 2).

Notemos también que las distancias se conservan, por lo que las rota-
ciones forman parte de las isometrías.

Pensemos ahora, ¿qué pasaría si los ejes con respecto a los cuales ha-
cemos una reflexión seguida de otra forman un ángulo de 90°?

Rotaciones y tRaslaciones de figuRas en el plano

Consideremos ahora dos reflexiones seguidas con res-
pecto a dos rectas r y s que se cortan en el punto O. 
En este caso vemos en la ilustración 1 que la primera 
reflexión, con respecto a la recta r, manda la figura F 
en F’ y la segunda reflexión, con respecto a la recta s, 
manda la figura F’ en la figura G. 

■ Responde.

¿Tienen las figuras F y F’ la misma orientación? 

¿Por qué? 

¿Las figuras F’ y G tienen la misma orientación? 

¿Por qué? 

G
s

F’

r

F

O



Cápsula

cuando a una figura se le 
aplica 2 veces una reflexión 
con respecto a 2 rectas que 
se cortan en un ángulo , 
se obtiene lo mismo si a 
la figura se le aplica una 
rotación con un ángulo 2.

O

B’

B

C

C’

A’ A
O

G
s

r

F

O


2

Ilustración 1

Ilustración 2
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Se obtiene, como ya sabíamos, una rotación, pero en este caso es de un 
ángulo de  y con centro de rotación en la intersec-
ción de los ejes de simetría con respecto a los cuales se realizaron las 
reflexiones. A este tipo de rotaciones las llamamos simetría central.

Consideremos un paralelogramo ABCD como el que se muestra en  la figura 
de abajo, tracemos las diagonales y llamemos O al punto de intersección.  
Si trazamos la perpendicular a la diagonal BD que pasa por O, en-
contramos dos puntos de corte con el paralelogramo. Llamemos a 
esos puntos R y S.

B

A R D

CS

O P O
Q

Mide OR y OS. ¿Cómo son? 

¿Es R simétrico de S con respecto a O? 

Une ahora los puntos medios de los lados AB y CD. Llámalos P y Q. 
Nota que la recta pasa por O.

¿Es P el simétrico de Q con respecto a O? 

Observemos que el punto O es un punto especial por ser centro de 
simetría del paralelogramo, para cualquier punto que se elija, el sime-
trico de ese punto respecto a O tambien pertenece al paralelogramo.

El punto U que ilustramos no es centro de simetría, porque al consi-
derar el simétrico del vértice A con respecto a U, al que llamaremos 
A’, simplemente no pertenece al paralelogramo.

De la misma manera que para comprobar una reflexión podemos 
usar una mica o papel que permita ver las figuras, para las rotaciones 
podemos simplemente copiar el dibujo en una mica, colocarla encima 
del original y girarla hasta que el trazo de ésta coincida con el original. 
Esto ocurrirá después de un giro de cierto ángulo y por supuesto con 
respecto a un punto fijo. Así podemos explorar centros de simetría.

una simetría central es una 
rotación de 180° y, por tanto, 
conserva también ángulos y 
distancias.

Cápsula

si en una figura existe 
un punto o, y ademas se 
cumple que el simétrico de 
cualquier punto de la figura 
con respecto a o pertenece 
también a la figura, decimos 
que o es centro de simetría o 
de gravedad.

Cápsula

A’

A

U

Rotaciones y tRaslaciones de figuRas en el plano256
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1. Dibujen un triángulo equilátero en una hoja de papel e identifi quen 
el centro de gravedad de éste; basta con que tomen la intersección 
de las medianas o de las alturas, pues en los triángulos equiláteros 
todas estas rectas coinciden. Llámenle O a tal punto. Ahora calquen 
el triángulo y el punto O en un papel de dibujo o, mejor aún, en una 
mica o acetato.

Luego, pongan un punto de color rojo en la esquina superior de la 
hoja como en la mica. Fijen las fi guras en el centro O con el compás, 
y que alguien del equipo haga girar la mica en el sentido opuesto a las 
manecillas del reloj.

Observarán que el triángulo de la mica ya no coincide con el de la hoja; 
continúen rotando hasta que vuelvan a coincidir los triángulos.

Rotaciones y tRaslaciones de figuRas en el plano

TRaBajo en eQuIPo

¿Cuál fue el ángulo de rotación para que los triángulos coincidieran? 

Con centro en O midan el ángulo que se forma con los puntos que 

marcaron en rojo.

El ángulo que hace que un triángulo equilátero sea simétrico bajo una 
rotación es de 120°.

2. Si tenemos un tapón de llanta, como se ilustra en la fi gura, al girarlo 
sobre sí mismo en sentido contrario a las manecillas del reloj y con 
centro Q, ¿qué ángulo hace de ésta una fi gura simétrica bajo rotación? 

Q
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acTIVIdades

1. Copia las siguientes fi guras en un acetato, papel cebolla o una mica, 
localiza el centro de simetría, después encuentra el ángulo de rotación 
para que la fi gura sea simétrica bajo rotaciones.

algo sobre traslaciones

Habíamos visto dos refl exiones seguidas con respecto a rectas que se 
cortan pero, ¿qué pasaría si ahora hacemos dos refl exiones seguidas 
con respecto a rectas paralelas? ¿Qué tipo de transformación es ésta? 
Notemos que en este caso no hay punto fi jo pero también vemos que 
la orientación de la última fi gura coincide con la original.

A

B

C C'

A'

r s

A''

C''

B''B'

Usa la fi gura. Mide la distancia entre las 

rectas r y s: 

Mide la distancia entre A y A”: 

Mide la distancia de B y B”: 

Mide la distancia de C y C”: 

¿Qué observas? 

Lo que tenemos en este caso es otro tipo de transformación. Se conoce 
como traslación y, como hicimos notar con las transformaciones o 
movimientos anteriormente estudiados, ésta tampoco modifi ca distancias 
ni ángulos. La fi gura original no es deformada por el movimiento.

En este ejemplo, el triángulo ABC se trasladó en dirección perpendicular 
a las rectas r y s a una distancia igual a dos veces la longitud entre dichas 
rectas.

Para reconocer una traslación es necesario observar que todos los puntos 
se mueven exactamente en la misma dirección y la misma distancia.

Rotaciones y tRaslaciones de figuRas en el plano
258

la distancia entre dos rectas 
paralelas es la longitud del 
segmento lM perpendicular 
a ambas y con extremos en 
cada una de ellas.

Cápsula

M

l
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Una forma de especifi car este movimiento es 
utilizando una fl echa que indique la dirección 
y la distancia a la que se va a “deslizar” o 
trasladar la fi gura. Para ello, el papel cuadri-
culado es de gran utilidad.

Supongamos que queremos trasladar el po-
lígono ABCDE que muestra la fi gura y tene-
mos marcado dónde debe quedar el punto C’, 
es decir, el trasladado de C.

Vemos que entre C y C’ hay ocho cuadros 
hacia la derecha y dos hacia arriba. Por 
consiguiente, la fl echa con esta longitud y 
dirección nos brinda toda la información que 
necesitamos para trasladar la fi gura.

Rotaciones y tRaslaciones de figuRas en el plano

A

B

E

C

D

C'

acTIVIdades

Realiza la traslación que se indica en cada caso.

Diseñando frisos

Los frisos son elementos arquitectónicos de adorno que tienen como 
característica la repetición de una determinada fi gura o motivo a lo 
largo de una banda rectangular.

En la arquitectura griega, por ejemplo, adquieren notoriedad para 
marcar los fi nales de muros y grupos de columnas.
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Ejemplos de éstos aparecen en la arquitectura del antiguo Egipto con 
toda la intención de adornar y marcar los límites de las diversas cá-
maras en una tumba.

Nota que si imaginas una línea que 
pase por la mitad del friso y sea 
perpendicular a las rectas que lo 
forman tendríamos exactamente un 
eje de simetría.

Ahora diseña un friso, es decir, se necesita rellenar una banda rec-
tangular de manera periódica. Lo podemos hacer con traslaciones, 
reflexiones, rotaciones o combinaciones de éstas.

■ Completa los frisos siguientes.

Observemos que el espacio se puede rellenar mediante una reflexión 
seguida de una traslación. Esta composición de movimientos también 
conserva las distancias y los ángulos.

Q

a) A la banderita se le aplica una reflexión respecto a la línea roja; se 
trasladan la original y su reflexión en dirección y longitud como indica la 
flecha y al mismo tiempo se le aplica una rotación de 90°, con centro de 
rotación en el punto Q.

b) Se trasladan los triángulos de cada color en dirección y longitud como 
indican las flechas y se les aplica una rotación de 90° en el sentido de las 
manecillas del reloj. Se toma el vértice del ángulo recto del triángulo como 
centro de rotación.

Rotaciones y tRaslaciones de figuRas en el plano260
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 261 sisteMas de nuMeRaciÓnRotaciones y tRaslaciones de figuRas en el plano

Estos peces los construiste en el tema 4 del bloque 3 en la página 176. 

¿Qué tipo de transformación hace que se pase del pescado A al B? Des-

críbela con la mayor precisión posible. Si es necesario, haz marcas en 

el dibujo de los peces. 

¿Qué tipo de transformación hace que se pase del pescado A al C?

Observa que las dimensiones de un pescado a otro no cambian, así que 
tenemos una isometría; revisa la definición en la página 252.

los duendes

¿Son todos los duendes  son del mismo tamaño? 

¿Qué tipo de transformación hace que se pase del duende C al D?

A

B C

C DE

F

Maurits cornelis escher 
nació en 1898 en 
leeuwarden (países Bajos). 
no fue precisamente un 
estudiante brillante, y sólo 
llegó a destacar en las 
clases de dibujo. el artista 
holandés se hizo famoso 
por sus grabados en madera 
(xilografías) y sus trabajos 
con la simetría.
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262 Rotaciones y tRaslaciones de figuRas en el plano

¿Qué tipo de transformación hace que se pase del duende C al E?

¿Qué tipo de transformación hace que se pase del duende C al F?

¿Las mariposas son todas del mismo tamaño? 

¿Qué tipo de transformación hará que se pase de una a otra? 

¿Qué tipo de transformación manda la mariposa P a la Q?

¿Qué tipo de transformación lleva de la R a la S?

¿Qué tipo de transformación manda de la P a la R?

¿Qué tipo de transformación lleva de la T a la S?

T

P

Q

S

R
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 263 

1. Diseña 2 frisos usando sólo refl exiones y 2 usando refl exiones y 
traslaciones.

ROTACIONES Y TRASLACIONES  DE FIGURAS EN EL PLANO

ACTIVIDADES

2. Busca en algún libro de Historia del Arte algún otro ejemplo de
friso utilizado en arquitectura y dibújalo en tu cuaderno.

3. Busca otros ejemplos en la obra del pintor M.C. Escher, analiza las 
transformaciones que utiliza en sus diseños y escríbelas.

4. Busca otros 3 ejemplos de aplicaciones de estas ideas, no sólo en el 
arte sino también en el diseño de ropa, como en listones y textiles, y 
describe cada uno en tu cuaderno.

Dobla y calcula

Un rectángulo de papel de 3  9 cm se dobla a lo largo
de una recta, haciendo coincidir dos vértices opuestos. 
De este modo se forma un pentágono. Calcula su área.
No se vale utilizar regla o compás.

Revisa la página http://www.
mcescher.com/ entra en 
Galleries y busca sus trabajos 
sobre simetrías. 

Otro sitio es:
http://www.worldofescher.
com/gallery/. 

Para encontrar diseño de 
textiles: http://textiles.
perucultural.org.pe/inka.htm 

Ejemplos en la ropa de 
nuestro folclore mexicano: 
http://www.mexicantextiles.
com/fl ies/cooltextiles.html.
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TEMa 4

BloQuE 5 proBaBilidad Y EVEntos MutuaMEntE EXcluYEntEs

análisis de la información

recordando el concepto de proBaBilidad

En primer año estudiaste que si consideras el hecho de “lanzar un 
dado” los datos que puedes registrar son los números que salen en 
cada tirada.

Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que al tirar 2 dados la suma no salga 

ni 7 ni 11? 

En el experimento “lanzar un dado”, se obtiene el espacio muestral cons-
tituido por todos los datos posibles, observa la fi gura de la izquierda. 
Cada evento es el resultado de realizar el experimento, y los datos 
obtenidos son elementos del espacio muestral:

E  {1, 2, 3, 4, 5, 6} número de casos posibles del experimento.

No olvidemos que los casos favorables o que tienen posibilidades de 
ocurrir son los casos que nos interesa estudiar. El evento “obtener 7” 
nunca será un caso favorable.

¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar el dado salga el 5?, es decir, 
que al caer, la cara superior exhiba el 5. Estamos suponiendo que es 
un dado normal y que no le falta ni le sobra ningún número, entonces 
simplemente hay un 5 de 6 posibles números:

Asi, decimos que la probabilidad de que salga el 5 es     .

Consideremos el mismo experimento y, con el mismo espacio muestral, 
nos preguntamos ahora por el evento: ¿cuál es la probabilidad de que 
al lanzar el dado caiga un número impar?

En este caso, como hay 3 números impares, la probabilidad de que 

salga un número impar es: 3 de 6, es decir            

■ Si lanzamos 2 dados juntos, ¿cuál es la probabilidad de que la suma 
de los valores que aparecen sea un múltiplo de 3?

264

Cápsula

recordemos también que 
defi nimos anteriormente la 
probabilidad de un evento 
como el cociente de los 
casos favorables entre 
los casos posibles.

1
6

3
6 

1
2

Pliego3B5.indd   264 11/3/08   18:27:10



 265 proBaBilidad Y EVEntos MutuaMEntE EXcluYEntEs

Describamos primero el espacio muestral del experimento:
E  {(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6) (2, 1), … (6, 6)} que 
está formado por 36 eventos elementales con la misma probabili-
dad de ocurrir. Escríbelos en tu cuaderno.

Si llamamos A al evento: “obtener una suma que sea múltiplo de 
3”, los casos favorables son, A  {(1, 2), (2, 1), (1, 5), (2, 4), 
(3, 3), (4, 2), (5, 1), (3, 6), (4, 5), (5, 4), (6, 3), (6, 6)} 

Por tanto, P( A )      

Utilizando este mismo espacio muestral, calculemos el evento B: 
“obtener los valores cuya diferencia sea mayor que 2”. 
Los casos favorables son, B {(1, 4), (4, 1), (1, 5), (5, 1), (1, 6), 
(6, 1), (2, 5), (5, 2), (2, 6), (6, 2), (3, 6), (6, 3)}. 

Por tanto, P(B)      

Jugando con la baraja

Si consideramos una baraja que esté sufi cientemente revuelta, hay 
las mismas probabilidades de escoger cualquiera de las 52 cartas. 
Entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener un as? En este ejem-
plo, los casos favorables son 4, pues hay un as de corazones, un 
as de espadas, uno de tréboles y uno de diamantes.

Así, la probabilidad de obtener un as es      

El espacio muestral de este experimento está constituido por las 
13 cartas de cada palo.

■ Describe en tu cuaderno el espacio muestral y calcula las pro-
babilidades que se te piden en cada caso:

● Si tenemos una moneda de $1, de $2 y de $5. ¿Cuál es la pro-
babilidad de que al lanzarlas caigan dos águilas y un sol? Puedes 
utilizar un diagrama de árbol.
● Al sacar una carta de una baraja revuelta, calcula la probabilidad 
de obtener: a) un 3 rojo, b) un 7 negro, c) un rey.
● Si lanzamos 2 dados, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de 
los puntos que salgan sea 8?

Recordemos que todo evento tiene un evento complementario. Por 
ejemplo, llamamos A al evento: lanzar un dado para ver si sale 4, 
el evento complementario es: no sale el 4; y lo denotamos por A. 

La probabilidad de A es P(A)=      , mientras que la probabilidad 

de que ocurra A es P(A)= 

12
36 

1
3

12
36 

1
3

 4
52 

1
13

1
6

5
6

Cápsula

no olvidemos que por la 
forma en que está defi nida 
la probabilidad, el resultado 
siempre es un número entre 
0 y 1. si el número es muy 
pequeño el evento es menos 
probable y si el número es 
muy cercano a 1 el evento es 
más probable.

El espacio muestral de este experimento está constituido por las 
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Al hablar de eventos complementarios estamos tratando con sucesos 
ajenos. Es decir, si ocurre A no debe suceder A. En general, si traba-
jamos con eventos ajenos podemos plantearnos el cálculo de que al 
menos uno de ellos ocurra.

Por ejemplo, si jugamos de nuevo con una baraja bien mezclada pode-
mos preguntarnos por la probabilidad de que al sacar una carta al azar, 
ésta sea un 7 o una fi gura, es decir un as, un rey, una dama o una jota. 
Aunque estemos interesados en un evento, en realidad lo podemos ver 
como la unión de dos eventos; que simplemente son ajenos, pues si sale 
fi gura es seguro que no fue un siete. Hagamos nuestros cálculos:

Sabemos que hay cuatro sietes, así que la probabilidad de que salga 
un siete es:

P(salga siete)           , observa la fi gura (a).

Por otro lado, sabemos que hay 16 fi guras, (4 de cada palo: espadas, 
corazones, diamantes y tréboles) de la baraja, así:

P(salga fi gura)          , observa la fi gura (b).

Volvamos a la pregunta original, se trata de calcular la probabilidad 
de que por lo menos uno de estos eventos ocurra. Si sumamos las pro-
babilidades de cada evento tenemos:

P(salga siete o fi gura)          

■ Consideremos de nuevo una baraja sufi cientemente revuelta y elijamos 
al azar una carta, la pregunta ahora es ¿cuál es la probabilidad de que 
salga corazón o fi gura?

La probabilidad de obtener fi gura es:          P(fi gura)      

Ahora, en la baraja hay 13 corazones, así que la probabilidad de ob-
tener corazón es: 

P(corazón)      

Si procediéramos como en el ejemplo anterior diríamos erróneamente 
que la probabilidad de obtener corazón o fi gura es

P(fi gura o corazón)     

Podemos calcular la probabilidad del evento con el que estamos tratan-
do si usamos también la unión de dos eventos, el de obtener corazón y 
el obtener fi gura; la diferencia con el caso anterior es que estos eventos 
no son ajenos. Por eso decimos que el cálculo es erróneo.

proBaBilidad Y EVEntos MutuaMEntE EXcluYEntEs

Cápsula

la probabilidad de un evento 
complementario a es
p (a )= 1  p (a)

266

 4
52 

1
13

16
52 

 4
13

 1
13 

 4
13

 5
13

16
52 

 4
13

13
52 

 1
 4

 4
13 

 1
 4

b

a
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 267 proBaBilidad Y EVEntos MutuaMEntE EXcluYEntEs

Al decir que los eventos no son ajenos nos referimos a que hay fi guras 
que también son de corazón, digamos la dama de corazones. ¿Qué 
tenemos que hacer para obtener un cálculo correcto?

Primero calculemos la probabilidad de “obtener fi gura y corazón”. 
Como hay 4 fi guras de corazones, entonces:

P(fi gura y corazón)      

Esto es lo que estamos agregando de más en la suma anterior. Entonces 
tenemos que:

P(fi gura o corazón) P(fi gura)  P(corazón)  P(fi gura y corazón)

fi nalmente:  P(fi gura o corazón)                

En general, si tenemos los eventos A y B, y queremos calcular la pro-
babilidad de que al menos uno de ellos ocurra, quiere decir que puede 
ocurrir A, B o ambos.

Para eventos ajenos, la probabilidad es: P(A o B) P(A)  P(B)

Si los eventos no son ajenos: P(A o B)= P(A)  P(B)  P(A y B)

1. Si escogemos al azar dos números de teléfono y observamos la última  
cifra de cada uno, calcula las siguientes probabilidades:
a) Que las dos cifras sean iguales.   
b) Que su suma sea 12.
c) Que su suma sea mayor que 6 y menor que 14.
(Primero describe cuidadosamente el espacio muestral)

2. Encuentra el espacio muestral del experimento que consiste en 
lanzar 3 dados y anotar la suma de los puntos obtenidos. Calcula las 
probabilidades de obtener lo siguiente:
a) Un número par.   b) El complementario al anterior.
c) Un múltiplo de 3.   d) Un múltiplo de 2 y de 3.

tenemos que ser cuidadosos 
al hacer nuestros cálculos, 
pues podemos modifi car el 
evento cuya probabilidad nos 
interesa.

 4
52

 1
13

 4
13

 1
 4

 1
13

25
52

actiVidades

Separación constante

Se tienen 20 puntos alineados y separados por una misma distancia:
❍   ❍   ❍   ❍   ❍   ❍   ❍   ❍   ❍   ❍   ❍   ❍   ❍   ❍   ❍   ❍   ❍   ❍   ❍   ❍

Pablo tiene que pintar de rojo 3 o más, de manera que los puntos rojos estén sepa-
rados por una misma distancia y sea imposible pintar de rojo exactamente un punto 
más sin violar la condición anterior, ¿de cuántas maneras puede hacerlo? 
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Encuentro con 
   la tecnología

268

Usos de la hoja de cálcUlo para graficar

En la actualidad, estamos expuestos a una gran cantidad de información 
proveniente de diversas fuentes. Los medios de comunicación masivos la 
presentan con expresiones visuales y auditivas diferentes, como videos, 
grabaciones, fotografías, textos, tablas y gráficas, etcétera. 

Pero no sólo es importante entender la información, sino también saber 
generarla, y debido a que lo más usual es recibirla de manera visual, será de 
gran ayuda saber usar una hoja de cálculo electrónica. 

Primero encontremos el programa. Localicemos la tecla de          o de 
  , pidamos ver todos los programas, y cuando se desplieguen, 
busquemos la hoja de cálculo. Aparecerá una pantalla similar a la siguiente:

Los recuadros de la pantalla se llaman celdas. Observa que la celda B11 
(celda activa), está marcada con otro color. Una celda se determina primero 
con la letra de la columna y luego con el número de fila. Así, una celda 
es la intersección de cada columna con cada fila. Cada hoja contiene 256 
columnas y 65 536 filas. 

Inicio

Barra de menú

Barra de formato

Cuadro nombres
(referencia de la celda)

Filas

Celda activa

Barra de fórmulas

Barra de herramientas

Etiquetas de hojas

Barras de 
desplazamiento

Columnas

Start

Pliego3B5.indd   268 11/3/08   18:27:33



 269 EncuEntro con la tEcnología

Para aprender cómo hacer gráficos, realiza lo siguiente:

Introduce palabras o números en las celdas para construir tablas. Por ejemplo, 
en la figura, se tienen datos del deporte favorito de los alumnos de segundo 
año de la secundaria 224. 

Si necesitas más espacio para alguno de los títulos, lleva el cursor entre la 
columna que quieras ensanchar y cuando aparezca         , sin soltar el botón 
del ratón, recórrela hasta que tenga el ancho necesario.

Después selecciona con el ratón los datos que se quieren graficar y haz clic 
en el símbolo de gráficas que aparece en la barra de herramientas o bien en 
 Insertar  y luego en  Gráficos . En ambos casos aparecerá una pantalla 
como la siguiente:

En el menú del lado izquierdo, Tipos de gráfico, tendrás la opción de 
seleccionar el tipo que prefieras. Ahora usaremos “Columna”. Después, 
en el menú del lado derecho (Subtipo de gráfico) selecciona la imagen que 
represente la manera en la que quieres que aparezca tu gráfica.

A continuación, haz clic en el botón , para que aparezca la 
pantalla "Asistente de gráficos − paso 2 de 4 − Datos de origen".

Siguiente >
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En esta pantalla hay un recuadro llamado Rango de Datos , 
donde debes colocar el rango las celdas donde está la información, 
en este caso, A1:F2 lo cual indica que los datos están desde la 
celda A1 hasta la F2, aunque si seleccionaste las celdas, el rango 
aparecerá automáticamente.

Haz clic en el botón Siguiente > para acceder al paso 3 de 4, 
"Opciones de gráfico".

270 EncuEntro con la tEcnología

Entra a la pestaña Títulos  y ahí nombra tu 
gráfica; nosotros hemos elegido “Preferencias 
deportivas”, pero si lo deseas también puedes 
poner nombre a cada uno de los ejes de la 
gráfica. Aparecen otras pestañas que pueden ser 
de tu interés, explóralas para que veas cuál de 
ellas puedes usar para tener más información 
en tu gráfica.

Haz clic en Siguiente > y aparecerá la última 
pantalla: "Ubicación del gráfico".

La elección es poner el gráfico en una hoja 
nueva o en donde están los datos. A veces es 
bueno tener el dibujo y los datos juntos de 
manera que uno complemente al otro, pero 
también está la otra opción.
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Presiona Terminar y aparecerá la gráfica que acabamos de hacer con las 
preferencias deportivas de ciertos alumnos.

 

Observa que en la gráfica de barras han salido todos los datos que tenías en 
los dos primeros renglones de la tabla.

Pero exploremos otras posibilidades para la graficación con la misma tabla 
de datos, sólo elimina el texto de la celda A1 “Deporte preferido”.

■ Si al inicio, en vez de marcar los datos de A1 a F2, marcamos desde A1 
hasta G3 y seguimos los mismos pasos, obtendremos: 

Observa que hemos hecho dos gráficos en uno, pues la serie 1 (azul) representa 
el número de alumnos, y la serie 2 (roja) corresponde a porcentajes. 

Nota que los datos de la fila de porcentajes tienen formato de número, lo 
cual en esta ocasión es más conveniente para visualizar la situación.

 271 EncuEntro con la tEcnología
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Veamos ahora otras posibles gráficas con los mismos pasos y datos.

■ Si seleccionamos sólo el segundo renglón de la tabla, podemos hacer una 
gráfica de líneas eligiendo este tipo en la primera pantalla del "Asistente 
para gráficos".

Observa que al no marcar el primer renglón en vez de tener en el eje x los 
deportes marcados, hay números que corresponden a los deportes en el 
orden en que aparecen en la tabla de datos. 

■ Ahora, agrega el símbolo de porcentaje a cada dato del tercer renglón, y 
en el paso 1 de 4 selecciona “Circular” para que obtengas una gráfica donde 
el total está representado por el círculo. Este tipo de gráficas se trazaron 
en el curso de primer año usando la geometría. Compara lo sencillo que es 
hacerlas usando la hoja de cálculo electrónica.

Observa que al no marcar la primera columna no aparecen los títulos de cada 
uno de los colores, éstos están registrados con números que corresponden 
en orden a cada uno de los deportes.

272 EncuEntro con la tEcnología

Pliego3B5.indd   272 11/3/08   18:27:38



Si hubiésemos seleccionado los tres renglones de la tabla o el 1 y el 3 después 
de copiarlos en otra parte, tendríamos la siguiente gráfica:

Fíjate que aunque en la tabla aparece la columna de "Total", en ningún caso 
la hemos seleccionado, ya que no nos daría información válida.

■ Ahora que has aprendido a hacer gráficos, realiza lo siguiente:

Con la información del problema de la página 76 construye en la hoja de 
cálculo la gráfica que corresponde al polígono de frecuencia de esa página. 
Construye también una gráfica circular.

En las actividades de la página 79, usa los datos del grupo B para realizar 
una gráfica de barras.

Con los datos del recuadro de la página 123, haz una gráfica de barras y 
compárala con la que dibujaste ahí. Indica a quiénes corresponden las barras 
más altas y las más bajas. Luego haz una de líneas.

Construye una gráfica como la que dibujaste en la página 124.

Con los datos de las actividades de la página 124 construye las gráficas de 
barras y de línea que corresponden a cada una de las actividades.

Con los datos de la página 125 puedes construir una gráfica de barras y 
compararla con la que dibujaste en esa misma página.

Con los datos de las actividades de la página 127 construye las gráficas de 
barras y de línea que corresponden a cada una de las actividades.

Después de efectuar los experimentos de la página 215, recopila los datos 
en una hoja de cálculo y efectúa una gráfica de barras.

Explora las otras opciones de gráficas que tienes en la hoja de cálculo, como 
la de las columnas agrupadas con efecto 3D o bien la de cilindros.

 273 EncuEntro con la tEcnología
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274

Conocimientos y habilidades Tema Página

Resolver problemas que impliquen multiplicaciones y divisiones de números con signo. 1 10

Resolver problemas que impliquen adición y sustracción de expresiones algebraicas. 2 22

Reconocer y obtener expresiones algebraicas equivalentes a partir del empleo de modelos 
geométricos. 2 26

Resolver problemas que impliquen reconocer, estimar y medir ángulos, utilizando el grado 
como unidad de medida. 3 34

Determinar mediante construcciones las posiciones relativas de dos rectas en el plano y ela-
borar definiciones de rectas paralelas, perpendiculares y oblicuas.
Establecer relaciones entre los ángulos que se forman al cortarse dos rectas en el plano, reco-
nocer ángulos opuestos por el vértice y adyacentes.

4 44

Establecer las relaciones entre los ángulos que se forman entre dos rectas paralelas cortadas 
por una transversal.
Justificar las relaciones entre las medidas de los ángulos interiores de los triángulos y parale-
logramos.

4 51

Determinar el factor inverso dada una relación de proporcionalidad y el factor de proporcio-
nalidad fraccionario. 5 58

Elaborar y utilizar procedimientos para resolver problemas de proporcionalidad múltiple. 5 60

Anticipar resultados en problemas de conteo, con base en la identificación de regularidades. 
Verificar los resultados mediante arreglos rectangulares, diagramas de árbol u otros recursos. 6 66

Interpretar y comunicar información mediante polígonos de frecuencia. 7 76

BloqUe 1

Tabla de correspondencia Encuentro con las Matemáticas segundo
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Conocimientos y habilidades Tema Página
Utilizar la jerarquía de las operaciones y los paréntesis si fuera necesario, en problemas y 
cálculos. 1 84

Resolver problemas multiplicativos que impliquen el uso de expresiones algebraicas. 1 89

Describir las características de cubos, prismas y pirámides. Construir desarrollos planos de 
cubos, prismas y pirámides rectos.  Anticipar diferentes vistas de un cuerpo geométrico. 2 94

Justificar las fórmulas para calcular el volumen de cubos, prismas y pirámides rectos. 2 104

Estimar y calcular el volumen de cubos, prismas y pirámides rectos.
Calcular datos desconocidos, dados otros relacionados con las fórmulas del cálculo de
 volumen.
Establecer relaciones de variación entre diferentes medidas de prismas y pirámides.
Realizar conversiones de medidas de volúmen y capacidad, y analizar la relación 
entre ellas.

3 108

Resolver problemas de comparación de razones, con base en la noción de equivalencia. 4 112

Interpretar y calcular las medidas de tendencia central de un conjunto de datos agrupados, 
considerando de manera especial las propiedades de la media aritmética. 5 122

BloqUe 2

Conocimientos y habilidades Tema Página

Construir sucesiones de números con signo a partir de una regla dada. Obtener la regla que 
genera una sucesión de números con signo. 1 132

Resolver problemas que impliquen el planteamiento y la resolución de ecuaciones de primer 
grado de la forma: ax  bx  c  dx  ex  f y con paréntesis en uno o en ambos miem-
bros de la ecuación, utilizando coeficientes enteros o fraccionarios, positivos o negativos.

2 142

Reconocer en situaciones problemáticas asociadas a fenómenos de la física, la biología, la 
economía y otras disciplinas, la presencia de cantidades que varían una en función de la otra 
y representar esta relación mediante una tabla o una expresión algebraica de la forma: 
y  ax  b

3 154

Establecer una fórmula que permita calcular la suma de los ángulos interiores de cualquier
polígono. 4 166

Conocer las características de los polígonos que permiten cubrir el plano y realizar 
recubrimientos del plano. 4 171

Construir, interpretar y utilizar gráficas de relaciones lineales asociadas a diversos
 fenómenos. 3 158

Anticipar el comportamiento de gráficas lineales de la forma y  mx  b , cuando se modi-
fica el valor de b mientras el valor de m permanece constante.

5 180

Analizar el comportamiento de gráficas lineales de la forma y  mx  b, cuando cambia el 
valor de m, mientras el valor de b permanece constante.

5 182

BloqUe 3
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Conocimientos y habilidades Tema Página
Elaborar, utilizar y justificar procedimientos para calcular productos y cocientes de poten-
cias enteras positivas de la misma base y potencias de una potencia.
Interpretar el significado de elevar un número natural a una potencia de exponente negativo.
Utilizar la notación científica para realizar cálculos en los que intervienen cantidades muy 
grandes o muy pequeñas.

1 188

Determinar los criterios de congruencia de triángulos a partir de construcciones con infor-
mación determinada. 2 200

Explorar las propiedades de las alturas, medianas, mediatrices y bisectrices en un triángulo. 3 208

Distinguir en diversas situaciones de azar eventos que son independientes.
Determinar la forma en que se puede calcular la probabilidad de ocurrencia de dos o más 
eventos independientes.

4 214

Interpretar y utilizar dos o más gráficas de línea que representen características distintas de 
un fenómeno o situación para tener información más completa y en su caso tomar 
decisiones.

5 222

Interpretar y elaborar gráficas formadas por segmentos de recta que modelan situaciones 
relacionadas con movimiento, llenado de recipientes, etcétera. 6 228

BloqUe 4

Conocimientos y habilidades Tema Página

Representar con literales los valores desconocidos de un problema y usarlas para plantear y 
resolver un sistema de ecuaciones con coeficientes enteros.

1 236

Determinar las propiedades de la rotación y de la traslación de figuras. Construir y reconocer 
diseños que combinan la simetría axial y central, la rotación y la traslación de figuras.

3 250

Representar gráficamente un sistema de ecuaciones lineales con coeficientes enteros e inter-
pretar la intersección de sus gráficas como la solución del sistema.

2 244

Distinguir en diversas situaciones de azar eventos que son mutuamente excluyentes.
Determinar la forma en que se puede calcular la probabilidad de ocurrencia.

4 262

BloqUe 5

276

Pliego3B5.indd   276 11/3/08   18:27:40



p á g i n a s  i n t r o d u c t o r i a s

Bibliografía

Para El aluMno

liBros

Bosch, Carlos. El cero, Nuevo México, México, 2007. 
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Bosch, Carlos y Claudia Gómez. Una ventana a las incógnitas, primera reimpresión, 
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Ruiz Concepción y Sergio de Régules. Crónicas algebraicas, primera reimpresión, 
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Ruiz Concepción y Sergio de Régules. Crónicas geométricas, primera reimpresión, 
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Para El MaESTro
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Genzer, Irwin y Philip Youngner. “Medición”, en Física, Publicaciones Cultural, 
México. En: http://201.116.18.153/laciencia/matematicas_prim/mat-1-1.htm

Kula, Witold. Las medidas y los hombres, (Selección de párrafos de la primera 
parte), Siglo XXI, México, 2002. 
En: http://201.116.18.153/laciencia/matematicas_prim/mat-1.htm

artícUlos 

Los siguientes artículos son del mismo autor y fueron publicados en el mismo boletín.
Bosch, Carlos. Boletín del Concurso de Primavera para maestros, Academia 
Mexicana de Ciencias, México, D.F.
(http://web.missouri.edu/~chavezo/boletin.html) 

 ● “Algo sobre Pitágoras”, núm. 5, marzo 1998.
 ● “π vuelve a atacar”, núm. 7, abril 1998.
 ● “Cardano y su genio”, núm. 13, noviembre 1998. 
 

Bosch, Carlos. Boletín de Ficom
Academia Mexicana de Ciencias. 
(http://web.missouri.edu/~chavezo/ficom.html)

 ● “Teoría atómica de Platón”, núm. 10, octubre 1999.
 ● “Unos puntos, una figura y el área”, núm. 15, enero 1999.
 ● “Cuadrados y raíces extrañas, núm. 16, febrero 1999.
 ● “El nacimiento del álgebra”, núm. 17, febrero 1999.
 ● “La firma del diablo”, núm. 1, marzo 2000.
 ● “Una gran sorpresa”, núm. 2, abril 2000.
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algUnas páginas en la red

Generales

http://www.amc.edu.mx/lacienciaentuescuela.htm
http://www.origami.com
http://www.redesc.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/mate/mate.htm
http://www.oma.org.ar/programa/index.htm#blan
http://www.interactiva.matem.unam.mx
http://www.pajarita.org/index.php
http://www.mcescher.com

Específicas

http://www.conevyt.org.mx/cursos/enciclope/op_basicas.html
Información acerca de operaciones con números positivos y negativos
http://www.escolar.com/avanzado/geometria008.htm
Rectas paralelas y perpendiculares.
http://www.escolar.com/geometr/09medang.htm
Operaciones con grados.
http://www.escolar.com/geometr/03polig.htm
Polígonos.
http://personal.telefonica.terra.es/web/emiliomartin2002/mosaicos_y
_teselaciones.htm
Teselaciones.
http://www.public.asu.edu/~aaafp/tiling/hingedtiling.html
http://www.comenius.usach.cl/webmat2/conceptos/rotaciones.htm
Rotaciones de figuras en el plano.
http://descartes.cnice.mecd.es/taller_de_matematicas/celosias/celosias_05.htm
Simetrías con deslizamiento o con traslaciones.
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