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presentación

Cuando eras una niña o un niño muy peque-
ño aprendiste, como todas las personas, a 
distinguir formas, a reconocer patrones y  

a contar, todo a través del juego. Es muy curioso 
cómo, a medida que alguien avanza en sus estu-
dios, el entusiasmo por estas actividades, que son 
la base de lo que conocemos como matemáticas, 
disminuye.

Al escribir este libro, las autoras hemos buscado 
acercarte al mundo de las matemáticas de modo 
que a través de tu propia experiencia puedas ver que son interesantes y fáciles 
de entender. Pretendemos mostrarte que se puede hacer matemáticas al ju-
gar dominó, cuando se corre un maratón, al construir pirámides de plastilina y  
de muchas otras formas, y que  la curiosidad y la imaginación son herramientas 
muy valiosas para comprenderlas.

Otro aspecto que hemos procurado en este libro es ofrecerte algunos ejem-
plos de la estrecha relación que las matemáticas tienen con todo lo que las 
personas hacemos y nos interesa: desde su aplicación en la Biología, la Física 
y otras ciencias, hasta lo útiles que resultan para facilitar distintas tareas de la 
vida cotidiana, pasando por su papel en la historia y su relación con la lengua 
escrita y hablada.

Las actividades del libro están diseñadas para que seas tú quien recorra el ca-
mino que te lleva a la comprensión de las ideas matemáticas. Muchas de estas 
actividades fueron también pensadas para que trabajes en equipo con uno o 
varios compañeros para resolver un problema. Esto es así debido a dos razones: 
porque a lo largo de tus estudios –y aun más adelante– tendrás que cooperar 
con otras personas para llegar a soluciones creativas para situaciones nuevas, 
y porque aprender matemáticas es una actividad fuertemente relacionada con 
resolver problemas. Podemos incluso decir que resolver problemas es la mejor 
forma de aprender matemáticas.

A las autoras de este libro nos interesa que con él desarrolles el gusto por las 
matemáticas, ejercites las habilidades necesarias para continuar con tus estu-
dios y refuerces la confianza en ti mismo. Esperamos que lo disfrutes.
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Profesora, profesor:

A través del libro Matemáticas 2, de las maes-
tras Paloma Hernández y Silvia Romero, Edi-
ciones Castillo busca poner en sus manos 

un material que le proporcione la mayor cantidad de 
herramientas para llevar a cabo de manera óptima 
la tarea de orientar el proceso de aprendizaje de sus 
alumnos. 

Matemáticas 2 está dividido en cinco bloques. Cada 
uno de ellos se compone de un conjunto diverso de 
actividades cuyo objetivo es que los alumnos alcan-
cen los aprendizajes esperados y adquieran los cono-
cimientos y habilidades señalados por el programa 
para el bloque en cuestión. Para lograrlo, se cuenta 
con un número variable de lecciones por bloque. 

Cada lección es una secuencia de actividades que 
consta de cuatro fases, que se ven reflejadas en los 
apartados del libro. En todos los casos, las lecciones 
abren con una actividad inicial en la que los alumnos 
deben hacer uso de sus conocimientos previos y de 
todos los recursos a su alcance para resolver un pro-
blema. Durante esta fase, es crucial que los alumnos 
puedan trabajar libremente, sin muchas más orien-
taciones que las que les proporciona el libro. En este 
primer acercamiento, conviene tener en cuenta que 
es más importante que los alumnos planteen estra-
tegias, ensayen distintos resultados y verifiquen si es-
tos solucionan o no el problema y no que obtengan 
el resultado correcto, o incluso que se equivoquen. 
Es, sin embargo, muy importante que usted moni-
toree cercanamente el trabajo de los alumnos, para 
poder identificar las ideas que ellos desarrollen en su 
búsqueda por solucionar el problema inicial y darles, 
posteriormente, seguimiento. Un punto muy impor-
tante en este momento lo constituye la reflexión que 
los propios adolescentes, con la orientación de usted, 
puedan hacer sobre los puntos clave de su propio 
trabajo. Para contribuir a esta práctica se ha diseñan-
do la sección Analiza, que concluye cada actividad 
inicial.

El apartado Explora y descubre consta de activida-
des pensadas para conducir a los alumnos por una 
parte crucial de su proceso de aprendizaje: el paso 

de las ideas previas a los conceptos formales. Cuan-
do es necesario, las actividades de este apartado se 
complementan con definiciones y resultados que, 
por su carácter convencional, no es esperable que 
los alumnos conozcan previamente ni que elaboren 
por sí mismos. 

En ocasiones, las actividades son complementadas 
por recuadros llamados Usa tu calculadora, median-
te los cuales se busca que los alumnos se familiaricen 
con este instrumento, no sólo como medio para rea-
lizar operaciones, sino como una opción para estimar 
resultados y explorar propiedades y regularidades 
numéricas. 

Con el propósito de reafirmar lo aprendido a lo largo 
del apartado Explora y descubre, y hacer hincapié en 
las conexiones entre los temas tratados, esta parte 
cierra siempre con un recuadro llamado Reflexiona 
que, de manera general, conviene que primero sea 
trabajado, de forma individual por cada alumno, y 
luego puesto en común, bajo la dirección de usted, 
por todo el grupo. 

El final propiamente dicho de cada lección lo consti-
tuye el apartado Regresa y revisa. En él se propone 
una situación que recapitula la actividad inicial, con 
el fin de que el alumno examine lo ya hecho a la  
luz de lo aprendido en la lección, valore la conve-
niencia de las nuevas estrategias o encuentre la 
pertinencia de aplicar conocimientos nuevos a una 
situación conocida previamente. En ocasiones, en 
este apartado se presentan problemas diferentes al 
inicial, con la intención de que el alumno aplique 
lo aprendido en un contexto diferente al de la lec-
ción. En todos los casos, Regresa y revisa representa 
una actividad para valorar el avance del proceso de 
aprendizaje de los alumnos.

Todas las lecciones del libro se complementan con 
una lista de ejercicios que, bajo el título de Resuel-
ve y practica busca dar a usted opciones para asig- 
nar, en clase o fuera de ella, trabajo que refuerce lo 
viso en la lección. En todos los casos, cada ejercicio 
ha sido diseñado para que usted pueda valorar la ad-
quisición de uno o varios elementos específicos de 
los considerados en los propósitos de la lección. Con 
este fin, se ha indicado a través de pequeños iconos 
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propuesta DiDáctica

que aparecen al lado de cada ejercicio cuáles de las 
competencias que el programa considera como cate-
gorías a evaluar se ponen en juego en él. 

Al final de cada uno de los bloques del libro, se pre-
sentan dos secciones finales. La primera de ellas, Pro-
yecto de integración, busca que los alumnos pongan 
en práctica, dentro de una actividad que signifique 
un desafío para ellos, varios de los conocimientos y 
habilidades correspondientes al bloque, con el objeto 
de que, al aplicarlos en nuevos contextos, amplíen la 
comprensión que de ellos hayan alcanzado. Los blo-
ques se cierran con un Proyecto de computación. En 
consonancia con programas como EMAT, ECAMM y 
EFIT, con esta sección se busca mostrar el potencial de 
la tecnología para apoyar una mayor comprensión de 
las matemáticas, más allá de su mero uso como auxiliar 
en procesos de cálculo y representación de datos. Si-
guiendo al programa EMAT, las aplicaciones a las que 
se hace referencia son una hoja electrónica de cálculo 
y un programa de geometría dinámica. Es importante 
mencionar que los proyectos de computación no son 
indispensables para completar los propósitos del pro-
grama y en determinado momento –sobre todo si no 
se cuenta con la infraestructura necesaria– pueden 
obviarse sin mayores consecuencias. 

Recomendaciones de uso 

La estructura del libro está diseñada en correspon-
dencia con una metodología didáctica que toma en 
cuenta las distintas formas en las que los alumnos 
aprenden y considera al adolescente como sujeto ac-
tivo de su propia educación, partiendo en todos los 
casos de sus conocimientos previos para conducirlo 
hacia los conceptos formales y convencionales de las 
matemáticas.

Este libro busca proporcionar a usted una amplia 
gama de herramientas de trabajo, pero de ninguna 
manera se considera que los alumnos puedan alcan-
zar los propósitos de la asignatura por sí mismos, sólo 

mediante el libro de texto. El uso que se haga de las 
actividades depende, por supuesto, de las circuns-
tancias de cada grupo en particular, y para definirlo 
usted cuenta con los conocimientos y la experiencia 
que le permitirán tomar las decisiones pertinentes en 
cada caso. De este modo, por ejemplo, si bien cada 
actividad del libro está marcada con un icono que 
indica si está pensada para trabajarse de manera in-
dividual, por pareja o en equipos, esta sugerencia no 
puede suplir la valoración que usted hará, en su mo-
mento, de la mejor forma de trabajar cada lección. 

En términos de evaluación del trabajo docente, en 
matemáticas pueden considerarse cuatro tipos de 
competencias básicas (argumentación, manejo de 
técnicas, planteamiento y resolución de problemas y 
comunicación) que, en conjunto, permiten al alumno 
comprender la matemática, utilizar sus métodos efi-
cientemente, darle sentido como herramienta para 
comprender el mundo que le rodea y hacer uso de 
su condición de lenguaje para describir procesos y 
fenómenos, patrones y regularidades. 

Si se considera la evaluación como un proceso conti-
nuo y permanente, las cuatro competencias ya men-
cionadas proporcionan pautas valiosas para generar 
indicadores acerca de los aprendizajes deseables en 
un curso. Las distintas actividades que conforman 
este libro están pensadas, no solamente para que los 
alumnos pongan en práctica las habilidades, cono-
cimientos y actitudes que los harán competentes en 
las cuatro áreas señaladas, sino para que usted pue-
da observar y valorar, a través del trabajo en el aula, 
su evolución en esas líneas. 

En Ediciones Castillo un gran equipo de personas ha 
trabajado para que este libro esté hoy en sus manos. 
Estamos seguros de que, luego de conocerlo y, sobre 
todo, trabajar con él, tendrá usted comentarios y su-
gerencias muy valiosas. Nos ponemos a sus órdenes 
en el teléfono 01800 536 1777, sin costo, así como en 
la dirección electrónica info@edicionescastillo.com.
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Este libro se divide en cinco 
bloques, y cada uno de ellos 
está formado por varias 
lecciones. Cada lección inicia 
con un problema que debes 
resolver solo o en equipo. En 
esta primera parte se busca que 
pongas en práctica, de manera 
creativa, todos tus recursos, 
con el fin de comprender una 
situación y encontrar estrategias 
que te permitan llegar a 
soluciones.

A lo largo de las lecciones encontrarás cuatro diferentes iconos, que sugieren una 
forma de organizarte con tus compañeros para realizar las actividades de aprendizaje.

    

 Individualmente Por parejas En equipo En grupo

Tu libro Matemáticas 2 está organizado de una manera que busca facilitar tu aprendizaje. 
Conviene que ocupes un momento para conocer algunos de los elementos que forman 
parte de él, de modo que entiendas su estructura y puedas utilizarlo con mayor provecho.

Al terminar esta primera parte 
de cada lección encontrarás 
un recuadro llamado Analiza. 
En él hallarás preguntas que 
propiciarán que reflexiones 
sobre tu trabajo y busques en 
él los puntos clave de ideas 
matemáticas importantes.

La parte principal de cada 
lección viene dada por el 
apartado Explora y descubre. 
En él encontrarás distintas 
actividades a través de las que, 
poco a poco, te familiarizarás 
con los conceptos y los métodos 
de las matemáticas, te harás 
preguntas y formularás tus 
propias respuestas.

Al inicio de cada lección 
encontrarás los conocimientos 
que estudiarás en ella, así como 
con las habilidades que tendrás 
que poner en práctica a través 
de sus páginas.



Un reloj de Sol

A lo largo de la historia, el hombre 

se ha basado en la observación 

del cielo para medir el tiempo. De esta 

manera, la medición de intervalos de 

tiempo se ha realizado, principalmente, a 

partir de la duración de los movimientos 

aparentes del Sol y de la Luna, ambos ori-

ginados por los movimientos de la Tierra.

Uno de los instrumentos más antiguos 

para medir el tiempo es el reloj de Sol.  

A partir de las propiedades que has estu-

diado, vas ahora a construir un reloj solar.

Para construirlo necesitas el siguiente 

material:
  una hoja tamaño oficio

  cinta adhesiva

  dos pedazos de cartón, uno de  

40 cm  40 cm y otro de 30 cm  30 cm

  lápiz
  escuadra

  compás

  transportador

  plumón
  brújula

El reloj de Sol está formado por una  

carátula y un indicador. Cuando la cará-

tula es paralela al piso, al reloj solar se  

le conoce como horizontal. La orienta-

ción de la carátula y el indicador de tu 

reloj dependerán de la latitud geográfica 

de donde vives.

Para construir el indicador, en el centro 

del cartón de 40 cm  40 cm, fija tu com-

pás con una abertura de 10 cm y traza 

una circunferencia, marca un diámetro 

vertical y llama A y B a cada intersección 

del diámetro con el círculo.

Investiga cuál es la latitud del lugar en 

donde vives y traza una recta que forme 

un ángulo L con vértice en el punto B, 

igual al ángulo de la latitud del lugar en 

donde vives. Por ejemplo, la ciudad de 

México tiene una latitud de aproximada-

mente 19º, de este modo para los que 

viven en la ciudad de México el ángulo L 

tiene que ser igual a 19º.

Llama P al punto donde el segmento que 

trazaste corta a la circunferencia. 

Traza el segmento PA; copia en el car-

tón de 30 cm  30 cm el triángulo PAB y 

recórtalo. Este triángulo será el indicador 

de tu reloj.

Discute con tus compañeros qué carac-

terísticas tiene el triángulo PAB. ¿Cual-

quier triángulo que tenga sus tres vértices 

sobre una circunferencia y uno de sus 

lados coincida con un diámetro es un 

triángulo rectángulo? ¿Por qué?

Para construir la carátula de tu reloj solar, 

prolonga el segmento AB y traza una 

recta perpendicular a este segmento que 

pase por el punto A. Traza un arco de 

circunferencia con centro en A y radio 

AP que corte al segmento AB, llama C al 

punto de intersección de ambos.

A

B

P

L

A

B

P

L

A

B

P

A

B

Teselas

En una pantalla de CABRI II dibuja un polígono regular, una recta y varios vectores con diferentes direcciones. Para trazar cada uno de estos últimos, selecciona la herramienta Vector, da clic en el punto de la pantalla en el que lo quieras ubicar y, sin soltar el botón del mouse, traza un 
segmento del tamaño y con la dirección que quieras. Ilumina el polígono y 
ponle nombre a cada uno de sus vértices, a la recta y a los vectores.

Utiliza la herramienta Simetría axial para construir el simétrico de tu polígono 
con respecto a la recta. ¿Qué características tiene el nuevo polígono? Si en lugar de la recta seleccionas alguno de los lados del polígono como eje 
de simetría, ¿qué obtienes? ¿Puedes encontrar el simétrico del polígono con respecto a uno de los vectores que trazaste?

Construye un polígono diferente. Selecciona la herramienta Simetría cen-tral, selecciona el polígono y luego el punto. ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre si encuentras el simétrico de un cuadrado con respecto a uno de sus vértices? 
¿Y con respecto a su centro? ¿Sucede lo mismo con un triángulo cualquiera? 
Explora con CABRI qué tipo de triángulos son simétricos con respecto a alguno de sus puntos interiores. 
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cómo es mi libro

Al final de cada lección, en el 
apartado Regresa y revisa 
encontrarás una situación 
en la que deberás aplicar los 
conocimientos y habilidades 
estudiados. El objetivo de este 
apartado es que te des cuenta 
tanto de tu progreso personal 
como de la utilidad de lo que 
hayas aprendido.

Algunas lecciones se 
complementan con un 
apartado llamado Observa 
y relaciona, en el que 
explorarás la aplicación que 
los conocimientos que has 
adquirido tienen en diversos 
campos del saber, como las 
ciencias y el arte.

Al final de cada lección encontrarás el 
apartado Resuelve y practica, que es 
una lista de ejercicios cuya resolución 
te permitirá poner en práctica tus ideas 
matemáticas, ensayar y perfeccionar tus 
procedimientos. Según las habilidades 
y conocimientos que te hagan poner en 
acción, los ejercicios se han clasificado 
en cuatro grupos, que no se excluyen 
entre sí:

 Resolución de problemas

 Manejo de técnicas

 Argumentación

 Comunicación

Proyecto de 
integración

En tu libro hay 
cinco proyectos de 
integración, uno al 
final de cada bloque. 
A través de ellos 
podrás explorar 
algunos usos de las 
ideas matemáticas 
que estudiaste 
en el bloque 
correspondiente, o 
bien, conocerlas con 
mayor detalle.

Proyecto de 
computación

Como conclusión 
de cada bloque 
hallarás un 
apartado en el 
que utilizarás 
la computación 
como herramienta 
para investigar 
situaciones 
y resolver 
distintos tipos de 
problemas.

Para hacer un balance sobre lo 
que has aprendido, al final de 
Explora y descubre encontrarás 
el recuadro Reflexiona.

En algunas lecciones 
encontrarás el recuadro Usa tu 
calculadora.  
En él utilizarás este instrumento 
para hacer mucho más que sólo 
cuentas.
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bloque1

Aprendizajes esperados

En este bloque:

1.  Resolverás problemas utilizando sumas, restas, mul-
tiplicaciones y divisiones de números con signo.

2.  Comprenderás cuánto suman los ángulos internos 
de cualquier triángulo o cuadrilátero y por qué.

3.  Resolverás problemas de conteo mediante cálculos 
numéricos.

4.  Encontrarás el valor faltante en situaciones que in-
volucren más de dos conjuntos de cantidades.

5.  Interpretarás y construirás polígonos de frecuencia.
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Bloque 1

1. Ángulo y giros

A partir de lo que sabes y de lo que has trabajado en otros cursos, escribe una definición de ángulo. 

 

Existe una relación muy cercana entre la medida de los ángulos y los giros, considerados como una frac-
ción de “vuelta”. Completa la siguiente tabla, que indica las equivalencias entre unos y otros:

Giros Ángulos Giros Ángulos

Una vuelta completa 1
3  de vuelta

Media vuelta
1
6  de vuelta

1
4  de vuelta 1

5  de vuelta

1
8  de vuelta 1

10  de vuelta

Considera los triángulos que construiste con papel. ¿Qué parte de un giro completo hay en cada uno de 

sus vértices?  

¿Qué parte de una vuelta completa representa un grado?  

Analiza

• Resolver problemas que impliquen reconocer, estimar y medir ángulos, utilizando el grado como 
unidad de medida.

• Determinar mediante construcciones las posiciones relativas a dos rectas en el plano y elabo-
rar definiciones de rectas paralelas, perpendiculares y oblicuas. Establecer relaciones entre los 
ángulos que se forman al cortarse dos rectas en el plano; reconocer ángulos opuestos por el 
vértice y adyacentes.

• 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 triángulos 
y paralelogramos.

  Reúnete en equipo con otros tres compañeros. En varias tarjetas o pequeños 
papeles anoten cada uno de los siguientes valores: 90º, 45º, 30º, 60º, 120º, 
150º, 75º, 105º, 135º, 15º, 180º, 65º, 360º, 240º, 300º, 270º. Mediante do-
blado de papel, construyan un cuadrado y un triángulo equilátero. Doblen el 
cuadrado a lo largo de una diagonal de manera que obtengan un triángulo. 
En el triángulo equilátero tracen una altura y doblen a lo largo de ella, para 
formar un nuevo triángulo.

Divídanse en dos parejas. Cada pareja trazará, en una hoja blanca, una recta roja y lue-
go, por turnos, escogerán, sin ver, el valor de un ángulo de los que están en las tarjetas 
que rotularon al principio. Utilicen únicamente los triángulos de papel para trazar, a 
partir de la recta roja, el ángulo indicado en la tarjeta.

Cada vez que una pareja traza un ángulo correctamente, se anota un punto. Si se terminan 
las tarjetas y hay un empate, el juego puede continuar de la siguiente forma: cada pareja 
le indica a la otra un ángulo. Si éste no puede ser trazado con los triángulos, la pareja que 
lo indicó pierde un punto. Si se traza bien, le da un punto a la pareja que lo haya hecho.



��
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Horas y minutos, giros y grados

  Para medir ángulos, la unidad que se utiliza frecuentemente es el grado, que equi-

vale a 1
360 de una vuelta completa (por lo que una vuelta es lo mismo que 360 gra-

dos, o 360º). Aunque la unidad sea el grado, una referencia útil al hablar de ángulos 

es el ángulo llamado recto, que se forma cuando dos rectas se cruzan de manera 

que los cuatro ángulos resultantes son iguales. Un ángulo recto mide 90°. Reúnete 

con un compañero y juntos recuerden los nombres que reciben los ángulos:

  Menores que un ángulo recto:  

   Mayores que un ángulo recto y menores que dos:  

Para referirnos a un ángulo hay distintas maneras:

   Ángulo AOB, o AOB, cuando el punto O es el vértice y los puntos A y B se encuen-
tran, respectivamente, en cada una de las rectas que forman el ángulo.

   En ocasiones, los ángulos se nombran simplemente con letras minúsculas: a, b, c, 
etcétera.

Explora y descubre

Para medir y trazar ángulos puedes utilizar las escuadras, el transportador o el compás. 

Junto con un compañero indica qué similitudes encuentran entre los triángulos que 

construyeron en la actividad inicial y su juego de escuadras.   

 

Cada una de las escuadras de tu juego de geometría tiene un ángulo recto y un par de 
ángulos agudos. En un caso, son dos ángulos de 45° y en el otro uno de 30° y otro de 
60°. Identifica cada uno de ellos en tus escuadras.

Cuando dos ángulos suman 90º se les llama complementarios; si suman 180º, se co-
nocen como suplementarios.

Junto con tu compañero, encuentra el valor del ángulo que falta en cada uno de los 
siguientes casos.

Cuando dos 
ángulos suman 
90º se les llama 
complementarios; 
si suman 180º, 
se conocen como 
suplementarios.
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   ¿Qué ángulo se forma entre la manecilla de las horas y la de los minutos si la primera 

se encuentra sobre el 1 y la segunda sobre el 3?           
   ¿Qué ángulo se forma entre la manecilla de las horas y la de los minutos si la primera 

está sobre el 3 y la segunda sobre el 8?           

   ¿Cuántos grados recorre el minutero entre las 6:45 y las 7:00?           

   ¿Qué ángulo recorre el minutero en el transcurso de un minuto?           

Complementos o suplementos

  Recupera las “escuadras” que hiciste doblando papel o construye un nuevo 

juego. Reúnete en equipo con otros dos compañeros. Observen los ángulos 

que no son rectos en cada triángulo. ¿Encuentran alguna relación entre los 

ángulos de cada triángulo? ¿Cuál?  

¿Qué relación guardan entre sí los ángulos que no son rectos en los triángulos que 

construiste? Explica.   

 

¿La relación anterior se cumple en cualquier triángulo? Explica.   

 

En los dos triángulos que construyeron, el ángulo recto es igual a la suma de los otros 
dos, lo cual significa que la suma de los tres ángulos es igual a la suma de dos rectos, 
es decir:

Suma de los ángulos agudos 5 90°

Ángulos agudos 1 ángulo recto 5 90º 1 90º 5 180º

¿Piensan que en todos los triángulos la suma de los ángulos es igual a 180º? ¿Por qué? 

 

Tracen un triángulo equilátero, uno isósceles y otro escaleno. Obsérvenlos, recórtenlos, 
dóblenlos o hagan lo que crean correspondiente para comprobar si en los triángulos que 
trazaron la afirmación anterior se cumple o no. Comenten sus conclusiones con su pro-
fesor y con el resto del grupo. Tomen nota de ellas, pues las retomarán más adelante.

Entrecruzamiento

  Observa con cuidado los siguientes pares de rectas.
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¿Qué características tienen las rectas paralelas?   

 

¿Qué distingue a la pareja de rectas que son perpendiculares?   

 

¿Qué diferencia hay entre las rectas perpendiculares y las oblicuas?   

 

Las parejas de ángulos a y b, b y c, c y d, d y a, se llaman adyacentes. Las parejas a y 
c, b y d se conocen como opuestos por el vértice.

¿Qué relación tienen entre sí las parejas de ángulos opuestos?   
¿Será esto siempre cierto sin importar cuáles sean las rectas que se intersecten?  
  Para poder afirmar lo anterior, habría primero que demostrarlo.  
¿Qué quiere decir esto?

En Matemáticas, demostrar que una afirmación es cierta no quiere decir, por ejem-
plo, medir los ángulos de los esquemas anteriores y verificar que en ellas los ángulos 
opuestos por el vértice son iguales; eso sería comprobar que la afirmación es cierta en 
un caso particular (en los trazos de esta página). ¿Cuántos casos crees que tendrías 
que comprobar para saber que la afirmación es siempre cierta? ¿Diez? ¿Cien? ¿Mil? 
En Matemáticas, para demostrar la veracidad de una afirmación, esto debes hacerse 
de manera general, es decir, para todos los casos posibles, y únicamente mediante 
razonamientos lógicos.

¿Cómo podrías, entonces, demostrar que en todos los casos los ángulos opuestos por 
el vértice son iguales? Busca algunos argumentos, coméntalos con tu maestro y tus 
compañeros y luego compara lo que hayan pensado con el siguiente razonamiento:

  Los ángulos a y b son suplementarios (suman 180º).
   Los ángulos b y c también son suplementarios.
   Como  a 1 b 5 180º y b 1 c 5 180º, entonces a 1 b 5 b 1 c.
   Como b es el mismo valor en ambos lados de la igualdad, 
entonces a 5 c.

Nota que lo anterior se cumple no sólo para el esquema de esta 
página, sino siempre. Queda así demostrado que los ángulos 
opuestos al vértice son iguales.

Más ángulos y un poco de historia

  Hace más de 5 mil años los egipcios y los babilonios habían inventado un buen 
número de estrategias que les permitían hacer cálculos, pesar y medir, llevar pre-
cisos registros del paso del tiempo y de observaciones astronómicas muy exac-
tas, así como erigir construcciones monumentales, como pirámides y zigurats; a 
pesar de todos estos adelantos, no es sino hasta hace unos 2 500 años que se 
considera que aparecieron en Grecia las matemáticas como las entendemos hoy 
en día. La diferencia entre los griegos y sus antecesores es la demostración. Mien-
tras los egipcios y los babilonios se concentraron en resolver casos particulares,  
los griegos se plantearon el reto de comprender las relaciones entre los números, las  
figuras y sus elementos que permiten establecer si algo es, o no, válido siempre.
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Regresemos ahora con los ángulos. Observa junto con 

un compañero los ángulos de la figura de la derecha. Si 

x 5 72° y y 5 39°, ¿cuánto mide w?         

Cuando una recta corta a otras dos se dice que es se-

cante a ellas. Los ángulos que se forman entre dos rectas 

y una secante reciben nombres según su ubicación: son 

internos los que se encuentran entre las 

dos rectas; los otros ángulos se llaman externos. En la ilustración de la 

izquierda, ¿qué ángulos son internos?   

¿Cuáles son externos?   Se denomina  

ángulos alternos (internos o externos) a aquellos que no se encuentran 

en el mismo lado de la secante, por ejemplo, d y f son ángulos alternos 

internos. Por otra parte, los ángulos a y e, b y f, c y g, y d y h son corres-

pondientes. ¿Cómo son entre sí las parejas de ángulos correspondientes? 

 

Consideren ahora el siguiente razonamiento.

  ¿ El ángulo b y el ángulo f son iguales? ¿Por qué?  

  El ángulo f es igual al ángulo h, ya que son:  

   Como b 5 f y f 5 h, entonces b 5 h:  

¿Piensan que el argumento anterior es válido no sólo para los ángulos del esquema, 

sino para cualquier par de ángulos alternos externos? Expliquen por qué.  

  

 

Las parejas de ángulos d y f, c y e son alternos internos y en cada caso son iguales. Para 
los ángulos d y f esto se debe a que:

  El ángulo b y el ángulo f son iguales por ser  .

   El ángulo b es opuesto por el vértice al ángulo   y por lo tanto  

ambos son iguales.

   Como                 d 5 f.

Junto con tus compañeros de equipo, prepara una carpeta en la que redacten con 
sus propias palabras:

  Una clasificación de ángulos.
  Instrucciones para trazar y medir ángulos.
  Características que definen a los ángulos complementarios y suplementarios.
  Situaciones de la vida cotidiana, o relacionadas con materias como Geografía, 
Biología o Física, en las que se utilicen ángulos.

  Problemas que se resuelvan utilizando el trazo o la medición de uno o varios 
ángulos, o las características de algún ángulo particular.

Archiven las carpetas de todos los equipos en el salón de clase.

Reflexiona

Cuando una recta 
corta a otras dos 
se dice que es 
secante a ellas.
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Regresa y revisa

¿Ilusión óptica?

   En una hoja de papel de cuadrícula grande traza un cuadrado que mida 

8 cuadritos por lado y divídelo como se muestra en la figura. Recórtala 

cuidadosamente y divídela a  lo  largo de  las  líneas  interiores.  Si unes 

cada trapecio con uno de los triángulos, ¿puedes obtener dos figuras 

iguales? ¿Qué tipo de figuras son?  

A partir de las figuras anteriores, intenta construir un rectángulo. En caso 

de  poder  armarlo,  calcula  su  área.                    ¿Cuál  es  el  área  del 

cuadrado original?    

¿Pueden ser verdaderas tus dos respuestas anteriores? ¿Por qué?    

   

 

Tu vista te ha hecho pensar que transformaste el cuadrado en un paralelogramo con 

cuatro ángulos rectos, pero no es así. ¿Por qué? Observa la siguiente figura, formada 

con las piezas del cuadrado original. ¿Qué características de las piezas que usaste per-

miten saber que la figura es un trapecio?   

 

Si alargas el lado opuesto al ángulo recto de la pieza B, ¿cómo deben ser los ángulos 

que forma con los lados paralelos de la pieza A? ¿Por qué?   

  

¿Ocurre lo anterior en la figura que construiste? 

Si el triángulo de la pieza B es una reproducción a escala de la figura completa, ¿cómo 

deben ser los ángulos a y b?           ¿Por qué?   

 

Recuerda lo que estudiaste durante el curso anterior y escribe qué condición deben 

cumplir las longitudes de dos figuras que están a escala:  

¿Lo anterior ocurre con la pieza B y la figura completa?  

Comenta con tus compañeros y tu profesor qué consecuencia tiene esto último para 
los ángulos a y b, así como la relación que todo  lo anterior guarda con  la aparente 
discrepancia entre las medidas del área del cuadrado original y del “rectángulo” que 
construiste con las piezas que recortaste. 
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Camino de estrellas

   A través de la historia, uno de los principales problemas para la navegación maríti-
ma ha sido determinar en qué punto de la superficie de la Tierra se encuentra una 
embarcación. Para hacer esto se acostumbran utilizar las coordenadas a las que se 
conoce como latitud y longitud que estudiaste el año pasado en tu curso de Geo-
grafía. Cuando las utilizaste anteriormente, ¿te diste cuenta del importante papel 
que juega la medición de ángulos en la localización de puntos en la Tierra?

Para saber la latitud de un punto, se mide el ángulo que forman dos líneas imaginarias: 
una que va del centro de la Tierra al Ecuador y otra que va del centro hasta el punto 
que queremos ubicar. Por esto, la latitud tiene valores que van de los 0º a los 90º hacia 
el norte y hacia el sur del Ecuador. 

Para medir la longitud conviene imaginar una circunferencia sobre la superficie terres-
tre que contenga tanto al punto que quieres localizar como a los polos Norte y Sur. Su 
longitud es el ángulo que forma ese círculo con otro, que pasa por los polos y por el 
observatorio de Greenwich, en Inglaterra. Así, la longitud puede medir desde 0º hasta 
180º, hacia el Este y hacia el Oeste. 

Observa y relaciona

Mientras navegan, los marinos pueden conocer su latitud gracias a instrumentos como 
el astrolabio y el sextante, que miden con precisión la elevación del Sol o la posición de 
las estrellas sobre el horizonte. Investiga cuál fue el primer sistema confiable para medir 
la longitud y qué relación tuvo con los relojes.

Actualmente, muchas embarcaciones ubican su posición gracias a satélites artificiales 
que proporcionan  su  latitud y  longitud exactas a una computadora de navegación. 
De cualquier modo las coordenadas geográficas representan una útil aplicación de la 
medición de ángulos. 
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	 1.	 Considera	que	el	triángulo	inscrito	en	el	cuadrado	es	isósceles	

y	encuentra	la	medida	de	los	ángulos	que	se	señalan.

	 	 (a) 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (b) 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 (c) 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (d) 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	2.	 En	la	figura	anterior	encuentra	todos	los	grupos	de	ángulos	complementarios	y	suplemen-

tarios	que	te	sea	posible.		 	

	

	 3.	 	Traza	con	tus	escuadras	y	sin	transportador	ángulos	de	135º,	75º	y	120º.

	 4.	 Inventa	un	problema	en	el	que	 tengas	que	utilizar	ángulos	complementarios,	uno	de	 los	

cuales	sea	de	35º.		 	

	

	 5.	 	Determina	el	valor	de	cada	uno	de	los	ángulos	que	forman	la	siguiente	figura.

	 6.	 	Considera	la	siguiente	rosa	de	los	vientos.

	 	 	 ¿Qué	ángulo	se	forma	entre	el	norte	y	el	suroeste?		

	 	 	 ¿Qué	ángulo	se	forma	entre	el	este	y	el	oeste? 	

	 	 	 ¿Qué	ángulo	se	forma	entre	el	noreste	y	el	norte? 	

	 	 	 ¿Qué	ángulo	se	forma	entre	el	noreste	y	el	noroeste? 	

Resuelve y practica

E

N

S

O

NO

SO SE

NE
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	7.	 	Encuentra	la	suma	de	los	ángulos	interiores	del	siguiente	triángulo.

	8.	 	Encuentra	el	valor	de	cada	uno	de	los	ángulos	internos	del	siguiente	cuadrilátero.

	9.	 	Encuentra	la	medida	de	todos	los	ángulos	de	la	siguiente	figura.	

	10.	 	Utiliza	tu	transportador	para	medir	sólo	dos	ángulos	de	 la	siguiente	figura.	Luego,	en-

cuentra	la	medida	de	todos	los	ángulos	restantes.

	11.	 Busca	un	razonamiento	para	demostrar	que	los	ángulos	internos	situados	del	mismo	lado	de	

una	secante	a	dos	rectas	paralelas	son	suplementarios.		

	 	

	

	12.	Determina	qué	relación	hay	entre	los	ángulos	del	triángulo	OPQ	y	los	del	triángulo	MNO.

	 	 	

	

Resuelve y practica
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   Reúnete con un compañero para trabajar en el sistema de coordenadas que ves 
a continuación. Elijan, para empezar, dos números positivos menores que 5. Lo-
calicen el primero en el eje horizontal y el segundo en el eje vertical. Tracen el 
segmento que une el primer número con el 1 del eje vertical y luego, con ayuda de 
sus escuadras, tracen una paralela al segmento anterior que pasa por el segundo 
número que localizaron. ¿En qué punto la recta anterior cruza el eje horizontal?          
¿Qué relación tiene el valor anterior con los números que escogieron al principio?          
Ubiquen a 3.5 en el eje horizontal y a 4 en el vertical; hagan los mismos trazos. 
¿En qué punto cruza la línea al eje horizontal?         

Lección 2

Repitan el proceso con las parejas que aparecen en la siguiente tabla. ¿Pueden antici-

par, siempre o en algunos casos, el número que corresponde a la tercera fila? Si es así, 

expliquen cómo.   

 

Eje horizontal 7 2.5 4.5 5 1.5 4

Eje vertical 3 2 4 1.5 3.5 2

Cruce con el eje horizontal

2. Un truco geométrico
•  Resolver problemas que impliquen multiplicaciones de números con signo.
•  Establecer las relaciones entre los ángulos que se forman entre dos rectas paralelas 

cortadas por una transversal. Justificar las relaciones entre las medidas de ángulos 
interiores de los triángulos y paralelogramos.

•  Determinar el  factor  inverso de proporcionalidad y el  factor de proporcionalidad 
fraccionario.
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Explora y descubre

Ampliaciones y reducciones

   En la sección anterior analizaste un procedimiento que puedes ver como una in-

terpretación geométrica de una operación aritmética. Este procedimiento funciona 

gracias a ciertas propiedades de los triángulos, que estudiaremos ahora. Observa 
los siguientes triángulos y marca del mismo color los que te parezca que tienen la 
misma forma.

Indica algunas características que hacen que los triángulos que agrupaste sean pareci-
dos entre sí.  
 

Cuando dos figuras son iguales o una de ellas es una ampliación o una reducción de 
otra, se dice que ambas son semejantes. En el curso anterior estudiaste que a figuras así 
también se les llama figuras a escala. Quizá recuerdes igualmente que los ángulos y las 
longitudes de los lados de las figuras semejantes guardan entre sí una relación especial. 
Mide cuidadosamente los tres lados de la siguiente pareja de triángulos semejantes.

¿Qué operación aritmética te permite realizar el procedimiento anterior?  

¿Por qué crees que en un principio se pidió que los números que escogieras fueran 

menores que 5?   

 

¿El procedimiento funcionará para números mayores que 5? ¿Por qué?   

 

¿Crees que el procedimiento sirva para cualquier pareja de números?   

¿Qué pasa con las rectas que dibujas a medida que  las cantidades que escogen 

son mayores?              ¿Y que ocurre  con  las  rectas  si  escoges 

números cada vez más pequeños?  

   

 

Analiza
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Lección 2

Mide los ángulos de cada triángulo:

   A 5                                  A 5  

   B 5                                  B 5  

   C 5                                 �C�5  

Ahora, mide sus lados:

  AB 5                                 AB 5  

  BC 5                                 BC 5  

  CA 5                                 CA 5  

Calcula ahora:

AB
AB

 5        BC
BC

 5        CA
CA

 5      

Escribe lo que observaste:   

 

¿Ocurre lo mismo entre las parejas de triángulos que marcaste del mismo color en la 

página anterior?  

En una hoja blanca traza un triángulo que tenga sus tres ángulos iguales a los del trián-
gulo ABC. Llama A”,�B” y�C” a sus vértices.

Si dos triángulos tienen los ángulos respectivamente iguales, entonces son semejantes. 

Se conocen como lados correspondientes de dos triángulos semejantes a los que se opo-

nen a los ángulos iguales. ¿Cómo son las razones entre los lados correspondientes de dos 

triángulos que tienen sus ángulos iguales?  

El triángulo que trazaste, ¿es semejante al triángulo ABC?   

¿Qué lados de los dos triángulos son correspondientes?   

¿Cómo son las razones entre esos lados?  

El procedimiento explicado

   En las siguientes figuras,  los segmentos BC y BC son paralelos. Reúnete con un 
compañero y expliquen por qué en cada figura el  triángulo ABC es semejante al 
triángulo ABC.
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Observen ahora el esquema de la izquierda, que muestra el procedimiento que utili-

zaron al inicio de la lección para multiplicar números positivos. Expliquen por qué el 

triángulo OAP es semejante al triángulo OAB  

 

¿Qué valor tiene la razón  OB
OP

?         ¿Cuál es el factor de escala entre el 

triángulo OAB y el triángulo OAP?        ¿Qué debe hacerse para encontrar 

la longitud del lado OA si se conoce el lado OA?  

Utilicen lo anterior para explicar por qué funciona el procedimiento para multiplicar 

que exploraron al inicio de la lección. Comenten sus razones y redacten una expli-

cación en su cuaderno. Compárenla con la de otros equipos y discutan sus 

conclusiones con su maestro.

Utilicen ahora el método para multiplicar con escuadras para 
contestar las siguientes preguntas. En todos los casos, ex-
pliquen su respuesta.

   El producto de un número positivo por un número mayor que uno, ¿es mayor o me-

nor que el número original?  

 

   El producto de un número positivo por un número menor que uno, ¿es mayor o 

menor que el número original?  

 

   ¿Qué se obtiene al multiplicar un número cualquiera por 1?  

 

   Si a  y b  son dos números positivos  cualesquiera,  ¿es  cierto que a  b  es  igual  a  

b  a?  

Figuras a escala

   Reúnete  con  otros  dos  compañeros.  Junto  con  ellos  observa  los  siguientes 

triángulos. ¿Qué características tienen en común?   

 

A

BC

D

EF
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Mide la longitud de los lados del triángulo rojo y del triangulo azul, y encuentra los 
siguientes cocientes.

AB
DE

 5       AC
EF

 5       BC
DF

 5      

El triángulo azul y el triángulo rojo están a escala. Recuerden que la escala es una ra-
zón que nos sirve para expresar la relación entre dos cantidades. Dos figuras a escala 
tienen la misma forma pero no necesariamente el mismo tamaño. El triángulo rojo y 
el triángulo azul tienen lados proporcionales, ya que el cociente de la longitud de sus 
lados es una constante, a la que llamamos constante de proporcionalidad. En nuestro 
ejemplo, la constante de proporcionalidad es  1

2 , lo cual sugiere que si multiplicamos 
por  1

2 las longitudes del triángulo azul obtenemos el triángulo rojo. De esta forma el 
triángulo rojo es una representación a escala del triángulo azul, y como  1

2  es menor 
que 1, en este caso tenemos una reducción.

¿Qué característica debería tener la constante de proporcionalidad para que la repre-

sentación a escala fuera una ampliación?  

Propongan  una  constante  de proporcionalidad  que haga que una  representación  a 
escala sea una ampliación y utilícenla para reproducir nuevamente el triángulo rojo.

Lección 2

¿El triángulo azul es una representación a escala del triángulo rojo?    

¿Cuál sería la constante de proporcionalidad correspondiente?  

¿Por qué número tienen que multiplicar la longitud de los lados del triángulo rojo para 

obtener la longitud de los lados del triángulo azul?  

Al multiplicar las longitudes de los lados de una figura por una razón de la forma  a
b

 

obtenemos una figura a escala de la original. Para regresar a la figura original multipli-

camos la figura a escala por el factor de proporcionalidad inverso:  b
a

.
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El  triángulo  verde  es  una  representación  a  escala  del  triángulo  azul.  Encuentren  la 
constante de proporcionalidad y la constante de proporcionalidad inversa. ¿El triángu-
lo morado es una representación a escala del triángulo naranja? Si es así, encuentren la 
constante de proporcionalidad y la constante de proporcionalidad inversa.

Consideren ahora los siguientes triángulos y encuentren las proporciones que se esta-
blecen en ellas.

10

12.5

7.55

4 3

Escribe la longitud de los lados del triángulo rojo si sabemos que su constante de pro-
porcionalidad con respecto al triángulo azul es  1

9 .

5

7

9

Deudas

   Como aprendiste en primaria, la multiplicación de un número entero positivo por otro 
número positivo puede interpretarse como una suma en la que la segunda cantidad 
se suma tantas veces como indica la primera. Escribe como sumas los siguientes pro-
ductos:

5  2.5 5   3  3.21 5

En tu curso de primero de secundaria estudiaste que cuando una persona no tiene dine-
ro, sino que lo debe, esta situación puede expresarse diciendo que la persona en cuestión 
“tiene” una cantidad de dinero negativa. Por ejemplo, si no tienes dinero y un amigo te 
presta 10 pesos, puedes expresar tu situación diciendo que “tienes” 210 pesos.

José Manuel perdió su trabajo por un ajuste de personal. Para salir adelante durante 
el tiempo que no tenga empleo, llegó a un acuerdo con su hermana: cada quincena, 
ella le dará $1,800 y él le pagará el préstamo en cuanto consiga trabajo y reciba su 
primer sueldo.
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Cada quincena que pasa José Manuel va acumulando una deuda. Si en el momento de 
iniciar el trato no tiene dinero, puedes decir que tiene $0. Utiliza números con signo 
para expresar la situación de José Manuel:

   Después de dos quincenas sin empleo:           

   Después de seis quincenas si aún no ha conseguido trabajo:  

Si utilizas números con signo, la situación financiera de José Manuel después de varias 
quincenas puede escribirse como una suma de varios sumandos iguales. El producto de 
un número entero positivo por un número negativo puede interpretarse de la misma 
forma que un producto de números enteros positivos: como una suma de sumandos 
iguales. Así, por ejemplo, multiplicar 3 por 24 es lo mismo que sumar 3 veces 24.

Según esta idea, ¿el producto de un número positivo por uno negativo será positivo o 

negativo?   ¿Por qué? 

 

Escribe ahora, como una multiplicación, lo que José Manuel le debería a su hermana 

después de 3 y 5 quincenas, y de 4 meses.  

Escribe ahora, como sumas, las siguientes multiplicaciones y encuentra el resultado en 

cada caso.

  2  (25) 5     4  (210) 5 

  3  (20.5) 5     (21.2)  6 5 

  3  (24) 5    3  ( 21
2

) 5 

  4  ( 21
4

) 5    5  (26) 5 

  7  (23) 5     5  (21) 5 

Al principio de esta lección, exploraste un método gráfico para multiplicar números po-
sitivos. Investiga ahora si tiene sentido extender su utilización a los números negativos. 
Considera el siguiente sistema de coordenadas completo, y no sólo su primer cuadrante, 
de modo que puedas localizar en la parte inferior del 
eje vertical y en la parte izquierda del eje horizontal, 
los números negativos, y encuentra, de manera gráfi-
ca, los resultados de las multiplicaciones anteriores.

¿Encontraste, en todos los casos, el mismo resultado 

por los dos métodos?  

Explora con el método gráfico lo que ocurriría si mul-

tiplicamos un número negativo por un positivo. ¿El 

resultado será positivo o negativo?   

Anota a continuación tres ejemplos de este tipo de 

operaciones.

               5     

               5     

               5     
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En el sistema de coordenadas de la página anterior localiza en el eje horizontal y en 

el vertical un punto asociado, en cada caso, con un número negativo. Une el primer 

punto con el (0, 1) y encuentra con tus escuadras, sin variar el procedimiento que ya 

conoces, el producto de los dos negativos que localizaste inicialmente. ¿Es positivo o 

negativo?  

Usa tus escuadras para encontrar el producto de otros tres pares de negativos.

              5                      5     

              5                      5     

Tomando en consideración únicamente el método gráfico para multiplicar, ¿es posible 

que el producto de dos negativos sea negativo?   ¿Por qué? 

  

 

Piensa en una situación que se pueda expresar mediante la multiplicación de un 
número positivo y un negativo. Explica qué significado tienen en tu situación tanto 
el signo del número negativo que se multiplica como el signo del resultado. 

Encuentra también una situación que pueda representarse mediante el producto 
de dos números negativos. Explica igualmente en este caso el significado que tie-
nen el signo de los dos números que se multiplican y el signo del resultado.

Reflexiona

Analiza lo que sucede si en la secuencia de teclas 

número  =  x  número  =  =  =  =  ...

utilizas como “número” cada uno de los que aparecen en la siguiente tabla. Para 
cada uno de ellos escribe los primeros términos de la sucesión que la calculadora 
genera.

22

21

2.5

0

.5

1

2

Comenta con un complañero qué operaciones hace la calculadora con la secuencia 
de teclas y explica qué diferencias encuentras en la sucesión si inicias con núme-
ros menores que 21, números que se encuentran entre 21 y 0, entre 0 y 1, y con 
números mayores que 1.

Usa tu calculadora
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Lección 2

Nunca, a veces, siempre

   Reúnete con un compañero. 
En  el  siguiente  sistema  de 
coordenadas  marquen,  con 
colores diferentes, los trazos 
necesarios  para  saber  qué 
signos debe tener el produc-
to de dos números positivos, 
de dos negativos, de un nú-
mero negativo y uno positi-
vo,  y  viceversa.  Luego  lean 
con cuidado las afirmaciones 
de la lista e identifiquen cuá-
les  son  verdaderas  siempre, 
cuáles  se  cumplen  algunas 
veces y cuáles son falsas. Su-
brayen con rojo las primeras, 
con azul las segundas y con 
negro las últimas. 

   El producto de dos números es mayor que cada uno de ellos.
   El  resultado de multiplicar un número a por un número b  es el mismo que el de 
multiplicar b por a.

   Para cualquier número positivo a puede encontrarse otro número positivo que al 
multiplicarse por a dé como resultado 1.

   Cualquier número multiplicado por 1 es el mismo número.
   A más A es mayor que A.
   El producto de un número positivo y un negativo es positivo en algunos casos.
   El producto de dos números negativos es un número positivo.
   El producto de dos números negativos es menor que alguno de ellos.

Regresa y revisa

¿Medir con sombras?

   Debido  a  que  los  rayos  del  Sol  llegan  a  la  Tie-
rra  prácticamente  paralelos  entre  sí,  si  mides 
la sombra de un edificio y la sombra de una 
regla colocada de manera que esté paralela 
al edificio, puedes calcular la altura de éste. Ob-
serva el siguiente esquema y utilízalo para diseñar 
un procedimiento para medir la altura de un objeto que 
no pueda medirse directamente (un poste o una columna, 
tu escuela, tu casa, etcétera).

Observa y relaciona
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Resuelve y practica

	1.	Andrea	es	dueña	de	una	taquería,	por	la	cual	paga	de	renta	8,000	pesos	al	mes	y	en	la	que	

gasta	mensualmente	7,200	para	comprar	lo	necesario	para	preparar	los	alimentos	que	vende.	

En	cada	uno	de	los	siguientes	casos	escoge	la	operación	que	expresa	sus	ganancias.

	 	 	 	Durante	el	mes	pasado,	las	ventas	de	Andrea	fueron	de	18,450	pesos.	¿Cuál	fue	su	ganancia?

	 	 	 a)	18,450	2	8,000	2	7,200

	 	 	 b)	8,000	1	7,200	2	18,450

	 	 	 c)	18,450	1	8,000	1	7,200

	 	 	 	Si	 las	ganancias	de	Andrea	durante	cada	uno	de	 los	primeros	6	meses	del	año	fueron	de	

9,000	pesos,	¿cuál	fue	el	total	de	las	ventas?

	 	 	 a)	6		(28,000)	1	6		(27,200)	1	6	 9,000

	 	 	 b)	6	 9,000	1	6	 8,000	1	6	 7,200

	 	 	 c)	6	 9,000	1	6	 8,000	1	6	 (27,200)

	 	 	 	El	año	pasado,	las	ganancias	de	Andrea	fueron	de	33,600	pesos.	¿Cuál	fue	el	total	de	las	

ventas	en	el	año?

	 	 	 a)	12	 (8,000)	1	12	 (7,200)	1	33,600

	 	 	 b)	12	 8,000	1	12	 7,200	1 12		33,600

	 	 	 c)	12		33,600	2	12	 (28,000)	1	12		(7,200)

	2.	Cada	mes,	Adriana	compra	varios	pares	de	zapatos	a	un	fabricante.	Si	paga	por	ellos	1,750	

pesos	y	los	vende	en	2,940	pesos,	escribe	usando	números	con	signo	lo	siguiente:

	 	 a)	 La	ganancia	de	Adriana	en	un	mes.

	 	 b)	 Si	hace	lo	mismo	durante	cinco	meses,	¿cuál	será	su	ganancia?

	 	 c)	 ¿Y	si	lo	hace	durante	12	meses?

	 	 d)	 	Escribe	una	expresión	que	involucre	números	con	signo	y	que	indique	la	ganancia	de	Adria-

na	durante	n	meses	si	las	condiciones	en	que	compra	y	vende	son	las	mismas.

	3.	 Al	realizar	una	excavación,	para	facilitar	su	trabajo,	un	equipo	de	arqueólogos	pone	una	

marca	cada	30	cm	por	debajo	de	la	superficie;	esto	es,	la	primera	marca	se	encuentra	a	230	cm	

del	nivel	del	piso.

	 	 Si	el	registro	de	los	arqueólogos	indica	que	la	primera	pieza	se	encontró	a	las	3	marcas,	¿a	qué	

profundidad	se	encontraba	dicha	pieza?  

	 	 ¿Entre	qué	marcas	se	localizó	la	segunda	pieza	si	ésta	estaba	a	21.7	m	de	la	superficie?	

 

	 	 Si	en	total	hicieron	28	marcas,	¿a	qué	profundidad	llegaron	los	arqueólogos?	
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Resuelve y practica

	 4.	 Muestra	que	los	siguientes	triángulos	son	semejantes.

	5.	 Encuentra	un	triángulo	semejante	a	otro	que	tiene	un	ángulo	de	30º,	otro	de	45º	y	un	lado	
entre	ellos	que	mide	4	cm.

	 6.	 Encuentra	los	siguientes	productos.

	 	 5		(23)	5	 	 	 ( 1
2 )		( 21

2 )	5	 

	 	 (27.3)		6	5	 	 	 (21)		(21)	5 	

	 	 12		(25)	5	 	 	 (0.2)		(25)	5		

	 	 21		(20.2)	5	 	 	 (2.1)		( 21
10 )	5		

	 	 (27)		(214)	5	 	 	 (0.01)		( 1
100)	5		

	 	 3		(215.2)	5	 	 	 (23/4)		( 2
5 )	5		

	 	 (23)		28	5	 	 	 (27)		( 21
7 )	5		

	 	 (22.4)		(221)	5	 	 	 (24)		(0.8)	5		

	 7.	 En	el	curso	anterior	aprendiste	el	significado	de	elevar	un	número	a	una	potencia.	¿Qué	sig-

nifica	 53?	 	                  A	 partir	 de	 lo	 anterior,	 ¿qué	 número	 será		

(25)4?         

	 	 Encuentra	las	siguientes	potencias.

	 	 	 (22)2	 	 (22)3

	 	 	 (23)3	 	 (25)2

	 	 	 (21)5	 	 (21.2)5

	 	 	 (24)3	 	 ( 21
5 )2

	 	 	 (28)4	 	 ( 21
2 )3

	 8.	 ¿Qué	signo	tiene	un	número	negativo	elevado	a	una	potencia	par?         

	 	 ¿Cuál	es	el	signo	de	un	número	negativo	elevado	a	una	potencia	impar?         

	 	 ¿Cuál	es	el	resultado	de	(21)n	si	n	es	un	número	par?         

	 	 ¿Cuál	es	el	resultado	de	(21)n	si	n	es	un	número	impar?         

Lección 2
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3. Divisiones

Revisen su procedimiento y aplíquenlo a los siguientes cocientes:

   36
6     45

9     21
3     14

7

   Cuando se trabaja sólo con números positivos,  la división es una operación que 
está  ligada directamente con la multiplicación, pues dividir un número (x) entre 
otro (y) es  lo mismo que encontrar una cantidad k, que multiplicada por (y) dé 
como resultado (x). Así, 100 entre 20 es 5 porque 5  20 es 100.

En la lección anterior, aprendiste un procedimiento para multiplicar números gráfica-
mente, utilizando tus escuadras, y que es posible gracias a  las características de  los 
triángulos semejantes (es decir, a escala).

Reúnete con un compañero y,  juntos, exploren una forma de dividir con escuadras. 
Busquen, por ejemplo, el número que multiplicado por 5 da por  resultado 20. Una 
pista que puede serles útil: consideren en qué eje se encuentran los resultados de las 
multiplicaciones según el método que conocemos.

•  Resolver problemas que impliquen divisiones de números con signo.
•  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 paralelogramos.

•  Determinar el factor inverso dada una relación de proporcionalidad y el factor de proporcio-
nalidad fraccionario.
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Analiza

Una extensión de lo conocido

   Los números negativos comenzaron a utilizarse hace apenas unos cuatro siglos, 
luego de que la humanidad tenía mucho más tiempo de conocer y utilizar los nú-
meros positivos y sus operaciones. Uno de los principales problemas con los que 
se encontraron los matemáticos para aceptar los números negativos fue el definir 
lo que querría decir hacer operaciones con ellos. Si bien en algunos casos, como 
el de multiplicar un natural por un negativo, el significado de la operación era una 
extensión de lo que ocurre con los números positivos, en otros el sentido de las 
operaciones no resultaba demasiado claro.

La principal condición que pusieron los matemáticos para aceptar las operaciones con 
números negativos fue que éstas conservaran las propiedades que tienen cuando se 
trabaja con números positivos.

Para examinar algunos ejemplos de esto, considera lo siguiente:

   Cuando un número positivo se divide entre sí mismo, el resultado siempre es 1. Utili-
za el procedimiento que encontraste para dividir negativos gráficamente y calcula:

24
24

  y  ( 24
5

) 4 ( 24
5

)

¿El cociente de un negativo consigo mismo es siempre 1?   

 

Una vez que estén convencidos de que su procedimiento sirve para el caso de los nú-
meros positivos, encuentren las siguientes divisiones:

  225
5

 5          23
0.5

 5          4
22  5      

  213
24

 5         3
1.5  5         210

0.5
 5      

  24
20.8

 5         220
0.5

 5      

En  el  siguiente  sistema  de  coordenadas  

haz  los  trazos  que  corresponden  a  los  

cocientes de un número positivo entre un 

negativo,  de  un  número  negativo  entre 

un positivo, y de dos números negativos. 

Comprueba que  los resultados son positi-

vos o negativos de forma consistente con 

lo que sabes acerca de la multiplicación.

Explora y descubre

Lección 3
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   Para cualquier número positivo es posible encontrar otro con la característica de que 

el producto de los dos es 1. ¿Puedes encontrar gráficamente un número negativo 

que multiplicado por ( 21
2

) dé 1? ¿Cuál es?           ¿Y uno que multi-

plicado por 21 dé 1?          

   ¿Se cumple, entonces, lo mismo para los números negativos que para los positivos 

en cuanto a que tienen un “inverso multiplicativo”, con el que, multiplicados, dan 1? 

Explica gráficamente por qué  

 

Como puedes ver, la multiplicación (y, en consecuencia, la división) de números nega-
tivos resulta ser una extensión de la multiplicación de positivos, pues en ella se conser-
van las características que ya conocías. A manera de resumen, completa las siguientes 
tablas que indican el signo de los productos y los cocientes de números con signo.

3
Positivo 

(1)
Negativo 

(2)
4

Positivo 
(1)

Negativo 
(2)

Positivo (1) Positivo (1)

Negativo (2) Negativo (2)

Encuentra cuatro pares de números que multiplicados te den los siguientes resul-
tados: 

1,333  =        x        =        x        =        x        =        x       .

2187  =        x        =        x        =        x        =        x       .

Usa tu calculadora

Bloque 1
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Siempre dos rectos

   Reúnete con un compañero. A partir de una hoja de papel, recorten un triángulo. 
Llamen A al vértice del triángulo q ue corresponda a su mayor ángulo y B y C a 
los otros vértices. Localicen los puntos medios de los lados AB y AC, doblen 
a lo largo de la línea que une ambos puntos y los vértices B y C sobre 
el punto A. ¿Cuánto suman los ángulos  interiores del triángulo?          
Comenten lo que encontraron con otras parejas. ¿A todas les 
sucedió lo mismo? Los triángulos que recortó cada uno, ¿eran 
iguales todos?

Para saber si lo que observaron sucede con cualquier triángulo, no basta constatar que 
ocurre  en muchos  triángulos.  Se necesitan  argumentos más generales;  se  necesita, 
pues, una demostración.

Dibujen un triángulo cualquiera en el siguiente recuadro y tracen una recta paralela a 
uno de sus lados que pase por el vértice opuesto.

Si prolongan el lado AB, éste será una secante que corta dos paralelas. ¿Qué tipo de án-

gulos son, con respecto a esta recta, el ABC y el u?            ¿Cómo 

son, entonces, sus medidas?           

Con respecto a la recta que resulta de prolongar el lado AC, ¿qué tipo de ángulos son 

ACB y v?            ¿Cómo son sus medidas?   

¿Cuánto mide la suma de los ángulos u, BAC y v?            ¿Cuán-

to mide la suma de los ángulos interiores del triángulo?           

El razonamiento anterior, ¿se aplica también para el triángulo que trazaron ustedes? 
Comenten con sus demás compañeros y su maestro si este argumento es una demos-
tración o no, y por qué.

Dividan el cuadrilátero de  la  izquierda en el menor número posible de triángulos. A 

partir de lo anterior, ¿cuánto deben sumar sus ángulos internos?        

¿Sucede lo mismo en cualquier cuadrilátero?        ¿Por qué?    

 

¿Cuánto suman los ángulos interiores de cualquier triángulo?  

¿Cuánto suman los ángulos interiores de un cuadrilátero cualquiera?  

Lección 3
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Temperaturas

   En 1724, el alemán Gabriel Fahrenheit diseñó la escala para medir temperaturas 
que lleva su nombre. Para ello, Fahrenheit tomó como “punto cero” de su escala 
(0° F) la temperatura a la que una mezcla de cloruro de amonio y agua en partes 
iguales se congela, y como “punto cien” (100° F)  la temperatura a la que dicha 
mezcla hierve.

Algunos años más tarde, en 1750, el sueco Anders Celsius diseñó otra escala de tempe-
raturas, a la que se conoce precisamente como escala Celsius. En este caso, las medidas 
de  referencia que se consideraron fueron  la  temperatura a  la que se congela el agua 
(punto cero, 0° C) y la temperatura a la que este líquido hierve (punto cien, 100° C).

Regresa y revisa

Un paralelogramo es un cuadrilátero que tiene dos pares de lados paralelos como el 

del esquema. En él, los ángulos marcados del mismo color se llaman ángulos opuestos. 

Utiliza  lo que has aprendido acerca de  los ángulos que  se  forman entre dos  rectas 

paralelas  cortadas por una  transversal, para argumentar por qué  razón  los ángulos 

opuestos de cualquier paralelogramo son iguales.   

 

Para terminar esta lección es importante que tu grupo se divida en equipos de trabajo. A cada uno le to-
cará una de las siguientes preguntas, que tendrá que analizar y contestar de manera general, es decir, no 
sólo dando ejemplos, sino explicando si se cumple o no en todos los casos. Una vez que estén seguros de 
su respuesta, irán pasando al frente a exponerla a su grupo.

Hagan los experimentos necesarios con sus escuadras para contestar las siguientes preguntas:

   ¿Qué pasa cuando dividen un número entre 21?
   ¿Qué pasa cuando multiplican cualquier número por 21?
   ¿Qué obtienen al dividir un número entre su simétrico (es decir, al dividir c entre (2c))?
   Si dividen un número entre un número positivo más grande que uno, ¿el resultado es menor o mayor 
que el número original?

   Si dividen un número cualquiera entre un número positivo mayor que uno, ¿el resultado es mayor o 
menor que el número original?

   En los casos anteriores, ¿sucede lo mismo si el número original es positivo que si es negativo?

Reflexiona
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Lección 3

Resuelve y practica

	 1.	 En	cada	uno	de	los	siguientes	casos	calcula	lo	que	falta	para	completar	las	coordenadas	de	un	
punto.	Localiza	cada	uno	en	un	sistema	de	coordenadas,	en	tu	cuaderno,	y	luego	únelos.	¿Qué	
encuentras?

	 a)	 (3,	 3	 3	 0)	 	 b)	 (5,	 (24)	 4 (22))	 	 c)	 ((21)	 3	 (24),	 21)	 	 d)	 (25	 4 5,	 24)			
e)	 ((218)	 4 (26),	 22)	 	 f)	 (1,	 (22)	 3	 2)	 	 g)	 (7	 4 7,	 25)	 	 h)	 ((23)	 3	 1,	 23)			
i)	 (24,	(220.5)	4 20.5)	 	 j)	 (23,	(21)	3	(21))	 	 k)	 (0	4 (22),	2)	 	 l)	 ((26)	4 (22),	3)	
m)	 (1,	24	4 12)

	2.	 Encuentra	el	valor	de	x	que	en	cada	uno	de	los	siguientes	casos	hace	verdadera	la	igualdad.

	 	 	 321x	5	2107	 	 	20445
x

	2	3	5	290	 	 2450
x

		5	50

	 	 	 	23x	1 4	2	5x	5	250	 	 251x	1 21	1	7x	5	241

	3.	 Si	una	recta	paralela	a	la	que	apa-
rece	en	el	esquema	corta	al	eje	verti-
cal	en	(0,	22.5),	¿en	qué	punto	corta	
al	eje	x?

Las equivalencias de los puntos de referencia de ambas escalas son las siguientes:

0°C 5 32°F y 100°C 5 212°F

¿A qué temperatura en grados Celsius se congela  la mezcla de cloruro de amonio y 

agua?   ¿A qué temperatura en grados centígrados  

hierve?                 

¿A qué temperatura en grados Fahrenheit equivalen 210°C?  

Encuentra una fórmula para calcular a cuántos grados Fahrenheit equivalen x grados 
Celsius y otra para calcular a cuántos grados Celsius equivalen y grados Fahrenheit. 

 

Una temperatura negativa en grados Fahrenheit, ¿corresponde siempre a una tempe-

ratura negativa en grados Celsius? Explica tu respuesta.   
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Resuelve y practica

	4.	 En	el	estado	de	cuenta	que	el	banco	donde	Juan	Carlos	tiene	sus	ahorros	le	envía	mensual-
mente,	los	depósitos	aparecen	como	números	positivos,	y	las	cantidades	que	retira	del	banco	
o	que	paga	con	su	tarjeta	aparecen	como	negativos.	En	el	último	mes	sus	movimientos	fueron	
los	siguientes:

8	de	marzo	 2$69.75 20	de	marzo	 2$110.00

10	de	marzo	 $500.00 21	de	marzo	 –$60.30

10	de	marzo	 2$36.00 22	de	marzo	 2$218.80

13	de	marzo	 2$156.15 25	de	marzo	 2$167.00

13	de	marzo	 $21.87 28	de	marzo	 $500.00

17	de	marzo	 2$65.25 30	de	marzo	 2$200.00

18	de	marzo	 2$69.75 31	de	marzo	 2$43.00

	 	 Toma	en	cuenta	lo	que	estudiaste	el	curso	pasado	acerca	de	la	media	(o	promedio)	de	un	con-

junto	de	datos	y	calcula	el	promedio	de	los	movimientos	que	hizo	Juan	Carlos	en	ese	periodo.

	5.	 Encuentra	las	medidas	de	todos	los	ángulos	interiores	de	un	paralelogramo,	si	uno	de	ellos	

mide:

	 	 a)	129°	 b)	29.5°	 c)	16.2°

	 6.	 Por	 lo	 que	 has	 estudiado	 en	 otros	 cursos	 sabes	 que	 36	 es	 un	 número	 que	 al	 elevarse	

al	 cuadrado	 es	 igual	 a	 36.	 ¿Puedes	 encontrar	 un	 número	 distinto	 de	 6	 que	 cumpla	 esto?	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 Encuentra	dos	raíces	cuadradas	para	cada	uno	de	los	siguientes	números.

	 	 	 49	 	 81	 	 144	 	 1

	 7.	 Explica	por	qué	no	puede	existir	un	número	que	al	elevarse	al	cuadrado	dé	como	resultado	24,	

es	decir,	por	qué	no	existe	24.

	 8.	 En	el	siguiente	cuadrado	el	producto	de	cada	renglón	y	de	cada	columna	es	igual	a	2360.	En-

cuentra	los	números	que	faltan.

23 10

6

26
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4.  Problemas de conteo

   A mediados del siglo xix el francés Louis Braille, quien quedó ciego 
en la infancia debido a un accidente que sufrió en el taller de su 
padre, inventó un sistema de lectura y escritura para perso-
nas invidentes.

Este sistema, que lleva el nombre de su inventor, utiliza gru-
pos de  seis espacios, de  los  cuales  se  resalta al menos 
uno de modo que pueda percibirse mediante el tacto. 
Así, por ejemplo, el símbolo “m” se representa resal-
tando los espacios 1, 3 y 4.

1

2

3

4

5

6

2 5

6

m

Observa los siguientes símbolos en sistema Braille, que representan la palabra “mate-
máticas”.

m  a  t  e  m  á  t  i  c  a  s

Reúnete con un compañero y, juntos, calculen cuántos símbolos diferentes se pueden 
escribir en el sistema Braille.

¿Cuántos de los símbolos del sistema Braille tienen exactamente un punto resal-

tado?             

¿Cuántos tienen dos puntos resaltados? Ten en cuenta que es lo mismo resaltar el 

2 y el 3 que resaltar el 3 y el 2.             

¿Cuántos símbolos del sistema Braille tienen seis puntos resaltados?  

¿El sistema Braille tiene suficientes símbolos para escribir todas las letras del abe-

cedario y los números del cero al nueve? Explica tu respuesta.   

  

 

Analiza

•  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.
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¿De cuántas formas?

   En un gran número de situaciones es necesario contar la cantidad de formas dis-
tintas que hay para hacer algo, los resultados posibles de un proceso, el total de 
combinaciones que pueden formarse a partir de ciertos elementos. A este tipo de 
cuestiones se les conoce como problemas de conteo.

¿Cuál es la principal dificultad que has encontrado al resolver este tipo de problemas? 

 

Para resolver problemas de conteo pueden seguirse muchas estrategias. Algunas de 

ellas  son hacer  tablas o diagramas de árbol. Recuerda  lo que aprendiste en cursos 

anteriores y explica en qué consiste un diagrama de árbol y cuándo es conveniente 

utilizarlo.    

 

Lucía perdió su agenda, en la que tenía anotadas las claves para consultar su correo 
electrónico y para usar los cajeros automáticos del banco. Ella recuerda que la clave de 
su tarjeta bancaria está formada por los números del año en que nació (1987), pero no 
se acuerda del orden en que van. Utiliza un diagrama de árbol para contar todas las 
claves distintas que pueden escribirse con esos números.

Explora y descubre

A partir del diagrama, escribe una operación que permita encontrar el total de claves. 

 

La clave del correo electrónico de Lucía está formada por las letras de su nombre más 

la letra “m”, sin que ninguna se repita. ¿Cuántas claves distintas se pueden formar de 

esta manera? Explica tu respuesta.    

 

Las situaciones 
en las que es 
necesario contar 
la cantidad de 
formas distintas 
que hay para 
hacer algo, 
los resultados 
posibles de un 
proceso, el total 
de combinaciones 
que pueden 
formarse a 
partir de ciertos 
elementos, se 
les conoce como 
problemas de 
conteo.

Las tablas o 
diagramas 
de árbol son 
algunas de las 
estrategias que 
pueden seguirse 
para resolver 
problemas de 
conteo.
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¿Mula o no?

   Penélope  saca,  sin  ver,  dos  fichas  de  un  juego  de  dominó.  Reúnete  con  un 

compañero  y,  juntos,  calculen  cuántos,  de  todos  los  pares  de  fichas  que  pue-

de escoger a partir de un dominó completo, pueden acomodarse juntos, según 

las  reglas  de  este  juego.  Consideren  que  para  ordenar  las  fichas  pueden  ha-

cer  una  tabla  de  28  por  28  casillas  en  la  que  cada  una  de  ellas  representaría 

una  pareja  de  fichas.  La  siguiente  es  sólo  una  parte  de  la  tabla  completa:

¿Cuáles  de  las  parejas  que  aparecen  en  la  tabla  son  imposibles  de  formar  con  las 

piezas  de  un  dominó  completo?                        ¿Qué  parejas  se  repiten? 

             ¿Cuántas veces?            

Supón que Lucía se tarda medio minuto en probar cada una de las opciones. ¿Cuánto 
tiempo se tardaría en intentarlas todas?  

Inventa dos problemas que puedan resolverse usando un diagrama de árbol.
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Según la tabla, ¿cuántas parejas diferentes pueden formarse con las piezas de un do-

minó completo?            

¿En qué casillas se encuentran las parejas de fichas que, según las reglas del dominó, 

pueden acomodarse juntas?                      ¿Pueden encontrar alguna estra-

tegia para contarlas rápidamente?

¿Obtuvieron el mismo resultado que al inicio de la lección?                  . ¿Algún 

equipo había seguido alguna estrategia parecida a ésta?    .

Recuerden lo que en el curso pasado aprendieron sobre eventos aleatorios y calculen 

la probabilidad teórica de que, si se escoge al azar una pareja de fichas de dominó,  

ambas tengan al menos un número en común.  

Inventen dos problemas que puedan resolverse mediante una tabla.    

   

   

   

 

Juan dice que contar la cantidad de símbolos del sistema Braille es lo mismo que 

contar la cantidad de números de seis cifras que sólo tienen ceros o unos, como 

101010 o 111101.

Discute con tus compañeros si lo que dice Juan es verdad. Si es necesario, corri-

jan el procedimiento que propone, utilícenlo para contar los símbolos del sistema  

Braille y comparen su resultado con el que encontraron al principio de la lección. 

Reflexiona

Seis volados

   Reúnete con otros tres compañeros y, con ellos, considera el problema de ju-

gar, al mismo tiempo, varios volados. Calculen cuál es: 

   la probabilidad teórica de obtener dos águilas y un sol si se tiran tres volados. 

   la probabilidad teórica de obtener dos soles y tres águilas si se tiran cinco volados.

   la probabilidad teórica de que caigan cuatro soles y dos águilas al tirar seis volados. 

Regresen ahora al problema del inicio de la lección. ¿Qué relación pueden encontrarle 

con la situación anterior, de tirar seis volados?    

   

   

   

 

Regresa y revisa
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Una tortuga improbable

   Se conoce como cuadrado mágico a una distribución de números dentro de un 

cuadrado con filas y columnas del mismo número de casillas, y que tiene la carac-

terística de que, al sumarse, las cantidades de una fila, una columna o una diagonal 

dan  siempre  como  resultado el mismo número, que  se  conoce  como constante 

mágica, o característica, del cuadrado. El siguiente cuadrado, ¿es mágico? Si lo es, 

¿cuál es su característica?

4 18 8

14 10 6

12 2 16

Si en un cuadrado mágico como el anterior intercambias las posiciones de los números 

del mismo color, obtienes también un cuadrado mágico.

Una leyenda china cuenta que en una ocasión se desbordó el río Loh, por lo que la 

gente del lugar intentó complacer al dios del río con diferentes ofrendas. Sin embargo, 

cada vez que acercaban una ofrenda a las aguas, del río salía una tortuga que le daba 

la vuelta y se regresaba al torrente, hasta que un niño notó que las marcas en el capa-

razón de la tortuga simbolizaban números que formaban un cuadrado mágico. Según 

la leyenda, cuando los pobladores hicieron al dios un número de ofrendas igual a la 

característica del cuadrado, el río volvió a su cauce.

Si en el caparazón de la tortuga había marcas que representaban los números del 1 al 

9, ¿cómo podían haber estado distribuidas en el lomo de la tortuga? Indica a conti-

nuación un posible arreglo.

¿De  cuántas  maneras  diferentes  pueden  distribuirse  los  números  del  1  al  9  en  las  

casillas de un cuadrado de 3 por 3?    . ¿Cuántos cuadrados mágicos  

diferentes puedes obtener a partir del que indicaste que había en el caparazón de la 

tortuga intercambiando las posiciones de los números que, en el primer cuadrado, son 

del mismo color?                  .

Observa y relaciona
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Resuelve y practica

	1.	 Busca	una	estrategia	para	calcular	todas	las	maneras	en	que	se	pueden	estacionar	en	fila	un	

coche	amarillo,	uno	azul,	uno	rojo	y	uno	verde.	¿Cuántas	son?		

	 	 	 ¿En	cuántos	de	estos	casos	quedan	juntos	el	azul	y	el	rojo?		

	 	 	 ¿En	cuántos	quedan	juntos	el	amarillo,	el	azul	y	el	verde?		

	 	 	 ¿En	cuántos	casos	el	rojo	y	el	verde	no	quedan	juntos?		

	2.	 Víctor	y	Pablo	fueron	al	hipódromo	un	día	en	que	competían	4	caballos.	¿De	cuántas	ma-

neras	pueden	quedar	determinados	los	primeros	tres	lugares	de	la	carrera?		

	 	 	 	Víctor	decidió	apostarle	a	“Hermosa”	que	portaba	el	número	4	y	Pablo	a	“Estrella	Fugaz”,	

que	corría	con	el	número	2.	¿Qué	probabilidad	había	de	que	el	caballo	de	Víctor	quedara	en	

alguno	de	los	primeros	tres	lugares?		 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	¿Qué	probabilidad	había	de	que	el	caballo	de	Pablo	no	quedara	en	alguno	de	los	primeros	

tres	lugares?		 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	¿Qué	probabilidad	había	de	que	los	dos	caballos	quedaran	en	alguno	de	los	primeros	tres	

lugares?		 	 	 	 	 	 	 	 	

	3.	 La	llamada	“baraja	inglesa”	está	formada	por	52	cartas,	y	se	divide	en	cuatro	figuras	o	

“palos”:	tréboles,	diamantes,	corazones	y	picas.	Cada	palo	tiene	13	cartas:	A,	2,	3,	4,	5,	6,	

7,	8,	9,	10,	J,	Q,	K.	Se	conoce	como	“flor	 imperial”	a	una	serie	de	cinco	cartas	consecuti-

vas	del	mismo	palo	(incluyendo	la	serie	10,	J,	Q,	K,	A).	¿Cuántas	posibles	flores	imperiales		

hay?		 	 	 	 	 	 	

	4.	 Rodrigo	y	José	juegan	a	tirar	dos	dados.	¿Cuáles	son	todos	los	resultados	que	pueden	obte-

ner	al	sumar	los	puntos	que	aparecen	en	ellos?		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	¿Cuál	es	la	probabilidad	de	que	obtengan	2?		 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	¿Cuál	es	la	probabilidad	de	que	obtengan	8?		 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	Si	Rodrigo	apuesta	a	obtener	11,	8,	3,	6	o	10,	y	José	al	resto	de	los	resultados,	¿quién	tiene	

mayor	probabilidad	de	ganar?		 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	5.	 Jorge	 trabaja	 en	 una	 pastelería	 y	
tiene	que	regresarle	a	una	clienta	$15	
de	cambio.	Si	tiene	monedas	de	$10,	
$5,	$2	y	$1,	¿de	cuántas	maneras	di-
ferentes	puede	dar	el	cambio?	

	6.	 Entre	Pueblo	Blanco,	El	Barranco,	
Las	Palomas	y	Los	Lagartos	hay	siete	
caminos,	 como	 puedes	 ver	 en	 el	 es-
quema.	¿Cuántos	recorridos	diferen-
tes	pueden	hacerse	a	partir	de	Pueblo	
Blanco,	con	la	condición	de	transitar	
por	cinco	caminos,	pasando	una	sola	
vez	por	cada	uno?
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5. Polígonos de frecuencia 

   En la actualidad, muchas personas viven preocupadas por su apariencia física, pero 
en ocasiones lo están por razones equivocadas. El propósito de hablar de un estado 
físico “adecuado” es cuidar tu calidad de vida. Los padecimientos relacionados con 
la alimentación son considerados por muchos médicos como uno de los principales 
problemas de salud de nuestro tiempo.

La obesidad se define como el exceso de grasa corporal. Existen varios  indicadores 
para valorar la cantidad de grasa corporal y su distribución. Uno de ellos es el índice 
de masa corporal (imc), que mide la relación entre la masa corporal, medida en kilo-
gramos, y  la estatura, medida en metros. Para calcular tu  imc, divide los kilogramos 
que marca la báscula cuando te subes en ella entre el cuadrado de tu estatura, medida 
en metros. 

Escribe  una  expresión  algebraica  que  pueda  servir  como  fórmula  para  calcular  el 

imc  de  cualquier  persona:               ¿Cuál  es  tu  índice  de  masa  

corporal?       

Para  evaluar  las  condiciones  físicas  de  una  persona  a  partir  de  su  índice  de  masa 

corporal,  los médicos han definido cuatro categorías: desnutrición, normalidad, so-

brepeso y obesidad. Pertenecen al primer grupo las personas cuyo imc es menor a 20; 

las personas cuyo imc está entre 20 y 25 pertenecen al rango normal; cuando el imc 

mide entre 25 y 29.9, la persona se ubica en la categoría de sobrepeso, y al nivel de 

obesidad pertenecen quienes tienen un índice de masa corporal igual o mayor a 30. 

¿En qué categoría te encuentras?                

Platica con tus compañeros y con tu maestro de qué forma se podría plantear y 
llevar a cabo, en su secundaria, un estudio acerca de la condición física de desnu-
trición, normalidad, sobrepeso u obesidad de los estudiantes, de modo que se pu-
dieran confirmar o negar sus estimaciones anteriores. Anoten sus conclusiones.

  

  

  

 

Organícense en equipos e  investiguen en  libros y  revistas, en  Internet y con su 
profesor de Biología del curso pasado quién corre más riesgos de salud: una per-
sona desnutrida o una persona obesa y por qué. Luego, expongan en carteles los 
resultados de su  investigación y busquen  la  forma de exhibirlos en  los espacios 
comunes de su escuela. 

Analiza

Lección 5

•  Interpretar y comunicar información mediante polígonos de frecuencia.
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Cuántos de cada uno

   Junto con todo tu grupo, y siguiendo las instrucciones de su profesor, realicen 
el estudio que planearon al inicio de la lección. Reúnan los datos de al menos 
50 personas que les permitan conocer el  índice de masa corporal de cada 
uno. Luego, con esta información, completen la siguiente tabla. Recuerden 
que la frecuencia de un dato (o de un grupo o clase de datos) es el número 
de veces que el dato (o los datos del grupo) aparecen en la lista.

Índice de masa corporal Frecuencia
Porcentaje del total de 

entrevistados

Hasta 19

Mayor que 19 y hasta 20 

Mayor que 20 y hasta 21 

Mayor que 21 y hasta 22

Mayor que 22 y hasta 23

Mayor que 23 y hasta 24

Mayor que 24 y hasta 25

Mayor que 25 y hasta 26

Mayor que 26 y hasta 27

Mayor que 27 y hasta 28

Mayor que 28 y hasta 29

Mayor que 29 y hasta 30

Mayor que 30

¿Cuál de las categorías anteriores tuvo mayor frecuencia?            

¿Cuál es la de menor frecuencia?           

¿Qué porcentaje de las personas entrevistadas presenta sobrepeso?    

¿Y obesidad?           

Comparen los resultados que obtuvieron con las estimaciones que realizaron al princi-

pio de la lección. ¿Qué diferencias encontraron?   

  

  

 

Comenten entre todo el grupo y con su profesor a qué pueden deberse las diferencias 
entre su percepción inicial acerca de la obesidad y el sobrepeso y la información que 
obtuvieron en su estudio. Por otra parte, discutan también si los datos que tienen aho-
ra son representativos de todos los estudiantes de su escuela, y si también lo son de la 
población de personas de su misma edad en su ciudad, en el estado en el que viven y 
en todo el país.

Explora y descubre
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Polígonos de frecuencias 

   Los polígonos de frecuencias son gráficas formadas por segmentos de recta que 
unen  los puntos obtenidos al graficar en un sistema de coordenadas  los datos  
de una tabla de frecuencias. En el eje horizontal se ubican los datos y en el ver-
tical, la frecuencia correspondiente. Construye un polígono de frecuencias con la 
información de la tabla de la sección anterior.

Lección 5

Compara tu trabajo con el de tus compañeros. Comenten entre ustedes las diferencias 
que encuentren entre sus polígonos de frecuencias para entender a qué se deben. Si 
encuentran algo que corregir, háganlo.

Distintos tipos de gráficas

   La gráfica circular de  la siguiente página muestra  los resultados de un estudio 
acerca de la proporción de la población mexicana que pertenece a las categorías 
de desnutrición, normalidad, sobrepeso y obesidad, realizado en 1992 y 1993. 

¿Es posible  representar  la  información de  la gráfica mediante un polígono de  fre-

cuencias?         ¿Por qué?   
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¿Qué otro tipo de gráfica podría ser útil para representar las proporciones de la pobla-

ción que corresponden a cada categoría de nutrición, de modo que fuera fácil de leer 

y comparar?            

¿Los resultados del estudio que realizaste en tu escuela muestran el mismo comporta-

miento que la gráfica anterior?   ¿En qué aspectos son  

diferentes?    

¿En qué aspectos son semejantes?  

Comenta con tu maestro y con el resto de tus compañeros de grupo por qué creen 

que sus resultados y los del estudio nacional son distintos (o semejantes), según sea 

el caso.

Una forma distinta de representar  información, y que tú ya conoces, es a través de 

gráficas de barras. En las siguientes gráficas se muestra la distribución porcentual de 

las categorías de normalidad, sobrepeso y obesidad en hombres y mujeres de Panamá 

y Perú.
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Lección 5

   ¿Qué género presenta mayor incidencia de obesidad en Panamá? 

 

   ¿Qué género presenta mayor incidencia de obesidad en Perú? 

 

   ¿En qué categoría se ubica la mayor parte de la población panameña? 

 

   ¿En qué categoría se ubica la mayoría de la población peruana? 

 

Copia en tu cuaderno la siguiente tabla y complétala con las características de cada 
uno de los tipos de gráficas que en ella se mencionan. Comenta tus conclusiones 
con tu maestro y el resto del grupo.

Tipo  
de gráfica

Ejemplos de 
información 

que se puede 
representar

Ejemplos de 
información 

que no 
se puede 

representar

Ventajas Desventajas

Polígono de 
frecuencias

Gráficas 
circulares

Gráficas de 
barras

Analiza
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Resuelve y practica

	1.	Realiza	entre	30	personas	una	encuesta	en	la	que	cada	una	indique	la	longitud	de	su	pie	iz-

quierdo,	la	longitud	de	su	pie	derecho	y	el	número	de	calzado	que	utilizan.	Concentra	la	infor-

mación	en	tres	tablas	de	frecuencias	y	luego	elabora	una	gráfica	en	la	que	aparezca	un	polígono	

de	frecuencias	para	cada	dato.	¿Se	parecen	las	gráficas?	¿Cuál	pie	suele	ser	más	grande?	¿Qué	

relación	tiene	lo	anterior	con	el	número	de	calzado	que	usa	una	persona?	

	2.	Separa	por	géneros	la	información	de	la	encuesta	anterior.	¿Qué	semejanzas	y	diferencias	

encuentras	entre	hombres	y	mujeres?

	3.	A	continuación	encontrarás	una	lista	de	características.	Selecciona	algunas	de	ellas	o	escoge	

algunas	parecidas	y	luego	realiza	una	encuesta	a	25	mujeres	y	25	hombres,	en	la	que	los	entre-

vistados	opinen	si	consideran	a	cada	característica	como	una	cualidad	o	un	defecto.	Presenta	

los	resultados	separados	según	el	género	de	los	entrevistados,	en	una	gráfica	que	te	permita	

analizarlos	con	detalle.

	 	

	 	

	 	 	 	¿Existen	características	que,	en	general,	los	hombres	consideren	como	cualidades	y	las	mu-

jeres	como	defectos,	o	viceversa?	¿Cuáles	son?	

	 	 	 	¿En	la	mayoría	de	los	casos	hay	acuerdo	entre	hombres	y	mujeres?	

Responsable,	puntual,	moderno,	alegre,	callado,	guapo,	orgulloso,	inteligente,	deportista,	

trabajador,	creativo,	tolerante,	servicial,	detallista,	ordenado,	estudioso,	serio,	platicador,	

feo,	humilde,	flojo,	indiferente,	impaciente,	enojón.

Ahora, en Brasil

   Los siguientes datos provienen de un estudio realizado en Brasil, primero en los 
años 1974-1975 y luego en 1989.

Años
Desnutrición Obesidad

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

1974-1975 6.8% 10.4% 3.1% 8.2%

1989 3.4% 5.1% 5.9% 13.3%

Reúnete  con  un  compañero  y  comenten  qué  puede  saberse  de  manera  general,  a 
partir de los datos anteriores, acerca del fenómeno de la desnutrición en Brasil. ¿A qué 
creen que se deban las diferencias entre hombres y mujeres? 

Comenten si hay algún tipo de gráfica en la que pueda presentarse toda la información, 
de modo que puedan compararse desnutrición y obesidad, los datos de los hombres y  
los de las mujeres, y el desarrollo de cada condición a lo largo del tiempo. Si no encuen-
tran una sola gráfica que permita hacer todo, sugieran cómo presentar la información con 
el menor número posible de gráficas. Realícenlas y compárenlas con las de otras parejas.

Regresa y revisa
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Lección 6

¿El número de objetos que quedan en la mano izquierda es el número pensado? 

 

Si se usaran 24 objetos y se colocaran 12 en cada mano, ¿se podría “adivinar” un 

número entre 1 y 12?  

Si se usaran 40 objetos y colocaran 20 en cada mano, ¿se podría “adivinar” un 

número entre 1 y 20?  

Si  colocaran  50  objetos  en  cada  mano,  ¿qué  números  se  podrían  “adivinar”?  

 

Analiza

   Cada año llegaban los gitanos a dar a conocer los nuevos inventos. Primero lleva-
ron un imán, después un catalejo, a veces eran adivinos. José Arcadio observaba 
sus demostraciones e intentaba explicar el funcionamiento de sus armatostes. 

En una ocasión llegó un gitano que realizaba el siguiente acto de vaticinio. Tomaba 20 
monedas de un centavo y las repartía por partes iguales en las manos de un voluntario. 
Se ponía de espaldas y pedía a la persona que pensara un número del uno al diez, que 
no se lo dijera a nadie y que pasara a su mano izquierda tantas monedas como la can-
tidad que había pensado. Luego, el gitano le pedía que contara cuántos centavos que-
daban en su mano derecha y que los colocara aparte. Después, la persona separaba de 
su puño izquierdo tantas monedas como habían quedado en su otra mano y mostraba 
el resto al adivinador. No hubo ocasión en que Tarsicio –que tal era el nombre del gita-
no– dejara de adivinar la cifra que su víctima había pensado en un principio. 

Repitan, por parejas, el acto de adivinación del gitano Tarsicio. Utilicen monedas u 
otros objetos pequeños, como canicas o clips. Encuentren  la táctica que permitía al 
gitano saber el número que había pensado el voluntario. 

6. Expresiones algebraicas
•  Resolver problemas que impliquen  adición y sustracción de expresiones algebraicas.
•  Reconocer y obtener expresiones algebraicas equivalentes a partir del empleo de modelos 

geométricos.
•  Elaborar y utilizar procedimientos para resolver problemas de proporcionalidad múltiple.

Explora y descubre

Piensa un número

   Resuelve mentalmente las operaciones siguientes.

   Piensa un número.     Multiplica el resultado por 3.

   Súmale 7.     Divide el resultado entre 6.

   Multiplica el resultado por 2.     Resta el número que pensaste.

   Resta 6 a lo anterior.

¿Qué resultado obtuviste?  
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Realicen varias veces  las operaciones anteriores empezando con otros números. ¿A 

qué resultado llegan?  

Utilicen su calculadora y repitan las operaciones con un número decimal. ¿A qué resul-

tado llegaron?  

Las siguientes expresiones representan la serie de operaciones que acaban de hacer. 
Resuélvelas, sustituyendo en cada caso a x por el número que pensaste.

x 1 7 5   3[2(x 1 7) 2 6] 5  

2(x 1 7) 5   
32(x 1 7) 2 6

6
 5  

2(x 1 7) 2 6 5    32(x 1 7) 2 6
6

 2 x 5  

Revisa junto con tu profesor y el resto del grupo cada uno de los pasos hasta que re-
sulten claros para todos.

En matemáticas, a las expresiones que combinan números y variables mediante opera-
ciones aritméticas les llamamos expresiones algebraicas. Son expresiones algebraicas, 
por ejemplo, 5b, 3x 2 6y, 624m.

Las expresiones algebraicas están formadas por uno o varios términos algebraicos, que 
a su vez están formados por una parte literal y una parte numérica. A la parte numé-
rica también se le conoce como coeficiente y la parte literal está formada por una o 
varias letras que representan números y que también llamamos variables.

Utilizar términos algebraicos para representar los datos de un problema brinda la posi-
bilidad de hacer operaciones entre cantidades desconocidas. Para hacerlo es necesario 
traducir el lenguaje común al lenguaje algebraico. 

Réstale el número que pensaste

   Reúnete  con dos  compañeros y  junto  con ellos  comenta y escribe  cómo  se 
representan los siguientes enunciados en lenguaje algebraico.

  Una cantidad desconocida:  

  El quíntuple de una cantidad:  

  Una cantidad disminuida en tres:  

  Una cantidad aumentada en diez:  

  El producto de dos cantidades cualesquiera:  

Justifica  algebraicamente  la  siguiente  serie  de  operaciones,  que  sirve  para  adivinar 
números.

  Piensa un número par n.

  Multiplícalo por 3:  

  Divide el producto anterior entre 2:  

  Multiplícalo por 3 nuevamente:  

  Divídelo entre 9:  

  Multiplícalo por 2:  

¿Es el resultado el número pensado?  
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Escribe algebraicamente esta otra adivinanza.

 Piensa un número:  

 Multiplícalo por 2: �

 Súmale 5: �

 Multiplica por 5 la suma anterior: �

 Súmale 10: �

 Multiplica por 10 la suma anterior: �

 Réstale 350: �

Observen que en todos los casos el número que pensaron es la cifra de las centenas 
de tu resultado.

Discutan por qué ocurre esto y comenten sus ideas con su profesor y el resto de sus 
compañeros.

N escalones

  Observa que la escalera de la ilustración tiene cuatro escalones construidos con 
10 cubos.

¿Con cuántos cubos se construyen 10 escalones? �

¿Con cuántos cubos se construyen 100 escalones? �

¿Con cuántos cubos se construyen n escalones? �

Para responder la última pregunta es útil estudiar el caso de 10 escalones. Com-
para el procedimiento con el que encontraste el número de cubos necesarios para 
construir 10 escalones con la siguiente propuesta.

En una hoja de cuadrícula grande traza una figura escalonada de diez pisos.

¿Cuántos cuadrados de tu hoja forman la figura? �

Recorta dos figuras iguales a la que trazaste y forma un rectángulo con ellas. ¿Cuántos 

cuadrados lo forman? �

¿Qué relación hay entre el número de cuadrados de la escalera y el número de cuadra-

dos del rectángulo? � �

�
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¿Cuál es el área del rectángulo, es decir, cuántos cuadrados la forman? �

Compara el área del rectángulo con la suma de las áreas del cuadrado de 10 3 10 más 

el área del rectángulo de 10 3 1. ¿Qué relación hay entre el área del rectángulo y la 

suma de 10 1 9 1 8 1 7 1 6 1 5 1 4 1 3 1 2 1 1? �

¿Cuál es el área del rectángulo construido con dos escaleras de n escalones? �

Utiliza lo anterior para expresar en lenguaje algebraico. La suma de los primeros n nú-
meros naturales. Apóyate en un esquema para justificar tu conclusión. 

Utiliza tu resultado para calcular de manera directa las siguientes sumas.

 1 1 2 1 3 1 … 1 100  1 1 2 1 3 1 … 1 421

 1 1 2 1 3 1… 1 9999  50 1 51 1 52 1 … 1 250

Equivalencias

  Reúnete con un compañero para contestar lo referente a las siguientes figuras.

¿Cuál es el área del cuadrado anterior?��

Si aumentarás dos unidades la base del cuadrado, ¿cuál sería la base del rectángulo 

que se formaría?��

¿Cuál sería la altura del rectángulo?��

¿Cuál sería la medida de su área? �
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¿Cuál es la suma de las áreas del cuadrado y del rectángulo?��

¿Que relación que hay entre x2 1 2x y x(x 1 2)? �

x

Si ahora aumentaras dos unidades a la base del cuadrado y 1 unidad a su altura, 

¿Cuánto medirán la base del rectángulo?��

¿Cuál sería su altura? �

¿Cuál sería su área?��

Observen que el rectángulo que obtendrían se puede descomponer en 4 piezas.

Escriban sobre cada cuadrilátero la medida de su área.

Indiquen con lenguaje algebraico la relación que hay entre el área del rectángulo com-

pleto y las áreas de los 4 rectángulos. �

Consideren el siguiente esquema. Utilícenlo para mostrar que (x 1 1)(x 1 2) 5 x2 1 3x 1 2

x

x 
+

 1

2
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Muestren ahora, mediante el esquema siguiente, que 

(x 1 3)2 5 x2 1 6x 1 9. 

Cambios que producen otros cambios

  Reúnete con otros dos compañeros para diseñar una caja en forma de prisma 
rectangular, sin tapa, que cumpla con la condición de que el ancho de su base 
y su altura sean iguales y de que el largo de su base mida el doble que cual-
quiera de sus otras dimensiones. 

A continuación, dibujen el desarrollo plano de su prisma. 

Llamen t al ancho de su base y encuentra expresiones algebraicas que indiquen: 

 El largo de su base: �

 La altura del prisma: �

 El área de la base: �

 El área total del desarrollo plano: �

 El volumen de la caja: �
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Indiquen qué ocurriría con las expresiones anteriores si se triplicara el ancho de la base 
del prisma. 

 Largo de su base: �

 Altura del prisma: �

 Área de la base: �

 Área total del desarrollo plano: �

 Volumen de la caja: �

Utilicen una expresión algebraica para explicar si, al duplicar alguna de las dimensiones 
de la caja, se duplica su volumen. 

Dibujen ahora los desarrollos planos de los prismas rectangulares que cumplen con las 
siguientes condiciones. 

 El largo es el triple del ancho y la altura es de 5 unidades.

 El largo y el ancho son iguales. La altura es dos veces y medio el largo.

 El ancho es la mitad de la altura. El largo es la cuarta parte de la altura.

Investiguen, para cada uno de los casos anteriores, qué ocurrirá con el volumen del 
prisma si el ancho de su base se duplica.

Describan a continuación, con palabras, el cambio del volumen en cada caso.

Prisma 1: �

Prisma 2: �

Prisma 3: �
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Secreto gitano

  Reúnete con otros dos compañeros. Justifiquen algebraicamente el truco del 
gitano Tarcisio, que aparece en la historia que da inicio a la lección y luego 
inventen un truco que sirva para adivinar un número. Justifíquenlo algebraica-
mente y pónganlo en practica con otros equipos.

Regresa y revisa

El largo de un prisma rectangular tiene tres unidades más que su ancho, y su altura 
es tres unidades mayor que el ancho. Encuentren una expresión para el volumen del 
prisma y otra para su área lateral. Dibujen también su desarrollo plano.

Patricia tiene que hacer un vitral para 
la puerta de entrada de una casa. La 
puerta es de madera y el diseño del vi-
tral es el que muestra la figura. Para co-
nocer el material necesario para cons-
truir el vitral, Patricia asignó los valores 
x y y, como puedes ver en el esquema. 
Encuentra las expresiones algebraicas 
que indican:

 el área de una pieza amarilla.
 el área de una pieza verde.
 el área de una pieza azul.
 el área total del vitral. 

Reflexiona

x y x
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	1.	 Traduce	del	lenguaje	algebraico	al	lenguaje	común	las	siguientes	expresiones	algebraicas.

	 	 	 	5x	�

	 	 	 z4	�

	 	 	 	y	1	5	�

	 	 	 	2(w	1	1)	�

	 	 	 	x3	2 2	�

	 	 	 	(x	2	2)3	�

	 2.	 Dibuja	 los	 desarrollos	 planos	 de	 los	 siguientes	 prismas	 rectangulares.	 Escribe	 sobre	 sus	

lados	la	longitud	correspondiente;	sobre	cada	una	de	sus	caras,	escribe	la	medida	de	su	área.

	 	 	 	El	largo	es	el	triple	del	ancho	y	la	altura	es	de	5	unidades.

	 	 	 	El	largo	y	el	ancho	son	iguales.	La	altura	es	dos	veces	y	medio	el	largo.

	 	 	 	El	ancho	es	la	mitad	de	la	altura.	El	largo	es	la	cuarta	parte	de	la	altura.

	 3.	 Escribe	las	siguientes	expresiones	de	la	manera	más	sencilla	posible.

	 	 	 4x	2 7z	1	2x	2 2z	2 12x	1	8z=	�

	 	 	 12a	2 13b	1	21c	2	24a	2	26b	1 42c=	�

	4.	Justifica	geométricamente	que	(x	2	2)(x	2	2)	5	x2	2	4x	1	4.		

	 5.	 Realiza	las	siguientes	operaciones.

	 	 	 (4x2	2 2x	1 3)	1	(3x2	2 5x	2 7)	5	�

	 	 	 (3m2	2 2m2	1 7m)	1	(23m3	1 2m2	2 7m)	5	�

	 	 	 (5m	2 3n)	2	(4m	2 6n	2 9)	5	�

	 	 	 ( 1
4

x2	2 
5
2

x	1 
3
2

)	2	( 3
2

x2	2 
1
3

x)	5	�

	6.	 Contesta:

	 	 	 ¿Qué	expresión	debes	sumar	a	7x2	2 5x	1 11	para	obtener	5x2	1 6x	2 2?	�

	 	 	 ¿Qué	expresión	debes	restar	de	15a3	2 2a2	1 5a	1	2	para	obtener	5a2	1 a	1 1?	�

	 7.	 Inventa	una	situación	que	pueda	ser	representada	por	la	expresión	33x	2	80	27x.		

	

	

Resuelve y practica
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Un reloj de Sol

A lo largo de la historia, el hombre 
se ha basado en la observación 

del cielo para medir el tiempo. De esta 
manera, la medición de intervalos de 
tiempo se ha realizado, principalmente, a 
partir de la duración de los movimientos 
aparentes del Sol y de la Luna, ambos ori-
ginados por los movimientos de la Tierra.

Uno de los instrumentos más antiguos 
para medir el tiempo es el reloj de Sol.  
A partir de las propiedades que has estu-
diado, vas ahora a construir un reloj solar.

Para construirlo necesitas el siguiente 
material:
  una hoja tamaño oficio
  cinta adhesiva
  dos pedazos de cartón, uno de  
40 cm 3 40 cm y otro de 30 cm 3 30 cm

  lápiz
  escuadra
  compás
  transportador
  plumón
  brújula

El reloj de Sol está formado por una  
carátula y un indicador. Cuando la cará-
tula es paralela al piso, al reloj solar se  
le conoce como horizontal. La orienta-
ción de la carátula y el indicador de tu 
reloj dependerán de la latitud geográfica 
de donde vives.

Para construir el indicador, en el centro 
del cartón de 40 cm 3 40 cm, fija tu com-
pás con una abertura de 10 cm y traza 
una circunferencia, marca un diámetro 
vertical y llama A y B a cada intersección 
del diámetro con el círculo.

Investiga cuál es la latitud del lugar en 
donde vives y traza una recta que forme 
un ángulo L con vértice en el punto B, 
igual al ángulo de la latitud del lugar en 
donde vives. Por ejemplo, la ciudad de 
México tiene una latitud de aproximada-
mente 19º, de este modo para los que 
viven en la ciudad de México el ángulo L 
tiene que ser igual a 19º.

Llama P al punto donde el segmento que 
trazaste corta a la circunferencia. 

Traza el segmento PA; copia en el car-
tón de 30 cm 3 30 cm el triángulo PAB y 
recórtalo. Este triángulo será el indicador 
de tu reloj.

Discute con tus compañeros qué tipo 
de triángulo es la figura PAB. ¿Qué 
tiene en común con cualquier triángulo 
que tenga sus tres vértices sobre una 
circunferencia y uno de cuyos lados 
coincida con un diámetro?

Para construir la carátula de tu reloj solar, 
prolonga el segmento AB y traza una 
recta perpendicular a este segmento que 
pase por el punto A. Traza un arco de cir-
cunferencia con centro en A y radio AP 
que corte al segmento AB, llama C y D a 
los puntos de intersección de ambos.

A

B

P

L

A

B

P

L

A

B

P

A

B
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Traza una circunferencia con centro en C y 
radio AC. Divide la circunferencia en dos par-
tes iguales con una recta horizontal. Divide la 
mitad inferior de la circunferencia en 12 ángu-
los iguales. ¿Cuánto debe medir cada uno?

con centro en el punto D y radio mayor al 
segmento DC. Recorta la circunferencia y 
borra los trozos que están a lápiz como se 
muestra a continuación.

A

B

P

L

C

A

B

P

L

C

12 543211110987

A

B

DP

L

C

12 543211110987

12

5

4

3
211110

9

8

7

5

4

3
211110

9

8

7

12

A

B

P

L

C

D

Prolonga cada uno de los lados de los ángu-
los que trazaste hasta que corten la recta 
horizontal que pasa por el punto A; las inter-
secciones con esta recta servirán para ubicar 
las horas en el reloj, como puedes ver en el 
siguiente esquema. 

Une con segmentos de recta el punto B con 
cada número que marcaste en la línea hori-
zontal y remarca con el plumón los segmen-
tos que se muestran en la ilustración. Para 
terminar tu carátula, traza una circunferencia 

Coloca el indicador sobre la carátula en 
forma perpendicular, de modo que los puntos 
A y B de la carátula coincidan con los puntos 
A y B del indicador.

Coloca tu reloj al aire libre y con la ayuda de 
una brújula oriéntalo de manera que el punto A 
señale hacia el Norte y el punto B hacia el Sur. 
El reloj de Sol está listo para funcionar. ¿Puedes 
idear una forma de hacer los trazos necesarios 
en un material que pueda permanecer bajo la 
lluvia? Compara la hora de tu reloj de Sol con 
la hora local, ¿qué tan preciso es tu reloj? 

Para saber más de tu reloj de Sol, investiga:

  cómo varía el ángulo interno del indicador 
con la latitud; qué pasaría si se acerca el 
reloj al Ecuador o al polo. ¿Sería todo igual 
en el hemisferio Sur?

  por qué el ángulo del indicador depende 
de la latitud. ¿Por qué no, por ejemplo, de 
la longitud?

  de qué forma la latitud de un punto sobre 
la Tierra influye en el ángulo con el que reci-
be la luz solar.

  cuál fue la relación entre la construcción de 
relojes solares y el estudio de la geometría 
entre los griegos.
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En la siguiente tabla se muestra la población total de jóvenes por 
continente, medida en millones de personas, según los datos 

disponibles en el año 2000, así como una estimación del valor que se 
calcula alcanzará en el año 2025.

Continente Año 2000 Estimado al 2025

Asia 1 031 1 048

África 256 401

América Latina 155 163

América del Norte 64 65

Oceanía 7 8

Europa 149 109

Abre una hoja de cálculo y copia en ella la tabla anterior. En el 
menú da clic en Datos y selecciona la opción que te presenta 
Ordenar. Elige ordenar los datos de forma ascendente. En la pantalla 
aparecerán los datos de la tabla acomodados de menor a mayor.

Selecciona los datos numéricos de la tabla. En el menú da clic en 
Insertar y elige la opción Gráfico. Se desplegará la siguiente pantalla.

Una encuesta



Con el procedimiento anterior, la hoja 
de cálculo construye una gráfica de 
barras. En esta gráfica puedes observar el 
comportamiento de los datos con los que 
trabajas. Por ejemplo, puedes ver fácilmente 
que se estima que para el año 2025 la 
población joven aumente en el continente 
africano y disminuya en el continente 
europeo.

¿En qué continentes se espera que la 
población juvenil se mantenga igual? ¿Cómo 
se puede ver esta característica en la gráfica?

Explora con la hoja de cálculo cómo se 
verían estos mismos datos en un polígono de 
frecuencias. ¿En qué clase de gráfica es más 
fácil apreciar este tipo de resultados?

Para que pongas en práctica el trabajo con 
gráficas en la hoja de cálculo y observes su 
utilidad para manejar conjuntos de muchos 
datos, vas a realizar, junto con todo tu 
grupo, una encuesta sobre las categorías 
de nutrición que estudiaste en la lección 
5: desnutrición, normalidad, sobrepeso y 
obesidad.

Para empezar, organiza a tu salón en equipos, 
de modo que entre todos encuesten a 100 
personas, 50 mujeres y 50 hombres. Pregunten 
a cada una su peso y su estatura; a partir 
de estos datos calculen, con ayuda de 
una hoja de cálculo la hoja de cálculo, el 
correspondiente índice de masa corporal.

Selecciona el tipo de gráfico columnas y escoge la primera gráfica del segundo renglón. Da 
clic en Siguiente y selecciona las opciones necesarias en las pantallas subsecuentes para que 
obtengas una gráfica como la siguiente. 
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Para hacerlo, capturen en la columna A los datos de estatura, 
y en la columna B los datos del peso. Para calcular el cuadrado 
de la estatura, escriban en la columna C, en la celda C2, que 
corresponde al primer dato, la fórmula =A2^2, que significa que 
el valor que ocupa la celda A2 (es decir, la estatura) se eleva al 
cuadrado. Presionen Enter y verifiquen que el número resultante sea 
el cuadrado del valor A2. Para hacer este cálculo rápidamente para 
cada uno de los datos de la columna A, seleccionen la celda donde 
aplicaron la fórmula por primera vez (en este caso, C2); en el menú 
seleccionen Edición y después Copiar. Luego seleccionen las celdas 
donde quieran hacer el cálculo (por ejemplo, la columna que  
va de C3 a C20), vuelvan a abrir el menú Edición y seleccionen 
Pegar. Con este paso la fórmula que usaron en C2 se aplicará en 
toda la columna, hasta la celda C20. 

Para calcular el índice de masa corporal, realicen en otra columna 
un procedimiento similar, para dividir el valor del peso entre el 
cuadrado de la estatura. ¿Cómo es la función que deben usar?

64
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Tomen en cuenta los datos obtenidos por todos sus compañeros. 
Concentren los datos en la siguiente tabla de frecuencias.

imc Frecuencia imc Frecuencia

Menor o igual que 19 25

20 26

21 27

22 28

23 29

24 Igual o mayor que 30

  ¿Cuál es el índice de masa corporal más común?
  ¿Cuál es el índice de masa corporal menos frecuente?

Utilicen una hoja de cálculo de Excel para generar un polígono de 
frecuencias que permita comprender fácilmente los resultados de su 
encuesta. A partir de ellos, completen la siguiente tabla.

imc Frecuencia Porcentaje

Menor que 20 (desnutrición)

20 a 24.9 (normalidad)

25 a 29.9 (sobrepeso)

Mayor o igual que 30 (obesidad)

Comenten qué tipo de gráfica permitiría más fácilmente interpretar 
los resultados anteriores. Según ellos, ¿consideran que la desnutrición 
o la obesidad representan un problema de salud en su comunidad? 
¿Son suficientes los datos que recabaron para llegar a ese tipo de 
conclusiones? ¿Por qué?

Comparen sus resultados con los del estudio nacional que se 
mencionó en la página 47. ¿Qué diferencias y semejanzas 
encuentran? ¿A qué piensan que se deben?

Separen por género la información que reunieron y elaboren con 
Excel un polígono de frecuencias con el que puedan comparar los 
imc correspondientes a hombres y a mujeres. De la misma manera, 
usen Excel para construir una gráfica que les permita comparar los 
niveles de desnutrición, normalidad, sobrepeso y obesidad que se 
registran entre las mujeres y los hombres que entrevistaron.
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En�este�bloque:

1.��Aprenderás�a�calcular�con�o�sin�calculadora,�ex-
presiones�numéricas�con�paréntesis�y�expresiones�
algebraicas�dados�los�valores�de�las�literales.

2.��Resolverás�problemas�que� impliquen�el�uso�de�
expresiones�algebraicas.

3.��Reconocerás�un�cuerpo�geométrico�visto�desde�
diferentes�perspectivas.

4.��Calcularás� el� volumen� de� prismas� y� pirámides�
rectos�y�establecerás�las�relaciones�de�variación�
entre�cualquiera�de� los�términos�de�sus�fórmu-
las.

5.��Resolverás� problemas� que� implican� calcular� o�
igualar�dos�o�más�razones.

6.��Resolverás�problemas�que� implican�comparar�e�
interpretar�las�medidas�de�tendencia�central,�es�
decir,�la�moda,�la�media�y�la�mediana�de�un�gru-
po�de�datos.

Aprendizajes esperados
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En un cuadrado de lado 5, ¿cambia el área o el perímetro bajo las condiciones de 

la primera situación? � �El área, ¿es mayor o menor? 

� � � � � � � � �¿Esto ocurre así para cualquier cuadrado? �

Considera ahora un rectángulo de base 7 y altura 9. ¿Cambia su área bajo las 

condiciones de la segunda situación? � ��

¿Es mayor o menor? � ��

¿Esto ocurre así para cualquier rectángulo? �

Analiza

  Reúnete con un compañero. Comenta con él las siguientes situaciones. 

  Si en un cuadrado dos lados paralelos reducen su longitud en una unidad y los 

otros dos lados la aumentan, también en una unidad, ¿cambia el perímetro de 

la figura? � � � � � � � �  ¿Cambia su área? � � � � � � � � � Sus respues-

tas anteriores, ¿son ciertas para cualquier cuadrado? � � � � � � � � ¿Cómo  

pueden saberlo?�� �

�

  Si en un rectángulo cualquiera dos lados paralelos reducen su longitud en 2 uni-

dades y los otros dos lados la aumentan, también en 2 unidades, ¿cambia el perí-

metro de la figura?         �¿Cambia su área? Sus respuestas anterio-

res, ¿son ciertas para cualquier rectángulo?           ¿Cómo pueden  

saberlo?��

�

1.  Problemas 
multiplicativos
• Resolver problemas multiplicativos que impliquen el uso de expresiones algebraicas.
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Figuras que explican operaciones

   Algunos problemas geométricos pueden resolverse gracias a expresiones algebrai-

cas. Representa mediante una expresión algebraica, el perímetro de un rectángulo 

cualquiera si a y b son las longitudes de sus lados perpendiculares.    

Muestra también que el término x2 representa el área de un cuadrado de lado x.

Explora y descubre

Explica por qué lo anterior es válido siempre, sin importar el valor de x.  

�

� �

�

Dibuja en tu cuaderno el cuadrado que se forma si a un cuadrado de lado x se le au-
mentan 3 unidades de cada lado.

Observa que el cuadrado anterior puede dividirse en cuatro cuadriláteros, uno de los 
cuales es el cuadrado de área x2. Nota que los otros cuadriláteros son un cuadrado y 
dos rectángulos. Anota cuáles son sus áreas.

  Rectángulo 1:�   Rectángulo 2:�   Cuadrado: 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Utiliza  la  información anterior para escribir el área de  la  figura como una expresión 
algebraica de cuatro términos, equivalente a (x 1 3)2.

  (x 1 3)2 5 x2 1 � � � � �  1 � � � � �  1 � � � � �

Nota que la igualdad anterior es cierta siempre, sin importar el valor de x. Variarla sólo 
cambia el tamaño de la figura inicial (x2), pero no el arreglo de sus distintas partes. Este 
tipo de igualdades, que se cumplen siempre, se llaman identidades.

Utiliza un modelo geométrico para explicar por qué no es cierto que las expresiones 

2x2 y (2x)2 son equivalentes.
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Observa ahora la siguiente figura. Utilízala para explicar lo siguiente:

(a 1 b)2 5 a2 1 2ab 1 b2

Operaciones algebraicas

   Existen distintos tipos de expresiones algebraicas. Las más sencillas son las que se 
conocen como términos. Un término está formado por un factor numérico y uno 
o varios factores variables. Son términos, por ejemplo,

x, 5t,  1
2  mn, 0.8a y 4xxyz

Los factores numéricos también se conocen como coeficientes y las variables como 
literales. Otra forma de referirse a un término es decirle monomio.

A la suma de varios monomios se le conoce como polinomio. Son polinomios, enton-
ces, expresiones algebraicas como:

z2 1 2xy,  1
2  st 1 vt,  3xyz 2 2,    x4 1 x3 1 x2 1 x 1 1

Se conocen como potencias las expresiones de la forma xn, que representan un pro-
ducto en el que n, el exponente, indica la cantidad de veces que x (la base) aparece 
como factor. Escribe como multiplicación las siguientes potencias:

  x5 5  � � � � � �     t 4 5  � � � � �       ( 1
2 )3 5 � � � � �

Simplfiica los siguientes productos de potencias:

aa3 5 a(aaa) 5 � � � � � ,  b2b7 5  � � � � � � 5 � � � � �

  y 3 y 2 y 5 � � � � �  5 � � � � �

¿Cuántas veces aparece la base como factor en cada producto?  

Como puedes ver, cuando se multiplican dos potencias de la misma base, el producto 
es igual a la base, elevada a la suma de los exponentes. Escrito de forma general:

xnxm 5 xn 1 m

¿Se puede aplicar  lo anterior en  la multiplicación x3y2?  � � � � � � � �Explica por 

qué:��

� �

�

Un término es 
una expresión 
algebraica que 
está formada 
por un factor 
numérico y uno 
o varios factores 
variables.

Los factores 
numéricos 
también se 
conocen como 
coeficientes y las 
variables como 
literales. Otra 
forma de referirse 
a un término es 
decirle monomio.

A la suma de 
varios monomios 
se le conoce 
como polinomio.
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En algunos casos, una operación con monomios puede ser escrita de modo más sencillo. 
Como ya sabes, cuando una operación se escribe de forma más sencilla, se dice que se 
simplifica.

Para  simplificar un producto de monomios  conviene que  tengas en  cuenta que  los 
factores pueden colocarse en el orden que resulte más útil; en especial, suele ayudar  
el ocuparse primero de los coeficientes y luego de las variables.

Observa el siguiente rectángulo.

x

y

x x

y

¿Cuánto mide cada uno de sus lados? �

A partir de lo anterior escribe su área como el producto de dos monomios: 
( � � � �  ) ( � � � �  ) 

Simplifica la expresión algebraica anterior escribiéndola como el producto del área de 
cada uno de los rectángulos pequeños por el número de ellos que hay:

 

De lo anterior resulta entonces que:

(3x)(2y) 5                  

Escribe ahora el perímetro del rectángulo como la suma de dos monomios, cada uno 

con una variable distinta: �

¿Puedes simplificar la expresión anterior? Explica tu respuesta. � �

�

Considera, ahora, el producto (23xy3)(25x2yz). Realiza el producto de los coeficientes 
y simplifica el producto de las potencias de la misma base. Escribe el resultado como 
la multiplicación de los coeficientes por el producto de las variables, acomodadas de 
forma que las potencias de la misma base queden juntos.

(23xy3)(25x2y2yz) 5                  

De la misma forma, encuentra ahora los siguientes productos:

   (4pqr)(3p2)5q3 5

   (2ab)(ab)(ac) 5

   ( 1
2  x3y)( 24

5
 x2y2) 5

   (7ab2c)(27abc3) 5

   ( 3
2  st)(2t2) 5
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Observa las siguientes figuras.

Escribe el área del rectángulo de la izquierda como el producto de su altura y su base:

� � � � �  (�� � � � � �)

Escribe ahora las áreas de las figuras de la derecha:

Área del cuadrado:�� � � � � � � �   Área del rectángulo:�� � � � � � � �

Como puedes ver, las figuras de la derecha se obtuvieron de dividir el rectángulo en 
dos partes, y por tanto la suma de sus áreas es igual a la del rectángulo. Es decir:

  x(x 1 2) 5 � � � � � �  1 � � � � � �

De manera similar a lo anterior, el producto de un monomio por un polinomio puede 
escribirse como un polinomio formado por la suma de los productos del monomio y 
cada uno de los términos del polinomio original. Escribe lo anterior de la manera más 
general posible:

x(a 1 b 1 c) 5                   

Explica lo anterior mediante la siguiente figura:

   

   

 

Encuentra  los siguientes productos. Procura escribir cada uno de sus términos de  la 
manera más sencilla posible.

11x(27x 211xy 1 2y)�5��

22ab(b2 2 a2 1 
1
2 )�5��

2
3  m3(23mn 1 6)�5��

4w(3w2 1 5w 1 2)�5��



Lección 1

73

x  1 

x 3

Observa el siguiente rectángulo:

Expresa su área como un producto: (� � � � � ) (� � � � � ). Nota que el rectángu-

lo puede descomponerse en estas dos figuras:

      Área:  Área:

(� � � � )� � � � � (� � � � )� � � �

Si cada una de las áreas las expresas como el producto de 
un monomio y un polinomio, ¿qué encuentras?

   (x 1 1)�� � � � � �5�� � � � � �1�� � � � �

   (� � � � � )3 5 � � � � �  1 � � � � �

Cada uno de los cuatro términos anteriores corresponde al  

área de un cuadrilátero. Indica de cuál.

A partir de lo anterior resulta, entonces, que:

(x 1 1)(x 1 3) 5�� � � � � � � � � � � �

Nota que esto último es una forma de expresar el producto de dos polinomios.

Para encontrar el producto de dos polinomios no es necesario recurrir siempre a una 
interpretación geométrica. Para multiplicar, por ejemplo, (x 1 1)(x 1 2):

  Multiplica el primer polinomio por cada uno de los términos del segundo polinomio:

(x 1 1)x 1 (x 1 1)2

  Realiza los productos:

x(x 1 2) 1 1(x 1 2)

  Nota que 2x 1 x 5 3x, por lo que lo anterior puede reescribirse como:

x2 1 3x 1 2.

Comenta con tus compañeros y tu profesor una forma de interpretar geométricamen-
te este producto.

Realiza las siguientes multiplicaciones de polinomios:

  (x 1 4)(x 2 7) 5    (x 1 5)(x 1 
1
2 ) 5

  (a2 2 3)(a2 1 2a 2 6) 5    (x 2 1)(x2 1 x 2 1) 5

  (2m 2 3n)(4m2 1 6mn 1 9n2) 5    ( 1
2  t 1 1)(4s 1 t 1 1) 5
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Regresa y revisa

Diferentes formas de escribir
   Reúnete con un compañero. Juntos, revisen lo que hicieron en la actividad inicial 
de esta lección y completen la siguiente tabla. Utilicen sólo expresiones algebrai-
cas que hagan referencia a la situación en general y no a los casos particulares 
que revisaron.

Cuadrado�
original

Cuadrado��
modificado

Rectángulo�
original

Rectángulo�
modificado

Lados x a, b

Perímetro 4x    2(x 2 1) 1        

Área

Utilicen la información de la tabla para explicar:

   por qué, tanto en el caso del cuadrado como en el del rectángulo, el perímetro no 
cambia.

   por  qué  el  área  del  cuadrado  modificado  siempre  es  menor  que  la  del  cuadrado 
original.

   lo que pasa con el área del rectángulo en el caso particular en que a 5 7 y b 5 9.

Expresa el área de las regiones sombreada en cada ilustración en términos de x y y.

Reflexiona
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	 1.	Reescribe	los	siguientes	productos	como	un	polinomio:

	 	 	 (x2	1 3x	2	2)(x	2	3)	5	�

	 	 	 (x	1 2)(x	2	2)	5	�

	 	 	 (x3	2	1)(x3	2	1)	5	�

	 	 	 (x4	2	x2)(x3 1 x)	5	�

	 	 	 (xy2	2	x)(y2	2	x)5	�

	 	 	 y(y	1 1	1 y2)	5	�

	2.	Indica	si	cada	una	de	las	siguientes	igualdades	es	verdadera	o	falsa.

	 	 	 (a	2	b)(a	1 b)	5 a2	2	b2	 � � � � �

	 	 	 (y	1 z)(y	2	z)(y	1 z)	5 y3	2	z3	 � � � � �

	 	 	 (x2y	1 2x2)(3x2y	1 1)	5 3x2y	1 8x2y	2	x2	1 1	2	2x	 � � � � �

	 	 	 (x2	1 8x)(x3	2	6)	5 7x3	2	56x2	2	80	 � � � � �

	3.		Encuentra	un	polinomio	equivalente	a	cada	una	de	las	siguientes	expresiones.	En	cada	caso,	

propón	una	interpretación	geométrica:

	 	 	 (x	1	1)2	5 	

	 	 	 (y	1	3)2	5

	

�

	 	 	 (w	1	5)2	5	

	4.		Utiliza	la	siguiente	figura	para	argumentar	que	la	igualdad	(a	2	1)2	5	a2	2 2a	1 1	es	una	

identidad.

	5.		Comprueba	 que	 si	 restas	 el	 cuadrado	 de	 un	 número	 entero	 positivo	 del	 cuadrado	 de	 su	

consecutivo	obtienes	el	doble	del	número	aumentado	en	una	unidad.	Busca	una	forma	de	

mostrar	geométricamente	que	esto	es	cierto.

	6.		Comprueba	si	el	producto	(x	1 y)(x	2 y)	da	como	resultado	x2	2 y2	independientemente	de	

los	valores	que	toman	x	y	y.

Resuelve y practica
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2. Cuerpos geométricos

   Reúnete en equipo con tres compañeros. Entre todos consigan hojas de colo-
res, cinta adhesiva y tijeras. 

Las siguientes figuras son las caras de diferentes cuerpos, cálquenlas en las hojas de 
colores, recórtenlas e identifiquen con cuáles se arma cada uno. Después, ármenlos, 
peguen las caras con la cinta adhesiva. Antes de formarlos, imaginen cómo serán.

•  Describir  las  características de cubos, prismas y pirámides. Construir desarrollos planos de 
cubos, prismas y pirámides rectos. Anticipar diferentes vistas de un cuerpo geométrico.
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¿Qué deben tener en común dos de los polígonos anteriores para que puedan ser 

caras contiguas de un mismo cuerpo? � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Dibujen en su cuaderno los cuerpos que formaron. ¿Cuáles tienen todas sus caras 

iguales? � �

�

¿Cuántos  de  los  cuerpos  que  formaron  tienen  todas  sus  caras  iguales  excepto 

una?  � � � � � � � � � �

¿Cuántos tienen dos caras iguales entre sí, que son diferentes a las demás, y todas 

las otras son rectangulares?  � � � � � � � � � �

Analiza
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Familias de cuerpos

   Sobre una hoja de papel dibuja un polígono: un cuadrado, un rectángulo, un pen-

tágono  regular,  etc.;  recórtalo,  colócalo  sobre otra hoja que  esté  en  tu mesa  y 

remarca su contorno. Luego, colócalo arriba, en un plano paralelo a la mesa, de 

tal forma que visto desde arriba coincida con el polígono dibujado e imagina los 

segmentos que unen cada vértice del polígono de arriba con el vértice correspon-

diente del dibujado. Imagina el cuerpo que está delimitado por los dos polígonos y 

por los polígonos imaginarios que determinan los segmentos que imaginaste y los 

lados de los polígonos.

¿Qué forma tienen los polígonos que serían las caras laterales? � � � � � � � � � � � � � � � �

Repite la actividad con otros polígonos.

Imagina que los siguientes pares de polígonos se encuentran sobre dos planos parale-

los. Une con segmentos de recta los vértices de un polígono de arriba con los vértices 

correspondientes del otro polígono y observa los cuerpos que se forman. 

Explora y descubre

Un cuerpo está limitado por superficies. Si éstas son planas, el cuerpo recibe el nom- 

bre de poliedro, y en este caso dichas superficies son polígonos. Todos  los cuerpos 

que construiste en la sección anterior son poliedros. Se les llama caras a los polígo- 

nos que los limitan, aristas a los segmentos donde se intersectan las caras y vértices a 

los puntos de intersección de las aristas.

A los poliedros que imaginaste al inicio de esta sección y que están limitados por rec-

tángulos y por dos polígonos iguales, se les llama prismas�rectos.
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Como sucede con los prismas, si la base de una pirámide es un triángulo, se llama pi-
rámide triangular, si es un pentágono se llama pirámide pentagonal, si es un cuadrado 
se le llama pirámide cuadrangular, etcétera.

Escribe, junto a cada uno, los nombres de las pirámides que representan los dibujos 
anteriores.

Observa los siguientes dibujos y señala aquellos que sean representaciones planas de 
prismas rectos.

En todos los prismas, las caras que son dos polígonos iguales 
se llaman bases y las demás caras reciben el nombre de caras�
laterales.

En el prisma de la derecha, las caras laterales no son todas rec-
tangulares. A estos poliedros se les llama prismas�oblicuos.

¿Qué formas tienen las bases de los prismas que están repre-

sentados en esta página? � �

�

Si las bases de un prisma son, por ejemplo, triángulos, el prisma recibe el nombre de 

prisma triangular, si son pentágonos se llama prisma pentagonal, si son hexágonos se 

llama hexagonal. Si las bases son cuadrados, ¿qué nombre recibirá? �

Junto a los dibujos de los prismas anteriores escribe sus nombres, de acuerdo con la 
forma de sus bases.

Coloca nuevamente un polígono sobre tu mesa e imagina un punto flotando por enci-
ma de él. Si unes este punto con cada uno de los vértices del polígono que está sobre 
la mesa mediante segmentos de recta, el poliedro imaginario limitado por el polígono 
y por los triángulos que se forman se llama pirámide.�Al polígono que colocaste sobre 
la mesa se le llama base�de�la�pirámide, a las demás caras se les llama caras�laterales 
y al punto que elegiste por encima de la mesa, cúspide.

Si  todas  las aristas  laterales de una pirámide son  iguales se dice que  la pirámide es 
recta, si no, se dice que es oblicua.

Escribe cuáles de los siguientes dibujos representan pirámides rectas y cuáles pirámides 
oblicuas.
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Calca los moldes en hojas de colores, arma los poliedros y comprueba tus respuestas.

En una hoja de color o en una cartulina traza los desarrollos planos de un prisma rec-

tangular y de una pirámide triangular. Explica tu procedimiento para trazarlos.  

 

   

 

Por último, arma los poliedros.

Manuel trazó los siguientes dos desarrollos planos para hacer 
dos pirámides pero, al tratar de armarlos, descubrió que con 
uno de ellos no le quedaba una pirámide.

Comenta con tus compañeros qué fue lo que le pasó a Manuel 
al  tratar  de  armar  la  pirámide,  y  qué  condiciones  tiene que 
cumplir un desarrollo plano para poder armar una pirámide.

Reflexiona

Moldes

   Junto a cada uno de los siguientes desarrollos planos indica a qué tipo de sólido 
da lugar.
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Cubos

   Para la siguiente actividad se necesitan diez cubos de 5 cm de arista. Reúnete 
con un compañero y hagan cinco cada uno.

Con sus cubos construyan un cuerpo como el que se muestra en la figura.

Dibujen ahora cómo se vería la silueta del cuerpo desde abajo, desde arriba y desde 
cada uno de los cuatro lados.

Regresa y revisa

Reúnanse con otra pareja. Cada una hará un cuerpo con diez cubos y dibujará sus seis 
vistas,  sin que  la otra pareja vea; después  intercambiarán  sus dibujos y  tratarán de 
reconstruir cómo era el cuerpo formado con cubos a partir de las seis vistas.
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	 1.	 ¿Cuál	es	el	número	mínimo	de	palillos	con	los	que	puedes	formar	cuatro	triángulos	equilá-

teros	iguales	cuya	arista	sea	un	palillo?	Experimenta	con	palillos	y	plastilina.	� � � � � � � � � � � � � � �

	 2.	 Traza	el	desarrollo	plano	de	las	siguientes	figuras.	Si	utilizas	una	escala,	indícala.

	 	 	 Un	prisma	hexagonal	cuyos	lados	de	la	base	midan	2	cm	y	la	altura	del	prisma	sea	de	4.5	cm.

	 	 	 Un	prisma	octagonal	cuyos	lados	de	la	base	midan	2	cm	y	cuya	altura	sea	de	6	cm.

	 	 	 Una	pirámide	cuadrangular	con	lados	de	la	base	de	3	cm	y	aristas	laterales	de	3	cm.

	 3.	 Traza	la	vista	frontal,	lateral	y	superior	de:

	 	 	 	Una	pirámide	rectangular	en	la	que	el	largo	de	la	base	sea	el	doble	de	su	ancho,	y	la	altura	de	la	

pirámide	mida	el	doble	del	largo	de	la	base.

	 	 	 	Un	prisma	triangular	cuya	base	sea	un	triángulo	equilátero	y	en	el	que	la	altura	del	prisma	mida	

lo	mismo	que	el	perímetro	de	la	base.

	 4.	 Esta	figura	muestra	la	vista	superior	de	una	pirámide.	¿Cómo	se	verían	las	vistas	laterales	

desde	los	puntos	que	indican	las	flechas?

	5.	 Traza	en	tu	cuaderno	las	vistas	superior	y	frontal	de	una	pirámide	pentagonal	recta.

Resuelve y practica
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   Reúnete  en  equipo  con  dos  compañeros  más.  Consigan  hojas  de  colores  y 
en una de ellas tracen el desarrollo plano de una pirámide pentagonal cuya 
base  mida  5  cm  de  lado  y  que  tenga 
aristas laterales de 4.25 cm. Recórtenlo 
y utilícenlo como molde para trazar 15 
desarrollos  más.  Hagan  lo  mismo  con 
otra  pirámide  pentagonal,  con  aristas 
laterales de 6 cm y cuyas bases tengan 
5 cm de lado. Armen todas las pirámi-
des y péguenlas.

Tomen varias pirámides del mismo tipo e inten-

ten pegarlas haciendo coincidir las caras triangulares para formar un poliedro de caras 

pentagonales. ¿Con cuáles pirámides lograron formarlo? � �

¿Cuántas pirámides utilizaron? � � � � � � � � � �

En hojas de colores construyan ahora 15 pirámides cuyas bases sean triángulos equi-

láteros de 5 cm de lado, y con aristas laterales de 4.75 cm. Al terminar, peguen entre 

sí  las caras con forma de triángulo isósceles y construyan un poliedro cuyas caras 

sean  triángulos equiláteros. Si  las necesitan, elaboren más pirámides. ¿Lograron 

construir un poliedro cuyas caras son todas iguales? � � ¿Cuántas �

pirámides utilizaron? � � � � � � � � � �

¿Con  cualquier  pirámide  cuya  base  sea  un  triángulo  equilátero  se  puede 

formar un poliedro como el que hicieron pegando sus caras laterales? ¿Por 

qué? � �

�

¿Cuántas caras tiene el primero de los poliedros de caras iguales que formaron? 

� � � � � � � � � � � �

¿Cuántas tiene el segundo? � � � � � � � � � � � � � � �

Piensa en una estrategia para calcular el volumen de cada uno.  �

�

Investiga el nombre de los poliedros que formaron. �

�

Analiza

•  Justificar las fórmulas para calcular el volumen de cubos, prismas y pirámides rectos. 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 volu-
men y capacidad y analizar la relación entre ellas. 

3.  Volumen y capacidad
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El espacio que ocupan los cuerpos

   En la lección anterior trabajaste con prismas y pirámides, y aprendiste que en los 
prismas las bases son polígonos iguales que están en planos paralelos. La altura 
de un prisma es la distancia entre los planos en los que se encuentran sus bases. 
En el caso de los prismas rectos esta distancia coincide con la medida de las aristas 
laterales.  La  altura  de  un  prisma  oblicuo  no  coincide  con  la  longitud  de  sus  
aristas laterales. Observa que los siguientes prismas tienen la misma altura.

En las pirámides la altura es la distancia entre la cúspide y la base, es decir, si piensas en 
una recta perpendicular al plano de la base que pase por la cúspide de la pirámide, la 
altura sería la longitud del segmento que va de la cúspide al punto en el que esta recta 
perpendicular intersecta al plano.

En alguna de las pirámides que te sobraron en la actividad inicial, recorta una de las 
caras laterales, pega un hilo en el segmento que correspondería a la altura de la pirá-
mide, mídelo y dibuja en tu cuaderno cómo te quedó.

Ahora, construye con plastilina un prisma rectangular recto cuya base mida 6 cm de 
largo por 3 cm de ancho, y su altura sea de 8 cm.

¿Cómo puedes medir su volumen? �

Como tú seguramente recuerdas, para medir el volumen se utilizan unidades como el 
centímetro�cúbico (cm3), que es el volumen de un cubo de un centímetro de arista,  
el decímetro�cúbico (dm3), que es el volumen de un cubo de un decímetro de arista, y el  
metro�cúbico (m3), que es el volumen de un cubo de un metro de arista. 

Escribe un procedimiento que te permita saber con cuántos centímetros cúbicos de 

plastilina está hecho el prisma que formaste. �

� �

�

¿Cuántos centímetros cúbicos habrá en un prisma como el que hicieron, pero de un 

centímetro de altura? � � � � � � �  

Lección 3

Explora y descubre
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¿Cuántos habrá si la altura es de 4 cm? � � � � � � � � �  

¿Y si la altura mide 5 cm? � � � � � � � � �

Encuentra una forma de saberlo sin necesidad de contarlos uno por uno, y explícala. 

  

 

En un prisma rectangular, llama b a la medida del largo de la base, a a la medida del 
ancho de la base y h a la medida de la altura del prisma, y escribe una expresión alge-
braica que te permita calcular el volumen del prisma.

  V 5 � � � � � � �

Llama a a  la medida de la arista de un cubo y escribe una ecuación que te permita 
calcular su volumen.
  V 5 � � � � � � �

Si la base de un prisma tiene un área de A cm2 y la altura mide h cm, escribe una ex-
presión algebraica que te permita calcular su volumen en términos del área de su base 
y de su altura.
  V 5 � � � � � � �

Al volumen que cabe dentro de un recipiente, es decir, a la medida de lo que éste pue-
de contener en su interior, se le suele llamar capacidad.�La capacidad, entonces, puede 
medirse en las unidades de volumen que conoces. Además de ellas, existen otras me-
didas de capacidad, como el litro (l), el decilitro (dl), el centilitro (cl) y el mililitro (ml).

   Si un centímetro cúbico equivale a 1 ml, entonces ¿a cuánto equivale un decímetro 

cúbico? �

   ¿Cuántos litros de agua caben en un cubo de 1 m de arista, es decir, en 1 m3? 

� � � � � � � � �

   Si  el  volumen  de  un  cubo  es  de  64  cm3,  ¿a  cuántos  litros  equivale  su  volumen? 

� � � � � � � � � �¿Cuál es el área de sus caras? � � � � � � � � �

   Si el área de una de las caras de un cubo es 25 cm2, ¿cuánto mide su volumen en 

cm3? � � � � � � � � �  ¿Cuánto mide su volumen en litros? � � � � � � � � �

   Si el volumen de un cubo es 12,167 cm3, ¿cuál es la medida de sus aristas? 

� � � � � � � � �

¿Cuánto mide la pirámide?

   Traza en una cartulina el desarrollo plano de una pirámide cuadrangular cuya base 
mida 4 cm de lado y las aristas laterales midan 7 cm. Recórtalo y ármalo, pero deja 
sin pegar una de sus caras.

¿Cómo es su altura: mayor, menor o igual a 7 cm? �  ¿Por qué? 

�

Mídela y comprueba tu respuesta.

¿Cuánto crees que mide su volumen? �

Al volumen que 
cabe dentro de 
un recipiente, es 
decir, a la medida 
de lo que éste 
puede contener 
en su interior, se 
le suele llamar 
capacidad.
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Traza en una cartulina el desarrollo plano de una pirámide rectangular y de un prisma 
rectangular en el que su base sea igual a la de la pirámide, y también la altura. Recór-
talo y ármalo, pero deja sin pegar una de sus caras.

¿Cuál de los dos poliedros crees que tiene mayor volumen, la pirámide o el prisma?  

� � � � � � � � � � � � � � �

Llena de arena o de sal la pirámide. Si vacías toda la arena o la sal en el prisma, ¿crees 

que se llene por completo, faltará o sobrará arena? � � � � � � � � � � �

¿A qué altura del prisma crees que llegue la arena o la sal? �   

¿Crees que quepa más de una pirámide de arena en el prisma? �

Realiza directamente el experimento de llenar el prisma con sal o arena y vaciarla en la 
pirámide. Compara los volúmenes de ambos poliedros.

Escribe una expresión que represente la relación entre el volumen de una pirámide Vp 
y el volumen de un prisma VP cuyas bases y alturas sean iguales.

  Vp 5 � � � � � �

Por secciones

   Así como dos triángulos cualesquiera con la misma base y la misma altura tienen 
igual área, de la misma forma, dos pirámides cualesquiera con bases y alturas igua-
les tienen el mismo volumen.

Reúnete con un compañero y juntos dibujen un triángulo cualquiera y hagan un pris-
ma de plastilina cuya base sea el triángulo que dibujaron. Llamen A, B y C a los vértices 
de una base y A, B y C a los de la otra base.

Con su regla o un cuchillo hagan los siguientes cortes, traten de que por donde pase 
la regla quede lo más plano posible:
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  Corten un plano que pase por los puntos B, C y A

  Corten un plano que pase por los puntos B, A y C

Separen las tres secciones que se formaron. ¿Cómo pueden saber si las secciones (i) y 

(iii) tienen el mismo volumen? �

¿Tienen el mismo volumen que cualquier pirámide que tenga la misma base y altura 

que el prisma original? � � � � � � � �  ¿Por qué? �

�

Coloquen la sección (ii) de manera que descanse sobre la cara B, C, B y la sección (iii) 

de manera que descanse sobre la cara B, C, C. ¿Por qué saben que estas dos seccio-

nes tienen el mismo volumen? �

�

Expliquen por qué sucede lo mismo con cualquier otro prisma triangular. � �

�

Debido a lo anterior puede saberse que la relación que encontraron entre los volúme-

nes de un prisma y de una pirámide triangular que tienen las mismas bases y alturas es 

verdadera. Para comprobarla en un caso cualquiera, es decir, aunque las bases no sean 

triangulares, construyan con plastilina cualquier prisma. Utilicen lo que saben acerca 

de que el polígono de  la base puede ser dividido en triángulos si se trazan algunas 

diagonales para explicar por qué cualquier prisma puede dividirse en prismas triangu-

lares.    

 

Dividan en prismas triangulares el prisma que construyeron y expliquen de qué forma 

este argumento y lo que hicieron antes (cortar el prisma triangular) justifican que la 

relación entre el volumen de un prisma y el de una pirámide que tienen la misma base 

y la misma altura es siempre la misma. �

�



89

Lección 3

Una vela

   Andrea hizo una vela cúbica con un litro de cera, después cortó las esquinas para 
formar un sólido como el que se muestra a continuación. 

¿Cuántos centímetros cúbicos de cera tiene ahora su vela? Justifiquen su respuesta.

Regresa y revisa

Dodeca… ¿qué?
   En la actividad inicial elaboraron varias pirámides con papel de colores para cons-
truir dos sólidos: un dodecaedro y un icosaedro.

   ¿Cuál es el volumen de cada una de las pirámides con las que formaron el dodecaedro? 

� � � � � � � � � � � �

  ¿Cuál es el volumen del dodecaedro? � � � � � � � � � � � �

   ¿Cuál es el volumen de cada una de las pirámides con las que formaron el icosae-

dro? � � � � � � � � � � � �

  ¿Cuál es el volumen del icosaedro? � � � � � � � � � � � �

   ¿Con cuántos litros de agua se llena el icosaedro? � �

¿Y el dodecaedro? � � � � � � � � � � � �

En el siguiente desarrollo plano de una pirámide recta, l es el lado de la 
base y L la longitud de las aristas laterales. Reúnete con tres compañeros 
y discutan cómo varía la altura de la pirámide en los siguientes casos:

   Si l se mantiene igual y L aumenta. 
   Si l aumenta y L se mantiene igual.
   Si l disminuye y L aumenta.
   Si l se mantiene igual y L disminuye.
   Si l aumenta y L disminuye.

Expliquen  cada una de  sus  respuestas. Discutan  también  cómo 
variaría la altura de un prisma recto en los mismos cinco casos. 

Elijan a un representante por cada equipo para que pase al frente a explicar sus 
conclusiones a todo el grupo. 

Reflexiona

l

L
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	 1.	 Un	prisma	tiene	240	cm3	de	volumen	y	su	base	es	un	heptágono	de	4	cm	de	lado	y	4.15	cm	de	

apotema.	¿Qué	altura	tiene?	

	 2.	 Un	prisma	tiene	un	volumen	de	40	cm3	y	su	base	tiene	un	área	de	8	cm2.	Encuentra	su	altura.

	 3.	 Una	pirámide	tiene	una	altura	de	2	m	y	su	volumen	es	de	42.7	m3.	¿Cuánto	mide	el	área	de	su	

base?	Si	la	base	es	un	pentágono	regular	de	perímetro	igual	a	30.58	m,	¿cuánto	mide	la	apote-

ma	de	ese	polígono?

	 4.	 A	partir	de	un	prisma	de	base	cuadrada	de	3.75	cm	de	lado	y	5	cm	de	altura,	se	quiere	cons-

truir	una	pirámide	que	tenga	la	misma	base	y	el	doble	de	volumen	que	el	prisma.	¿Cuánto	debe	

medir	su	altura?	

	 5.	 Un	prisma	triangular	tiene	altura	de	4	cm	y	volumen	de	18	cm3.	¿Cuál	es	el	área	de	su	base?	

	6.	Calcula	cuál	es	el	volumen	en	litros	de	los	cuerpos	que	están	sombreados	dentro	del	cubo,	

cuyo	volumen	es	de	8	dm3. 

	 7.	 La	pirámide	del	faraón	Keops,	una	de	las	famosas	pirámides	de	Egipto,	tiene	base	cuadrada	de	

250	m	de	lado	y	su	altura	es	de	160	m.	¿Cuál	es	su	volumen?	        

Resuelve y practica
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	8.	Andrea	tiene	1.5	l	de	cera	y	quiere	hacer	tres	velas.	Los	moldes	con	los	que	cuenta	son	pris-

mas	rectos	de	30	cm	de	altura	con	las	siguientes	bases.	

	 	 ¿Cuánta	cera	necesita	comprar	para	llenar	los	tres	moldes?	 

	 	 Si	quiere	utilizar	solamente	la	cera	que	tiene	y	quiere,	además,	que	las	tres	velas	le	queden	de	

la	misma	altura,	¿cuánta	cera	deberá	utilizar	en	cada	una?	 

	 	 Si	el	precio	de	la	vela	se	establece	por	la	cantidad	de	cera	que	contiene,	¿cual	será	la	vela	más	

cara	y	cuál	la	más	barata?	 

	 9.	Un	frasco	de	perfume	es	un	prisma	cuadrangular,	pero	por	dentro	tiene	un	hueco	con	forma	

de	pirámide	con	la	misma	base	y	la	misma	altura	que	el	prisma.	¿Cuál	es	el	volumen	del	frasco?		

          

	 	 Si	el	perfume	que	queda	llega	hasta	la	mitad	de	la	altura	del	frasco,	¿queda	la	mitad,	más	de	la	

mitad	o	menos	de	la	mitad	de	su	capacidad?	          

Resuelve y practica
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     En algunos países desarrollados, más de  la mitad de  los adultos padecen 
sobrepeso  y  uno  de  cada  cinco  sufre  de  obesidad.  Para  los  médicos,  es 
alarmante observar que el porcentaje de obesidad en niños y adolescentes 
se incrementa cada año y que adolescentes obesos se convierten en adul-
tos obesos. La obesidad tiene varios factores genéticos y culturales, entre 
ellos destaca la falta de actividad física provocada por el número de horas 
empleadas en ver televisión.

El tiempo invertido frente al televisor se relaciona con el aumento del índice de obe-
sidad,  no  sólo  porque  reemplaza  actividades  que  consumen  más  energía,  como  el 
juego o el deporte,  sino  también por  la gran cantidad de anuncios que promueven  
el consumo de alimentos de alto contenido calórico, lo cual tiene un fuerte impacto en 
la dieta de los jóvenes.

Algunos estudios realizados indican que, en promedio, un joven pasa 4 horas diarias 

viendo televisión por una hora que dedica a realizar actividades deportivas.

Para conocer qué tan representativo es el estudio en tu comunidad, entrevista a 100 

jóvenes de entre 13 y 16 años. Para ello, junto con tu profesor, organicen al grupo en 

cinco equipos, para que cada equipo entreviste, a su vez, a 20 jóvenes. A continuación 

redacten las preguntas que deben plantear en la entrevista para obtener la informa-

ción necesaria.  

   

   

 

Discutan qué información es importante registrar, de los jóvenes entrevistados, para 
que los datos no se repitan.

Con base en los resultados obtenidos, construyan una tabla de frecuencias y una grá-

fica de barras. En tu comunidad, en promedio, ¿cuántas horas al día ven los jóvenes la 

televisión? � � � � � � � � ¿Cuántas horas practican algún deporte? �

¿Cuántos jóvenes ven televisión más tiempo del que indica el estudio?  

¿Cuántos jóvenes ven televisión menos tiempo del que indica el estudio? �

¿Consideras que el promedio obtenido es representativo del tiempo que tú dedicas 

a ver la televisión?�� � � � � � � �

Analiza

4.  Medidas de tendencia 
central
•  Interpretar y calcular las medidas de tendencia central de un conjunto de datos agrupados, 

considerando de manera especial las propiedades de la media aritmética.
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Explora y descubre

El huracán Wilma

   El 19 de octubre de 2005, el huracán Wilma destruyó parte de  las  costas de 
Yucatán y Quintana Roo. Por ello, los niños de 2º B hicieron una colecta de di-
nero para comprar despensas y enviárselas a los damnificados del huracán. Las 
cantidades recolectadas fueron las siguientes:

115 117 125 118 112 117 116 112 114
117 125 115 114 117 120 115 117 113
120 115 112 110 112 112 112 115 120
115 112 117 115 112 114 122 118 117
112 117 112 116 111 113 125 115 115

¿Cuánto dinero reunió el grupo en total? � � � � � � � � �

¿Cuál fue el promedio de cooperación por persona?�� � � � � � � � �

Frecuentemente escuchamos enunciados como: el promedio de ingreso de un indivi-
duo, el promedio de goles de un jugador, el promedio de personas obesas, el promedio 
de dinero aportado, etc. ¿Qué se trata de decir cuando se habla del promedio? Dis-
cútelo con un compañero. 

Cuando se tiene un conjunto de datos y es necesario analizar tendencias o comunicar 
resultados, se buscan valores que representen o describan las características de todo 
el conjunto, y a estos valores representativos se les llama medidas de tendencia cen-
tral. Las más comunes y fáciles de encontrar son la media, la mediana y la moda, que 
estudiaron en su curso anterior.

Expliquen, tú y tu compañero, cómo se obtiene cada una de estas medidas. 

Cooperación representativa

   En el ejemplo de la cantidad de dinero recolectada por los niños de 2º B, ¿cuál es la 
moda?             , ¿cuál es la mediana?              ¿Cuál de estos valores 
te parece el mejor  representante de  la  lista de datos?                Justifica  tu 
respuesta.

Analiza los siguientes casos: 

   María  preguntó  a  cinco personas  acerca  de  su  ingreso  por  hora  y  obtuvo  las  si-
guientes respuestas: $10, $25, $25, $40, $70. ¿Cuál es la moda de este conjunto de 
datos?  

Ana, por su lado, obtuvo como respuestas: $20, $25, $25, $400, $800. ¿Cuál es  la 
moda de este conjunto?  

¿Te  parece  que  la  moda  es  un  buen  representante  de  ambos  conjuntos  de  datos?                   
Justifica tu respuesta.

   Determina la mediana del siguiente conjunto de datos: 10, 300 y 800             .

Encuentra la mediana del conjunto: 100, 300 y 800,000.  
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¿Es  la mediana de ambos conjuntos de datos una buena representante de  los valo-
res?                  ¿Por qué?  

   Margarita entrevistó a cinco personas acerca del sueldo que ganan mensualmente 
y  obtuvo  las  siguientes  respuestas:  $3,900,  $5,200,  $7,500,  $12,000,  $150,000. 
Determina la media de este conjunto.                

¿El promedio, en este caso, representa el sueldo de los encuestados?                

Determina la mediana y la moda del conjunto. ¿Cuál de estos valores representa mejor 
al conjunto de datos?                

¿Qué medida de tendencia central utilizarías si tienes una colección de datos que con-
tiene algún valor muy por arriba o por debajo del resto?                

¿Qué medida de tendencia central conviene utilizar cuando se tiene una colección de 
datos muy pequeña?                

Comenta con tus compañeros de clase tus resultados, y discute en qué casos es conve-
niente calcular la moda, en qué casos la media, y en qué casos la mediana.

La colecta

   Representa  los datos de  la colecta en un polígono de  frecuencias. Ubica en el eje 
horizontal las cantidades de dinero que recibieron, y en el eje vertical la frecuencia de 
cada una, es decir, el número de niños que aportaron dichas cantidades. 

Localiza la moda, la media y la mediana de este grupo de datos 
sobre el eje horizontal. Señala estos valores sobre la gráfica.

¿Qué características tiene el polígono de frecuencias en el va-

lor que corresponde a la moda? �

Discute con tus compañeros la veracidad de la siguiente afir-
mación: 

“El punto más alto de un polígono de frecuencias o de una grá-
fica de barras corresponde siempre a la moda del conjunto.”

¿Es posible reconocer visualmente la media de una colección 
de datos en una gráfica de barras o en un polígono de fre-
cuencias?  

En este ejemplo específico, ¿cuál es el dato más representati-

vo de la muestra: la moda, la media o la mediana? Explica tu 

respuesta.    

 

Escribe verdadero o falso en cada inciso y argumenta tu respuesta:

a)   Sandra recolectó de un grupo de 10 personas una cooperación promedio de $6.00; por su parte, Coral 

reunió $40.00 en promedio de un grupo de ocho personas. ¿Se puede afirmar que juntas recabaron 

en promedio $50.00?          

b)   El promedio de los salarios de los trabajadores de una empresa es de $4,500.00. Si cada trabajador reci-

be un aumento de $200.00, entonces el promedio salarial ahora es de $4,500.00  $200.00.  

Reflexiona
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Regresa y revisa

La encuesta 

   Al inicio de esta lección, realizaste una 
encuesta junto con tus compañeros de 
grupo. Organiza los datos en una tabla 
y elabora un polígono de frecuencias en 
el que representes las horas que pasan 
los  jóvenes  viendo  televisión  y  la  fre-
cuencia que corresponde a cada dato.

¿Cuál es el promedio de los datos? 

� �

�¿Cuál es la moda? � ��

¿Cuál es la mediana? �

¿Cuál de las tres medidas de tendencia 

central es representativa de los datos? 

�

¿Qué indica el punto más alto del polígo-

no? �

Ahora, elabora un polígono de frecuencias 
en el que representes  las horas que desti-
nan  los  jóvenes  a  hacer  ejercicio  y  la  fre-
cuencia que corresponde a cada dato.

¿Cuál es el promedio de los datos? 

 � �

¿Cuál es la moda? � �

¿Cuál es la mediana? �

¿Cuál de las tres medidas de tendencia 

central es representativa de los datos? 

�

¿Qué indica el punto más alto del polígo-

no?  

De  acuerdo  con  los  resultados  de  la  en-

cuesta,  ¿los  jóvenes  dedican  más  tiem-

po  a  ver  televisión  o  a  hacer  ejercicio? 

�

En tu comunidad, ¿los jóvenes también pa-

san 4 horas en promedio viendo televisión 

por  una  hora  que  dedican  a  realizar  ejer-

cicio? � � � � � � � � � � � � � �
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Resuelve y practica

	1.	 Realiza	un	estudio	entre	todos	los	miembros	de	tu	familia	acerca	del	color	de	ojos	que	pre-

domina.

	 	 Con	esta	información	construye	una	tabla	y	un	polígono	de	frecuencias.

	 	 Compara	tu	polígono	de	frecuencias	con	el	que	construyeron	tus	compañeros	de	equipo.	¿Cuál	

es	la	moda	de	los	datos?	          

	2.	 Reúnete	en	equipo	con	tres	compañeros,	y	apliquen	la	siguiente	encuesta	a	todos	los	alum-

nos	de	tercero	de	secundaria	de	su	escuela.

	 	 ¿Cuántos	libros	leyeron	el	último	año?	          

	 	 Construyan	una	tabla	y	un	polígono	de	frecuencias.

	 	 	¿Cuántos	libros	en	promedio	leen	los	alumnos	de	tercero	de	secundaria	de	tu	escuela?	

          

	 	 ¿Cuál	es	la	mediana	de	este	conjunto	de	datos?	          

	 	 ¿Cuál	es	la	moda	de	este	conjunto	de	datos?	          

	 	 Interpreta	cada	uno	de	estos	valores.

	 	 En	México	se	lee	un	libro	y	medio	al	año	en	promedio,	según	el	INEGI.	¿Se	apegan	tus	datos	

a	esta	información?	          
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	3.	 Una	fábrica	de	teléfonos	celulares	realizó	una	encuesta	sobre	las	tarjetas	de	tiempo	aire	que	

compran	sus	usuarios.	Las	cuatro	tarjetas	que	tiene	a	la	venta	son:	amarilla	de	$100,	verde	de	

$200,	azul	de	$300	y	morada	de	$500.	Los	datos	que	se	obtuvieron	se	representaron	en	una	

gráfica	como	la	que	se	muestra	a	continuación.

	 	 	 ¿A	cuántas	personas	encuestaron?	          

	 	 	 	¿Cuál	es	la	tarjeta	de	tiempo	aire	que	más	compran	los	usuarios?	  

¿Qué	medida	de	tendencia	central	representa	este	dato?	          

	 	 	 En	promedio,	¿cuál	es	la	tarjeta	de	tiempo	aire	que	compran	los	usuarios?	 

	 	 	 ¿Qué	medida	de	tendencia	central	representa	el	punto	más	alto	de	la	gráfica?	 

	 	 	 ¿Cuál	de	las	medidas	de	tendencia	central	representa	mejor	los	datos?	 

	4.	 Adrián	abrió	una	cuenta	de	ahorro	en	el	banco.	La	siguiente	gráfica	muestra	lo	que	ahorró	

en	un	año.

	 	 	 ¿Cuál	es	la	cantidad	de	dinero	que	más	ahorró	a	lo	largo	del	año?	          

	 	 	 	¿Cuál	fue	su	ahorro	promedio	mensual?	  ¿Esta	medida	es	representativa		

de	los	datos?	        ¿Por	qué?	 

	 	 	 ¿Cuál	es	la	mediana	de	los	datos?	          

	 	 	 ¿Cuál	de	las	medidas	de	tendencia	central	representa	mejor	los	datos?	 

Resuelve y practica
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5.  Equivalencias

   Reúnete en equipo con otros cuatro compañeros. Repartan entre ustedes los 
siguientes problemas, resuélvanlos y, luego, comenten con el resto del grupo 
sus resultados.

   En una tienda de pinturas se realizan diversas mezclas para obtener los colores que 
los clientes solicitan. Por ejemplo, para preparar pintura verde se mezclan tres partes 
de color amarillo por cada cuatro partes de color azul; y para preparar pintura ana-
ranjada se incorporan tres partes de amarillo por cada dos partes de rojo.

¿Cuál  de  los  dos  colores  tiene  más  pintura  amarilla,  el  verde  o  el  anaranjado?  �������� �

¿Por qué?�� �

�

Para preparar pintura café se mezclan  las mismas cantidades de pintura verde y de 

pintura naranja. ¿Qué parte de la nueva mezcla es pintura amarilla? � ��

Expliquen su respuesta.

   En la escuela de Samanta hay 270 alumnos inscritos. Si hay dos niñas por cada tres 

niños, ¿cuántas niñas hay en la escuela? � � � � � � � � � � �

   Un frasco A contiene seis canicas azules, y un frasco B contiene dos canicas azules 

y cuatro canicas rojas. ¿Cuántas canicas rojas hay que pasar del frasco B al frasco 

A para que  la  razón entre  canicas  rojas y  canicas azules  sea  la misma en ambos 

frascos? � � � � � � � � � � �

   Si una máquina produce 25 tornillos cada 6 minutos, ¿cuánto tiempo necesita para 

llenar una caja de 1,000 tornillos? �

   ¿Cuánto miden los lados iguales de un triángulo isósceles cuyo perímetro es de 24 

centímetros y la razón entre el lado diferente y los lados iguales es de  2
3 ? � �

� � � � � � � � � � � �

•  Utilizar  la  jerarquía  de  las  operaciones,  y  los  paréntesis  si  fuera  necesario,  en  problemas  
y cálculos.

•  Resolver problemas de comparación de razones, con base en la noción de equivalencia.

¿Qué tienen en común todos los problemas? �

¿En alguna de las situaciones hay cantidades que varían de forma proporcional? 

�

Si las hay, ¿cuál es en cada caso la constante de proporcionalidad? �

Si en una escuela la razón de hombres a mujeres es 2:3, ¿qué quiere decir que la 

de mujeres a hombres sea 3:2? �

Analiza
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Más sabor a chocolate

   Desde la primaria has trabajado con fracciones y sabes que tienen distintos signifi-

cados. Escribe qué representa la fracción  3
4 .

�

�

Después de comparar sus respuestas es posible que  la mayoría haya coincidido en 

que  3
4  es cierta parte de un todo, es decir, tres partes de una unidad dividida en cua-

tro partes iguales. Sin embargo, la fracción tiene otros significados: puede ser utilizada 

para expresar una razón, es decir, la comparación entre dos cantidades.

Por ejemplo, la fracción  3
4  puede representar, en la receta para un pastel, 3 barras de 

chocolate por cada 4 tazas de leche, o 3 yemas de huevo por cada 4 tazas de harina, 

o 3 cucharadas de mantequilla por cada 4 tazas de harina.

Si a un pastel se le agregan 3 barras de chocolate por cada 4 tazas de harina, y a 

otro pastel se le agregan 4 barras de chocolate por cada 6 tazas de harina, ¿cuál de los 

dos tiene mayor sabor a chocolate? � � � � � � � � � � �  Escribe las razones que 

representan cada caso. � � � � � � � � � � � �Compara las razones y comprueba 

tu respuesta.

� � � � � � 

¿Qué pasaría con el sabor del pastel si en lugar de la razón anterior la receta pidiera 

utilizar la razón inversa, es decir  6
4 ? �

Si al segundo pastel se le agregan 5 barras de chocolate por cada 8 tazas de harina, 

¿cuál de los dos tiene mayor sabor a chocolate?  � � � � � � � � � � � �Compara 

las razones y comprueba tu respuesta.

� � � � � � 

¿Qué significado tiene, en la receta, la razón inversa, es decir,  8
5 ? �

� ��

¿En cuál de todos los casos anteriores el pastel tendría mayor sabor a chocolate? ¿Por 

qué? � �

Si en una escuela que tiene 300 alumnos inscritos, 279 están enfermos de gripe, ¿cuál 

es la razón que representa esta situación? 

Si en la escuela hubiera 3,000 alumnos inscritos, ¿cuál sería la razón que representa 

esta situación? 

Compara las razones y comenta en cuál de los dos casos el problema es más grave. 

Explora y descubre

La fracción tiene 
otros significados: 
puede ser 
utilizada para 
expresar una 
razón, es decir, 
la comparación 
entre dos 
cantidades.
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� � � � � � 

En este caso, ¿tendría sentido considerar la razón inversa, es decir, la relación

  total de alumnos 
total de alumnos enfermos  ?

Explica por qué. �

Una relación que también puede resultar útil es la razón

total de alumnos  total de alumnos enfermos 
total de alumnos enfermos

¿Qué significado tiene? �

La directora de la escuela piensa que conocer la razón entre alumnos sanos y alumnos 
enfermos es mejor que conocer las razones entre enfermos (o sanos) y el total de alum-
nos. Para saber esta razón, ella calcula

( total de alumnos 
total de alumnos enfermos )  1

¿Puedes decir por qué? �

El lenguaje matemático

     Elijan a uno de sus compañeros para que dicte a todo el grupo las siguientes 
operaciones. Cada uno deberá hacer el cálculo correspondiente y anotar el 
resultado en su cuaderno. 

   Cuatro menos dos entre dos     Veintiuno entre siete menos cuatro

   Cuatro más cinco por dos     Raíz cuadrada de veinticinco menos nueve

   Catorce por cuatro menos dos     Cuatro más tres al cuadrado

Comparen sus resultados. ¿Todos obtuvieron lo mismo en cada caso? �

Frases como “seis menos tres entre tres” pueden tener más de una interpretación. Ésta 
última, por ejemplo, puede entenderse como que a 6 se le resta 3, con lo que se obtie-
ne 3, lo cual después se divide entre 3, dando por resultado 1; pero también es posible 
pensar que a 6 se le resta el resultado de dividir 3 entre 3, con lo que se obtiene 5.

Escribe a continuación dos distintas  formas de  interpretar una de  las seis  frases del 
inicio de esta actividad.

Frase Interpretación�1 Interpretación�2

Cuatro menos dos entre dos 

Cuatro más cinco por dos

Catorce por cuatro menos dos

Veintiuno entre siete menos cuatro 

Raíz cuadrada de veinticinco menos nueve 

Cuatro más tres al cuadrado 

Comenten con su maestro algunas posibles interpretaciones de  “raíz de dieciséis más 

dos por tres al cuadrado”. � �

�
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Dos acuerdos

   El  lenguaje matemático, como otros  lenguajes escritos, tiene algunos símbolos y 
convenciones que ayudan a evitar que una frase pueda tener más de una inter-
pretación. Existe, por ejemplo, el acuerdo de que, si no hay ningún símbolo que 
indique lo contrario, cuando hay varias operaciones indicadas, primero se deben 
realizar todas  las raíces y potencias, después todos  los productos y divisiones, y 
por último las sumas y las restas. Esta convención se conoce como jerarquía de 
las operaciones. Si se utiliza esta convención, las series de operaciones  las frases 
tienen una sola interpretación. 

Calcula, según lo anterior, el resultado de  9  1 25 3 4 2 2 4 22.

 

Compara tu resultado con los de otros compañeros. Si no obtuvieron lo mismo, revisen 
si aplicaron bien la jerarquía de las operaciones y corrijan lo que sea necesario. 

Para indicar que una serie de operaciones debe realizarse en un orden diferente al de 
la jerarquía de las operaciones se utilizan paréntesis ( ), corchetes    o llaves   . Así, 
por ejemplo, mientras que 4 2 2 4 2 significa que a 4 se le resta 1 (resultado de dividir  
2 4 2), (4 2 2) 4 2 significa que el resultado de restar 4 2 2 se divide entre 2. 

Escribe con palabras el significado de las siguientes series de operaciones y  calcula su 
resultado.

Significado Resultado

(6 2 2) 3 5 2 7 4 4

 6 2 2 3 5 2 7 4 4 

Investiga si tu calculadora sigue la jerarquía de las operaciones y cuáles hace pri-
mero.  Una vez que lo sepas, utilízala para obtener el resultado de las siguientes 
operaciones.

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

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

Usa tu calculadora

Escribe ahora con lenguaje matemático las dos interpretaciones de las series de opera-
ciones del cuadro de la página anterior. Calcula en cada caso su resultado. 

Interpretación 1 Resultado Interpretación 2 Resultado

La jerarquía de 
las operaciones 
es un acuerdo 
acerca del orden 
en que deben 
realizarse las 
operaciones de 
una serie.
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Escribe ahora, con lenguaje matemático, frases que signifiquen lo siguiente:

   Un número cualquiera se multiplica por la suma de otros dos números y el resultado 

se divide entre cuatro.  

   Un número cualquiera se multiplica por la suma de otros dos números dividida entre 

cuatro.  

Razones para construir

   Para pegar tabique o aplanar muros, los albañiles utilizan una mezcla de cemento y 
arena llamada mortero. El mortero se prepara con 4 botes de cemento por cada 16 
botes de arena. Reúnete con un compañero y, juntos, escriban, en forma de fracción 
la razón que indica la cantidad de botes de cemento con respecto a botes de arena 
que deben usarse para preparar el mortero.

Escribe como una fracción la relación de los botes de cemento con respecto a los botes 

de arena que deben usarse para preparar el mortero.  

Compara las razones y explica qué indica el resultado en cada caso.  

  

 

Recuerda que a la igualdad de dos razones le llamamos proporción. En el ejemplo del 

mortero tenemos una proporción  4
16  5  1

4 , que indica la razón entre los botes de ce-

mento y los botes de arena. ¿Será cierto que una cuarta parte de la mezcla de mortero 

es cemento?    ¿Cuál es la razón del cemento al mortero?  

Explica tu respuesta.    

 

Con cinco botes de mortero se pueden aplanar 6 metros cuadrados de muro. Reúne-

te con un compañero y juntos calculen la cantidad de mortero que se necesita para 

aplanar un departamento que tiene 180 metros cuadrados de muro.  

Que cinco botes de mortero sirvan para aplanar 6 metros cuadrados de muro puede 

expresarse como  5
6 . Llamemos x a la cantidad de botes de mortero necesarios para 

aplanar 180 metros cuadrados de muro, es decir:  5
6  5  x

180
.

Cuando dos fracciones son iguales les llamamos equivalentes y sabemos que su pro-
ducto cruzado es igual, por lo tanto: 

(5)(180) 5 (x)(6), es decir, 900 5 6x.

¿Qué número multiplicado por 6 es igual a 900?          

De  la  cantidad de mortero que  se  necesita  para  aplanar  180 metros  cuadrados  de 

muro, ¿qué parte es cemento y qué parte es arena?   

             

Comparen sus resultados con los obtenidos en la actividad anterior y comenten si va-
riaron las proporciones.

A la igualdad 
de dos razones 
le llamamos 
proporción.
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Si con 5 botes de mortero se pueden aplanar 6 metros cuadrados de muro, ¿cuál de 

las siguientes expresiones indica la cantidad de mortero que se requiere para aplanar 

una superficie de 200 m2, otra de 120 m2 y otra más de 230 m2? Subráyala. Argumen-

ta tu respuesta.

  (5 3 200 4 6) 1 (5 3 120 4 6) 1 (5 3 230 4 6)

  5 3 200 4 6 1 5 3 120 4 6 1 5 3 230 4 6

  (5(200) 4 6) 1 (5(120) 4 6) 1 (5(230) 4 6)

  (5 3 (200 4 6)) 1 (5 3 (120 4 6)) 1 (5 3 (230 4 6))

   

   

 

Calcula  la  cantidad  de  mortero  que  se  necesita  para  aplanar  las  tres  superficies. 

             

Escribe una expresión que indique la cantidad de mortero que se requiere para aplanar 

una superficie como la que se muestra a continuación.  

Cantidad de mortero:            

¿Qué cantidad de mortero  se  requiere para aplanar 5  superficies  iguales a  la ante-

rior?              

¿Qué  cantidad de mortero  se  requiere para  aplanar una  superficie  como  la que  se 

muestra a continuación?

Cantidad de mortero:              
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2x

x
x

x

3x

Cantidad de mortero 

 

Cantidad de mortero 

 

Mezcla para firme

   Cuando se construye una casa, “echar el firme” quiere decir poner sobre la tierra 
el piso de cemento. La mezcla para firme se hace con cemento, arena y grava. Por 
cada 2 botes de cemento se necesitan 6 botes de arena y 7 botes de grava, lo cual 
se puede expresar como 2:6:7.

¿Cuál es la razón de cemento en el total de la mezcla del firme?  

¿Cuál es la razón de arena en la mezcla?  

¿Cuál es la razón de grava en la mezcla?  

Junto con tus compañeros de equipo, prepara una carpeta en la que redacten con 
sus propias palabras:

   una  explicación  de  los  distintos  usos  que  conocen  para  las  fracciones:  como 
partes y como razones. 

   situaciones de  la vida cotidiana, o relacionadas con materias como Biología o 
Física, en las que se utilicen razones.

   problemas que se resuelvan mediante el cálculo de razones.

Archiven las carpetas de todos los equipos en el salón de clase.

Reflexiona

Regresa y revisa

Encuentra en cuál de las siguientes superficies se utiliza mayor cantidad de mortero:
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Resuelve y practica

Cada  tres metros,  los muros de  tabique  se  refuerzan con castillos;  éstos  se  sujetan 

a las dalas y cadenas para formar el esqueleto de la construcción. La mezcla que se 

utiliza en cadenas, dalas y castillos es diferente de la mezcla que se emplea para echar 

firmes, pues requiere 2 botes de cemento por cada 5 botes de arena y 5 botes de gra-

va, 2:5:5. Determina la razón del cemento en esta mezcla; después haz lo mismo con  

la arena y la grava.  

Si comparas un bote de mezcla para hacer firme y un bote de mezcla para hacer dalas, 

¿qué mezcla tiene mayor proporción de cemento?  

¿Qué mezcla tiene mayor proporción de arena?  

¿En cuál de las dos la proporción de grava es menor?  

	1. Resuelve	las	siguientes	situaciones.

	 	 	 	En	 la	 escuela	 de	 Daniela	 el	 35%	 de	 los	 alumnos	 son	 hombres.	 ¿Cuántos	 hombres	 hay	

por	 cada	 mujer?	 O,	 dicho	 de	 otra	 forma,	 ¿cuál	 es	 la	 razón	 de	 hombres	 a	 mujeres?		

 

	 	 	 	Una	llave	llena	un	tinaco	en	una	hora,	otra	llave	lo	llena	en	hora	y	media.	Si	el	tinaco	está	

vacío	y	se	abren	ambas	llaves	al	mismo	tiempo,	¿en	cuánto	tiempo	se	llenará	el	tinaco?   

             

	 	 	 	Graciela	puede	teclear	200	palabras	en	tres	minutos.	¿Cuánto	tiempo	invertirá	en	teclear	un	

texto	de	1,500	palabras?	             

	 	 	 	Dos	ángulos	A	y	B	son	suplementarios,	la	razón	del	menor	al	mayor	es	de	3	a	5.	¿Cuánto	

mide	cada	ángulo?	             

	 	 	 	El	área	de	un	rectángulo	es	de	240	unidades	cuadradas.	Si	el	ancho	está	a	razón	3	a	5	con	el	

largo,	¿cuánto	mide	el	perímetro	del	rectángulo?	             

	 2.	Calcula	los	siguientes	números	o	expresiones	algebraicas.

	 	 	 2(5(15	2	8))	3	2(3(12	1	3))	4	(5	1	25)(6	1	8)	5	             

	 	 	 ((40	2	16)	1	(81	3	13))	4	((25	1	18)	2	(36	3	4))	5	             

	 	 	 9(14	3	14)	2	6(24	4	8)	3	(16	1	11)	2	(13	3	25)	5	             

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

	 	 	 6(2x	1	(26	2	3))	1	6(3x	1	5)	5	             

	 	 	 7x(3	2	(6	2	2))	4	2(2x	2	6)	5	             

	 	 	 3(3x	1	(16	2	14))	4	5(5x	2	25)	5	             

	3.	El	triatlón	es	una	prueba	atlética	que	consiste	en	nadar,	correr	y	andar	en	bicicleta.	Si	del	total	

de	la	distancia,	se	cubren	 5
8

	del	recorrido	en	bicicleta	y	 1
3

	del	recorrido	corriendo,	determina:

	 	 	 	La	razón	entre	la	distancia	que	se	recorre	nadando	y	la	distancia	que	se	cubre	corriendo.	

	 	     

	 	La	razón	entre	la	distancia	que	se	cubre	corriendo	y	la	distancia	que	se	recorre	en	bicicleta.		

 

	 	 	 ¿Cuál	de	las	dos	razones	es	mayor?	             
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Un fractal es un objeto geométrico 
cuya estructura básica se repite en 

diferentes escalas, de modo que si reali-
zas acercamientos, la estructura de cada 
pequeña parte es similar a la estructura 
del objeto completo.

En este proyecto construirás, a partir de 
un cubo, un cuerpo que te permitirá 
tener una idea de cómo es el fractal 
conocido como la esponja de Menger.

Para hacerlo empieza por organizar a tu 
grupo para construir 400 cubos de papel. 
Repartan bien el trabajo de modo que 
no les quite tiempo de clase.

Para construir cada cubo necesitas 12 
cuadrados de papel de 10 cm de lado.

La esponja de Menger

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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doblez y desdobla. Voltea la pieza del otro 
lado (4 y 5).

Realicen el mismo procedimiento con los 11 
cuadrados restantes.

Para armar el cubo ensambla las 12 piezas de 
forma que los vértices de los ángulos agudos 
de cada paralelogramo entren en las “bolsi-
tas” de otro paralelogramo (6).

En primer lugar, formen una cara del cubo 
uniendo cuatro piezas: tomen en cuenta que 
cada pieza será parte de dos caras del cubo 
(7 y 8).

  Dobla cada cuadrado por la mitad, para 
formar dos rectángulos; marca bien el 
doblez y desdobla (1).

   Dobla dos lados del cuadrado hasta la 
marca del primer doblez (1).

  Voltea el rectángulo del lado que no están 
los dobleces (2).

   Haz coincidir uno de los lados cortos del 
rectángulo con uno de sus lados largos 
para formar un triángulo rectángulo (2).

   Haz lo mismo con el otro lado corto para 
formar un paralelogramo (3).

   Dobla la figura por la línea que divide 
al paralelogramo en dos, marca bien el 

(6)

(8)

(7)

(9)
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¿Cuál es el cubo más grande que se puede 
formar con los cubos que tienen? ¿Por cuán-
tos cubos está formado?

Una vez que construyan el cubo anterior, qui-
ten los siguientes cubitos de ese arreglo: el 
que se encuentra justo en el centro, es decir, 
el que no muestra ninguna cara, y los cubitos 
centrales de cada cara. Peguen los cubitos 
para que no se desarme el nuevo sólido que 
formen, y que debe verse de la siguiente 
manera:

¿Cuántos cubos de los que hicieron al princi-
pio mide el volumen de este cuerpo? ¿Pue-
den formar otro sólido igual al que acaban de 
hacer con los cubos que les sobraron?

¿Cuántos cubos forman cada nueva figura? 
Para formar una figura más grande, ¿cuántos 
cubos con orificio necesitan?

Junten los cubos con orificios que formaron 
todos los equipos y construyan la figura que 
corresponde. ¿Cuántos de los cubitos origina-
les forman este nuevo cuerpo?

Con este procedimiento podrías hacer figuras 
semejantes progresivamente mayores, con la 
misma estructura y cada vez más huecos en 
sus caras.
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Observa la siguiente imagen.

¿Por qué crees que es un fractal?

Para saber más de fractales investiga:

  Qué otros ejemplos de fractales hay.
  Distintas formaciones naturales que pueden 
modelarse mediante fractales.

  Cuándo se descubrieron los fractales.
  Quién y dónde estudia los fractales.

¿Qué parte de esta figura construyó tu salón? 
¿Cuántos cubitos necesitaron para construir 
esta etapa de la figura? ¿Cuántos necesita-
rían para construir la siguiente etapa? ¿Cuán-
tos necesitarían para construir la etapa n?

El fractal conocido como esponja de Menger 
tiene una estructura parecida a lo que que-
daría si continuaran este proceso indefinida-
mente. En el caso de la esponja, sin embargo, 
el proceso inicia con un cubo de volumen 
27 en el que se elimina el que queda en el 
centro y los que se encuentran en medio de 
cada cara. En los siguientes pasos, a cada 
uno de los cubitos restantes se le quitan las 
mismas partes que al inicial y el proceso se 
prolonga indefinidamente.

Si supones que el cubo original tiene un volu-
men de 1 dm3, ¿cuál es el volumen de la figu-
ra luego de la primera etapa? ¿Cuál será el 
volumen de la tercera etapa?

Los fractales son objetos geométricos que 
podrían parecer muy extraños pero, curiosa-
mente, en la naturaleza se han encontrado 
muchas estructuras que puede modelarse por 
medio de ellos. Observa la siguiente imagen. 
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A lo largo de la historia ha sido frecuente que se investigue la 
belleza a través de las matemáticas. La idea griega de armonía 

que implica una cierta relación entre un todo y sus distintas partes 
se ha relacionado desde la antigüedad con el concepto de razón 
y de proporción, lo mismo en el ámbito de la música que en el de 
la arquitectura y la escultura. Por eso no es raro escuchar acerca 
de una escultura “de nobles proporciones” o de un edificio “bien 
proporcionado”.

En la búsqueda de modelos de belleza que sean reconocidos como 

tales por la mayoría de las personas, muchos pintores, escultores y 

arquitectos –y también, curiosamente muchos naturalistas y biólogos 

en la búsqueda de entender las estructuras de seres vivos como los 

árboles y algunos moluscos con concha– se han encontrado con un 

mismo número: (1 1  5 )
2

, cuyo valor decimal aproximado es 1.618, 

y al que se le conoce como proporción áurea, razón dorada, o 

simplemente phi (que era una letra griega: ). Esta cantidad es, entre 

otras cosas, la razón que hay entre la diagonal de un pentágono 

regular y uno de sus lados.

La razón áurea

Es famoso un dibujo de Leonardo da Vinci conocido como El hombre 
de Vitrubio, que representa un hombre inscrito en un cuadrado y 
un círculo. La intención de Leonardo era que este dibujo sirviera 
como modelo para reproducir la figura humana, y por ello cuidó 
especialmente las proporciones del cuerpo. En el dibujo, por 
ejemplo, el cociente entre la estatura del hombre y la distancia que 
hay de su ombligo al suelo es el número .
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En este proyecto vas a investigar, con ayuda de una hoja de cálculo, 
qué tan reales son las proporciones que para el cuerpo humano 
consideró Leonardo. Forma un equipo con otros tres compañeros. 
Cada uno deberá reunir los datos acerca de la estatura, las 
longitudes del brazo y del antebrazo y la distancia del ombligo al 
suelo, de 15  personas. Regístralas a continuación.

Estatura Brazo Antebrazo Ombligo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

En una hoja de cálculo realiza una tabla con las estaturas de las 
personas encuestadas. Para obtener la moda de estos datos, en 
el menú selecciona Insertar y elige la opción Función. Aparecerá 
entonces una ventana con todas las funciones que puedes utilizar; 
revisa la lista e identifica cuáles te resultan familiares. En la sección 
de estadística encontrarás la media, la moda y la mediana.
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Al elegir la función Moda aparecerá otra ventana, en la que 
debes especificar los datos cuya moda quieres conocer. Para 
hacerlo escribe, en la celda donde quieras que aparezca la moda, 
separadas por dos puntos (:), las etiquetas de la primera y de la 
última celda de la columna que forman los datos en cuestión. De 

este modo, por 
ejemplo, B2:B12 
indica que estás 
utilizando todos 
los datos que hay 
entre la celda B2 
y la celda B12. 
Presiona Enter 
y el valor de la 
moda aparecerá 
en el lugar que 
escogiste.

Con el mismo procedimiento, calcula la media y la mediana de la 
estatura. ¿Cuál de estos datos tiene un valor mayor? ¿Cuál de ellos 
representa mejor la estatura del grupo de personas encuestadas? 
¿Por qué?

Para calcular el cociente entre las longitudes del brazo y del 
antebrazo de las personas encuestadas, escribe en tu hoja de 
cálculo el título “Brazo” en la celda C1 y el título “Antebrazo” en la 
celda D1. Vacía los datos correspondientes en las columnas C y D, y 
escribe en la celda E1 el título “Razón”. Coloca el cursor en la celda 
E2 y escribe la fórmula =C2/D2, que le indica a la hoja de cálculo 
que efectúe el cociente entre los valores de las celdas C2 y D2. 
Presiona Enter y comprueba que en la celda E2 aparece el cociente 

entre esos valores. 
Copia la función 
anterior, pégala 
en las celdas 
correspondientes 
como lo has 
hecho antes y 
calcula las razones 
entre brazo y 
antebrazo para 
el resto de las 
columnas C y D.
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¿Cómo son las razones que obtuviste? ¿Muy parecidas? ¿Hay valores 
que se repiten, o son todos muy distintos entre sí? 

Encuentra la moda, la media y la mediana de las razones de la 
misma forma en que lo hiciste para las estaturas. ¿Se parecen estos 
datos a la razón áurea?

Agrega una columna a tu hoja de cálculo y registra en ella los 
valores de la distancia del ombligo al suelo correspondientes a todos 
tus encuestados. Para cada caso haz que el programa calcule 
el cociente entre la estatura y esta medida. Cuando introduzcas 
la fórmula respectiva ten cuidado de seleccionar las celdas que 
corresponden a los valores que vas a comparar. 

Si quieres saber qué tanto se parece la razón entre la estatura total 
y la distancia entre el ombligo y el piso a la proporción áurea, ¿qué 
tan útiles pueden resultar, respectivamente, la media, la moda y la 
mediana de las razones que calculaste? 
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Bloque3
En este bloque:

1.  Elaborarás sucesiones de números con signo a 
partir de una regla dada.

2.  Resolverás problemas que impliquen el uso de 
ecuaciones (de la forma ax + b = cx + d) con 
números enteros o fraccionarios, positivos o  
negativos.

3.  Expresarás e interpretarás mediante una función  
lineal, la relación entre dos conjuntos de canti
dades.

4.  Comprenderás cuánto suman los ángulos inter
nos de cualquier polígono y por qué.

5.  Comprenderás las razones por las cuales una  
figura geométrica sirve como modelo para recu
brir un plano.

6.  Identificarás cómo cambia la gráfica de una recta 
cuya ecuación es de la forma y 5 mx 1 b cuando 
cambian los valores de m y b.

Aprendizajes esperados
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1. Ángulos interiores

   ¿Alguna  vez  has  observado  con  detenimiento  los  mosaicos  que  se  colocan  
en  las paredes y pisos? ¿Te has percatado de alguna característica común a 
todos ellos? Fíjate en el piso de tu salón, en los ladrillos de la pared o en los 
azulejos del baño. ¿Qué formas tienen? ¿Hay espacios entre ellos?

Reúnete con tres compañeros, y juntos elaboren mosaicos para cubrir una parte de su 
mesa. Para ello tracen y recorten 6 triángulos equiláteros, 6 cuadrados, 6 pentágonos 
regulares, 6 hexágonos regulares y 6 heptágonos regulares. Investiguen con cuáles de 
ellos puede cubrirse una superficie plana sin que se encimen ni dejen huecos.

De los polígonos que trazaron, ¿cuáles sirven como mosaicos y cuáles no?   

                  

¿Qué diferencias encuentran entre los polígonos regulares que pueden usarse y los 

que no pueden usarse como mosaicos?  

¿Creen que haya otros polígonos  regulares que puedan usarse como mosaicos?          

¿Por qué?   

 

Analiza

Explora y descubre

¿Por qué unos sí y otros no?

   A las figuras que pueden usarse como mosaico, es decir, a las que tienen la ca-
racterística de que con varias copias de ellas se puede cubrir un plano sin que se 
encimen o haya huecos entre ellas se les llama teselas. Cuando nos referimos al  
recubrimiento  del  plano  con  varias  piezas  de  una  misma  figura,  le  llamamos 
teselación.

Como pudiste observar en la actividad inicial, algunos polígonos regulares teselan y 
otros no.

Recuerda que un polígono regular tiene todos sus ángulos de la misma medida.

•  Establecer una  fórmula que permita  calcular  la  suma de  los  ángulos  interiores de  cualquier 
polígono.

•  Conocer las características de los polígonos que permiten cubrir el plano y realizar recubrimien-
tos del plano.

A las figuras que 
pueden usarse 
como mosaico, es 
decir, a las que tie-
nen la característica 
de que con varias 
copias de ellas se 
puede cubrir un 
plano sin que se 
encimen o haya 
huecos entre ellas 
se les llama teselas.
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Elijan un vértice en el que se junten varios hexágonos. ¿Cuántos hexágonos se reúnen 
alrededor de ese vértice?           

¿Cuánto suman todos los ángulos que coinciden en un vértice?  

Alrededor del siguiente pentágono tracen otros iguales de manera que el vértice A sea 
común a todos ellos pero que no se encimen.

¿Cuántos pentágonos quedaron reunidos sin encimarse?          

¿Cuánto suman todos los ángulos que tienen en común el vértice A?   

¿Qué pasa si agregan un pentágono más?  

Escriban la característica que debe tener un polígono regular para que tesele y expli-
quen su respuesta.  

Reúnete con un compañero y tracen hexágonos iguales al siguiente de manera que se 
forme una teselación.

Lección 1



Bloque 3

118

Viaje al interior de los polígonos

  Observa el siguiente pentágono, y divídelo en la menor can-

tidad de triángulos posibles.

¿Cuál es el número mínimo de triángulos en que puede dividirse 

un hexágono cualquiera?                  ¿Y un heptágono?           

Explica una forma de encontrar estos triángulos.  

 

Escribe una expresión que permita calcular el número mínimo 

de triángulos en que puede dividirse un n-ágono (es decir, un polígono de n lados):    .  

¿Cuántas diagonales pueden trazarse desde un vértice cualquiera de un n-ágono?  

                 ¿Qué relación hay entre tus respuestas a las dos preguntas anterio-

res?  

Si divides un polígono de esta forma, explica cómo relacionarías la suma de todos sus 

ángulos interiores con la suma de los ángulos interiores de los triángulos en los queda 

dividido.  

¿Se podría hacer lo mismo para cualquier otra división en triángulos del polígono?

  

Considera ahora la suma de los ángulos interiores de los polígonos. Completa la si-

guiente tabla.

Lados del polígono 3 4 5 6 7 8

Suma de ángulos interiores

Explica qué hiciste para calcular cada uno de los valores de la tabla:    

  .  

Escribe una expresión que indique el valor de la suma de los ángulos interiores de un 

n-ágono.  

¿Cuánto mide, entonces, cada uno de los ángulos interiores de un triángulo equilátero?             

De manera similar, completa la siguiente tabla.

Lados del polígono regular 3 4 5 6 7 8

Suma de ángulos interiores

Medida de cada ángulo

¿Cuánto mide cada uno de los ángulos interiores de un n-ágono regular?  

Según la información anterior y la conclusión a la que llegaste acerca de las carac-

terísticas que debe tener un polígono regular para que tesele, ¿qué polígonos regu-

lares teselan?                                                  ¿Cómo puedes  

asegurar que no hay algún polígono regular que tesele y que no hayas considerado? 
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Reflexiona

Otras teselas

  Como viste en esta lección, una teselación es el cubrimiento del plano con una 

sola figura, sin encimarla ni dejar huecos. El plano también puede cubrirse con 

la combinación de dos polígonos, y a este tipo de cubrimientos se les llama 

teselaciones semi-regulares. Reúnete con tres compañeros para diseñar una 

teselación semi-regular en la que incluyan dos polígonos regulares diferentes. 

Dibújenla en su cuaderno y coloréenla como prefieran.

Comparen la teselación que hicieron con las de otros compañeros. ¿Todas son iguales?         

¿Qué diferencias encuentran?                                        . ¿Qué 

polígonos usaron?     

¿Fueron los mismos que usaron los demás compañeros?              

Diseñen una teselación semi-regular en la que incluyan al menos un pentágono regu-

lar. ¿Qué otro polígono regular incluyeron?  

Exploren todas las posibles combinaciones de polígonos que pueden formar una tese-

lación. Escriban a continuación qué polígonos juntos pueden teselar.   

 

¿Qué característica deben tener los ángulos interiores de los polígonos que coinciden 

en un mismo vértice?  

 

Regresa y revisa

Lección 1

Para encontrar la medida de un ángulo interior de un polígono regular, Joel pri-

mero dividió el polígono en triángulos isósceles a partir del centro. Si el polígono 

tiene n lados, ¿cuántos triángulos se forman?  

Joel calculó la medida del ángulo central. Escribe una expresión algebraica que 

pueda utilizarse para encontrar la medida del ángulo central de un n-ágono re-

gular.  

¿Cuánto miden, entre los dos, los otros dos ángulos de cada triángulo isósceles? 

  Joel dice que ésa es la medida del ángulo interior  

del n-ágono.

Comenta con tus compañeros la estrategia de Joel y digan si obtienen la misma 

fórmula que anteriormente obtuvieron. Expliquen por qué sucede esto.

Desde cualquier vértice de un n-ágono pueden trazarse n 2 3 diagonales, que dividen 
al polígono en n 2 2 triángulos. Como la suma de los ángulos interiores de cada trián-
gulo es 180 grados, los ángulos interiores del n-ágono suman (n 2 2) 3 180 grados.
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	 1.	 Escribe	una	expresión	para	encontrar	la	medida	del	ángulo	d,	si	conoces	las	medidas	de	los	

ángulos	a	y	b.	¿Cuánto	mide	el	ángulo	d	si	el	ángulo	a	es	igual	a	95.7°	y	el	ángulo	b	a	61.9°?	

	

	 2.	 ¿Cuánto	suman	los	tres	ángulos	exteriores	de	un	triángulo	cualquiera?	Justifica	tu	respuesta.  

 

	3.	 Calcula	la	suma	de	los	ángulos	interiores	de	un	polígono	de	20	lados.  

	4.	 Calcula	la	medida	del	ángulo	interior	de	un	polígono	regular	de	10	lados.  

	5.	 ¿Cuántos	lados	tiene	un	polígono	cuyos	ángulos	interiores	suman	2	160°?	 

	 6.	 ¿Es	posible	cubrir	el	plano	con	cualquier	rectángulo?	¿Por	qué?	 

 

	7.	 Haz	varias	copias	de	las	siguientes	figuras	y	comprueba	con	cuál	de	ellas	puedes	hacer	una	

teselación.

	 8.	 Explica	por	qué	cualquier	triángulo	sirve	para	cubrir	el	plano.	 

 

Resuelve y practica
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Lección 2

  Muchos problemas matemáticos pueden resolverse de varias formas. Algunas 
pueden ser más rápidas o más fáciles que otras, o la que a ti te parece clara 
y sencilla a otra persona puede resultarle enredada. Mientras comprendas el 
problema y tengas una estrategia para solucionarlo, todos los caminos son 
válidos. Y si llegas a la respuesta y puedes comprobar que lo es, ¡perfecto!

Reúnete en equipo con tres compañeros. Juntos, lean y busquen al menos dos formas 
de resolver uno de los siguientes problemas. Pidan a su maestro que reparta los pro-
blemas entre todos los equipos, de modo que al final de la actividad puedan comparar 
varias formas de resolver cada uno.  

  Un domingo, Joel, Manuel y Juan llegaron muy cansados después de jugar un par-
tido de futbol y se quedaron dormidos. Mientras dormían, su mamá preparó una 
charola de galletas y luego se fue al cine. Junto a las galletas, dejó un recado que 
decía: “Repártanselas en partes iguales”. Cuando Joel despertó, vio el recado, se 
comió la tercera parte de las galletas y se volvió a dormir. Minutos después, despertó 
Manuel. Como creyó que era el primero en despertar, se comió la tercera parte de 
las galletas que encontró y se durmió nuevamente. Despertó luego Juan, y como no 
sabía que sus hermanos habían tomado ya parte de ellas, se comió la tercera parte 
de las galletas que quedaban. En ese momento despertaron Joel y Manuel y vieron 
que quedaban 8 galletas. ¿Cuántas galletas hizo su mamá? ¿Cómo debieron repartir 
las que quedaban para respetar la idea de su mamá?

  Adriana le propuso a Pedro que invirtiera su dinero en un negocio y que, por 
cada vez que se duplicara su inversión, le diera a ella $120. Pedro invirtió todo el 
dinero que tenía en el negocio y su inversión, efectivamente, se duplicó, por lo 
que tuvo que darle a Adriana $120. Pedro invirtió por segunda vez todo su dinero 
y éste se volvió a duplicar, por lo que le pagó a Adriana según el acuerdo. Por 
tercera vez Pedro invirtió su dinero, pero cuando éste se le duplicó sólo le quedaban 
los $120 que tuvo que darle a Adriana. ¿Cuánto dinero tenía Pedro antes de iniciar 
tan mal negocio? ¿El acuerdo que hizo con Adriana siempre es desventajoso, es 
decir, si Pedro hubiera tenido inicialmente otra cantidad, también se hubiera ido a 
la quiebra? 

  Rafael tiene que preparar una mezcla de pintura azul con amarilla para obtener un 
tono verde, que se forma mezclando partes iguales de cada color. Si preparó diez 
litros de pintura, pero equivocó las cantidades  porque agregó sólo 20% de amarillo, 
¿qué parte de la mezcla debe remplazar por pintura amarilla para obtener los diez 
litros del tono verde que buscaba? 

• Resolver problemas que impliquen el planteamiento y la resolución de ecuaciones de primer 
grado de la forma ax 1 bx 1 c 5 dx 1 ex 1 fy con paréntesis en uno o en ambos miembros 
de la ecuación, utilizando coeficientes enteros o fraccionarios, positivos o negativos. 

2.  Ecuaciones  
de primer grado
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Escriban a continuación los dos métodos que encontraron para resolver su problema. 
No olviden mostrar que con ambos se llega al mismo resultado y que éste cumple las 
condiciones del problema.

Método 1 Método 2

Elijan un equipo por cada problema para que expliquen al resto del grupo en qué 
consistió y cómo lo resolvieron. Discutan los distintos caminos que encontraron todos 
los equipos.

¿Puede haber más de una solución para el problema que les tocó?     

¿Por qué?    

 

En los casos en los que un problema tiene más de una solución, ¿piensan que el 

encontrar una u otra puede depender de la estrategia que usen para solucionarlo? 

¿Por qué?    

 

Inventen un problema que tenga más de una solución y coméntenlo con su maes-

tro y sus compañeros.

Analiza
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Explora y descubre

Un paréntesis algebraico

  En su clase de matemáticas, Adrián resolvió la ecuación:

3
4  x 1 1

2  x 1 2
3  5 2 

4
2  x 2 1

6  1 1
2

Observa el procedimiento que siguió y el resultado que obtuvo.

3
4  x 1 1

2  x 1 2
3  5 2 

4
2  x 2 

1
6  1 1

2

( 3
4  1 1

2 ) x 1 2
3  5 2 

4
2  x 2 1

6  1 3
6

6
4  x 1 2

3  5 2 
4
2  x 1 2

6
6
4  x 1 4

2  x 5 2
6  2 2

3
14
4  x 5 2 

3
6

x 5 2 
3
6  4 14

4  5 2 
12
84  5 2 

1
7

Como puedes ver, Adrián encontró que para que la igualdad se cumpla, x debe ser 

igual a 2 
1
7 , pero su maestro le dijo que estaba equivocado. Reúnete con dos compa-

ñeros y comenta con ellos de qué forma puede saberse si Adrián, efectivamente, tuvo 

un error. Verifiquen si, en la ecuación anterior, x 5 2 
1
7 .

¿Adrián obtuvo el resultado correcto?            Si no fue así, revisen su procedi-

miento y expliquen en qué se equivocó. 

Existen ecuaciones un poco más complicadas de resolver, como la siguiente:

24(x 1 3) 2 1 5 2(4x 2 3)

Para simplificarla o escribirla en términos más conocidos, utilicen lo que saben sobre 
multiplicación de monomios y polinomios para encontrar expresiones equivalentes a 
las que ocupan cada lado de la ecuación, y que no usen paréntesis. 

24(x 1 3) 2 1 5  

2(4x 2 3) 5  

Lección 2
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¿Cómo queda escrita la ecuación sin paréntesis?  

Esta ecuación es equivalente a la anterior, es decir, tiene las mismas soluciones; ade-

más, es una ecuación como las que han resuelto antes.

Inventen un problema cuya solución pueda encontrarse al resolver la 

ecuación anterior, y resuélvanla.  

 

En la lección anterior encontraron que si n es el número de lados de un 
polígono regular, entonces la medida de sus ángulos interiores es

180(n 2 2)
n

Noten que si uno de los ángulos interiores de un polígono regular mide, 

por ejemplo, 100°, entonces la ecuación

180(n 2 2)
n

 5 100

permite saber cuántos lados tiene el polígono.

Para resolverla pueden multiplicar ambos lados de la igualdad por n.

180(n 2 2)
n

 3 n 5 100 3 n

Con lo que se obtiene la ecuación 

180 (n 2 2) 5 100n

Resuelvan esta nueva ecuación que, como ya saben, es equivalente a la original.

¿Cuál es el valor de n?              ¿Puede existir un polígono regular en el que cada 

uno de sus ángulos interiores mida 100°?              ¿Por qué?  
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Lección 2

Reflexiona
Martha, Julián y Armando resolvieron la misma ecuación y llegaron al mismo re-
sultado, pero como los pasos que siguieron no fueron los mismos se pusieron a 
discutir cuál era el procedimiento correcto.

Analicen los tres procedimientos y expliquen qué hizo cada uno.

Martha Julián Armando

6(2x 1 3) 2 2 5 x

2x 1 3 2 2
6  5 x

6

2x 2 x
6

 5 2
6  23

12x 2 x 5 2 2 18

11x 5 216

x 5 2 16
11

6(2x 1 3) 2 2 5 x

12x 1 18 22 5 x

12x 2 x 1 16 5 0

11x 5 216

x 5 2 16
11

6(2x 1 3) 2 2 5 x

2x 1 3 2 2
6  5 x

6

2x 2 x
6

 5 23 1 1
3

12
6

 x 2 x
6

 5 2 9
3

 1 1
3

11
6  x 5 2 8

3

x 5 2 8
3  4 11

6

x 5 2 48
33

x 5 2 16
11

Un camino que lleva a muchos lugares
  Al inicio de esta lección, todo tu grupo resolvió tres problemas con distintos 
métodos. Una forma de resolver el problema de las galletas, el del negocio 
fallido y el de la pintura verde consiste en describirlos mediante un ecuación. 
Reúnete con otros dos compañeros. Revisen los problemas del inicio de la 
lección y encuentren, para cada problema, una ecuación cuya solución sea 
también la solución del problema. 

Luego, para cada ecuación propongan una situación, diferente a la inicial, cuya solu-
ción pueda encontrarse al resolver la ecuación.

Problema de las galletas
Ecuación:                    
Situación nueva:  
 
  

Problema del negocio fallido 
Ecuación:                    
Situación nueva:                        
  
 

Problema de la pintura verde
Ecuación:                    
Situación nueva:   
  
 

Dos situaciones diferentes que pueden describirse mediante la misma ecuación o ex-
presión algebraica se denominan análogas.

Regresa y revisa
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	 1.	Encuentra	el	valor	de	x	que	hace	verdadera	cada	una	de	las	siguientes	igualdades.

	 	 	 	(2x	2	9)6	1	58x	5	7

	 	 	 	8x	1	(59x	2	11)2	5	17x

	 	 	 	6	2	(8x	2	2)4	5	5x

	 	 	 	10	1	19x	5	13	1	(8x	1	7)10

	 	 	 	(17	1	20x)2	2	10	5	4x

	 	 	 	(7x	2	 1
2 )	1	(4x	1	 1

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

	 	 	 	(x	2	 1
2 )	1	(2x	2	 1

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

5

	 	 	 	(x	1	1)	1	(x	1	 1
2 )	1	(x	1	 1

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

2 )22)1(x( 1
3 )23)

	 	 	 	5x	1	2	2	4x	1	1	2	 1
2 	5	6	2	 x

3 	2	 1
3 	1	( 1

3 )x

	 	 	 	3x	1	7	2	( 1
3 )x	2	 1

7 	5	4x	2	2

	 2.	 Escribe	una	ecuación	que	describa	cada	una	de	las	siguientes	situaciones.

	 	 	 	Dados	tres	números	pares	consecutivos,	 la	suma	del	primero	y	del	tercero	es	el	doble	del	

segundo:	 

	 	 	 	Si	a	un	número	se	le	suma	188,	el	resultado	es	el	triple	del	número	original:		  

 

	3.	 Revisa	si	en	las	siguientes	ecuaciones	hay	algún	error	de	procedimiento.	En	su	caso,	señála-

lo	y	corrígelo.

	 4x	2	3	1	2x	2	x	5	6x	2	2	1	3x

x(4	1 2	2 1)	23	5 3(2x	1 x)22

x(4	1 2	2 1)	23(2x	1 x)	5 22	1 3

x(5)	2 3(3x)	5	1

x(5	2 9)	5	1

x(24)	5	1

x	5	1	1 4

x	5	5

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

6 (4x	2	3)

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

(7x	2	5)	5	 2
3 (4x	2	3)

(7x	2	5)	5	x( 8
3 )	2	2

7x	2	x( 8
3 )	5	5	2	2

x(7	2	 8
3 )	5	3

x	5	3	4	 13
3

x	5	 6
13

Resuelve y practica
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	 x( 1
2 )	1	x( 4

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

5 )

x( 1
2 )	1	x( 4

3 )	2	x( 1
5 )	2	6x	5	1	2 

1
2

x( 1
2 	1	 4

3 	2	 1
5 	2	6)	5	 1

2

x	1	 4
3 	2	 1

5 	2	6	5	0

x	2	 67
15 	5	0

x	5	 15
67

	 14x	2	x( 1
3 )	1	 1

2 	2	 x
2 	5	6x	1	9x	2	3

x(14	2	 1
3 	1	 1

2 	2	 1
2 )	5	x(6	1	9)23

x( 41
3 )	5	15x	2	3

x( 41
3 	2	15)	5	23

x( 4
3 )	5	23

x	5	23( 4
3 )

x	5	24

	 1
3 	(x	1	1)	5	 2

3 	(x	2	1)

x	1	1	5	2(x	2	1)

x	1	1	5	2x	2	2

3x	2	2	5	1

3x	5	3

x	5	1

	4.	 La	mamá	de	Joanna	compró	23	chocolates	para	sus	2	hijas,	pero	quiere	que	a	la	mayor	le	

toquen	5	más	que	a	la	pequeña.	¿Cuántos	chocolates	debe	dar	a	cada	una?	          

	5.	 El	señor	Jacinto	dejó	una	herencia	de	$750,000	para	sus	5	hijos	con	la	condición	de	que	al	

hijo	menor	le	tocara	cierta	cantidad,	al	siguiente	$5,000	más	que	al	anterior	y	así	sucesivamen-

te.	¿Cuánto	dinero	le	tocó	a	cada	uno?	          

Resuelve y practica

Lección 2
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3. Sucesiones

  ¿Conoces el mito griego de Pandora? En la mitología griega, ella fue la primera 

mujer. Entre los dones que recibió de los dioses, había una caja que no debía ser 

abierta jamás. Cuenta el mito que un día, llena de curiosidad, Pandora abrió la 

caja y de ésta salieron todas las desgracias humanas, así que Pandora se apresu-

ró a cerrarla. Al hacerlo impidió que saliera la esperanza, que se mantuvo ausente 

del mundo largo tiempo.

Imagina que existe una caja matemática de Pandora, que contiene todos los números 

del Universo. Cuando introduces un número en uno de los lados de la caja, obtienes 

otro número del lado opuesto. Quien es capaz de reconocer el patrón que siguen los 

números de la caja, es premiado con el cumplimiento de un deseo.

Cuando un número de color rojo entra a la caja matemática de Pandora, ésta lo aso-

cia con un número de color negro. Reúnete con un compañero y juntos analicen los 

siguientes grupos de números.

   1, 2, 3, 4, 5, 6    1, 2, 3, 4, 5, 6, … 
               

 2, 4, 6, 2, 4, 6,  211, 27, 23, 1, 5, 9 

¿Qué número se asocia al 50?           ¿Qué número se asocia al 24?        

   1, 2, 3, 4, 5, 6, …   1, 2, 3, 4, 5, 6, …
               

 1
4 , 1

2 , 1, 2 ...  3, 26, 12, 224, …

¿Qué número se asocia al 20?           ¿Qué número se asocia al 25?        

¿Cuál es el resultado de restar los primeros dos términos de cada colección de 

números?                                  ¿Ocurre lo mismo entre otros dos 

términos consecutivos de la misma colección?            

¿Cuál es la razón entre los primeros dos términos de cada colección de números?  

                                 ¿Se mantiene esta razón entre otros dos tér-

minos consecutivos de la misma colección?            

¿Reconoces algún patrón en cada una de las colecciones de números de color 

negro?            

Analiza

• Construir sucesiones de números con signo a partir de una regla dada. Obtener la regla que 
genera una sucesión de números con signo.
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¿Geométricas o aritméticas?

  Como sabes desde el curso anterior, a las colecciones ordenadas de números que 
se forman a partir de cierta regla se les llama sucesiones. Son sucesiones, por 
ejemplo:

 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, …    7, 11, 15, 19, 23, 27, …

 1, 21, 1, 21, 1, 21, …  1
2 , 2, 7

2 , 5, …

Observa que en la primera de las sucesiones anteriores, cada término se obtiene al su-

mar tres unidades al anterior. ¿Cuál es el término que sigue a 24?              ¿Cómo 

se forman las otras sucesiones?                            ¿Cuál es, en cada caso, 

el término que sigue?  

Considera ahora la sucesión

13, 9, 5, 1, 23, 27, …

¿Cómo se obtiene cada uno de sus términos? 

   

Una forma de explorar el comportamiento de una sucesión consiste en calcular la di-
ferencia entre dos términos consecutivos, que es una forma de saber cuánto “crece” 
cada término. ¿Qué ocurre en la sucesión anterior? 

9 2 13 5           ; 5 2 9 5           ; 1 2 5 5           ;

  (23) 2 1 5           ; 27 2 (23) 5         

¿Qué información te proporciona el signo de las diferencias anteriores?  

 

Escribe, con tus palabras, una regla que utilice tu respuesta anterior y te permita cono-

cer cada uno de los términos de la serie.  

Algunas sucesiones están construidas de modo que la diferencia entre dos términos 
consecutivos es, siempre, un mismo número. A este tipo de sucesiones les llamamos 
sucesiones aritméticas.

Escribe los primeros seis términos de dos sucesiones aritméticas.  

 

Considera ahora la sucesión

2, 4, 8, 16, 32, …

Para saber cómo se obtiene cada uno de sus términos, empieza por calcular la diferen-
cia entre dos términos consecutivos:

4 2 2 5           ; 8 2 4 5           ; 16 2 8 5            .

Como puedes ver, si sumas dos unidades al 2 (primer término), obtienes 4 (segundo 
término); pero si sumas dos unidades al 4, no obtienes 8 (tercer término), y si sumas 
dos unidades a 8 no obtienes 16, etcétera.

Explora y descubre

Algunas 
sucesiones están 
construidas de 
modo que la 
diferencia entre 
dos términos 
consecutivos 
es, siempre, un 
mismo número. 
A este tipo 
de sucesiones 
les llamamos 
sucesiones 
aritméticas.
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¿Qué pasa, sin embargo, si multiplicas por 2 cada término de la sucesión?

2 3 2 5           ; 4 3 2 5           ; 8 3 2 5            …

Como seguramente ya lo habías notado, cada término se obtiene al multiplicar por 2 
al anterior.

A las sucesiones en las que cada término se obtiene multiplicando por una constante 
el término anterior se les llama sucesiones geométricas.

Escribe los primeros seis términos de dos sucesiones geométricas.  

 

 

Cuando se habla del término n de una sucesión, se hace referencia a un término cual-
quiera: bien puede ser el quinto, el centésimo o el primero. Nota que, entonces, hablar 
del término n nos permite describir el comportamiento general de una sucesión, pues 
lo que se diga sobre el término n es válido para todos los términos. Por ejemplo, para 
la sucesión

3, 6, 9, 12, 15, …

¿Qué número se encuentra en el lugar n? Indica la expresión algebraica que al ir sustitu-
yendo n por los “lugares” de la sucesión (1, 2, 3…) te permite obtener sus términos.

   n 1 3    n 2 3
   3n    3n 1 3

Examina ahora la sucesión

6, 10, 14, 18, 22, …

¿Cuál de las siguientes expresiones indica el número que ocupa el lugar n de la suce-
sión?

   n 1 4    2n 1 6
   4n 1 2    2n 1 4

¿Qué semejanzas y diferencias encuentras entre las dos sucesiones anteriores?

Reglas generales

  Reúnete con un compañero. Encuentren los diez primeros términos de las suce-

siones cuyo término n es el que se indica a continuación:

   2n 1 1 

 

   3n 

 

   20 2 4n 

 

   5n 2 8 

 

A las sucesiones 
en las que 
cada término 
se obtiene 
multiplicando por 
una constante 
el término 
anterior se les 
llama sucesiones 
geométricas.
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¿Qué tipo de sucesiones son las anteriores?                  ¿Por qué?  

 

Inventen una expresión algebraica que dé lugar a una sucesión en la que los términos:

   aumenten 2 unidades                    disminuyan 1
5                 

   aumenten 2
3                           disminuyan 3                  

Comparen las sucesiones que inventaron con las de otras parejas. ¿Son iguales?  

           ¿Cuántas sucesiones diferentes puede haber que cumplen las condiciones 

anteriores?              ¿En qué son diferentes?    

Encuentren ahora los diez primeros términos de las sucesiones en las que el término 

n es:

   3n 

 

   (2 1
2 )n 

 

  ( 1
10 )n 

 

¿Qué tipo de sucesiones son las anteriores?                ¿Por qué?  

 

Inventen una expresión algebraica que dé lugar a una sucesión en la que los términos:

   sean 4 veces mayores que el anterior:  

   sean 2 veces y media mayores que el anterior:  

   sean 4 veces menores que el anterior:  

¿Cuántas sucesiones diferentes puede haber que cumplan las condiciones anteriores?  

               ¿En qué son diferentes?  

Escribe los primeros diez términos de las sucesiones que genera la calculadora 
cuando oprimes las siguientes secuencias de teclas:

20 =  _  4 =  =  = ...

3 =  +  1 =  =  = ...

0 =  +  3 =  =  = ...

Encuentra el término general de las tres sucesiones anteriores. Encuentra también 
las secuencias de teclas de la calculadora que generan los términos de las sucesio-
nes cuyos términos generales son 6 2 n y n 2 6.

Usa tu calculadora



Bloque 3

132

Regresa y revisa

Para liberar a la esperanza

  Reúnete en equipo con otros tres compañeros. Supongan que para liberar a la 
esperanza que quedó atrapada en la caja matemática de Pandora se necesitan 
superar tres desafíos. Divídanse en dos parejas y vean quién puede contestar 
más rápidamente las preguntas siguientes. No pueden pasar un desafío hasta 
haber superado el anterior.

Desafío 1

Escriban los primeros diez términos de las  sucesiones 2n 2 10, 2 
1
2  x, 10(1.5n)  

y 3 1 (2 
1
2 )

n
.

Desafío 2

Completen el siguiente cuadro.

Sucesión
¿Es 

aritmética?
¿Es 

geométrica?
¿Es de otro 

tipo?
Término 

n

2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, …

3, 6, 12, 24, 48, …

211, 27, 23, 1, 5, 9, …

1
4 , 1

2 , 1, 2, …

3, 26, 12, 224, …

1, 21, 1, 21, …

1
2 , 2, 7

2 , 5, …

Desafío 3

Encuentren la suma de los primeros 50 términos de la sucesión 

25, 5, 1, 25, 5, 2, 25 …

Reflexiona

Explora el comportamiento de la sucesión 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ... ¿Es una sucesión 

aritmética? ¿Es geométrica?  

	 	Escribe sus siguientes 10 términos:  

	 	Encuentra una expresión algebraica que indique el valor del término n:  

        

	 	Esta sucesión es conocida como “serie de Fibonacci”. Investiga más acerca de 

su origen y sus aplicaciones.
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Resuelve y practica

	 1.	 En	la	sucesión	2,	3,	5,	8,	13,	2,	3,	...,	¿cuál	es	el	número	que	ocupa	el	lugar	79?	�

	2.	 Escribe	los	siguientes	5	términos	de	cada	sucesión.

	 	 	 	21,	2  1
8

,	2  1
27

,	…		 	 	 	 ,		 	 	 	 ,		 	 	 	 ,		 	 	 	 ,		 	 	 	

	 	 	 	4,	8,	12,	…		 	 	 	 ,		 	 	 	 ,		 	 	 	 ,		 	 	 	 ,		 	 	 	

	 	 	 	22,	1,	6,	12,	…		 	 	 	 ,		 	 	 	 ,		 	 	 	 ,		 	 	 	 ,		 	 	 	

	 	 	 	19,	22,	25,	…		 	 	 	 ,		 	 	 	 ,		 	 	 	 ,		 	 	 	 ,		 	 	 	

	3.	 Determina	si	cada	una	de	las	siguientes	sucesiones	es	aritmética,	geométrica	o	ninguna	de	

las	dos,	y	encuentra	lo	que	se	te	pide.

	 	 	 	26,	6,	26,	…

	 	 	 	Tipo	de	sucesión:	� � � � � � � � � � � � 	¿Qué	término	ocupa	el	6º	lugar?	�

	 	 	 	270,	262,	254,	…

	 	 	 	Tipo	de	sucesión:	� � � � � � � � � � � � 	¿Qué	término	ocupa	el	10º	lugar?	�

	 	 	 	 1
4

,	1,	 9
4

,	…

	 	 	 	Tipo	de	sucesión:	� � � � � � � � � � � � 	¿Qué	término	ocupa	el	8º	lugar?	�

	 	 	 	24,	21,	2,	…

	 	 	 	Tipo	de	sucesión:	� � � � � � � � � � � � 	¿Qué	término	ocupa	el	7º	lugar?	�

	 	 	 	2 
11
4

,	22,		2 
5
4

,	…

	 	 	 	Tipo	de	sucesión:	� � � � � � � � � � � � 	¿Qué	término	ocupa	el	5º	lugar?	�

	 	 	 	23,	3,	23,	3,	…

	 	 	 	Tipo	de	sucesión:	� � � � � � � � � � � � 	¿Qué	término	ocupa	el	184º	lugar?	�

	 	 	 2 
1
3

,	 1
3

,	1,	…

	 	 	 	Tipo	de	sucesión:	� � � � � � � � � � � � 	¿Qué	término	ocupa	el	9º	lugar?	�

	 	 	 75,	64,	54,	45,	…

	 	 	 	Tipo	de	sucesión:	� � � � � � � � � � � � 	¿Qué	término	ocupa	el	11º	lugar?	�

	4.	 Encuentra	una	expresión	algebraica	que	describa	el	término	que	ocupa	el	lugar	n	de	la	suce-
sión	de	números	pares,	y	una	que	haga	lo	mismo	para	la	sucesión	de	los	números	impares.

	 5.	 ¿Cuál	es	la	suma	de	los	primeros	100	términos	de	la	sucesión	5,	7,	9,	5,	7,	9,	5,	7,	9,	…?

	 6.	 Explora	 con	 tu	 calculadora	 las	 expresiones	 decimales	 que	 corresponden	 a	 la	 sucesión		
1
2

,	 2
3

,	 3
4

,	 4
5

,	 5
6

,	 6
7

,	…

	 	 ¿Qué	término	ocupa	el	lugar	1,000	de	la	sucesión?	¿A	qué	valor	se	acercan	los	términos	a	me-
dida	que	avanza	la	sucesión?

Lección 3
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4.  Gráficas lineales

   Tu corazón es una bomba que late sin descanso desde antes de que nacieras y 

lo hará durante toda tu vida. Como sabes, su función es mantener la sangre en 

circulación por todo el cuerpo. Cada uno de sus latidos lleva sangre oxigenada y 

nutrientes a las células del organismo, transporta los desechos de las mismas y 

ayuda a regular la temperatura corporal. La frecuencia cardiaca es el número de 

veces que el corazón late por minuto. Ésta cambia o se modifica según la activi-

dad que realizas. 

Reúnete  con  un  compañero.  Consigan  un  reloj  con  segundero  o  un  cronómetro  y 

midan su frecuencia cardiaca. Para ello, por turnos, coloquen el dedo índice y el dedo 

medio  en  su  cuello;  cuenten  su  número  de  pulsaciones  en  un  minuto  y  anótenlo.  

                   

Salgan al patio de la escuela. Corran ahora, por turnos, con una intensidad que impli-

que un buen esfuerzo físico. Háganlo primero durante 1 minuto; después corran por 

2, 3, 4, 5 y 6 minutos. En cada caso, inmediatamente al terminar, midan su frecuencia 

cardiaca. Entre cada carrera descansen dos minutos. Con  los datos que obtuvieron, 

completen la siguiente tabla.

Minutos
Tu frecuencia  

cardiaca
Frecuencia cardiaca 

de tu compañero

1

2

3

4

5

6

¿Cuál es la frecuencia cardiaca máxima que alcanzó cada uno?  

¿Cuál creen que sería su frecuencia cardiaca si corrieran durante 10 minutos a un ritmo 

constante?                  ¿Y si corrieran durante 20 minutos?  

•  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 5 ax 1 b.

•  Construir, interpretar y utilizar gráficas de relaciones lineales asociadas a diversos fenómenos.

•  Anticipar el comportamiento de gráficas lineales de la forma y 5 mx 1 b, cuando se modifica 
el valor de b mientras el valor de m permanece constante.

•  Analizar el comportamiento de gráficas lineales de la forma y 5 mx 1 b, cuando cambia el 
valor de m, mientras el valor de b permanece constante.
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Tiempo extra

   Aunque una jornada de trabajo debe ser de 8 horas, en una fábrica de chocolates 

es de 6, pues el trabajo es muy pesado. El sueldo de los trabajadores es de 100 

pesos por jornada y cada hora extra que trabajen les pagan 20 pesos más. Julia 

trabaja en la chocolatera y el viernes de la semana pasada trabajó 2 horas extra. 

Explica cuánto le pagaron ese día.    

El jueves, Armando trabajó 3 horas y 45 minutos adicionales a su horario normal. 

¿Qué pago recibió ese día?                        

Observa que el sueldo diario de una persona depende del tiempo que trabaje. Es decir, 
la variación en  la cantidad de horas  implica una variación en  la cantidad de dinero.  
En la siguiente tabla se muestra la cantidad de dinero que ganaría Julia si trabajara de 
una a seis horas extra. Complétala.

Jornada de trabajo 1 2 3 4 5 6

Salario (pesos)

Llama x a las horas de trabajo adicionales en un día, y llama y al salario de un emplea-

do de la chocolatera. Escribe una expresión algebraica que represente la relación entre 

y y x.  

¿Qué significa cada uno de los términos de la expresión que escribiste?    

 

En su cuaderno, grafiquen  los datos de  la  tabla anterior. Asocien  los valores del 

tiempo  (t), medido en minutos,  al  eje horizontal  y  los de  la  frecuencia  cardiaca 

(f), al eje vertical, de modo que cada pareja (t, f) indique las coordenadas de un 

punto. 

¿Qué semejanzas y diferencias encuentran entre las dos gráficas?  

 

Según sus gráficas, ¿la frecuencia cardiaca está relacionada con el tiempo durante 

el que se realiza un esfuerzo físico?                    Si corrieran durante 10 

minutos, ¿piensan que su frecuencia cardiaca sería mayor que la más alta que re-

gistraron?                    

Analiza

Explora y descubre

¿Cuál creen que sea la frecuencia cardiaca máxima que su corazón puede alcanzar?  

                   

¿Cómo puedes calcular el número de latidos de tu corazón en un día?  
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De acuerdo con lo que indica tu expresión, ¿cuánto gana Julia cuando no trabaja horas 

extra? Es decir, cuando x vale 0.                        ¿Cuánto gana Julia en un 

día si trabajó 4 horas extra?                      

¿Cuántas horas extra trabajó en un día en que ganó 220 pesos?  

Cuando una cantidad depende de otra de modo que para cada valor de la segunda hay 
un valor de la primera, decimos que varían una en función de la otra. Si a cada valor  
de una cantidad x corresponde un valor de la cantidad y, se dice que y es función de x.

La expresión algebraica que escribieron, que relaciona el tiempo que se trabaja en un 

día en la fábrica con la cantidad de dinero que se recibe, ¿tiene la forma y 5 mx 1 b?  

                 ¿Cuál es el valor de m?                ¿Y el de b?  

En el siguiente sistema de coordenadas, tracen la gráfica que representa a esta ecuación.

¿Por  qué  en  la  gráfica  anterior  sólo  se  considera  el  primer  cuadrante  del  sistema  

de coordenadas?    ¿Qué significado podría tener 

el considerar la región del plano en la que x toma valores negativos?    

¿Y el cuarto cuadrante, donde y es negativa?                  

Si trazaste bien la gráfica, entonces obtuviste una recta que corta al eje vertical en el 

punto 100. Cuando el valor de x pasa de 3 a 4, ¿en cuánto varía y?     

¿Y cuando pasa de 5 a 6?                      ¿Y si pasa de 2 a 4?  

Si  en  la  ecuación  el  término  b  fuera  2100,  ¿qué  creen  que  pasaría  con  la  recta? 

   

¿Cómo será su inclinación con respecto a la original?                          
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¿Cuál sería la ecuación que representaría una recta con la mitad de la inclinación de  

la original?                          En el mismo sistema de coordenadas, traza la 

gráfica de esta nueva ecuación y comprueben sus respuestas.

Escribe ahora las ecuaciones que resultan si, en la ecuación original, el término b toma 

los valores 110, 90, 80 y 250:    

 

Reúnete con un compañero y, de la misma forma que trazaron la recta que muestra 

la relación entre las horas extra trabajadas y el pago que recibe Julia, tracen las rectas 

que representan a estas nuevas ecuaciones. ¿En qué punto corta al eje vertical cada 

una de ellas?                        

¿Qué tienen en común estas rectas?  

¿Cómo son las gráficas de las ecuaciones que tienen la forma y 5 mx 1 b, cuando se 

modifica el valor de b y el de m permanece constante?  

Sin hacer cálculos ni encontrar ninguno de sus puntos en un sistema de coordenadas, 
expliquen cómo son las gráficas de las siguientes ecuaciones.

  y 5 5x 1 3    y 5 5x 1 4    y 5 5x 1 5

  y 5 5x 2 6    y 5 5x 2 3    y 5 5x 2 4

Grafiquen en su cuaderno y comprueben sus suposiciones anteriores.

Descuentos en el salario

   Rafael, el hermano de Julia, trabaja en una fábrica en la que no pagan tiempo 

extra. Y no sólo eso, sino que por cada hora que lleguen tarde, a los empleados 

les descuentan 12 pesos. Si en esta compañía pagan 150 pesos al día, ¿cuánto 

gana Rafael si llega tarde 1 hora?              ¿Y si llega tarde 3 horas?  

El salario diario de Rafael, ¿es función del tiempo que llegue tarde?    

                 ¿Lo contrario es cierto? ¿Por qué?    

 

Usa tu calculadora para encontrar los valores de la y correspondientes a los valores 
de x que se indican en la siguiente tabla. Considera que y 5 2x 1 4.

x 2 0 1 -1 3

y

Encuentra la regla de correspondencia entre los valores de y y de x, dados por la 
siguiente tabla.

x 21 1 0 2 3 22

y 27 21 24 2 5 210

Usa tu calculadora
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¿Cuál es la ecuación que representa esta relación?    

Tracen su gráfica en el siguiente sistema de coordenadas.

Si trazaron bien la gráfica, entonces obtuvieron una recta cuya ecuación es de la forma 

y 5 mx 1 b. ¿Cuál es el valor de m?            ¿Cuál es el valor  de b?     

¿En qué punto corta la recta al eje vertical?                    

Cuando el valor de x pasa de 3 a 4, ¿cuánto varía y?    ¿Y cuando pasa  

de 5 a 6?                ¿Si pasa de 2 a 4?            

La gráfica de una ecuación en la que el número m es 12, ¿cómo es con respecto a la 

que están trabajando?    Escriban tres ecuaciones  

con esta característica:    

    

En el mismo sistema de coordenadas, tracen la gráfica de estas nuevas ecuaciones y com-

prueben su respuesta.

Escriban las ecuaciones que resultan si, en la ecuación original, el término m toma los 

valores 215, 210, 15, 10.    

Tracen  estas  rectas  en  el  sistema  de  coordenadas  anterior.  ¿Qué  tienen  en  común 

todas  estas  rectas?  ¿Cómo  son  las  gráficas  de  las  ecuaciones  que  tienen  la  forma  

y 5 mx 1 b, cuando se modifica el valor de m y el de b permanece constante?    

 

Sin hacer cálculos ni encontrar ninguno de sus puntos en un sistema de coordenadas, 
expliquen cómo son las gráficas de las siguientes ecuaciones.

   y 5 6x 1 3     y 5 8x 1 3     y 5 24x 2 3
   y 5 5x 1 3     y 5 26x 2 3     y 5 23x 2 3

Grafíquenlas en su cuaderno y comprueben sus suposiciones anteriores.



Lección 4

139

Semejantes y diferentes 

Reúnete con dos compañeros y, juntos, discutan los siguientes problemas, primero sin 

hacer gráficas y luego graficando lo que necesiten para confirmar sus respuestas. 

	  ¿En qué son iguales y en qué son diferentes las gráficas de las expresiones y 5 22x 

y y 5 2x?  

	  ¿En  qué  son  iguales  y  en  qué  son  diferentes  las  gráficas  de  las  expresiones  

y 5 5x 1 7, y 5 5x 2 7 y y 5 5x?  

   Encuentren al menos  tres expresiones algebraicas de  la  forma y 5 mx 1 b cuyas 

gráficas sean  rectas paralelas a la gráfica de la expresión y 5 6x 1 1.    

   

 

   ¿Cómo son las gráficas de la expresión y 5 mx 1 b cuando m 5 0 y cuando b 5 0? 

 

   Inventen  un  procedimiento  para  trazar  la  gráfica  de  expresiones  de  la  forma  

y 5 mx 1 b basado únicamente en los valores de b y de m. Utilícenlo para graficar 

las funciones y 5 2x 2 1, y 5 23x 1 2.

Regresa y revisa

Latidos por minuto

   Los médicos han determinado que la frecuencia cardiaca máxima de una persona 

es función de su edad, y para calcularla han encontrado una fórmula que consiste 

en restar la edad de la persona a 220. Llama x a la edad y y a la frecuencia cardiaca 

máxima, y escribe una ecuación que las relacione.  

A la relación anterior se le conoce como fórmula de Kravonen. ¿Qué significan cada 

uno de sus términos para efectos de la situación?  

De  acuerdo  con  la  fórmula  de  Kravonen,  ¿cuál  es  tu  frecuencia  cardiaca  máxima? 

                     

Busca la que consideres la mejor forma de resumir las propiedades de las gráficas 

lineales de  la forma y 5 mx 1 b.   Puedes utilizar un texto, una tabla, un mapa 

conceptual o algún otro recurso de tu elección.

Comparte tu resumen con tus compañeros.

Reflexiona
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Calcula la frecuencia cardiaca máxima de seis personas cuyas edades se muestran en 
la siguiente tabla.

Edad
(años)

Frecuencia cardiaca 
máxima

10

12

14

16

18

20

En el siguiente sistema de coordenadas, traza la gráfica de la ecuación.

¿Cómo es la frecuencia cardiaca máxima de un niño comparada con la de un adulto? 

   ¿Qué significa, en términos de la gráfica,  

que uno de los términos de la ecuación sea negativo?    

¿Piensas que la gráfica tiene sentido para cualquier valor de x, es decir, para cualquier 

edad? ¿Por qué?  

Comenta con tu maestro y tus compañeros qué diferencias y qué semejanzas hay entre 
la gráfica de la fórmula de Kravonen y las de las ecuaciones.

   y 5 220 2 0.5x    y 5 220 1 x    y 5 220 2 2x

¿Qué  significado  tendrían  estas  ecuaciones  en  términos  de  la  frecuencia  cardiaca?  

   ¿Para cuál el corazón latiría más rápidamente  

con la edad?    ¿Cómo sería diferente de lo que  

pasa en la realidad la frecuencia cardiaca de una persona con la primera y con la terce-

ra ecuación?  
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	1.	 Sin	hacer	cálculos	ni	encontrar	ninguno	de	sus	puntos	en	un	sistema	de	coordenadas,	traza	
la	gráfica	de	las	siguientes	ecuaciones.

	 	 	 y	5	3x	1	8

	 	 	 y	5	4x	1	2

	 	 	 y	5	3x	2	4

	 	 	 y	5	2x	1	2

	 	 	 y	5	3x	1	6

	 	 	 y	5	24x	1	2

	 	 	 y	5	3x	2	5

	 	 	 y	5	22x	1	2

	2.	 Escribe	tres	grupos	de	tres	ecuaciones	cada	uno,	de	modo	tal	que	las	gráficas	que	las	repre-

sentan	sean	rectas	paralelas	entre	sí.		 	

	 	

	

	3.	 Un	automóvil	nuevo	cuesta	$120,000	y	pierde	cada	año	10%	del	valor	original	por	el	uso	

o	el	desgaste.	Escribe	una	ecuación	que	relacione	el	precio	del	auto	y	los	años	que	transcurren.	

� � � � � � � � � � � � � � � ¿Qué	 significan	 cada	 uno	 de	 los	 términos	 de	 la	 ecuación	

en	términos	de	la	situación?	� �	

Sin	trazarla,	indica	cómo	debe	ser	la	gráfica	de	esta	situación.		

	4.	 Escribe	la	ecuación	que	corresponde	a	cada	una	de	las	siguientes	gráficas.		 	

	 	

	

Resuelve y practica
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En este proyecto construirán un 
cohete hidráulico, y utilizarán sus 

observaciones para intentar que el 
cohete llegue lo más alto posible.

Para construir su cohete necesitarán:

  un envase de plástico de refresco 
vacío, con capacidad de 600 ml

  una bomba de aire para inflar llantas 
de bicicleta o balones

  una válvula para balones
  plastilina
  un vaso desechable pequeño
  un plumón 
  un tapón de corcho que no sea muy 
largo y que ajuste bien en la boca de 
la botella

  una hoja de papel
  un cronómetro

Un cohete hidráulico

Para hacer funcionar su cohete, salgan al 
patio de su escuela o a algún espacio al 
aire libre. Para armarlo:

  Coloquen un cono de papel en la  
base de la botella para que luzca 
como un cohete.

  Gradúen el vaso de agua, señalando 
con una marca la mitad de su 
capacidad.

  Agreguen tres medios vasos de agua  
al cohete.

  Adapten la válvula a la bomba de aire.
  Hagan un orificio en el centro del 
corcho por el que pueda pasar la 
válvula.

  Tapen perfectamente la botella con  
el corcho.

  Con la plastilina, sellen toda posible 
salida de aire.

Mantengan la punta del cohete hacia 
arriba, sosténganlo por el corcho y, sin 
tocar la botella, empiecen a bombear 
aire al interior. Tengan cuidado de que 
nadie se interponga en el camino del 
cohete, ya que éste saldrá disparado 
hacia arriba. Repitan el procedimiento 
con diferentes cantidades de agua. ¿Qué 
pasa?

Como es complicado medir de manera 
directa la altura exacta a la que  
llega el cohete, utilicen un cronómetro. 
En su curso de ciencias han estudiado 
la caída libre de los cuerpos como un 
ejemplo de movimiento acelerado, es 
decir, como un movimiento en el que la 
velocidad de los cuerpos varía. En este 
caso, la distancia que recorre un cuerpo al 
caer libremente está dada por la fórmula:

d	5 
g t2

2

donde el valor de g, la aceleración que  
se debe a la fuerza de atracción de la 
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Tierra, es 9.81 m
s2  y t es el tiempo que tarda en 

caer.

¿Cómo pueden usar esta fórmula para medir 
la altura a la que llega el cohete usando el 
cronómetro? 

Varíen la cantidad de agua del cohete, 
registren en cada lanzamiento el tiempo de 
caída y completen una tabla semejante a la 
siguiente. Gradúen el vaso en cuartos o en 
octavos para tener mayor precisión.

Cantidad  
de agua

Tiempo  
de caída

Altura a la que 
llegó el cohete

1
2  vaso

1 vaso

1 
1
2  vaso

2 vasos

Construyan una gráfica en la que en el eje 
x aparezcan los valores de la cantidad de 
agua en el cohete y, en el eje y, estén los 
valores de la altura a la que llegó el cohete 
para cada cantidad de agua.

Con ayuda de la gráfica estimen qué 
cantidad de agua garantizaría que el cohete 
llegue lo más alto posible.

Finalmente, pongan a prueba qué tan 
exactos son sus cálculos: carguen su cohete 
con la cantidad de agua que calcularon 
que produciría la mayor altura y láncenlo. 
Organicen con todo su salón un concurso 
entre todos los equipos para ver cuál logra 
que su cohete llegue más alto. ¿Todos los 
cohetes necesitan la misma cantidad de 
agua para alcanzar su máxima altura? Si 
no fue así, ¿a qué creen que se deba esto? 
Después de lanzar su cohete varias veces, 
traten de explicar cómo funciona. ¿Qué lo 
impulsa?

Para saber más de su cohete describan en 
términos de lo que están estudiando en su 
curso de Física: 

  el mecanismo que lo hace funcionar.
  el proceso de subida y caída, como un 
movimiento acelerado. ¿Cómo varía la 
velocidad?
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Tu peso en la Luna

Posiblemente hayas visto más de 
una vez, en programas de televi

sión o películas, imágenes de astro
nautas que caminan a saltos sobre 
la superficie de la Luna, o que flo
tan, ingrávidos, dentro de una nave 
espacial. ¿Por qué ocurre esto? 
Como todos los objetos materiales, 
tu cuerpo tiene una propiedad, lla
mada masa gravitacional, que es la 
misma aquí, en la Tierra, que en Marte o 
en otra galaxia. 

Lo que sí cambia es el peso. Según uno de los 
principios más importantes de la Física, la ley de 
la gravitación universal, todos los objetos se atraen entre 
sí con una fuerza que varía de manera directamente proporcional a 
sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia 
que los separa. Tú ya sabes lo que esto quiere decir: la fuerza de 
atracción aumenta si las masas aumentan y disminuye si crece la 
distancia entre los objetos.

La fuerza de atracción entre, digamos, este libro y tú, es muy, muy 
pequeña, porque sus masas son muy pequeñas. Para efectos 
prácticos podemos pensar que no existe. Pero la fuerza de atracción 
gravitacional entre tu cuerpo y la Tierra es bastante apreciable. Es un 
“tirón” hacia el centro del planeta que te ha acompañado desde 
siempre: tu peso. Nota que, según la ley de la gravitación, quien 
tiene más masa, pesa más.

¿Pero qué ocurre si te alejas de la Tierra? El peso disminuye con la dis
tancia. Si vas a la Luna, la atracción de la Tierra será muy pequeña, y 
sentirás mucho más la de la Luna; aunque como la masa de ésta es 
poca comparada con la de nuestro planeta, el “tirón” que genera 
–es decir, tu peso en la Luna– será menor que el que sientes aquí.
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¿Cómo cambiaría tu peso en distintos lugares del Sistema Solar? 
La siguiente tabla muestra la constante de proporcionalidad que 
relaciona el valor de un peso en la Tierra y su correspondiente en la 
Luna y en los otros planetas del sistema del Sol.

Mercurio Venus Luna Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno

0.39 0.87 0.16 0.38 2.55 0.92 0.89 1.38

Sin hacer operaciones, di cuánto pesaría un objeto de un kilogramo 
de peso en cada uno de los planetas. ¿En cuáles pesarías más de 
lo que pesas en la Tierra? ¿En cuáles pesarías más del doble? ¿En 
cuáles menos de la mitad? 

Abre una hoja de cálculo. En la primera celda de dos columnas, 
escribe el nombre de una variable; por ejemplo, escribe x en A1  
y escribe y en B1. En A2 escribe un número, da clic en el menú 
Edición, después en Rellenar y por útlimo en Serie. Aparecerá la 
siguiente pantalla:

Elige series en Columnas, para 
que los valores aparezcan 
debajo de la variable x; en 
Incremento elige cuánto quieres 
que vayan aumentando los 
valores de tu variable x. Escoge 
tipo Lineal, y en Límite escoge 
hasta qué valor quieres que 
llegue tu serie. Da clic en 
Aceptar. ¿Qué sucede? Ahora 
en B2 escribe =2*A2 y presiona 
Enter. 

¿Qué sucede? ¿A qué 
corresponde ese valor? Da clic 
en la celda B2 y después en 
Copiar, que se encuentra  
en el menú Edición. En la 
columna B selecciona desde B2 
hasta la última celda a la que 
corresponda un valor de x, y da 
clic en Pegar, que también está 
en Edición. ¿Qué sucede? ¿Qué 
son los números que aparecen? 
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Ahora vas a utilizar una hoja de cálculo para trazar la gráfica de los 
datos que tienes. En el menú Insertar elige Gráfico. En la ventana que 
aparecerá, elige el tipo XY (dispersión), subtipo de líneas suavizadas 
y sin marcadores (ésta es la segunda opción del segundo renglón de 
subtipos). 

¿Qué representa esta gráfica? ¿A qué 
relación algebraica corresponde? 
¿Cómo graficarías una constante en 
este tipo de gráficas? Realiza el mismo 
procedimiento para la función 2*A2+1. 
¿Cómo cambia la gráfica? 

En la esquina inferior izquierda de 
tu pantalla selecciona la Hoja 2 
de tu libro. Nombra nuevamente 
a las celdas A1 y B1 como x y y, 
respectivamente, y escribe en la 
columna A una serie de valores. 
Ahora, en la celda B2 escribe =A2^2. 

¿Qué tipo de números obtienes en la 
columna B? ¿Cómo crees que sea la 
gráfica de esta relación? ¿Qué crees 
que suceda si ahora escribes =A2^3? 
¿Y si le sumas o le multiplicas una 
constante a las fórmulas anteriores? 
Utiliza el comando Gráfico del menú 
Insertar para explorar estas opciones.
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Abre la Hoja 3 de tu libro, crea una nueva serie de la que A2 sea tu primer 
valor y en la columna B inserta la fórmula Raíz Cuadrada, que en el menú 
de funciones se encuentra en el submenú Trigonométricas. Presiona Enter y 
observa lo que obtienes. Grafica esta función.

 

Ahora utilizarás la hoja de cálculo para crear gráficas que muestren cómo 
cambia el peso de un objeto en los distintos planetas del Sistema Solar. 
Abre un libro Nuevo en el menú Archivo. En la celda A1 escribe “Peso 
en la Tierra”. En las siguientes celdas del renglón 1 escribe los nombres 
del resto de los planetas y de la Luna. En la columna A inserta una serie 
que vaya desde 0 hasta 100 kg, con un incremento de 0.5 kg, y en las 
celdas del renglón 2 ingresa las fórmulas que te permitan calcular el 
peso correspondiente a cada planeta. Pega las fórmulas en el resto de 
las celdas de cada columna que corresponda, elige los datos numéricos 
adecuados y crea una gráfica XY de dispersión. ¿Qué muestra tu gráfica? 
¿Qué tienen en común las líneas que representan cada planeta? ¿Qué las 
distingue?

Analiza tus tablas y tu gráfica. ¿Cuál es el mayor peso que puedes cargar? 
¿A un objeto de cuántos kilogramos en la Tierra correspondería tu máxima 
“capacidad de carga” en cada planeta? ¿Cuánto pesaría tu mochila en 
cada caso? ¿En qué planetas no podrías cargarla? ¿Cuánto pesarías tú? 

En la actualidad, varios países tienen planes para mandar una misión 
espacial tripulada a Marte durante los próximos años. ¿Cómo será el peso 
de los astronautas en ese planeta? ¿Qué beneficios crees que pueda 
acarrear esto? ¿Crees que los cuerpos de los astronautas podrían verse 
afectados negativamente? ¿Por qué?

¿Crees que las gráficas que hiciste podrían servirte para explicar la 
diferencia entre masa y peso? ¿Cómo? 
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Bloque4

En este bloque:

1.  Conocerás y aplicarás las leyes de los exponentes 
y la notación científica para resolver problemas.

2.  Utilizarás las propiedades de las alturas, media-
nas, mediatrices y bisectrices en los triángulos 
para resolver problemas geométricos.

3.  Comprenderás las diferentes características de 
un fenómeno o situación a partir de interpretar 
y relacionar la información que te proporcionan 
dos o más gráficas de línea.

4.  Aprenderás a calcular la probabilidad de dos 
eventos independientes.

5.  Relacionarás el desarrollo de un fenómeno con 
su representación gráfica.

Aprendizajes esperados
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	 	Reúnete	con	dos	compañeros.	Analicen	juntos	las	siguientes	situaciones.

	 	Las	proteínas	son	moléculas	compuestas	por	cadenas	de	moléculas	más	pequeñas,	
llamadas	aminoácidos,	de	los	cuales	existen	20	tipos.	Las	proteínas	influyen	en	las	
características	que	distinguen	a	las	diferentes	especies	de	seres	vivos,	por	lo	que	la	
variedad	de	aminoácidos	y	proteínas	explica,	en	parte,	la	gran	diversidad	de	espe-
cies	animales	y	vegetales	que	conocemos.	Una	proteína	puede	estar	formada	desde	
por	tres	hasta	por	miles	de	aminoácidos.

1.  Potencias  
de la misma base
•	 Elaborar,	utilizar	y	justificar	procedimientos	para	calcular	productos	y	cocientes	de	potencias	

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.

Dependiendo	del	orden	en	que	aparezcan	los	aminoácidos	en	la	cadena,	la	proteína	

tendrá	diferentes	funciones.	Para	que	tengas	una	idea	de	cómo	se	conforma	la	estruc-

tura	primaria	de	las	proteínas,	se	puede	hacer	una	analogía	con	el	alfabeto	y	las	pala-

bras.	El	alfabeto	tiene	29	letras	y	mediante	secuencias	de	éstas	se	conforman	multitud	

de	palabras	de	mayor	o	menor	longitud,	mientras	que	las	proteínas	se	conforman	con	

secuencias	de	20	distintos	aminoácidos.

En	una	cadena	de	3,	¿cuántas	combinaciones	diferentes	de	los	20	aminoácidos	pue-	

den	formarse?		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	¿Y	en	una	cadena	de	10?		

Supongan	que	cierto	tipo	de	proteínas	está	formado	por	cadenas	de	una	misma	lon-

gitud,	y	que	ustedes	saben	que	hay	una	cantidad	total	de	3,200,000	proteínas	de	esa	

clase.	¿Cuántos	aminoácidos	forman	cada	proteína	de	ese	tipo?		
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	 	Existen	algunos	elementos	químicos	formados	por	varios	tipos	de	átomos,	que	di-

fieren	entre	sí	sólo	por	el	número	de	neutrones	que	hay	en	su	núcleo,	pero	que	

tienen	las	mismas	propiedades	químicas.	Este	tipo	de	átomos	se	 llaman	isótopos	

del	elemento	en	cuestión.	Algunos	isótopos	experimentan	un	fenómeno	conocido	

como	decaimiento	 radiactivo,	a	 través	del	cual	 se	 transforman	en	otros	 tipos	de	

átomos	con	un	ritmo	que	se	mide	a	través	de	la	llamada	vida	media:	el	tiempo	que	

tarda	en	transformarse	la	mitad	de	cualquier	cantidad	de	esa	sustancia.

Si	un	material	radiactivo	tiene	vida	media	de	un	año,	luego	de	ese	lapso,	de	un	gramo	

de	ella	habrá	sólo	medio	gramo;	después	de	2	años	quedará	sólo	un	cuarto	de	gramo,	

etcétera.	Los	seres	vivos	tienen	carbono	en	su	organismo.	Esta	sustancia	está	formada	

por	dos	isótopos:	el	carbono	12	y	el	carbono	14,	que	es	radiactivo	y	tiene	una	vida	

media	de	5,730	años.	La	cantidad	de	este	isótopo	que	hay	en	los	restos	de	una	planta	

o	animal	puede	ayudar	a	determinar	el	tiempo	que	ha	transcurrido	desde	su	muerte.	Si	

al	analizar	el	hueso	de	un	animal	se	encuentra	que	la	cantidad	de	carbono	14	que	tiene	

es	 1
32 	de	lo	que	debió	tener	al	momento	de	su	muerte,	¿hace	cuánto	tiempo	murió	el	

animal?	  ¿Qué	parte	de	la	cantidad	original	de	carbono	14	debe		

quedar	en	los	restos	de	un	animal	muerto	hace	45,840	años?	   

¿Y	hace	80,000	años?	         

¿Qué	aspectos	similares	encontraste	en	las	dos	situaciones	anteriores?	 

 

¿Qué	diferencias	hay	entre	ellas?	  

 

Las	estrategias	que	utilizaste	para	resolver	el	primer	problema,	¿te	pueden	servir	

para	resolver	el	segundo?	      ¿Por	qué?	 

  

 

¿En	alguna	de	las	situaciones	hay	algún	tipo	de	variación	lineal?	  

¿Por	qué?	  

 

Analiza

Elemento 
químico
Sustancia	
formada	por	
átomos	con	el	
mismo	número	de	
protones.

Neutrones 
Partículas	que,	
con	los	protones,	
forman	el	núcleo	
de	los	átomos.

Propiedad 
química	
Característica	
relativa	a	las	
formas	en	que	
las	sustancias	se	
combinan	para	
formar	otras.

Glosario

5730 años después14C 14C

10 g de C14 5 g de C14
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Otro tipo de potencias

	 	Desde	el	curso	anterior	tú	conoces	el	significado	de	expresiones	como	52,	(22)4,		

( 1
5 )3,	x4	y	10n,	es	decir,	de	números	escritos	en	forma	de	potencia.	Al	inicio	de			

lección	contaste	las	cadenas	de	cada	longitud	que	pueden	formarse	con	los		20	

aminoácidos.	Para	completar	la	siguiente	tabla	escribe	esas	cantidades	como	po-

tencias	de	20.

Longitud de la cadena 1 2 3 4 5

Número de cadenas posibles

A	las	potencias	de	la	misma	base	cuyo	exponente	va	aumentando	de	uno	en	uno	se	les	

llama	potencias	sucesivas de	la	base.

En	la	lección	Áreas y perímetros, ¿iguales?,	del	bloque	2,	exploraste	el	significado	de	

expresiones	del	 tipo	(x	1 2)2,	y	 también	encontraste	una	regla	para	simplificar	mo-

nomios	como	(32xy2)	(3x2y).	¿La	recuerdas?	Utilízala	para	escribir	de	una	forma	más	

sencilla	los	siguientes	números:

	 (n2m3r)(nm5r)r 2	 	 (225k 2)(22k)(kj)

	 (a3b2)(a2b3)(ab4)	 	 (27uv 2)(49u)v 4

Como	puedes	ver,	todas	las	expresiones	anteriores	son	potencias,	o	productos	de	poten-

cias,	en	las	que	la	base	es	un	número	cualquiera	y	el	exponente,	un	número	positivo.

	 	Escribe	las	siguientes	operaciones	en	forma	desarrollada,	es	decir,	escribe	cada	po-

tencia	como	un	producto	de	factores	iguales.	

27 3 25	5	        		 	 	 	 104 3 106	5	        .

¿Es	posible	escribir	el	resultado	de	cada	uno	de	los	productos	anteriores	en	forma	de	

una	sola	potencia?	Si	es	así,	hazlo.

27 3 25	5	        		 	 	 	 104 3 106	5	        .

¿Qué	relación	hay	entre	el	exponente	que	obtuviste	en	el	resultado	y	los	exponentes	

de	los	factores	de	la	operación	original?	 

Haz	uso	de	lo	anterior	para	escribir	los	siguientes	productos	como	una	sola	potencia.	

	 (1.5)2 3 1.55	 	 h2(h7)	 	 (p2)p9

	 63 3 65	 	 (x2) 3 (x5)	 	 (r	3)(r	7)	r

Explora y descubre
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Considera	ahora	el	número		(107)2	y	escríbelo	como	el	producto	de	dos	factores	igua-
les,	como	lo	indica	el	exponente	2.	

(107)2	5	        	3	        .

Desarrolla	ahora	cada	uno	de	los	dos	factores	según	lo	indica	su	respectivo	exponente,	
y	por	úlitmo	escribe	el	resultado	como	una	sola	potencia.	

(107)2	5	        	3	        	5	        .

¿Qué	relación	hay	entre	el	exponente	del	resultado	con	los	dos	exponentes	de	(107)2	?	

 

Analiza	si	sucede	lo	mismo	con	las	siguientes	potencias.

	 (43)5	 	 (34)3	 	 (124)4

A	partir	de	lo	anterior,	escribe	la	siguiente	expresión	algebraica	como	una	sola	poten-
cia.	Considera	que	p	y	q	son	números	naturales.	

(yp)q	5	        .

Utiliza	esta	última	propiedad	para	escribir	los	siguientes	números	como	una	sola	po-
tencia.	

	 (0.73)2	5	         	 (83)2	5	        

	 (34)2	5	         	 (52	3	53)4	5	        

	 (2.57)5	5	         	 (1.24	3	1.2)3	5	        

¿Qué	sucede	cuando	se	dividen	dos	potencias	de	la	misma	base?	Considera	el	siguien-
te	ejemplo.

57

54
	5	 5	3	5	3	5	3	5	3	5	3	5	3	5

5	3	5	3	5	3	5

Explica,	a	partir	de	los	anterior,	por	qué	 57

54 	puede	reescribirse	como	 5
5  3 

5
5  3 

5
5  

3 
5
5  3 5 3 5.	  

 

Escribe,	por	último,	este	número	como	una	sola	potencia.	 57

54 	5	 

¿Qué	relación	hay	entre	el	exponente	del	resultado	y	los	exponentes	de	las	dos	poten-

cias	que	se	dividen?	 

Reescribe	las	siguientes	divisiones	como	una	sola	potencia.	Utiliza	tu	calculadora	para	
comprobar	que	los	resultados	son	correctos.

	 47

43 	5	         	 68

63 	5	        

	 24

23 	5	         	 1015

1013 	5	        

	 57

52 	5	         	 (72	3	73)
74 	5	        
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Las	conclusiones	de	los	tres	apartados	anteriores	son	propiedades	de	las	potencias	que	
se	conocen	como	leyes	de	los	exponentes.	Escritas	de	manera	general,	éstas	indican	
que,	si	n	y	m	son	números	enteros	positivos:	

xnxm	5	xn+m	 	 	 	 	 	 (xn)m	5	xnm	 	 	 	 	 	 xn

xm 	5	xn2m

Otro tipo de exponentes

	 	Con	base	en	las	leyes	de	los	exponentes	es	posible	definir	potencias	con	exponen-
tes	que	no	son	números	enteros	positivos.	

	 	¿Qué	 resultado	 obtienes	 de	 la	 división	 a7

a7 si	 consideras	 que	 estás	 dividiendo	 el	

número	a7	entre	sí	mismo?	 

Si	aplicas	las	leyes	de	los	exponentes,	¿a	qué	es	igual	 a7

a7 ?	 

¿Qué	valor	crees	que	sea	adecuado	para	a0?	Explica	tu	respuesta.	  

  

 

	 	Para	calcular	el	cociente	 a2

a3 ,	Violeta	hizo	lo	siguiente:

a2

a3 	5	 a2

a2a
	5	 a2

a2 	3 
1
a

	5	 1
a

Por	su	parte,	Pablo	aplicó	las	leyes	de	los	exponentes	y	concluyó	que	 a2

a3 	5	a21.	¿Quién	

de	los	dos	tiene	razón?	 

¿Cómo	crees	que	conviene	definir	a21?	Explica	tu	razonamiento.	  

  

 

Calcula	las	siguientes	potencias.

	 221	5	        	 821	5	        	 ( 1
2 )21	5	       

	 521	5	        	 1021	5	        	 ( 3
4 )21	5	       

Imagina	una	máquina	que	eleva	números	a	la	potencia	21.	¿Qué	sucedería	si	conectas	

dos	máquinas	de	ese	tipo,	de	manera	que	lo	que	salga	de	una	entre	en	la	otra?	Explica	

tu	respuesta.	  

 

	 	Utiliza	razonamientos	similares	a	los	de	Violeta	y	Pablo	en	el	apartado	anterior	para	

encontrar	el	cociente	 45

47 .		 	

	

¿Cómo	crees	que	conviene	definir	422?	 

Explica	por	qué	323	5	 1
33 	y	x24	5 

1
x4 .	  

 

Explica,	si	n	es	un	número	entero	positivo,	a	qué	es	equivalente	q2n.	  
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Potencias, isótopos, proteínas

	 	Reúnete	con	un	compañero.	Revisen	las	dos	situaciones	que	exploraron	al	inicio	
de	esta	lección	y	escriban	en	forma	de	potencia:

	 	la	 cantidad	 de	 proteínas	 que	 pueden	 formarse	 con	 una	 cadena	 de	 10	 aminoáci-	

dos.	        

	 	la	cantidad	de	proteínas	que	pueden	formarse	con	una	cadena	de	n	aminoácidos.		

        

	 	el	número	3,200,000,	esto	es,	la	cantidad	de	proteínas	que	pueden	formarse	con	

una	cadena	de	         aminoácidos.	        

	 	la	proporción	del	carbono	14	que	queda	en	un	organismo	después	de	5,730	años	

de	su	muerte.	        

	 	la	proporción	del	carbono	14	que	queda	en	un	organismo	después	de	11,460	años	

de	su	muerte.	        

	 	la	proporción	del	carbono	14	que	queda	en	un	organismo	después	de	40,110	años	

de	su	muerte.	        

¿Qué	valor	de	n	hace	verdadera	la	igualdad	2n	5	 1
32 ?		         .

¿Aproximadamente,	qué	proporción	del	carbono	14	presente	en	un	organismo	en	el	

momento	de	su	muerte	queda	100,000	años	después?	         ¿Y	después	

de	250,000	años?	        

Reescribe,	utilizando	solamente	exponentes	positivos,	los	siguientes	números.	

	 327	5	       	 (24)25	5	       

	 ( 21
2 )23	5	       	 522	5	       

Los	tres	apartados	anteriores	pueden	resumirse,	de	forma	general,	como	sigue.	Si	n	y	
m	son	números	enteros	positivos	y	m	es	mayor	que	n,	entonces:

x0	5	1,	x2n	5	( 1
xn )	 y	 xn

xm 	5	xn2m	5 
1

x m2n

Regresa y revisa

Considera	la	sucesión	2n,	donde	n	toma	valores	en	los	enteros	positivos,	y	escribe	
en	tu	cuaderno		los	primeros	veinte	términos	de	la	sucesión.

Considera	ahora	la	sucesión	22n,	donde	n	toma	valores	en	los	enteros	positivos,	y	
escribe	en	tu	cuaderno	los	primeros	diez	términos	de	la	sucesión.

¿Qué	diferencias	encuentras	en	el	comportamiento	de	ambas	sucesiones?	Explica	
qué	sucede	si	 tomas	 las	potencias	positivas	y	 las	negativas	de	otro	número,	por	
ejemplo:	0.5.	Explica	también	qué	sucede	si	tomas	las	potencias	positivas	y	nega-
tivas	de	1.	

Reflexiona
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	 1.	 Simplifica	las	siguientes	expresiones	algebraicas.	

	 	 	 6x5		18x3	5	 	 25x3

x5 	5

	 	 	 (3x3y)x4	5	 	 85x4

69x2	5

	 	 	 78x3x9	5	 	 x8x6

x12x5 	5

	 	 	 87x8

56x2	5	 	 5x23x4

2x5 	5

	 2.	 Reescribe	los	siguientes	números	utilizando	solamente	potencias	positivas.	

	 	 	 522	 	 43	3	224

	 	 	 321	 	 (23)24

	 	 	 (22)23	 	 273	3	324

	3.	 Las	placas	de	 los	coches	de	 la	ciudad	de	México	están	formadas	por	un	número	de	tres	

cifras	y	tres	letras,	que	pueden	repetirse.	Escribe	esta	cantidad	como	el	producto	de	dos	po

tencias	y	calcúlala.	�

	4.	 Escribe	como	una	potencia	la	cantidad	de	números	telefónicos	de	8	cifras	que	pueden	crear

se.	Si	todos	deben	empezar	con	5,	¿cuántos	números	posibles	hay?	�

	5.	 ¿Cuántos	boletos	de	lotería	diferentes	hay,	si	cada	uno	es	de	5	cifras?	�

	6.	 Si	las	tarjetas	de	crédito	usan	16	cifras,	¿cuántas	diferentes	tarjetas	de	crédito	pueden	expe

dirse?	� � � � � � � � �

	7.	 Un	club	deportivo	quiere	expedir	credenciales	para	sus	miembros	y	planea	distinguir	a	cada	

uno	de	ellos	con	una	clave	formada	por	una	serie	de	vocales.	Si	hay	400	miembros,	¿cuál	es	el	

mínimo	número	de	letras	que	debe	tener	la	clave?	� � � � � � � � �

Resuelve y practica

Observa y relaciona

Huesos de dinosaurio

	 	Investiga	cuándo	ocurrió,	aproximadamente,	la	extinción	de	la	gran	mayoría	de	
los	 dinosaurios;	 después,	 con	 base	 en	 este	 dato,	 reflexiona	 lo	 siguiente:	 ¿qué	
cantidad	de	carbono	14	quedará	en	un	hueso	de	dinosaurio?	¿Crees	que	medir		
el	carbono	14	es	un	buen	método	para	calcular	cuándo	vivió	un	dinosaurio?	Ex-
plica	tu	respuesta.
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2.  Números grandes  
y pequeños

	 	Reúnete	con	un	compañero	y	juntos	piensen	en	una	estrategia	para	resolver	los	

siguientes	problemas.	En	cada	caso	escriban,	sin	resolverlas,	las	operaciones	que	

tendrían	que	hacer	para	encontrar	la	solución	correspondiente.

	 	Una	milésima	de	segundo	es	un	 intervalo	tan	pequeño	que,	de	 los	movimientos	

voluntarios	 que	 puede	 realizar	 una	persona	 aun	 el	 más	 rápido,	 parpadear,	 dura	

aproximadamente	0.4	segundos.	

	 ¿Cuántas	milésimas	de	segundo	dura	un	parpadeo?		

	 	La	trayectoria	que	sigue	la	Tierra	en	su	movimiento	de	traslación	alrededor	del	

Sol	 puede	 pensarse	 como	 una	 circunferencia	 de	 149,503,000,000	 metros	 de	

radio.	¿Qué	distancia	sobre	su	trayectoria	recorre	la	Tierra	durante	una	milésima	

de	segundo?		

	 	En	la	naturaleza	existen	procesos	muy	lentos	en	comparación	a	los	que	observamos	

cotidianamente.	Por	ejemplo,	tu	cabello	crece,	en	promedio,	15	cm	en	un	año,	y	un	

caracol	de	jardín	avanza	aproximadamente	3	m	en	una	hora.

	 		¿Cuál	es	la	rapidez	de	crecimiento	del	cabello	de	una	persona	medida	en	kilóme-

tros	por	hora?		

	 	¿Cuántos	centímetros	crece	el	cabello	en	un	minuto?		

	 	¿Cuál	es	la	rapidez	de	un	caracol,	en	kilómetros	por	hora?		

	 	¿Cuántos	centímetros	avanza	un	caracol	por	minuto?		

Estima	(sin	hacer	cálculos	exactos)	cuántos	segundos	hay	en	un	año.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Según	 tu	 respuesta	 anterior,	 ¿qué	 parte	 de	 su	 trayectoria	 recorre	 la	 Tierra	 en		

un	segundo?	  ¿Y	en	una	milésima	de	segundo?	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Indica	dos	elementos	que	podrías	tomar	en	cuenta	para	estimar	cuántos	centíme-

tros	crece	el	cabello	en	un	minuto.	  

 

Analiza

•	 Utilizar	 la	 notación	 científica	para	 realizar	 cálculos	 en	 los	que	 intervienen	 cantidades	muy	
grandes	o	muy	pequeñas.
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Explora y descubre

Cuentas muy grandes

	 	Para	facilitar	la	comparación	de	números	muy	grandes	o	muy	pequeños,	y	para	
hacer	operaciones	con	ellos,	los	científicos	y	quienes	trabajan	con	este	tipo	de	
cantidades	suelen	escribir	sus	resultados	utilizando	notación	científica.	Escritas	
de	esta	forma,	las	cantidades	son	el	producto	de	un	número	decimal	mayor	que	
uno	y	menor	que	diez	y	una	potencia	de	10.

La	masa	de	la	Tierra,	por	ejemplo,	se	puede	escribir	de	dos	formas:

	 	598,000,000,000,000,000,000,000	toneladas.

	 	5.98	3	1023	toneladas.

Reúnete	con	un	compañero,	y	juntos	completen	la	siguiente	tabla	de	potencias	de	10.

1025

1024

1023

1022

1021

100

101

102

103

104

105

¿Cuántos	ceros	tiene	el	desarrollo	de	105?		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

¿Cuántos	ceros	tiene	el	de	1021?		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

¿Cuántos	hay	en	el	desarrollo	de	10n?		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

¿Cuántas	cifras	a	la	derecha	del	punto	tiene	1024?		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

¿Cuántas	cifras	a	la	derecha	del	punto	tendrá	10232?		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Escriban	ahora	el	resultado	de	los	siguientes	productos:

2.31	3	106	5		

3.4	3	103	5		

2.451	3	104	5		

3.4	3	1024	5		

2.45	3	1022	5		

Observen	sus	resultados	y	describan	qué	pasa	cuando	se	multiplica	un	número	por	una	

potencia	positiva	de	10.		 		¿Y	si	se	multipli-	

ca	por	una	potencia	negativa	de	10?		
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Otros ejemplos de datos científicos

	 Escribe	en	notación	científica	los	siguientes	datos	y	completa	la	tabla.

Escritura decimal
Notación 
científica

Masa	de	Júpiter 190,000,000,000,000,000,000,000,000	toneladas

Distancia	de	la	Tierra	a	
la	estrella	Betelgeuse 2,838,300,000,000,000	km	de	la	Tierra

Diámetro	de	la	Vía	
Láctea 10,000,000,000,000,000,000,000	metros

Diámetro	del	Sistema	
Solar 100,000,000,000,000	metros

Masa	de	un	protón 0.00000000000000000000000000167	kg

Radio	de	las	células	
vegetales entre	0.00002	metros	y	0.00003	metros

Radio	de	los	virus	más	
pequeños 0.000000018	metros

Hacer	operaciones	con	números	escritos	en	notación	científica	es	fácil	gracias	a	las	pro-

piedades	de	los	productos	y	los	cocientes	de	potencias	con	la	misma	base.	Completa	

los	siguientes	ejemplos:

(5	3	107)	(	 	 	 	3	102)	5	(5	3		 	 	 )	3	10		 	 	5		 	 	 	3	10		 	

14	3	108

4	3	103 	5	 14
4 	3		 	 	 	5		 	 	

Utiliza	la	información	que	se	ha	manejado	a	lo	largo	de	la	lección	para	calcular,	

usando	notación	científica:

	 	cuántas	veces	es	mayor	la	masa	de	Júpiter	que	la	masa	de	la	Tierra.	

	

	 	cuántas	veces	es	menor	la	órbita	de	la	Tierra	que	su	distancia	a	Betelgeuse.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	cuántas	veces	es	mayor	el	radio	de	las	células	vegetales	más	pequeñas	que	el	radio	

de	los	virus	más	pequeños.

Se	llama	orden de magnitud	de	un	número	a	la	potencia	de	10	que	sirve	para	escri-	

birlo	en	notación	científica,	por	ejemplo,	la	distancia	promedio	de	la	Tierra	al	Sol,		

1.49	3	108	km,	es	de	un	orden	de	magnitud	de	108.

Completa	 la	 siguiente	 tabla,	 toma	en	 cuenta	 los	 datos	 que	obtuviste	 en	 la	 sección	

anterior.

Masa de 
Júpiter

Distancia 
de la Tierra 
a la estrella 
Betelgeuse

Diámetro 
de la Vía 
Láctea

Diámetro 
del Sistema 

Solar
Masa de un 

protón

Radio de 
las células 
vegetales

Radio de los 
virus más 
pequeños

Orden de 
magnitud

Se	llama	orden 
de magnitud	
de	un	número	
a	la	potencia	
de	10	que	sirve	
para	escribirlo	
en	notación	
científica,	
por	ejemplo,	
la	distancia	
promedio	de	la	
Tierra	al	Sol,		
1.49	3	108	km,	es	
de	un	orden	de	
magnitud	de	108.
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Glóbulos rojos
	 	Reúnete	con	un	compañero	y	lean	la	siguiente	información:

	 	Una	persona	de	40	kg	tiene	aproximadamente	tres	litros	de	sangre.

	 	En	cada	milímetro	cúbico	de	sangre	hay	aproximadamente	5,000,000	de	glóbulos	rojos.

	 	Cada	glóbulo	rojo	mide	aproximadamente	0.007	mm	de	ancho.

	 	La	circunferencia	ecuatorial	de	la	Tierra	mide	aproximadamente	40,000	km.

Con	base	en	los	datos	anteriores	calculen	cuántas	veces	daría	la	vuelta	al	ecuador	de	la	
Tierra	la	cadena	de	glóbulos	rojos	que	se	formaría	si	pusiéramos,	uno	seguido	de	otro,	
todos	los	de	una	persona	de	40	kg.

Regresa y revisa

Completa	la	siguiente	tabla	con	los	equivalentes	de	los	tiempos	que	se	indican	utili-
zando	notación	científica.	En	la	última	fila	menciona	un	evento	que	tenga	aproxima-
damente	esa	duración.

Segundos 1022 1021 1 10 102 103 106 109

Horas

Días

Años

Evento

Si	el	resultado	de	cierto	cálculo	es	1.5	3	109,	pero	en	el	periódico	aparece	que	el	
resultado	fue	1.5	3	108,	¿el	error	cometido	por	el	periódico	es	grave	o	no?	Comén-
talo	con	tus	compañeros	y	tu	maestro.

Reflexiona

Muchas	calculadoras	de	las	conocidas	como	científicas	usan	la	notación	científica	para	operar	números	con	
mayor	cantidad	de	cifras	que	las	que	caben	en	su	pantalla.

El	resultado	de	multiplicar	40,000,000	por	300,000,000,	por	ejemplo,	tiene	tantas	cifras	que	hay	pocas	

calculadoras	capaces	de	desplegarlo	en	su	pantalla.	Por	esta	razón,	muchas	de	ellas	señalan	error	al	intentar	

hacer	la	operación;	otras,	en	cambio,	dan	el	resultado	en	notación	científica:	1.2	3	1016.	En	la	pantalla	de	la	

calculadora,	la	notación	científica	se	denota	de	distintas	formas:	en	algunas	aparece	1.2	de	manera	usual		

y	después	de	un	pequeño	espacio	aparece	el	número	15;	en	otras,	aparece	la	abreviatura	de	exponente,	

EXP,	entre	el	número	1.2	y	el	15.	Describe	qué	significa	el	resultado	desplegado	en	la	pantalla	de	tu	cal-

culadora.		

¿Qué	 hace	 tu	 calculadora	 si	 el	 orden	 de	 magnitud	 de	 lo	 que	 quieres	 calcular	 es	 mayor	 que	 1099?	

		 	 	 	 	 	 	 	 	 	¿Cuál	es	el	mayor	número	que	puede	representarse	en	la	pantalla	de	tu	calculadora?		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	¿Cuál	es	la	mayor	potencia	de	10	que	puede	mostrar	tu	calculadora?		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Usa tu calculadora
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Resuelve y practica

	 1.	 Escribe	con	notación	científica	las	siguientes	cantidades.

	 	 	 12,450,000,000	 	 0.000742

	 	 	 82,100,000	 	 0.005471

	 2.	 Desarrolla	las	siguientes	cantidades.

	 	 	 3	3	104	 	 3.456	3	1022

	 	 	 2.456	3	108	 	 45.21	3	1027

	 3.	 Utiliza	notación	científica	para	realizar	los	siguientes	cálculos.

	 	 	 750,000,000,000	3	1,310,000,000	5

	 	 	 0.92	3	0.00000000081	5

	 	 	 (1,300,000,000,000)2	5

	 	 	 72,300,000,000,000	4	0.00000000016	5

	 	 	 (0.000000000000093)3	5

	4.	La	velocidad	de	la	luz	es	de	3	3	105	km
s

.	¿Cuántos	metros	avanza	la	luz	en	un	segundo?	

	 	 	 	 	 	 	 ¿Cuántos	 decímetros	 avanza	 en	 3	 segundos?	 	 	 	 	 	 	 	 ¿Cuántos	 centí

metros	avanza	en	1.5	segundos?		 	 	 	 	 	 	¿Cuántos	milímetros	avanza	en	4	segundos?	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	Un	año	luz	se	define	como	la	distancia	que	avanza	la	luz	en	un	año.	¿A	cuántos	kilómetros	

equivale	un	año	luz?		 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	Si	sabemos	que	el	Sol	está	aproximadamente	a	8	y	medio	minutos	luz	de	la	Tierra,	¿a	cuántos	

kilómetros	se	encuentra?		 	 	 	 	 	 	 	 	¿A	cuántos	metros?		

	5.	La	siguiente	tabla	indica	las	distancias	medias	de	los	planetas	con	respecto	al	Sol.	Rees

críbelas	utilizando	notación	científica.

Planetas
Distancias�medias�
con�respecto�al�Sol

Notación�
científica

Planetas
Distancias�medias�
con�respecto�al�Sol

Notación�
científica

Júpiter 778	millones	de	km Saturno 1,430	millones	de	km

Marte 228	millones	de	km Tierra 150	millones	de	km

Mercurio 58	millones	de	km Urano 2,870	millones	de	km

Neptuno 4,546	millones	de	km Venus 108	millones	de	km

	 6.	 Ordena	los	planetas	en	forma	ascendente	de	acuerdo	con	la	distancia	media	a	la	que	se	encuen

tran	con	respecto	al	Sol:		

	 7.	 Encuentra	las	distancias	entre	cada	par	de	planetas	contiguos	y	exprésalas	con	notación	científica.

	 	 	 	 	 	 	 	 	y		 	 	 	 	 :		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	y		 	 	 	 	 :		 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	y		 	 	 	 	 :		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	y		 	 	 	 	 :		 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	y		 	 	 	 	 :		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	y		 	 	 	 	 :		 	 	 	 	

	 	 ¿Qué	planetas	contiguos	son	los	más	cercanos?		

	 	 ¿Cuáles	son	los	más	lejanos?		
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3.  Azar y cálculo  
de probabiliades

	 	Reúnete	en	equipo	con	dos	compañeros	más	y,	 juntos,	analicen	cuidadosa-

mente	los	siguientes	razonamientos.	Al	terminar,	comenten	sus	observaciones	

con	otros	equipos.

	 	En	una	tienda	hay	una	promoción	que	consiste	en	lo	siguiente:	una	de	cada	ocho	

compras	resulta	premiada	con	un	boleto	para	el	cine.	Si	Felipe	fue	a	la	tienda	y	com-

pró	ocho	cosas	por	separado,	¿es	seguro	que	se	gane	un	boleto?	 

	 	En	un	noticiario,	el	meteorólogo	aseguró	que	había	una	probabilidad	de	0.40	de	

que	lloviera	el	sábado	y	una	de	0.60	de	que	lloviera	el	domingo.	Antes	de	terminar	

su	participación	dijo:	“No	olviden	el	paraguas	este	fin	de	semana;	seguro	lloverá,	

pues	existe	una	probabilidad	de	1	de	que	llueva	al	menos	uno	de	los	dos	días”.	Si	sus	

datos	sobre	cada	día	son	verdaderos,	¿es	cierto	lo	que	dijo	el	meteorólogo?	¿Cuál	es	

la	probabilidad	de	que	llueva	en	alguno	de	los	dos	días?	 

	 	Una	pareja	de	recién	casados	piensa	tener	dos	hijos,	pero	quiere	tener	al	menos	una	

niña.	Una	vecina	les	dijo	que	es	más	fácil	que	tengan	al	menos	una	niña	que	dos	ni-

ños.	Si	suponen	que	es	igualmente	probable	tener	un	niño	que	tener	una	niña,	¿cuál	

es	la	probabilidad	de	que	la	pareja	tenga	dos	niños?	        

	 	José	Manuel	había	perdido	ya	cuatro	volados	pidiendo	siempre	sol.	Antes	del	quinto,	

comentó:	“ya	cayeron	cuatro	águilas;	 lo	más	seguro	es	que	esta	vez	obtenga	sol,	

pues	es	muy	poco	probable	obtener	cinco	águilas	seguidas”.	¿Cuál	es	la	probabilidad	

de	obtener	cinco	águilas	seguidas?	        

¿Qué	tienen	en	común	las	situaciones	anteriores?	  
 

En	la	primera	situación,	¿cuál	será	la	probabilidad	de	que	Felipe	se	gane	un	boleto	
para	el	cine?	        
¿Cuál	es	 la	probabilidad	de	que	 la	pareja	de	 la	 tercera	situación	tenga	al	menos	
una	niña?	        

En	 la	 situación	 de	 los	 volados,	 ¿tiene	 razón	 José	 Manuel	 al	 decir	 que	 lo	 más	
probable	 es	 que	 en	 el	 siguiente	 volado	 salga	 sol?	         	 ¿Por	 qué?	
  
 

Analiza

•	 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	indepen-
dientes.
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Explora y descubre

La moneda no mira al dado

	 	Reúnete	con	un	compañero	y	juntos	analicen	los	siguientes	experimentos.

	 	Si	lanzas	al	aire	un	dado	y	una	moneda,	¿cuál	es	la	probabilidad	de	obtener	1	en	el	

dado	y	sol	en	la	moneda?	        

	 	Al	 tirar	 dos	 volados,	 ¿cuál	 es	 la	 probabilidad	 de	 obtener	 águila	 en	 el	 primero?	

         Si	en	el	primer	volado	se	obtiene	águila,	¿cuál	es	la	probabilidad	

de	que	en	el	segundo	volado	también	se	obtenga	águila?	        

	 		Si	se	tira	dos	veces	un	dado,	¿cuál	es	la	probabilidad	de	que	el	resultado	de	la	primera	

tirada	sea	un	número	par	y	el	de	la	segunda	sea	impar?	 

	 		En	la	bolsa	A	hay	tres	canicas	blancas	y	dos	negras,	y	en	la	bolsa	B	hay	cuatro	canicas	

blancas	y	una	negra.	Si	meten	la	mano	a	la	bolsa	B	y,	sin	ver,	sacan	una	canica,	¿cuál	

es	la	probabilidad	de	que	ésta	sea	negra	si	en	la	bolsa	A	ya	obtuvieron	una	canica	

negra?         

En	la	primera	situación,	¿el	resultado	de	lanzar	la	moneda	afecta	al	que	se	obtiene	en	
el	dado?	Seguramente	ustedes	notaron	que	no,	pues	si	se	obtiene,	por	ejemplo,	1	en	el	
dado,	en	la	moneda	se	puede	obtener	sol	o	águila;	es	decir,	el	resultado	que	se	obtiene	
en	la	moneda	no	depende	de	lo	que	ocurra	con	el	dado.	Lo	mismo	sucede	si	echas	dos	
volados:	el	resultado	del	segundo	no	depende	del	que	se	haya	obtenido	en	el	primero.	
Y	pasa	lo	mismo	al	lanzar	dos	dados,	pues	si	el	resultado	de	la	primera	tirada	es	un	
número	par,	el	resultado	de	la	segunda	puede	ser	un	número	par	o	uno	impar.

Se	dice	que	dos	o	más	eventos	son	independientes si	el	resultado	de	cada	uno	de	ellos	
no	afecta	el	resultado	de	los	otros.

Al	lanzar	un	dado	y	una	moneda,	el	evento	“obtener	1	en	el	dado”	y	el	evento	“ob-
tener	sol	en	la	moneda”	son	independientes.	Escriban	dos	ejemplos	más	de	eventos	
independientes.	

Para calcular probabilidades

	 	En	el	curso	anterior	estudiaste	que	en	un	proceso	aleatorio	la	probabilidad	teórica	
de	que	ocurra	un	evento,	en	donde	todos	los	resultados	son	igualmente	probables,	
está	dada	por	la	razón

Resultados	favorables
Resultados	posibles

A	este	cociente	se	le	conoce	como	fórmula clásica de la probabilidad. 

Considera	nuevamente	el	experimento	del	dado	y	la	moneda.	Al	 lanzar	el	dado,	 los	
resultados	posibles	son	1,	2,	3,	4,	5	y	6;	al	lanzar	una	moneda,	los	resultados	posibles	
son	águila	y	sol.	El	evento	“obtener	1	en	el	dado”	ocurre	sólo	en	un	caso.	Por	lo	tanto,	
la	probabilidad	de	obtener	1	al	lanzar	un	dado	es

Resultados	favorables
Total	de	resultados	posibles 	5	 1

6 ,	es	decir,	uno	de	seis	resultados	posibles.

En	un	proceso	
aleatorio	la	
probabilidad	
teórica	de	que	
ocurra	un	evento,	
en	donde	todos	
los	resultados	
son	igualmente	
probables,	está	
dada	por	la	razón

Resultados	favorables
Resultados	posibles

A	este	cociente	
se	le	conoce	
como	fórmula 
clásica de la 
probabilidad.

Se	dice	que	dos	o	
más	eventos	son	
independientes	
si	el	resultado	
de	cada	uno	de	
ellos	no	afecta	el	
resultado	de	los	
otros.
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El	evento	“obtener	sol	en	la	moneda”	también	tiene	un	solo	resultado	favorable:	sol.	
Entonces,	su	probabilidad	es

Resultados	favorables
Total	de	resultados	posibles 	5	 1

2

Enlista	todos	los	resultados	posibles	del	experimento	que	consiste	en	lanzar	un	dado	y	

una	moneda	simultáneamente.		

El	evento	“obtener	1	en	el	dado	y	sol	en	la	moneda”	tiene,	entonces,	sólo	un	resultado	

favorable	de	los	doce	posibles;	y	su	probabilidad	de	ocurrir	es	 1
12 .

Multiplica	la	probabilidad	de	obtener	1	en	el	dado	por	la	probabilidad	de	obtener	sol	
en	la	moneda,	¿cuántas	probabilidades	tiene	de	ocurrir?		

	3	 	5	

Nota	que	la	probabilidad	de	que	ocurran	ambos	eventos	es	menor	que	la	de	que	suce-

da	cualquiera	de	ellos	por	separado.	Esto	sucede	siempre.	Explica	por	qué:	  

  

 

Cuando	dos	eventos	 son	 independientes,	 la	probabilidad	de	que	ambos	 sucedan	al	
mismo	tiempo	se	puede	calcular	multiplicando	las	probabilidades	de	que	suceda	cada	
uno	de	ellos.	A	esta	propiedad	se	le	conoce	como	regla del producto.

¿Cuál	es	la	probabilidad	de	obtener	un	número	par	y	un	águila	al	lanzar	un	dado	y	una	

moneda	a	la	vez?	         

En	una	bolsa	hay	cuatro	canicas	verdes	y	dos	azules.	Si	Juan	saca	una	sin	ver,	¿cuál	

es	la	probabilidad	de	que	ésta	sea	verde?	          Si,	después	de	regre-	

sar	la	canica	que	sacó	Juan,	Arcelia	saca	una	segunda	canica,	¿cuál	es	la	probabilidad	

de	que	sea	azul?	          Los	dos	eventos	anteriores,	¿son	independien-

tes?	Explica	por	qué	sí	o	por	qué	no	lo	son.   

 

Un sorteo curioso

	 	En	el	grupo	de	segundo	de	secundaria	de	la	profesora	Alicia	hay	diez	niñas	y	diez	

niños.	La	semana	pasada	ella	compró	tres	 libros:	uno	de	matemáticas,	uno	de	

biología	y	uno	de	literatura,	y	ha	decidido	sortear	entre	sus	alumnos	uno	de	los	

tres	ejemplares.	Para	realizar	el	sorteo	la	profesora	tiene	una	moneda,	una	urna	

con	diez	canicas	numeradas	del	1	al	10,	una	caja	donde	hay	tres	papelitos	con	el	

nombre	de	cada	libro	y	dos	listas:	la	de	hombres	y	la	de	mujeres,	en	orden	alfa-

bético.	El	grupo	ha	decidido	el	siguiente	procedimiento	para	el	sorteo:	primero	

tirarán	un	volado	para	ver	si	el	ganador	será	un	hombre	o	una	mujer;	después,	

sacarán	de	la	urna	una	canica	para	ver	a	quién	le	toca,	según	su	número	de	lista	

y	finalmente	sacarán	un	papel	para	saber	qué	libro	le	corresponde	al	ganador.	

Reúnete	con	un	compañero.	Juntos	digan	si	Sofía	quiere	ganar	el	libro	de	mate-

máticas,	¿qué	probabilidad	tiene	de	lograrlo?	         

Cuando	dos	
eventos	son	
independientes,	
la	probabilidad	
de	que	ambos	
sucedan	al	
mismo	tiempo	se	
puede	calcular	
multiplicando	las	
probabilidades	de	
que	suceda	cada	
uno	de	ellos.	A	
esta	propiedad	
se	le	conoce	
como	regla del 
producto.
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Si se invierte el orden de las etapas del sorteo, ¿la probabilidad es la misma? � �

¿Las tres etapas son eventos independientes? � � � � � � � � � �¿Por qué?�� �

� � � � � � � � � � � � � � � �¿Consideran que el sorteo es justo, es decir, todos 

los participantes tienen las mismas probabilidades de ganar? Expliquen sus razones. 

� �

�

¿Cuáles son las diferentes secuencias en que puede realizarse el sorteo?�� �

�

Un volado, ¿justo?

  Dos amigos, Luis Enrique y Juan Carlos, quieren ir al cine pero no se ponen 
de acuerdo acerca de cuál película ver, por lo que deciden que lo más justo es 
echar un volado. Luego de examinar la única moneda que tienen, notan que está  
un poco deforme y piensan que esto puede influir en que el volado no sea justo, 
por lo que acuerdan, para que la elección sea justa, lanzar dos volados; si las 
dos veces se obtiene el mismo resultado, volverán a empezar, pero si primero se 
obtiene sol y luego águila, ganará Juan Carlos, y si primero sale águila y luego 
sol, ganará Luis Enrique.

Reúnete con un compañero y juntos analicen el procedimiento propuesto por los dos 
amigos. Digan si cada uno de ellos tiene la misma probabilidad de ganar.

Regresa y revisa

Escribe dos eventos independientes y dos eventos no independientes. Después, 
reúne tu información con la de todos tus compañeros y hagan en el pizarrón una 
lista de eventos independientes y una de eventos no independientes, corrijan si 
hay algún error y expliquen por qué.

Reflexiona

Resuelve y practica

	 1.	 De	las	siguientes	situaciones,	subraya	las	que	involucren	eventos	independientes.

  	 El	resultado	de	un	partido	de	futbol	y	el	estado	del	tiempo.

  	 	Que	en	una	pareja	de	esposos,	él	tenga	el	cabello	rizado	y	ella	tenga	el	cabello	lacio.

  	 Comprar	12	boletos	para	una	rifa	y	ganarla.

  	 El	resultado	de	la	lotería	y	el	día	de	la	semana	en	que	se	juega.

  	 El	resultado	del	sorteo	"Me	late"	y	el	resultado	anterior.

  	 Jugar	un	partido	de	futbol	y	anotar	un	gol.
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	2.	Si	se	tiran	dos	dados,	¿cuál	es	la	probabilidad	de	que	en	los	dos	se	obtenga	el	mismo	núme-

ro?	              	¿Cuál	es	la	probabilidad	de	que	en	los	dos	se	obtenga	un	número	distinto?	

             

	3.	 Si	se	lanzan	tres	monedas,	¿cuál	es	la	probabilidad	de	que	en	las	tres	se	obtenga	águila?	

            	¿Cuál	es	la	probabilidad	de	que	en	al	menos	una	se	obtenga	águila?	  	

	4.	 En	una	urna	hay	diez	canicas	numeradas	del	0	al	9.	Se	saca	una,	se	anota	el	número	y	se	

vuelve	a	colocar	en	la	urna.	Si	se	procede	de	la	misma	forma	hasta	completar	diez	dígitos,	¿cuál	

es	la	probabilidad	de	que	el	número	que	se	forme	sea	0	123	456	789?	              	¿Cuál	es		

la	probabilidad	de	obtener	0	000	000	000?	               	 ¿Cuál	es	 la	probabilidad	de	ob-

tener	 al	menos	un	 cero?	               	 ¿Cuál	 es	 la	probabilidad	de	que	no	quede	 escrito	

ningún	cero?	             

	 5.	 Inventa	una	historia	en	la	que	sucedan	varios	eventos	independientes,	y	otra	en	la	que	algu-
nos	eventos	no	sean	independientes.

	6.	 Si	la	probabilidad	de	que	caiga	un	rayo	en	una	ciudad	fuera	de	 1
200

,	¿cuál	sería	la	probabi-

lidad	de	que	caigan	dos	rayos	en	la	misma	ciudad?	             

	7.	 Imagina	una	ruleta	en	la	que	están	todas	las	letras	del	alfabeto.	Si	das	seis	vueltas	a	la	ruleta	

y	anotas	la	letra	en	la	que	se	para	en	cada	caso,	¿cuál	es	la	probabilidad	de	que	obtengas	la	

palabra	“paloma”?	             

  	 	Elige	una	palabra	de	seis	letras,	¿cuál	es	la	probabilidad	de	obtenerla	en	la	ruleta?	 

  	 	¿Cuál	es	la	probabilidad	de	obtener	una	palabra	de	seis	letras	diferente	de	la	que	elegiste?	

             

  	 	¿Cuál	es	la	probabilidad	de	obtener	una	palabra	que	tenga	la	misma	letra	inicial	que	la	pa-

labra	que	elegiste?	             

	 8. Joel quiere comprar un perro macho. �ue a una tienda de mascotas y en un e�hibidor vio8.	Joel quiere comprar un perro macho. �ue a una tienda de mascotas y en un e�hibidor vioJoel	quiere	comprar	un	perro	macho.	�ue	a	una	tienda	de	mascotas	y	en	un	e�hibidor	vio	
dos	cachorros,	uno	blanco	y	uno	negro.	

	 	 a)	 	¿Qué	probabilidad	hay	de	que	los	dos	sean	machos?	
	 	 b)	 	Si	se	sabe	que	uno	de	los	dos	es	macho,	¿qué	probabilidad	hay	de	que	ambos	lo	sean?
	 	 c)	 	Supón	que	se	sabe	que	el	cachorro	blanco	es	macho.	¿Qué	probabilidad	hay	de	que	los	dos	

cachorros	sean	machos?

	 9.	En	el	ejercicio	anterior,	¿cuál	es	 la	diferencia	entre	las	preguntas	(b)	y	(c)?	Piensa	en	una	
situación	parecida,	en	la	que	el	saber	cierta	información	pueda	hacer	cambiar	la	respuesta	a	la	
misma	pregunta	y	escríbela	en	tu	cuaderno.	

	 10.	El	científico	belga	Linus	Pauling	(1901-1994)	es	una	de	las	muy	pocas	personas	en	el	mundo	
que	ha	recibido	dos	veces	un	premio	Nobel:	el	de	química	en	1954	y	el	de	la	paz	en	1962.	Al	termi-
nar	la	ceremonia	en	la	que	recibió	su	segundo	premio,	Pauling	dijo	que,	en	realidad,	lo	que	había	
logrado	no	tenía	mucho	mérito	pues,	mientras	que	las	probabilidades	de	ganar	un	premio	Nobel	
son	muy	pocas	(una	entre	algunos	miles	de	millones,	que	son	las	personas	que	viven	en	el	mundo),	
la	probabilidad	de	ganar	dos	premios	son	mucho	mayores	(una	entre	las,	a	lo	más,	decenas	de	

personas	vivas	que	han	ganado	un	Nobel).	¿Es	cierto	lo	que	dijo	Pauling?	E�plica	tu	respuesta.

Resuelve y practica
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4.  Interpretación 
de gráficas

  En nuestro planeta existe una inmensa variedad de ecosistemas, cuyas poblacio
nes animales, es decir, los grupos de individuos de la misma especie animal que 
habitan un espacio físico, crecen y disminuyen de formas muy diferentes. Junto 
con un compañero examina los siguientes ejemplos.

  Generalmente las bacterias se reproducen por bipartición, es decir, las bacterias 
individuales se dividen en dos bacterias similares a la original. En las poblaciones de 
bacterias el número de nuevos individuos supera al número de muertes de la gene
ración anterior.

  Algunas especies como el tapir, el jaguar, el mono araña o el guacamayo jacinto 
están en peligro de extinción debido a la destrucción de su hábitat. En este tipo 
de poblaciones la cantidad de individuos en cada generación es menor que el 
número de individuos de la generación anterior. Uno de los casos más conocidos 
de extinción masiva fue la de la mayoría de los dinosaurios, hace 65 millones de 
años.

  Existen organismos de larga vida que, al colonizar una región nueva, encuentran 
recursos abundantes para desarrollarse; sin embargo, después de un cierto periodo 
de tiempo, su población se estabiliza en un tamaño que mantiene un equilibrio con 
su ambiente.

  En algunas regiones de clima templado, las poblaciones de insectos crecen rápi
damente en primavera y verano, para luego disminuir abruptamente con el frío  
invernal.

  Factores muy complejos de ciertas regiones naturales dan lugar a poblaciones como 
la del ratón de Noruega, que pre
senta ciclos en los cuales alterna 
su tamaño entre cuatro valores 
diferentes.

Las gráficas siguientes representan 
el comportamiento de las poblacio
nes anteriores. Junto con tu com
pañero indica a cuál de ellas corres
ponde cada gráfica. Comenten con 
el resto del salón y con su maestro 
las razones que los llevaron a dar 
cada una de sus respuestas.

• Interpretar y utilizar dos o más gráficas de línea que representan características distintas de un 
fenómeno o situación para tener información más completa y en su caso tomar decisiones.

• Interpretar y elaborar gráficas formadas por segmentos de recta que modelan situaciones 
relacionadas con movimiento, llenado de recipientes, etcétera.
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En las gráficas, marca con azul los tramos que indican que el tamaño de la población crece conforme pasa 
el tiempo, marca con rojo los tramos que indican que el tamaño de la población decrece con el tiempo, 
coloca un asterisco en los puntos que señalan que la población alcanza su mayor tamaño y una cruz en los 
puntos en los cuales la población tiene su menor tamaño. ¿Qué significado crees que tienen los segmentos 
de recta que unen los “vértices” de las gráficas?   
¿Qué piensas que representan los tiempos a los que corresponden los “vértices”?   
¿Piensas que es posible conocer la cantidad de individuos de una población en cualquier momento? 
¿Cómo se refleja en las gráficas tu respuesta anterior?  

Analiza

¿Bancos de peces a la baja?

  Muchos expertos piensan que los bancos de peces están disminuyendo su 

tamaño de forma considerable en todo el mundo debido a la explotación 

desmedida de los recursos naturales por parte de los seres humanos. 

Ante esta situación, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) recomienda que la captura pesquera mundial no sobrepase los 

100 millones de toneladas al año, para garantizar el equilibrio de las reservas.
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La siguiente gráfica presenta la captura anual de distintas especies de peces medida 

en millones de toneladas para los años de 1970 hasta 1989.

Reúnete con otros dos compañeros. Como pueden apreciar en la gráfica, de 1970 a 

1978 la pesca del arenque bajó de 550 millones de toneladas a 10 millones de tonela

das anuales. Esta explotación condujo a la veda, es decir, a la prohibición de la pesca 

de arenque durante varios años para permitir que la especie se recuperara. Lo anterior 

generó un incremento en las poblaciones de esta especie y, como consecuencia, el 

aumento de sus niveles de captura a partir de 1978. De acuerdo con esta situación, 

la gráfica de la pesca del arenque es decreciente de 1970 a 1978 y creciente de 1978 

a 1989. 

¿Qué indica el punto (1975, 315) en la gráfica? �

Otros puntos de la gráfica son (1976, 175) y (1977, 50). ¿Qué indican estos puntos? 

�
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Remarquen el segmento que contiene a estos puntos, llamen x al tiempo transcurrido 

en años, y y a la cantidad de peces que se capturan, en millones de toneladas, y escri

ban la pendiente de la recta a la que pertenece dicho segmento.  �

Este número, ¿es positivo o negativo?          �Dicha recta, ¿pasa por el 

origen?          ¿En qué punto corta la recta al eje y?    

¿Cuál es la ecuación de esta recta?  

De 1975 a 1977, ¿la captura de arenque creció o decreció? � �

¿Qué relación hay entre la pendiente de la recta en la que está dicho segmento y la 

cantidad de peces que se capturan? � �

� �

�

Otros puntos de la gráfica son (1980, 60.6) y (1983, 310) ¿Qué indican? � �

          Remarquen el segmento que los une, llamen x al tiempo trans

currido en años, y y a la cantidad de peces que se capturan, en millones de toneladas, 

y escriban la ecuación de la recta a la que pertenece dicho segmento. � �

              ¿Cuál es el valor de la pendiente? � �

De 1980 a 1983, ¿la captura de arenque creció o decreció? � �

¿Qué relación hay entre la pendiente de la recta en la que está dicho segmento y la 

cantidad de peces que se capturan? � �

� �

�

Observen ahora la gráfica que describe la pesca del abadejo y remarquen el segmento 

que va del punto (1972, 145) al punto (1973, 221.2). ¿Cómo es la pendiente de la 

ecuación que representa a la recta en la que está dicho segmento? �

En ese periodo de tiempo, ¿creció o decreció la captura de abadejo? � �

¿Cómo fue la captura de abadejo de 1983 a 1985? � �

¿En que año se realizó la mayor captura de esta especie? � �

¿Cuántos millones de toneladas se capturaron durante ese año? �

¿En qué año se realizó la menor captura de abadejo?          �¿Cuántos 

millones de toneladas se capturaron durante ese año?          

Escriban dos periodos en los que la captura de bacalao creció, y dos en los que decre

ció. � �

�

En una gráfica de línea recta, los intervalos en los que los segmentos corresponden a 

una recta con pendiente           indican que la cantidad representada 

gráficamente crece. Los intervalos en los cuales la pendiente de los segmentos es ne

gativa indican que la cantidad representada �  .

Comenten con el resto de sus compañeros y con su profesor las razones por las que 
ocurre lo anterior. ¿Podría haber una gráfica de línea recta en la que, en un intervalo 
de crecimiento, los segmentos tuvieran pendiente negativa? ¿Por qué?
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Cada una de las siguientes gráficas representa la relación que hay entre el tiempo 
transcurrido y la distancia recorrida por un objeto a lo largo de una línea recta. 
Señala aquellas que representan situaciones imposibles y explica por qué lo son. 
Describe cómo son los movimientos restantes. Recuerda que la distancia recorrida 
no es la misma que la posición que ocupa el cuerpo.

Reflexiona

Velocidad, distancia y tiempo
  Sandra visita a su abuela todos los domingos. La siguiente 
gráfica representa el recorrido que realizó Sandra para visi
tar a su abuela en dos diferentes domingos.

En la gráfica puedes ver los recorridos que hizo Sandra para 
llegar a casa de su abuela en estos días.

¿Qué distancia hay entre la casa de Sandra y la casa de su abue

la? � � � � � � � �

¿En cuánto tiempo realizó Sandra el recorrido que representa 

la gráfica roja? � � � � � � � �

¿En cuánto tiempo realizó el recorrido que representa la gráfica 

azul? � � � � � � � �

Explica lo que sucedió entre las 9 y las 10 de la mañana en el trayecto que representa 

la gráfica roja. � �

�

Regresa y revisa
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Resuelve y practica

	 1.	La	 siguiente	gráfica	 relaciona	 la	población	me�icana	en	millones	de	habitantes	durante	el	

último	siglo,	es	decir,	del	año	1900	al	año	2000.

	 	 	 	¿En	qué	década	se	alcanzó	el	má�imo	tamaño	de	la	población?	 

	 	 	 	¿En	qué	década	se	alcanzó	el	mínimo	tamaño	de	la	población?	  	

E�plica	este	fenómeno.	   

 

	 	 	 	Describe	el	comportamiento	de	la	gráfica.	

 

	 2.	La	siguiente	gráfica	relaciona	la	edad	de	la	

mujer	con	la	tasa	de	fecundidad,	es	decir,	

el	número	de	hijos	promedio,	para	años	se-

leccionados	entre	1974	y	2000.	Por	ejem-

plo,	 el	 punto	 (22,	 0.22)	 indica	 que	 en	 el	

año	1982,	22	de	cada	100	mujeres	tenían	

hijos	a	los	22	años.

	 	 	 	¿Cuál	es	la	tasa	de	fecundidad	más	alta	

en	cada	año?	 

	 	 	 	¿Cuánto	decreció	la	tasa	de	fecundidad	

para	las	mujeres	de	20	años	entre	el	año	1974	y	el	

2000?	 

	 	 	 	¿Para	qué	edad	es	más	grande	la	diferencia	entre	el	

año	1974	y	el	año	2000?	 

	 3.	Julia	recorre	en	su	carro	60	kilómetros	durante	dos	

horas,	y	hace	una	parada	de	media	hora	para	tomar	

gasolina	y	comer	un	refrigerio.	Después	continúa	su	

viaje	y	 recorre	80	kilómetros	durante	90	minutos.	

Traza	una	gráfica	que	represente	el	desplazamiento	

del	carro	y	calcula	la	distancia	y	el	tiempo	total	del	

recorrido	de	Julia.
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Comparen su trabajo con el de otros equipos. ¿En qué casos todos trazaron las 

mismas figuras? �

¿En qué casos ocurrió que, a partir de los mismos datos, distintos equipos traza 

ron figuras diferentes? � �

¿A qué crees que se debe esto? � �

�

Analiza

5.  Congruencia de 
triángulos

Lección 5

  Reúnete con dos compañeros. Tracen en su cuaderno las figuras que se describen 
a continuación. 

  Un triángulo con un lado de 11 cm, otro de 13 cm y un ángulo de 36º.
  Un triángulo cuyos ángulos midan 35º, 56º y 89º.
  Un triángulo que tiene dos ángulos de 24º y un lado de 9 cm.
  Un triángulo cuyos lados miden 6 cm, 8 cm y 10 cm.
  Un triángulo en el que dos de cuyos lados miden, respectivamente, 12 cm y 9 cm, y  
el ángulo entre ellos es de 110º.

  Un triángulo que tiene un lado de 7 cm entre dos ángulos de 15º y 120º, respecti
vamente.

  Un triángulo que tiene dos lados de 5 cm.

• Determinar los criterios de congruencia de triángulos a partir de construcciones con informa
ción determinada.

¿Figuras únicas?

  Reúnete con dos compañeros y completen la siguiente tabla. Indiquen en cada 
caso si la información que se proporciona en la primera columna es suficiente 
para realizar lo que se pide en la segunda. Si es así, especifiquen además si hay 
una o varias soluciones.

Se�tiene Se�pide ¿Hay�solución? ¿Es�única?

Un punto P Trazar una recta por P

El área de un cuadrado Encontrar su lado

El perímetro de un rectángulo Encontrar sus lados

El centro de una circunferencia Encontrar la circunferencia

Dos ángulos de un triángulo Encontrar el triángulo

Explora y descubre
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Los elementos que determinan�una figura geométrica son los mínimos datos necesa
rios para conocerla completamente, esto es, para hacerla única. Así, por ejemplo, un 
segmento de recta está determinado por sus dos puntos extremos, pues si escoges dos 
puntos existe un único segmento de recta que los tiene por extremos. De la misma 
forma, una circunferencia está determinada por su centro y su radio, pues no puede 
haber dos circunferencias distintas con el mismo centro y el mismo radio.

¿Qué elementos son suficientes para determinar un triángulo? � �

� �

�

Anoten una serie de datos que determinen un triángulo, trácenlo en su cuaderno y 

expliquen por qué es único.   

 

Cuando hablamos de los elementos que determinan una figura, nos referimos a la 
mínima información necesaria para conocerla completamente.

Triángulos gemelos

  Mide cada uno de los lados y ángulos de los siguientes triángulos y anota su  
medida.

AB 5 � � � � � �  BC 5 � � � � � � � CA 5 � � � � � �

A 5 � � � � � �  B 5 � � � � � �  C 5 � � � � � �

MN 5 � � � � � � � NO 5 � � � � � � � OM 5 � � � � � �

M 5 � � � � � � 	 N 5 � � � � � �  O 5 � � � � � �

¿Qué relaciones encuentras entre los lados de los dos triángulos? �

¿Qué relaciones hay entre las medidas de los ángulos de los dos triángulos? � �

�

¿Son iguales los triángulos ABC y MNO? � �Comenta con tu profesor y tus 

compañeros cómo podrías utilizar los datos anteriores para demostrar que lo son. 

Los triángulos que tienen tres lados y tres ángulos respectivamente iguales se conocen 
como triángulos�congruentes.�Para indicarlo se utiliza el símbolo . Así, en el ejemplo 
anterior se tiene que ABC  MNO.

Para verificar que dos triángulos son congruentes no es necesario comparar uno a 
uno sus lados y sus ángulos, pues existen estrategias que permiten saberlo sin ne
cesidad de hacer todas las mediciones. Dichas estrategias se conocen como criterios 
de congruencia. 

Los triángulos 
que tienen 
tres lados y 
tres ángulos 
respectivamente 
iguales se 
conocen como 
triángulos�
congruentes.
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Observa los triángulos de la ilustración y, a partir de ellos, encuentra cuáles de las 
siguientes afirmaciones son criterios de congruencia. 

  Ángulo-ángulo-ángulo�(AAA). Si los tres ángulos de un triángulo son iguales, respec
tivamente, a los tres ángulos de otro triángulo, entonces ambos son congruentes.

  Lado-lado-lado�(LLL). Si los tres lados de un triángulo son iguales, respectivamente, 
a los tres lados de otro triángulo, entonces ambos son congruentes.

  Lado-lado-ángulo�(LLA). Si dos lados de un triángulo y uno de los ángulos no com
prendidos entre ellos son iguales, respectivamente, a dos lados de otro triángulo y 
uno de los ángulos no comprendidos entre ellos, entonces los triángulos son con
gruentes.

  Lado-ángulo-lado�(LAL). Si dos lados de un triángulo y el ángulo comprendido entre 
ellos son iguales, respectivamente, a dos lados y el ángulo comprendido entre ellos 
de otro triángulo, entonces los triángulos son congruentes.

  Ángulo-lado-ángulo�(ALA). Si dos ángulos y el lado comprendido entre ellos son 
iguales, respectivamente, a dos ángulos y el lado comprendido entre ellos de otro 
triángulo, entonces los triángulos son congruentes.

  Ángulo-ángulo-lado� (AAL). Si dos ángulos de un triángulo y uno de sus lados 
(que no es el comprendido entre los ángulos) son iguales, respectivamente, a dos 
ángulos de otro triángulo y el lado que no está comprendido entre ellos, entonces 
los triángulos son congruentes.

¿Cuáles de las estrategias enunciadas anteriormente son criterios de congruencia? 

�

Lección 5

Comenta con tus compañeros y tu maestro por qué las estrategias LLA, AAL y AAA no 
son criterios de congruencia y qué relación tiene esto con que no sea posible construir 
un único triángulo a partir de dos lados y el ángulo no comprendido entre ellos, de dos 
ángulos y un lado que no es común, o de tres ángulos.
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Regresa y revisa

¿Y los cuadriláteros? 

  Ya conoces los elementos de un triángulo que lo determinan completamente, y de 
esta forma puedes saber cuándo dos triángulos son o no congruentes. Reúnete con  
un compañero y comenta con él si piensas que puede haber criterios de con
gruencia para cuadriláteros de forma semejante a como los hay para triángulos. 
Luego, comenta con él los casos siguientes, y si en cada uno de ellos es posible 
trazar más de un cuadrilátero con la información que se proporciona.

Se�proporciona Se�pide
¿Puede�

construirse?
¿Es�único?

La longitud de cuatro 
segmentos

Construir un 
cuadrilátero

Las medidas de cuatro ángulos
Construir un 
cuadrilátero

La longitud de dos lados y la 
medida de un ángulo

Construir un 
cuadrilátero

La longitud de dos lados y las 
medidas de dos ángulos

Construir un 
cuadrilátero

La longitud de tres lados y la 
medida de un ángulo

Construir un 
cuadrilátero

La longitud de las diagonales
Construir un 
cuadrilátero

Las longitudes de los cuatro 
lados y de las dos diagonales

Construir un 
cuadrilátero

La longitud de las diagonales y 
su punto de intersección

Construir un 
cuadrilátero

Reflexiona

La maestra Luzma pidió a sus alumnos probar que una de las alturas de un trián

gulo isósceles lo divide en dos triángulos congruentes. Margarita lo probó de la 

siguiente forma. Analízala junto con un compa

ñero, encuentra el error y corrígelo.

Como el triángulo ABC es isósceles, el lado  

AB es igual al lado AC.

El segmento AM es la altura del triángulo y for

ma ángulos rectos con la base BC, por lo tanto el 

BMA 5 AMC. Por el criterio LAA, el triángu

lo ABM es congruente con el triángulo AMC.
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Resuelve y practica

	1.	Analiza	cada	uno	de	los	siguientes	casos.	Subraya	aquellos	en	los	que	la	información	dada	

determina	una	sola	figura.	E�plica	tus	respuestas.

	 	 	 	Si	conoces	la	longitud	de	los	cinco	segmentos,	queda	determinada	una	única	figura	pentagonal.

	 	 	 	Si	conoces	el	lado	opuesto	al	ángulo	de	90°	de	un	triángulo	rectángulo,	queda	determinada	

una	única	figura.

	 	 	 	Dos	segmentos	iguales	como	diagonales	de	un	cuadrilátero	determinan	una	única	figura.

	 2.	 Muestra,	mediante	los	criterios	de	congruencia	de	triángulos,	que	la	diagonal	de	un	paralelo-

gramo	lo	divide	en	dos	triángulos	congruentes.

	 3.	 Determina	los	puntos	medios	P,	Q	y	R	de	los	segmentos	AB,	BC	y	CA,	respectivamente.	Traza	

los	segmentos	PQ,	QR	y	RP,	y	muestra	que	los	triángulos	APR,	BPQ,	PQR	y	RQC	son	con-

gruentes.

	 4.	 En	la	siguiente	figura,	el	segmento	AC	es	paralelo	al	segmento	ED,	B	es	el	punto	medio	de	AC	y	

el	triángulo	EDB	es	equilátero.	E�plica	por	qué	los	triángulos	AEB	y	BDC	son	congruentes.

	 5.	 El	segmento	AC	es	la	bisectriz	del	ángulo	DAB	y	el	segmento	DB	es	perpendicular	a	AC.	E�-

plica	por	qué	el	triángulo	DAC	y	el	triángulo	CAB	son	congruentes.

	 6.	 Analiza	lo	siguiente.	Argumenta	tu	respuesta	en	cada	caso.

	 	 	 Si	dos	cuadriláteros	tienen	los	cuatro	lados	iguales,	¿son	congruentes?	 

	 	 	 Si	dos	cuadriláteros	tienen	todos	los	ángulos	iguales,	¿son	congruentes?	 

	 	 	 Si	dos	cuadriláteros	tienen	sus	diagonales	iguales,	¿son	congruentes?	 

Lección 5
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6.  De triángulo a 
rectángulo

  Reúnete con un compañero. Tracen un triángulo cuyos lados midan 5, 6 

y 7 centímetros. ¿Qué tipo de triángulo es, equilátero, isósceles o escaleno? 

� � � � � � � � � � � � � �Expliquen cómo lo trazaron y comparen su proce

dimiento con el de otras parejas.

Calquen el triángulo en una hoja blanca, recórtenlo y utilícenlo como molde para 

elaborar tantas copias de él como les sean necesarias para explorar la manera en que 

cortándolo y reagrupando las partes se forme un rectángulo. Escriban, de la manera 

más clara posible, los pasos que se siguen para transformar el triángulo en un rectán

gulo. �

�

�

¿En qué tipo de figuras conviene dividir al triángulo para formar el rectángulo? ¿En 

cuadrados, en triángulos, en rombos o en trapecios? � �

¿En cuántos de cada tipo? � � � � � � � � � � � �Describan el tipo de trián

gulos, cuadriláteros u otros polígonos en que dividieron el triángulo original para 

formar el rectángulo. �

Si dividieran el triángulo original en dos triángulos, ¿de qué tipo tendrían que ser? �����������

� � � � � � � � � �¿Los dos deberían ser congruentes? �

Si dividieran el triángulo original en un trapecio y dos triángulos, ¿se podría formar 

el rectángulo que buscaban? � � � � � � � �

Analiza

• Explorar las propiedades de las alturas, medianas, mediatrices y bisectrices en un triángulo.
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Construcciones con regla y compás

  En el curso anterior aprendiste a trazar con regla y compás la mediatriz de un 
segmento y la bisectriz de un ángulo. Traza la mediatriz del segmento CD y la 
bisectriz del ángulo OPQ. Al terminar, compara tu procedimiento con el de otros 
compañeros.

Lección 6

Explora y descubre

Marca un punto cualquiera sobre la mediatriz y llámalo R. Traza una circunferencia con 

centro en R y radio RA. ¿Pasa esta circunferencia por el punto B? � � � � � �  ¿Cómo 

son los segmentos RA y RB? �  .

Explica tu respuesta. �

�

�

Marca otro punto sobre la mediatriz y llámalo P. Traza una circunferencia con centro 

en P y radio PA. ¿Pasa esta circunferencia por el punto B? � � � � � � �¿Cómo son 

los segmentos PA y PB? � � � � � � � � � � � � �¿Por qué? �

�

Si marcas otro punto sobre la mediatriz y repites lo anterior, ¿la circunferencia que 

traces pasará por el punto B? � � � � � � �¿Pasa lo mismo con cualquier punto de 

la mediatriz? � � � � � �

La mediatriz de un segmento se forma por todos aquellos puntos que equidistan  

de los extremos del segmento. 

Traza la mediatriz del segmento AB.
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La personalidad del triángulo

  En los siguientes triángulos, traza con rojo las mediatrices de los tres lados, marca 
el punto en el que se cortan y llámalo O. A este punto se le conoce como circun-
centro.

Fija tu compás en el punto O del primer triángulo y traza una circunferencia de radio 

OA. ¿Esta circunferencia pasa por los puntos A, B y C? � � � � � � �A la circunferen

cia que pasa por los tres vértices de un triángulo se le llama circunferencia�circunscrita 

del triángulo.

Marca con color azul el punto medio de cada uno de los lados de los tres triángulos, 
y únelo mediante un segmento con el vértice opuesto. En un triángulo, al segmento 
que va del punto medio de uno de sus lados al vértice opuesto se le llama mediana. 
Observa que en los tres triángulos las medianas se intersectan en un solo punto, al que 
se conoce como baricentro. 

A la 
circunferencia 
que pasa por 
los tres vértices 
de un triángulo 
se le llama 
circunferencia�
circunscrita del 
triángulo.

En un triángulo, 
al segmento que 
va del punto 
medio de uno 
de sus lados al 
vértice opuesto se 
le llama mediana. 
Las tres medianas 
de un triángulo 
se cruzan en un 
punto al que se 
conoce como 
baricentro.
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Los físicos llaman baricentro al centro de gravedad de un cuerpo. Calca en cartón 
cada uno de los triángulos con los que estás trabajando y recórtalos por el contorno. 
¿Podrías equilibrar un triángulo apoyándolo sobre la punta de un lápiz? Explora en qué 
punto debes sostener cada triángulo para equilibrarlo, y verifica si es el mismo punto 
en los tres triángulos.

¿En qué casos coinciden las mediatrices y las medianas de los triángulos? � �

�

En el curso anterior, también aprendiste a trazar la altura de un triángulo.

Redacta una definición de altura de un triángulo.  

 

¿Cuántas alturas tiene un triángulo? �

Traza con verde las tres alturas de los triángulos de la página anterior. Observa  
que estos segmentos también se intersectan en un punto, al que se conoce como 
ortocentro.

Traza ahora con naranja las bisectrices de todos los ángulos de los tres triángulos con 
los que estás trabajando. Nota que, nuevamente, estas tres rectas se intersectan en 
un punto, que en este caso se llama incentro. En los triángulos de la página anterior, 
muestra que el incentro es el centro de una circunferencia que es tangente a los tres 
lados del triángulo. A ésta se le conoce como circunferencia�inscrita.

Escribe falso o verdadero en cada una de las siguientes afirmaciones. Apóyate en los 
trazos que acabas de hacer para explicar, en cada caso, tu respuesta.

 El ortocentro siempre se ubica dentro del triángulo. � � � � � � � � � �

 La mediana y la mediatriz coinciden siempre al menos en un punto. �

 La altura es siempre menor o igual que la mediana del mismo lado. �

 En cualquier triángulo el baricentro se encuentra dentro del triángulo. �

 El circuncentro del triángulo puede estar fuera de él. � � � � � � � �

 El circuncentro y el incentro coinciden sólo en los triángulos equiláteros. �

  El baricentro, el circuncentro, el incentro y el ortocentro son puntos pertenecientes 

a una misma recta sólo cuando el triángulo es isósceles. �

  El incentro de un triángulo puede estar fuera de él. � � � � � � � � � �

  En los triángulos equiláteros las mediatrices, las medianas, las alturas y las bisectrices 

coinciden. � � � � � � � � � �

  En cualquier triángulo, la mediana y la mediatriz de alguno de los lados son parale-

las. � � � � � � � � � �

  Por tres puntos cualesquiera podemos trazar una circunferencia que los contenga. 

 � � � � � � � � � �

  El segmento de recta que une al circuncentro y al ortocentro de cualquier triángulo 

contiene también al baricentro. � � � � � � � � � �

Tangente�
Línea que toca 
a otra en un 
solo punto sin 
cortarla.

Glosario

El ortocentro es 
el punto en el que 
se intersectan 
las alturas de 
un triángulo y 
el incentro es el 
punto en el que 
se intersectan las 
bisectrices.
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Regresa y revisa

Arma el rompecabezas

  En la actividad inicial enfrentaste el reto de diseñar un procedimiento para trans-
formar un triángulo en un rectángulo de la misma área. Reúnete con un com-
pañero y analicen la siguiente figura, que ilustra una estrategia para resolver el 
problema.

Dados tres segmentos de recta y su intersección, ¿es posible que puedan ser las 
mediatrices de un triángulo? 

Reflexiona
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Con base en la figura redacten un procedimiento para construir el rectángulo con la 

misma área de un triángulo dado. �

�

�

�

�

¿El procedimiento anterior funciona para cualquier triángulo, es decir, cualquier trián-

gulo puede transformarse en un rectángulo? �

 Comenten con su maestra y con el resto de sus compañeros el porqué de lo anterior. 

Pueden utilizar en sus argumentos criterios de congruencia de triángulos, de igualdad 

de ángulos, de semejanza y cualesquiera otros que les resulten necesarios. 

Reproduzcan, por último, los siguientes triángulos en hojas de papel. Hagan en ellos 
los trazos necesarios y transformen cada uno en un rectángulo con la misma área.
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	 1.	 Indica	si	las	siguientes	afirmaciones	son	falsas	o	verdaderas.	Argumenta	tu	respuesta	en	cada	
caso.

	 	 	 Por	cualesquiera	tres	puntos	siempre	es	posible	trazar	una	circunferencia.
	 	 	 	El	circuncentro	de	un	triángulo	rectángulo	es	el	punto	medio	del	 lado	opuesto	al	ángulo		

de	90º.
	 	 	 El	incentro	se	localiza	siempre	en	el	interior	de	un	triángulo.

	2.	 	Dibuja	la	circunferencia	que	pasa	por	los	puntos	DEF	y	redacta	un	procedimiento	general	

para	resolver	este	problema.	Indica,	para	empezar,	en	qué	casos	tiene	solución.

	 	 	

	 	

	

	 3.	 A	partir	de	los	criterios	de	congruencia	de	triángulos,	muestra	que	la	bisectriz	de	un	ángulo	
está	 formada	por	 aquellos	puntos	que	 se	 encuentran	a	 la	misma	distancia	de	 los	 lados	del	
ángulo.

	 4.	 Se	piensa	construir	un	centro	de	salud	que	dé	servicio	a	los	poblados	de	La	Yerbabuena,	San	
Pedro	y	La	Tapona,	en	San	Luis	Potosí.	Explica	qué	tipo	de	problema	debe	resolverse	para	
decidir	en	qué	lugar	debe	construirse	el	centro	de	salud	de	modo	que	se	encuentre	a	la	misma	
distancia	de	los	tres	poblados.	Indica	luego	una	forma	de	resolverlo.

	 	 	

	 	

	

Resuelve y practica
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Resuelve y practica

	 5.	 Traza	seis	circunferencias	diferentes	que	sean	tangentes	a	los	lados	del	siguiente	ángulo.	¿En	
qué	lugar	debes	trazar	los	centros?

	6.	Localiza	el	ortocentro,	el	baricentro	y	el	circuncentro	de	los	siguientes	triángulos.	Verifica,	
en	cada	caso,	que	estos	tres	puntos	son	colineales,	es	decir,	que	se	encuentran	sobre	una	misma	
recta.	Trázala	con	rojo.	A	esta	línea	se	le	conoce	como	la	recta	de	Euler.	
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Para mujeres:
RMB 5 655.1 1 9.56p 1 1.85h 2 4.68e

Para hombres:
RMB 5 65.5 1 13.75p 1 5.08h 2 6.78e

en donde, p representa la masa corporal, 
h la altura en centímetros y e la edad en 
años.

Calcula tu requerimiento metabólico 
basal diario y llama u a su valor.

Para cuantificar las necesidades de 
energía de una persona se suma 

su requerimiento metabólico 
basal con la energía 
correspondiente a la 
actividad física que realiza 
durante el día. Para 

calcular las tuyas 
tienes que hacer 
un registro de las 

actividades que 
llevas a cabo durante un 
día, divididas en cuatro 
grupos: las horas de 
sueño, la actividad 

ligera, la actividad moderada 
y la actividad intensa. 

Considera actividades ligeras: ver la tele-
visión, cocinar, leer; toma como activida-
des moderadas quehaceres como cami-
nar, barrer o bailar; y considera activida-
des intensas labores como correr, andar 
en bicileta, nadar o jugar futbol.

En la siguiente tabla, cuenta y registra 
el número de horas correspondientes a 
cada tipo de actividad que 
realices durante siete días 
seguidos. Obtén luego 
el promedio de horas 
diarias dedicadas a 
cada tipo de activi-
dad y anótalo en la 
última columna.

Tu peso corporal es el resultado de un 
equilibrio entre los alimentos que comes 

y la energía que tu cuerpo gasta a través 
de la actividad física que realizas.

Cuando se habla de actividad física, se 
toma en cuenta la práctica de deportes, 
pero también la realización de activi-
dades cotidianas, como caminar, hacer 
tareas domésticas o subir escaleras. 
Cualquier tipo de actividad física tiene 
beneficios para la salud: evita, entre 
otras cosas, el desarrollo de 
enfermedades cardio-
vasculares y disminuye 
riesgos de sufrir pre-
sión arterial alta o 
aumentos en el nivel 
del colesterol. Todo 
esto se debe a que el 
trabajo físico promue-
ve la pérdida de grasa 
corporal manteniendo la 
masa muscular.

La cantidad de energía 
que tu cuerpo gasta depende de 
la actividad física que realices: 
correr, por ejemplo, implica un 
gasto de energía mayor que el simple 
hecho de estar sentado frente al televi-
sor. Es común que los distintos gastos de 

energía se expresen como múltiplos 
de la cantidad de energía que el 
organismo requiere en estado de 
reposo; es decir, aquella necesaria 

para que el cuerpo realice 
sus funciones vitales, como 
mantener el corazón latien-
do, respirar y conservar la 

temperatura a 37 ºC, entre 
otras. A esta energía se le conoce 
como requerimiento metabólico 
basal (RMB). Existen diferentes for-
mas de calcular el RMB diario; una 

de ellas es la propuesta por Harris 
Benedict, que se basa en 
las siguientes expresiones:

¿Cuánta energía gastas al día?
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En las siguientes gráficas, las rectas rojas 
representan el gasto de energía como fun-
ción del RMB en actividades ligeras; las rectas 
azules, el gasto de energía para activida-
des moderadas, y las rectas verdes, el gasto 
correspondiente a actividades intensas.

Observen que todas las rectas 
anteriores son de la forma  
y = mx y que en ellas el valor 
de m indica el gasto ener-
gético para la actividad 
correspondiente en una hora. 
Encuentra el valor de m para 
cada una de las rectas 
y escríbelo junto  
a ellas.

Por último, completa 
la tabla que rela-
ciona el promedio 
semanal del número de horas que dedicas 
a cada actividad con el gasto de energía 
correspondiente. Para ello, escribe en la últi-
ma columna el valor de y por hora y el valor 
de x, es decir, el número de horas que dedi-
cas a cada actividad. Multiplícalos por el fac-
tor correspondiente y registra la suma total.

Mujeres
Número de 

horas (x)
Gasto de 

energía (y)

Sueño

Actividad ligera

Actividad moderada

Actividad intensa

Suma total 24

Hombres
Número de 

horas (x)
Gasto de 

energía (y)

Sueño

Actividad ligera

Actividad moderada

Actividad intensa

Suma total 24

Considera tu RMB y tu gasto diario de 
energía y calcula la energía total diaria que 
necesitas, en promedio.

Día 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º Promedio

Sueño (horas)

Actividad ligera (horas)

Actividad moderada (horas)

Actividad intensa (horas)

0

2

4

6

8

10

12

1 765432

Gasto de energía en los hombres

Número de horas

G
a

st
o
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e

 e
n

e
rg

ía
 (

kc
a

l)

0

2

4

6

8

10

12

1 765432

Gasto de energía en las mujeres

Número de horas

G
a

st
o

 d
e

 e
n

e
rg

ía
 (

kc
a

l)
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Los triángulos de Napoleón

Marca tres puntos en una ventana de CABRI II. ¿Crees que sea 
posible trazar una circunferencia que pase por ellos? ¿Ocurrirá 

esto para cualesquiera tres puntos? 

Con la herramienta Círculo da clic sobre el punto que estimes 
corresponde al centro de la circunferencia y luego sobre alguno 
de los tres puntos iniciales. ¿La curva pasa por los otros dos? Para 
comprobarlo usa la herramienta Pertenece?. Selecciónala, da clic en 
el punto y luego en el círculo; da de nuevo clic sobre la pantalla y 
CABRI te indicará si el punto está o no sobre la circunferencia. 

Para encontrar un círculo que pase por los tres puntos, con ayuda 
del botón Triángulo traza, para empezar, el triángulo cuyos vértices 
son los tres puntos que marcaste al principio. Luego, con el botón 
Mediatriz traza dos de estas rectas. ¿Cómo son las distancias del 
punto donde éstas se intersectan a cada uno de los vértices  
del triángulo? ¿Cómo pueden servirte estas dos rectas para trazar el 
círculo que necesitas? Utiliza nuevamente la herramienta Pertenece?, 
para confirmar que resolviste el problema correctamente. 



189

Explora qué herramienta de CABRI sirve para trazar las medianas y 
las alturas de un triángulo. ¿De qué manera estas líneas te pueden 
ser útiles para trazar un círculo al cual los lados del triángulo sean 
tangentes?

Busca la herramienta de CABRI que te permite etiquetar un punto. 
Ten cuidado en no confundirla con la que te permite escribir un 
texto. Traza las tres mediatrices y las tres bisectrices del triángulo 
que trazaste al principio y nombra a cada uno de los puntos de 
intersección. Obtendrás algo parecido a la siguiente figura.

Busca una herramienta de CABRI que sirve para ocultar los trazos 
que no quieres que se vean. Utilízala para esconder todas las líneas 
excepto los lados del triángulo. Selecciona un vértice y, sin soltar el 
botón, mueve el mouse. ¿Qué sucede? ¿Qué puntos de intersección 
se mantienen siempre en el interior del triángulo? ¿Qué puntos salen 
algunas veces de él? ¿Hay algún caso en que los cuatro puntos 
coincidan? ¿Qué puedes decir de un triángulo cuyo circuncentro 
está sobre uno de sus lados? En ese caso, ¿dónde se encuentra el 
ortocentro?
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Una herramienta de CABRI que puede resultar de mucha utilidad 
es la creación de macros, que son procedimientos que constan 
de varios pasos y que CABRI realiza automáticamente, de modo 
que puedas utilizar el procedimiento completo tantas veces como 
quieras. Para que te familiarices con esta herramienta, vas ahora a 
crear una macro para trazar, a partir de un segmento, dos triángulos 
equiláteros que lo tengan como lado común. 

Abre una pantalla de CABRI y traza un segmento. Realiza los pasos 
necesarios para trazar dos triángulos equiláteros que lo compartan 
como lado y cuando termines oculta todos los trazos auxiliares. Da 
clic en el botón Objetos iniciales y selecciona el segmento original; 
da clic en el botón Objetos finales y selecciona los dos triángulos 
equiláteros. 

Por último, presiona el botón Validar una macro. Se abrirá una 
pantalla como la siguiente:

Ponle nombre a tu construcción y diseña un icono para ella.
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En el menú Archivo selecciona Nuevo. Traza un triángulo cualquiera y 
usa la macro que creaste para construir en cada uno de sus lados dos 
triángulos equiláteros, uno hacia fuera y otro hacia dentro del triángulo.

Mueve los vértices del triángulo original y observa lo que sucede con  
los triángulos de Napoleón. Mide, con la herramienta Área, la superficie 
del triángulo original, y compárala con la diferencia entre las áreas de  
los dos triángulos de Napoleón. ¿Qué encuentras? Modifica el triángulo ori-
ginal y toma nota de los cambios que observes, así como de aquello que 
veas que permanece igual.

Los triángulos de Napoleón, por cierto, deben su nombre a Napoleón Bona-
parte, no porque este militar francés los haya descubierto, sino porque el 
matemático que describió por primera vez sus características, Lorenzo Mas-
cheroni, lo hizo en un libro que dedicó al entonces victorioso general.

Traza el triángulo cuyos vértices son los baricentros de los triángulos 
equiláteros que apuntan hacia fuera del triángulo original. Haz más grueso 
el trazo y cámbiale el color, para destacarlo. Este triángulo se conoce 
como el triángulo de Napoleón exterior del triángulo original. Traza el 
triángulo cuyos vértices son los baricentros de los triángulos equiláteros 
interiores. Destácalo con el grosor del trazo y cambia su color. Éste es el 
triángulo de Napoleón interior. 
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Bloque5

En�este�bloque:

1.��Resolverás�problemas�mediante�el�uso�de�siste-
mas�de�dos�ecuaciones� lineales�con�dos� incóg-
nitas.

2.��Identificarás� el� tipo� de� transformación� rígida�
(traslación,� rotación�o�simetría)�que�se�aplica�a�
una�figura.

3.��Identificarás�simetrías�axiales�y�centrales�y�reco-
nocerás�sus�efectos�sobre�figuras�planas.

4.��Calcularás� la� probabilidad� de� dos� eventos� que�
son�mutuamente�excluyentes.

Aprendizajes esperados
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1. Gráficas y ecuaciones

  Reúnete con tres compañeros y entre todos consigan tres dados de colores 
diferentes (por ejemplo, uno rojo, uno azul y uno blanco), dos cuerdas de 8 m, 
gises de colores y una cinta métrica.

En el patio de su escuela tracen un sistema de coordenadas en el que los ejes sean seg-
mentos de recta perpendiculares que midan seis metros. Gradúen ambos ejes de 26 a 
6: marquen un punto cada medio metro. Tracen la gráfica de la ecuación y 5 x.

Dividan su equipo en dos parejas para realizar el siguiente juego. 

• Representar gráficamente un sistema de ecuaciones lineales con coeficientes enteros e inter-
pretar la intersección de sus gráficas como la solución del sistema.

  Una pareja será el equipo verde y la otra el equipo amarillo. Echen un volado para 
ver quién inicia. 

  Lancen, por turnos, los tres dados. Anoten los resultados de la siguiente manera:

  A será el resultado que obtuvieron en el dado rojo.

  B el que obtuvieron en el dado azul.

  C el que obtuvieron en el dado blanco.

  A partir de los números anteriores cada pareja forme la ecuación Ax 1 By 5 C. 
“Tracen” con cuerda las gráficas correspondientes. Para “trazar” cada una de ellas 
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pueden sustituir el valor x 5 0 y despejar y, con lo que obtendrán las coordenadas 
del punto donde la recta corta al eje vertical. Al sustituir y 5 0 y despejar x, obten-
drán las coordenadas del punto donde la recta corta al eje horizontal. Hagan pasar 
la cuerda por los dos puntos y tendrán la “gráfica” de la ecuación.

Prolonguen las dos rectas, si es el caso, hasta que se corten o hasta que sepan dónde 
se cortarían. 

Si las rectas se cortan sobre la región verde, es decir, en la parte de “arriba” de la 
gráfica de y 5 x, gana el equipo verde y se anota dos puntos; si se cortan en la región 
amarilla, el equipo amarillo es el que gana. Si las rectas se cortan sobre la línea negra, 
es decir, si el punto de intersección pertenece a la gráfica y 5 x, cada equipo se anota 
un punto.

El equipo ganador será el primero que junte 15 puntos o más.

Si en el juego resulta que dos rectas se cortan en el punto cuyas coordenadas son 

(1, 2), ¿qué equipo gana?            

Si se cortan en el punto de coordenadas (23, 24), ¿quién gana? �

¿Es posible que en algún turno del juego no haya ganador?            

Si fuera así, expliquen por qué.   

 

Supón que un equipo obtuvo 

x 1 2y 5 3     x 1 4y 5 4

¿En qué región quedó el corte?  

Tracen en su cuaderno un sistema de coordenadas, dibujen las dos rectas y esti-

men las coordenadas del punto donde se cortan.  

Si dos rectas se cortan en el punto (x, y), ¿qué necesitan conocer acerca de las 

coordenadas de éste para saber en qué región del plano se cortan?   

 

Analiza

En la farmacia

  Manuel es farmacéutico y le encargó a Joel, su ayudante, que preparara una 
mezcla de dos sustancias. Manuel dejó en un papel las indicaciones de cuántos 
gramos tenía que agregar de cada sustancia para preparar la mezcla, pero acci-
dentalmente un cliente se llevó el papel con las indicaciones. Joel sólo recuerda 
que tiene que preparar 10 g de mezcla. Con esta información, ¿puede saber 
cuántos gramos de cada sustancia debe agregar a la mezcla?

Explora y descubre
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Reúnete con un compañero. Llamen x a la cantidad de gramos de la primera sustancia 

que debe agregarse a la mezcla, y a la cantidad de gramos de la segunda sustancia y 

escriban una ecuación que exprese el peso de la mezcla. �

En el siguiente sistema de coordenadas, tracen la gráfica de la ecuación.

Observen las coordenadas (x, y) de cualquier punto de la recta. ¿Son una solución de la 

ecuación?    

Escriban las coordenadas de tres puntos más que también sean solución de la  

ecuación. � � � � � � � � � � � � �

Noten también que algunos de los puntos que pertenecen a la recta no tienen una in-

terpretación razonable en términos del problema de Joel. Por ejemplo, el punto cuyas 

coordenadas son (10, 0) no es una solución si pensamos en la mezcla de dos sustan-

cias. ¿Por qué? � �

�

El punto (25, 15) tampoco puede ser solución aunque (25) 1 15 5 10. Expliquen por 

qué. � �

�

Marquen con rojo la parte de la recta en la que las coordenadas de los puntos son 

soluciones de la ecuación y tienen sentido para el problema de Joel. Si la mezcla llevara 

1.5 g de la primera sustancia, ¿cuántos gramos debería llevar de la segunda? � �

¿Cómo lo sabes?��

Joel sabe que si no agrega los gramos exactos de cada sustancia, la mezcla puede causar 
daños o no servir a la persona que la utilice. Como él es muy responsable, no puede 
decidir cuál de todas las soluciones de la ecuación es la indicada.
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Al buscar en un cajón, Joel encontró los precios de las sustancias: la primera cuesta 10 

pesos el gramo, la segunda, 5 pesos el gramo, y la mezcla, 7 pesos el gramo. ¿Cuál es 

el precio de 10 g de la mezcla?  

Joel sabe que sólo hay una mezcla de A y B útil, por lo que supone que la que aparece 

en la lista de precios es la que debe preparar.

Escriban una expresión algebraica que represente el precio de x gramos de la primera 

sustancia, y otra que represente el precio de y gramos de la sustancia B. � �

� � � � � � � �

Ahora, escriban una ecuación que relacione estas dos expresiones con el precio de la 

mezcla. � � � � � � � � � � � �

Dibujen con color azul la gráfica de esta nueva ecuación en el sistema de coordenadas 

de la página anterior. Si la trazan bien, será una recta, y las coordenadas de todos sus 

puntos serán soluciones de la ecuación.

Explica por qué el punto (x, y) debe estar sobre la recta que trazaron con rojo.   

 

A partir del precio de la mezcla, explica por qué el punto (x, y) debe estar sobre la recta 

azul.  

Marquen el punto donde se intersectan las dos rectas que trazaron y escriban sus co-

ordenadas:   .

Sustituyan los valores anteriores en ambas ecuaciones y verifiquen que son soluciones. 

¿Cuántos gramos debe agregar Joel de cada sustancia?  .

Un sistema�de�ecuaciones es un grupo de igualdades en las que aparecen las mismas 

variables. Una solución de un sistema de ecuaciones es un conjunto de valores de  

las variables que hace que todas las igualdades del sistema sean verdaderas.

Encontrar una solución para un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas 

es encontrar una pareja de valores que haga que se cumplan ambas igualdades, o 

bien, encontrar las coordenadas del punto de intersección de las dos rectas que son las 

gráficas de esas ecuaciones.

Encuentren las soluciones de los sistemas de ecuaciones siguientes trazando las rectas 

que hagan falta.

 x 1 2y 5 6 3x 1 y 5 1

	 22x 1 y 5 1 3x 1 y 5 2

¿Cuál es la solución del primer sistema? ( � � � �, � � � �)

¿Qué ocurre con el segundo?  � � � � � � � � � � � � �  Según las ecuaciones, 

¿cuáles son los valores de las pendientes de las dos rectas? �

¿Lo anterior explica lo que observaron?� � � � � � � � � �¿Por qué?�� �

�

Un sistema�de�
ecuaciones es 
un grupo de 
igualdades en las 
que aparecen las 
mismas variables. 
Una solución de 
un sistema de 
ecuaciones es 
un conjunto de 
valores de  
las variables que 
hace que todas 
las igualdades 
del sistema sean 
verdaderas.
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Al inicio de esta lección trabajaste expresiones algebraicas cuyos términos se generaban al lanzar tres  

dados. Es posible que hayas notado algunos casos en los que dos resultados distintos de los dados lleva-

ban a dos ecuaciones que tienen como gráfica la misma recta. Explora, por ejemplo, todos los resultados 

de los dados que en el juego del inicio de la lección dan lugar a las mismas rectas que las ecuaciones  

x 1 y 5 1, x 1 y 5 2. � �

�

¿Es igualmente probable durante el juego obtener la gráfica de x 1 y 5 1 que la gráfica de x 1 y 5 2? 

� � � � � � � �  ¿Cuál es la probabilidad de obtener la gráfica de x 1 y 5 5? � � � � � � � � � � � �

Si piensas en ecuaciones lineales en general y no necesariamente en las que puedes obtener al lanzar 

los dados, ¿cuántas ecuaciones diferentes puedes construir que tengan como gráfica la misma recta que  

x 1 y 5 1?� � � � � � � �  Escribe dos de estas ecuaciones que no puedan obtenerse con los dados. 

�

Así como varias ecuaciones pueden tener la misma gráfica, también es posible que dos o más sistemas de 

ecuaciones no tengan solución. ¿Qué tipo de rectas no tienen ningún punto de intersección? � �

� � � � � � � � �  ¿Qué tienen en común las ecuaciones de ese tipo de rectas?��

A partir de lo anterior, propón dos sistemas de ecuaciones que no tengan solución.

� �

�

Explica una forma de verificar tu respuesta anterior.�� �

�

Reflexiona

La función de cine

  En una función de cine entraron 15 per-
sonas. Cada adulto pagó 20 pesos y 
cada niño, 10. Si lo que se recaudó en la 
función fueron 220 pesos, ¿cuantos ni-
ños y cuántos adultos fueron al cine?

Si llamas x al número de niños que fueron a 
la función y y al número de adultos, escribe 
en términos de x y de y la cantidad de per-
sonas que fueron a la función: 
 

Escribe la ecuación que represente el total 
de dinero recaudado, usando x y y:
 

En el plano cartesiano grafica las dos ecua-
ciones y encuentra la solución del problema.

Regresa y revisa



199

Lección 1

Resuelve y practica

	 1.	 Resuelve	gráficamente	los	siguientes	sistemas	de	ecuaciones.

	 	 	 2x	1	2y	5	1	 	 4x	2	y	5	1	 	 x	2	3y	5	23	

	 2x	2	y	5	4	 	 6x	2	2y	5	0	 	 3x	1	y	5	1	

	 	 	 3x	1	2y	5	12	 	 x	1	4y	5	18	 	 3x	1	y	5	6	

	 3x	2	2y	5	0	 	 5x	1	y	5	14	 	 2x	2	y	5	21

	2.	 Encuentra	gráficamente	las	soluciones	de	los	siguientes	problemas.

	 	 	 	Genaro	le	dijo	a	Iván:	“Hace	2	años	yo	tenía	3	veces	tu	edad	y	dentro	de	3	años	tendré	el	

doble	de	tu	edad”.	¿Qué	edad	tiene	cada	uno?	�

	 	 	 	Si	a	la	edad	de	León	le	restas	la	edad	de	Manuel	obtienes	2.	Si	las	dos	edades	juntas	suman	

28,	¿cuántos	años	tiene	Manuel	y	cuántos	tiene	León?	�

	 	 	 	Entre	Salvador	y	Ana	tienen	4	kilogramos	de	azúcar.	Si	al	doble	de	la	cantidad	de	azúcar	de	

Ana	le	restas	la	cantidad	de	azúcar	de	Salvador	te	quedan	4	kilogramos.	¿Cuántos	kilogra-

mos	de	azúcar	tiene	cada	uno?		� � � � � � � � � � � � � � � � � � �

	 	 	 	En	una	jacaranda	y	en	un	naranjo	hay	varios	pájaros.	Si	cinco	pájaros	del	naranjo	se	pasan	

a	la	jacaranda,	en	la	jacaranda	habrá	5	veces	más	pájaros	que	en	el	naranjo.	

	 	 	 	Si	cinco	pájaros	de	la	jacaranda	se	pasan	al	naranjo,	en	la	jacaranda	habrá	el	doble	de	pája-

ros	que	en	el	naranjo.	¿Cuántos	pájaros	hay	en	cada	árbol?	�
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2.  Sistemas de  
ecuaciones lineales

   Las  mil  y  una  noches es una de las obras literarias más importantes de la 
cultura árabe. En ella se reflejan, a través de una serie de cuentos, aspectos 
religiosos, filosóficos y científicos de su época. Aunque Las mil y una noches 
fue escrita antes de que se inventara propiamente el álgebra, contiene algunos 
elementos que dejan ver un interesante acercamiento a las matemáticas.

Uno de los cuentos de Las mil y una noches es la historia de Tauaddud, la esclava. 
Tauaddud, cuyo nombre significa “prueba de amor”, amaba profundamente a su amo 
Abú al-Hasán. Cuando éste cayó en la miseria, ella le pidió que la vendiera al califa de 
Bagdad, Harún al-Raschid, en diez mil dinares, y que no aceptara menos, ya que su 
hermosura y sabiduría valían mucho más que esa cantidad. El califa, para comprobar 
la cultura de Tauaddud, la sometió a un examen a cargo de un grupo de expertos en 
todas las materias; ella contestó perfectamente a todas las preguntas que le hicieron y 
dejó al califa tan maravillado que éste decidió concederle un deseo. Ante la oferta, ella 
pidió ser devuelta a Abú al-Hasán. El monarca accedió a ello y así, cuando volvió con 
su antiguo amo, Tauaddud confirmó el sentido de su nombre: “prueba de amor”. A lo 
largo de esta historia, el narrador aprovecha para hacer un recuento de la sabiduría de 
su siglo. A continuación encontrarás un fragmento del cuento, en donde uno de los 
sabios le presenta a Tauaddud un problema; léelo cuidadosamente junto con otros tres 
compañeros y busca con ellos una manera de resolverlo.

–Dime –preguntó el sabio a la muchacha–, ¿qué es aquello que respira y no 
tiene alma?

–Es la mañana –respondió la joven–. Según la palabra divina “por la mañana 
cuando respira...”.

–Dime –dijo el sabio de nuevo–, ¿cuántas palomas fueron esas que volaron ha-
cia un árbol, y unas se posaron encima y otras debajo de él, y dijeron las de encima 
a las de abajo: “si subiera una de ustedes, seríamos el doble de las que ustedes son, 
y si una de nosotras bajara, ustedes serían tantas como nosotras”?

Y respondió en seguida la muchacha: ...

• Representar con literales los valores desconocidos de un problema y usarlas para plantear y 
resolver un sistema de ecuaciones con coeficientes enteros.

Escribe la respuesta que crees que Tauaddud le dio al sabio para explicar cuántas 

palomas se posaron arriba del árbol y cuántas abajo. � �

� �

�

Explica lo que hiciste para conocer el resultado.�� �

� �

�

Analiza
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x o y peces

  Sonia y Julia fueron a comprar peces al acuario. Sonia compró 5 peces anaran-

jados y 2 azules, y gastó en total 215 pesos. Julia compró 3 peces anaranjados 

y uno azul, y pagó 125 pesos. ¿Cuánto cuestan los peces anaranjados y cuánto 

los azules? 

Una forma de resolver el problema es utilizar ecuaciones. Reúnete con un compañero 

y llamen x al precio de los peces anaranjados y y al precio de los azules. Escriban una 

ecuación que exprese la compra de Sonia.  

Escriban una ecuación que exprese lo que compró Julia.  

Para saber cuántos peces compró Sonia y cuántos Julia una posibilidad es resolver un 

sistema de ecuaciones, lo que en la lección anterior aprendieron a hacer gráficamente. 

Otras estrategias para resolver sistemas de ecuaciones se basan principalmente en las 

reglas que ustedes ya conocen para resolver ecuaciones. Expliquen qué deben hacer 

en una ecuación: 

  para que no se altere la igualdad si suman una cantidad de un lado de la ecuación: 

 

  para que no se altere la igualdad si multiplican un lado de la ecuación por una can-

tidad:                                  

  para que no se altere la igualdad si restan una cantidad de un lado de la ecuación: 

 

  para que no se altere la igualdad si dividen un lado de la ecuación por una cantidad 

distinta de cero:  

Escriban nuevamente las ecuaciones que indican lo que Sonia y Julia gastaron en el 

acuario.

Sonia:     �x 1      y 5     

Julia:     �x 1      y 5     

Noten que el anterior es un sistema de ecuaciones. En particular, es un sistema de ecua-

ciones lineales con dos incógnitas. Consideren este procedimiento para resolverlo:

  Despejen y de la primera ecuación:

y 5     �x 1     

Como es importante que el valor de y que soluciona la primera ecuación sea el mismo 

que solucione la segunda, escriban, en la segunda ecuación, el valor de y que obtuvie-

ron al despejar:

    �x 1      (     �x 1      ) 5     

Explora y descubre
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¿Cuántas incógnitas tiene esta última ecuación?      �Observen que con esta 

estrategia han transformado el problema inicial en una ecuación para la cual saben 

encontrar la solución. ¿Cuál es el valor de x que hace verdadera la última igualdad? 

     

Sustituyan ahora el valor anterior de x en la igualdad que indica cuánto vale y (la que 

obtuvieron al despejar y). 

y 5     

¿Estos valores son una solución para el sistema de ecuaciones?      �Expliquen 

por qué. �

Para verificar que lo son, sustitúyanlos en el sistema original y vean si las igualdades 

son verdaderas.

5 (     )�1 2 (     ) 5     3 (     )�1 (     ) 5    

El método que acaban de utilizar para resolver sistemas de dos ecuaciones lineales con 

dos incógnitas es conocido como método de sustitución. Escriban a continuación los 

pasos que siguieron para aplicarlo.   

  

  

 

Ahora, usen los pasos anteriores para encontrar las soluciones de los siguientes siste-
mas de ecuaciones.

(a) x 1 y 5 1 (b) 5x 2 y 5 12 (c) 12x 2 12y 5 2x 2 y 5 2   y 2 2x 5 3 4x 2 y 5 25

Las soluciones son:

Sistema (a): x 5 � � � � � � �  y 5 � � � � � � �

Sistema (b): x 5 � � � � � � �  y 5 � � � � � � �

Sistema (c): x 5 � � � � � � �  y 5 � � � � � � �
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Otra estrategia

  Marusia compró 4 bolsas pequeñas y 3 grandes de chocolates, con lo que adquirió 
en total 925 g. Por su parte, Emiliano compró 850 g de chocolates, repartidos en 
5 bolsas pequeñas y 2 grandes. ¿Cuántos gramos de chocolate tienen las bolsas 
pequeñas y cuántos las grandes?

Considera a x como el peso de los chocolates de las bolsas pequeñas y a y como el 
peso de los chocolates de las bolsas grandes y escribe una ecuación que exprese lo que 
compró Marusia y una que indique lo que compró Emiliano. 

Marusia: � � � �  x 1 � � � �  y 5 � � � � .

Emiliano: � � � �  x 1 � � � �  y 5 � � � � .

Considera ahora la siguiente estrategia para resolver el sistema. Para empezar, despeja 
x en ambas ecuaciones. 

x 5 � � � �  � � x 5 � � � � .

Nota que como los valores de la solución del sistema deben ser los mismos para las 

dos ecuaciones, entonces las dos expresiones anteriores, al ser iguales a x, deben ser 

iguales entre sí. Esto da lugar a una nueva ecuación:

� � � � �2�y 5 � � � � �1�y.

Encuentra el valor de y que la hace verdadera: y 5 � � � � � � ��. Si lo sustituyes en 

cualquiera de las igualdades que obtuviste al despejar x, encontrarás la otra parte de 

la solución del sistema. ¿Por qué? �  

¿Cuál es, entonces, el valor de x que buscabas? � � � � � � �

Sustituye tu solución en las ecuaciones originales, para verificar que sus valores hacen 

verdaderas las dos igualdades. 

( � � � � �) 1 ( � � � � �) 5 1

( � � � � �) 2 ( � � � � �) 5 2

Esta estrategia para solucionar sistemas de ecuaciones se conoce como método de 

igualación. Escribe los pasos necesarios para aplicarlo.   
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Utiliza los pasos que acabas de describir para encontrar las soluciones de los siguientes 
sistemas de ecuaciones.

(a)  x 2 2y 5 10  (b)  x 2 y 5 23  (c) 4x 2 2y 5 2.5 2x 1 6y 5 18 9x 2 2y 5 8 2y 1 6x 5 7.5

Las soluciones son:

Sistema (a): x 5 � � � � � � �  y 5 � � � � � � �

Sistema (b): x 5 � � � � � � �  y 5 � � � � � � �

Sistema (c): x 5 � � � � � � �  y 5 � � � � � � �

¿Qué método usar?

  Reúnete con otros tres compañeros. Encuentren un sistema de ecuaciones que 
permita solucionar cada uno de los siguientes problemas, comenten entre us-
tedes qué método puede resultar más conveniente para resolver cada sistema 
y pónganlo en práctica. Finalmente, revisen que las soluciones que hallen cum-
plan las condiciones de los problemas. 

  En un hotel hay dos tipos de habitaciones. Las sencillas tienen una cama y las dobles, 
dos. Si hay 53 habitaciones y 84 camas, ¿cuántas habitaciones hay de cada tipo?



Lección 2

205

Escribe dos problemas cuya solución se pueda encontrar al resolver el sistema de 
ecuaciones

2x 1 y 5 7

4x 1 4y 5 15.5

Resuélvelos. Inventa un sistema de ecuaciones que no tenga ninguna solución y 
dos problemas basados en él. Inventa además un sistema de ecuaciones que tenga 
una infinidad de soluciones y escribe, con base en él, dos problemas. 

Reflexiona

Regresa y revisa

Las palomas de Tauaddud

  Reúnete con otros dos compañeros y consideren nuevamente el problema de 

las palomas de Las mil y una noches del principio de esta lección. Llamen x a la 

cantidad de palomas de arriba del árbol y llamen y a la cantidad de palomas de 

abajo del árbol. Escriban una ecuación que refleje la afirmación: “si subiera una 

de ustedes, seríamos el doble de las que ustedes son”: �

Escriban otra ecuación que, a su vez, refleje la afirmación: “si una de nosotras bajara, 

ustedes serían tantas como nosotras”: �

Apliquen lo que aprendieron en esta lección para resolver sistemas de ecuaciones y 

encuentren la solución del problema anterior.

¿Cuántas palomas había en total en el problema? � �¿Cuántas se  

posaron arriba del árbol?          ¿Cuántas debajo de él? �

Arturo es músico y trabaja con dos grupos diferentes, uno de rock y uno de música tro-
pical. El grupo de rock le paga 105 pesos por presentación y el de musica tropical, 90. 
Si durante el mes pasado Arturo participó en 28 presentaciones y ganó 2 820 pesos, 
¿cuántas veces tocó con cada grupo?
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	1.	 Raúl	compró	3	litros	de	leche	y	2	cajas	de	galletas,	y	gastó	$65.	Carlos	compró	4	litros	de	

leche	y	una	caja	de	galletas	y	gastó	$50.00.	Escribe	un	sistema	de	ecuaciones	que	te	permita	

saber	el	precio	del	litro	de	leche	y	de	la	caja	de	galletas.	�

	2.	 Si	el	perímetro	de	un	cuadrado	es	igual	al	de	un	triángulo	equilátero,	y	la	suma	de	los	dos	

perímetros	es	48,	¿cuánto	miden	los	lados	del	cuadrado	y	cuánto	los	del	triángulo?�	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	3.	 El	triple	de	un	número	más	el	doble	del	otro	dan	25,	y	la	diferencia	del	primero	y	el	segundo	

es	23.	¿De	qué	números	se	trata?	� � � � � � � � � � � � � � �

	4.	 El	perímetro	de	un	cuadrado	es	igual	al	de	un	hexágono	regular	disminuido	en	dos	unida-

des,	y	la	medida	de	uno	de	los	lados	del	cuadrado,	disminuido	en	una	unidad,	nos	da	la	medi-

da	del	lado	del	hexágono.	¿Cuánto	miden	los	lados	del	cuadrado	y	cuánto	los	del	hexágono?	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	5.	 En	un	número,	la	suma	de	la	cifra	de	las	unidades	y	la	cifra	de	las	decenas	es	13,	y	la	cifra	

de	las	unidades	es	igual	a	la	de	las	decenas	aumentada	en	5	unidades.	¿De	qué	número	estamos	

hablando?	� � � � � � � � � � � � � � �

	6.	 En	una	escuela	hay	520	alumnos	entre	niñas	y	niños.	Si	164	alumnos,	que	representan	la	

mitad	de	las	niñas	y	la	quinta	parte	de	los	niños,	van	a	salir	de	excursión,	¿cuántos	niños	y	

cuántas	niñas	hay	en	total	en	la	escuela?	� � � � � � � � � � � � � � �

	7.	 El	abuelo	tenía	$200	y	los	repartió	entre	Manuel	y	Juan,	de	forma	que	 1
5

	de	lo	que	le	dio	

a	Manuel	es	igual	a	 1
3

	de	lo	que	le	dio	a	Juan.	¿Cuánto	dinero	le	dio	a	cada	quien?	� �

� � � � � � � � � � �

	8.	 Encuentra	los	valores	de	w,	y,	x,	y	z,	que	hacen	que	el	siguiente	arreglo	sea	un	cuadrado	

mágico	con	característica	igual	a	10.

6	2	x w	2	5 2x	2	8 w	2	6

9	2	2y 2z	2	20 7	2	2y z	2	7

3x	2	11 10	2	w 13	2	2x 2w	2	16

y	2	1 z	2	8 4y	2	8 23	2	2z

Resuelve y practica
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  Reúnete con un compañero y analicen lo siguiente.

Un cubo de madera de 4 cm de arista se pintó de rojo, después se cortó en cubitos de 

un centímetro de arista y todos se metieron a una bolsa. ¿Cuál es la probabilidad teórica  

de sacar, sin ver, un cubito que no tenga caras pintadas? �  ¿Cuál es��

la probabilidad de sacar uno con al menos una cara pintada? �

Supón ahora que un cubo de 5 cm de arista se pinta de rojo, y de igual forma se divide 

en cubitos de 1 cm3 y todos se colocan en una bolsa. ¿Cuál es la probabilidad teórica 

de sacar un cubito sin caras pintadas? �  ¿Cuál la de 

sacar uno con al menos una cara pintada? �

Completen la siguiente tabla. Anoten cómo van cambiando ambas probabilidades al 
cambiar la arista del cubo inicial.

Longitud�de�la�arista�del�
cubo�inicial

3 cm 4 cm 5 cm 6 cm 7 cm

Probabilidad�de�sacar�un�
cubito�sin�caras�pintadas

Probabilidad�de�sacar�un�
cubito�con�caras�pintadas

3. Cubos probables
• Distinguir en diversas situaciones de azar eventos que son mutuamente excluyentes. Determi-

nar la forma en que se puede calcular la probabilidad de ocurrencia.

Lección 3

Explora y descubre

Si no es Chana es Chon

  Cuando lanzas una moneda, puedes estar seguro de que obtendrás águila o sol: 
no es posible que sucedan las dos cosas al mismo tiempo. Es decir, el evento “ob-
tener águila” y el evento “obtener sol” no pueden ocurrir simultáneamente.

Intenten encontrar una relación entre la probabilidad de obtener un cubo con al-
guna cara pintada y la de obtener uno sin caras pintadas.

Si el cubo inicial tuviera una arista de n cm, ¿cuál sería la probabilidad teórica de 

sacar un cubito que no tuviera caras pintadas? �  

Con base en esta probabilidad, ¿pueden encontrar la de sacar un cubito que tenga 

al menos una cara pintada? �

Analiza
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Cuando dos eventos no pueden suceder al mismo tiempo, se les llama eventos mutua-
mente�excluyentes. Reúnete con un compañero y, junto con él, indica en cada uno de 
los siguientes casos cuáles son mutuamente excluyentes.

  Que uno de tus hermanos tenga 11 años. 
Que todos tus hermanos tengan menos de 8 años.

  Que llueva el sábado. 
Que llueva el domingo.

  Que tengas cabello lacio. 
Que tengas cabello rizado.

  Que cumplas años en diciembre. 
Que cumplas años en agosto.

  Que tu mejor amigo se llame Óscar. 
Que tu mejor amigo hable inglés.

  Que tu profesor de matemáticas tenga más de 20 años de edad. 
Que tu profesor de matemáticas tenga 25 años.

  Que saques 9 en tu examen de matemáticas. 
Que saques 6 en tu examen de matemáticas.

  Que tu libro de español tenga 300 páginas. 
Que tu libro de español tenga un número par de páginas.

Escriban tres pares de eventos mutuamente excluyentes y tres que no sean mutuamen-
te excluyentes.

Mutuamente�excluyentes No�excluyentes

                  

                 

                  

                 

                  

                 

                  

                 

                  

                 

                  

                 

Consideren los siguientes dos eventos, que pueden ocurrir al lanzar un dado.

Evento A: el número que se obtiene es 1.

Evento B: el número que se obtiene es par.

¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el evento A o el evento B? Calculen lo siguiente:

Probabilidad del evento A: � � � � Probabilidad del evento B: 

¿Qué número obtienen si suman estas dos probabilidades? �  

Observen que el único caso favorable correspondiente al evento A es que el dado cai-

ga en 1. ¿Cuáles son los casos favorables que corresponden al evento B?   

               �¿Cuántos resultados posibles hay? �  
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¿Cuál es la probabilidad de que suceda el evento A o el B? �

¿Coincide este resultado con la suma de las probabilidades de cada evento por sepa-

rado? � � � � � � � � � � �

Examinen ahora esta otra pareja de eventos.

Evento C: el número que se obtiene es par.

Evento D: el número que se obtiene es menor que 4.

¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el evento C o el evento D? Calculen lo siguiente:

Probabilidad del evento C: � � � � Probabilidad del evento D: 

¿Qué número obtienen si suman estas dos probabilidades? �  Este resul- 

tado, ¿puede ser la probabilidad de que ocurra un evento o el otro? � �

¿Por qué?�� �

Los eventos C y D, ¿son mutuamente excluyentes? � � � � � �¿Por qué?   

� �

� �

Noten que los resultados favorables correspondientes al primer evento son 2, 4 y 6, y 

que los del segundo evento son 1, 2 y 3. Si se suman los casos favorables de los dos 

eventos, hay uno que se estaría contando dos veces: el que salga 2.

Si E1 y E2 son dos eventos mutuamente excluyentes, entonces la probabilidad de que 

ocurra E1 o E2 es igual a la probabilidad de que ocurra E1 más la probabilidad de que ocu- 

rra E2. Es decir, P(E1 o E2) 5 P(E1) + P(E2).

Supongan que en un experimento sólo hay dos resultados posibles, que además son 

mutuamente excluyentes: si la probabilidad de que suceda uno de los dos es k, ¿cuál 

será la probabilidad de que suceda el otro resultado?��

En ocasiones, calcular la probabilidad de que no ocurra algo es más sencillo que calcu-

lar la probabilidad de que sí ocurra. En estos casos es útil considerar lo siguiente: que 

un evento ocurra y que el mismo evento no suceda son siempre eventos mutuamente 

excluyentes.

¡Tiene truco!

  Junto con un compañero prepara una moneda trucada. Para ello, pongan a una 

moneda varias capas de barniz transparente del lado del águila y esperen a que 

seque. Si tiran un volado, ¿qué creen que sea más probable, obtener águila o 

sol? � � � � � � � � � � � � �  .

Si con la moneda trucada la probabilidad de obtener sol fuera de 2
3 , al realizar mu-

chas veces el experimento, aproximadamente en dos de cada tres ocasiones caería sol. 

¿Pueden decir cuál será la probabilidad de obtener águila? �

Tiren 50 volados con su moneda y registren los resultados a continuación.
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Águila

Sol

¿Cuál es la probabilidad experimental de que caiga águila con la moneda trucada? 

� � � � � � � � �¿Cuál es la probabilidad de obtener sol?�� � � � � � � �  Con la 

moneda trucada, ¿ambos eventos son mutuamente excluyentes? �

En la lección Compras, lluvias y bebés, del bloque anterior, analizaron el caso de un 

meteorólogo que aseguraba que llovería el fin de semana, pues había 0.40 de probabi-

lidad de que lloviera el sábado y 0.60 de que lloviera el domingo. Que llueva el sábado y 

que llueva el domingo, ¿son eventos mutuamente excluyentes? � � � � � � � � �¿Es 

posible calcular la probabilidad de que suceda uno o el otro sumando las probabilida-

des de cada uno? � � � � � � � �

¿Qué probabilidad hay de que llueva durante el fin de semana? Mediante la regla del 

producto calculen la probabilidad de que no llueva. ¿Cuál es? � � � � � � � � �¿Cuál 

es, entonces, la probabilidad de que llueva el fin de semana? �

Regresa y revisa

Tocayas

  Al llegar a la escuela, Natalia le dijo a Julia: “¡Qué coincidencia! Hoy, en el camión, 

se sentó junto a mí una señora que se llama Natalia, igual que yo”. Julia también 

va todos los días a la escuela en camión. Si supones que la probabilidad de que la 

persona que se siente a su lado también se llame Julia es de 1
200	y consideras que 

el año escolar tiene aproximadamente 200 días de clase, calcula la probabilidad 

de que ningún día del año se siente junto a Julia alguien que se llame igual que 

ella. 

¿Cuál es, entonces, la probabilidad de que, al menos un día del año, alguien que se 

llame igual que Julia se siente junto a ella?  

Si al elegir al azar un alumno de un grupo la probabilidad de que use lentes es 
1
8  y la probabilidad de que sea mujer es 1

2 , ¿puedes calcular la probabilidad de 

elegir una mujer que use lentes multiplicando ambas probabilidades? Explica por 

qué. ¿Puedes calcular la probabilidad de elegir una mujer o alguien que use lentes 

sumando las probabilidades? Explica por qué.

Joel dice que esta última probabilidad es la misma que la de elegir una mujer o un 
hombre que use lentes. ¿Es cierto lo que dice? Explica por qué.

Si te dicen además que en ese grupo ninguna mujer usa lentes, ¿cuál sería la pro-

babilidad de elegir una mujer o alguien que use lentes? �

Reflexiona
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Resuelve y practica

Lección 3

Discute con tus compañeros y tu maestro qué pasa si la probabilidad de un evento es 

muy pequeña pero la ocasión de que suceda se presenta muchas veces. Encuentren 

entre todos varios ejemplos de este tipo de situaciones.

	 1.	 Si	la	probabilidad	de	que	llueva	en	un	día	cualquiera	es	igual	a	la	probabilidad	de	que	no	

llueva:

	 	 	 ¿Cuál	es	la	probabilidad	de	que	llueva	todos	los	días	de	una	semana?	�

	 	 	 ¿Cuál	es	la	probabilidad	de	que	al	menos	un	día	de	la	semana	no	llueva?	�

	 	 	 ¿Cuál	es	la	probabilidad	de	que	llueva	un	sábado?	�

	 	 	 	¿Cuál	es	la	probabilidad	de	que	llueva	un	sábado	o	de	que	llueva	el	domingo	siguiente?	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 2.	 Si	tienes	dos	eventos	independientes,	uno	de	probabilidad	P1	y	otro	de	probabilidad	P2:

	 	 	 ¿Cuál	es	la	probabilidad	de	que	sucedan	los	dos	eventos	al	mismo	tiempo?	�

	 	 	 ¿Cuál	es	la	probabilidad	de	que	no	suceda	ninguno	de	los	dos	eventos?	�

	 	 	 ¿Cuál	es	la	probabilidad	de	que	suceda	uno	de	los	dos	eventos?	�

	 3.	 Supón	que	el	riesgo	de	contraer	una	enfermedad	rara	es	 1
100

	y	que	hay	20	enfermedades	

raras	que	son	independientes	entre	sí.	

	 	 	 ¿Cuál	es	la	probabilidad	de	no	contraer	ninguna	de	esas	enfermedades?	�

	 	 	 ¿Cuál	es	la	probabilidad	de	contraer	alguna	de	esas	20	enfermedades?	�

	 	 	 ¿Cuál	es	la	probabilidad	de	contraer	las	20	enfermedades?	�

	 4.	 Para	ganar	en	un	concurso,	el	participante	tiene	que	adivinar	un	número	entre	seis,	luego	

tiene	que	adivinar	una	 letra	entre	cuatro	opciones	y	 finalmente	 tiene	que	ganar	un	volado.	

¿Cuál	es	la	probabilidad	de	que	no	gane?	� � � � � � � � � � �

	 5.	 Adriana	fue	de	visita	a	la	casa	de	un	matrimonio,	del	cual	sabía	que	tiene	dos	hijos,	pero	

no	sabía	si	eran	mujeres	o	varones.	¿Qué	probabilidad	había	de	que	el	mayor	de	los	hijos	fuera	

varón?	� � � � � � � � � � �

	 	 Más	tarde,	durante	la	visita,	un	niño	entró	a	la	sala	donde	Adriana	platicaba	con	sus	padres.	

¿Cuál	era,	entonces,	la	probabilidad,	de	que	el	mayor	de	los	hijos	fuera	varón?	�

	 6.	 Imagina	que	le	encargas	a	un	amigo	que	envíe	un	paquete	a	tu	tío,	que	vive	en	otra	ciudad,	

pero	que	la	probabilidad	de	que	a	tu	amigo	se	le	olvide	enviarlo	es	de	 1
10

,	la	probabilidad	de	que	

la	compañía	de	mensajería	pierda	el	paquete	es	de	 1
10

,	y	que	la	probabilidad	de	que,	en	la	ciudad	

donde	vive	tu	tío,	el	paquete	se	pierda	es	de	 1
10

.	¿Cuál	es	la	probabilidad	de	que	el	paquete	llegue	

a	su	destino?		� � � � � � � � � � �
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4. Transformaciones rígidas

  Reúnete con un compañero, calquen la siguiente figura y construyan con ella un 
molde de cartón. Utilicen este último para dibujar las figuras que sean necesarias 
para recubrir un metro cuadrado sin que se encimen ni haya huecos entre ellas.

¿Qué característica tienen en común una figura irregular que tesela, como la mariposa, y los polígonos 

que te sirvieron para teselar en el bloque 3? �

¿Qué diferencias encuentras entre la mariposa y los polígonos que teselan?  

 

Analiza

• 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.
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Lección 4

De transformaciones, o cómo moverse en el plano

   Refleja el hexágono BCDEFG respecto a la recta roja, y nombra BCDEFG a los 
vértices del hexágono reflejado.

Explora y descubre

Al reflejarse respecto a la recta, ¿cambiaron las distancias entre los vértices de la figura 

reflejada? �

¿Cómo son los ángulos correspondientes de las dos figuras?��

�

Durante el curso pasado aprendiste que a la simetría respecto a una recta le  llama-

mos simetría�axial. Escribe las características que tienen las figuras simétricas, inclu-

ye  la  descripción  de  puntos  invariantes  y  la  conservación  de  longitudes  y  ángulos.  

� �

�

Observa la siguiente figura.

A la simetría 
respecto a una 
recta le llamamos 
simetría�axial.
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Refleja el hexágono con respecto a la recta roja y luego refleja la figura que obtuviste 

respecto a la recta verde (que es paralela a la roja). ¿Qué relación hay entre el hexágo-

no original y el último que trazaste? �

Cuando una figura cambia de posición en el plano sin que se modifique su orientación 
(es decir, sin que gire) se dice que se le ha aplicado una traslación. 

En una traslación:

  ¿Se conservan las distancias entre los puntos de la figura trasladada? �

  ¿Se mantiene la medida de los ángulos y su orientación?�� � � � � � �

  ¿Existen puntos invariantes? � � � � � � �

En el esquema anterior, refleja el hexágono�original con respecto a la recta verde. Con 

respecto a la original, ¿cómo es la figura que obtienes? � ��

¿Se puede decir que esta figura es una traslación del original? ¿Por qué?��

�

La simetría central y las rotaciones

   Reúnete con un compañero. Observen  la  figura siguiente y  realicen  lo que se 
pide.

¿Qué relación guardan entre sí la recta roja y la azul? � ��

� �

Reflejen el triángulo HIJ respecto a la recta roja. Llamen H, I y J a los vértices del 

triángulo reflejado. Reflejen luego este último respecto a la recta azul y nombren H, 

I y J a los vértices correspondientes. 

Cuando una 
figura cambia 
de posición en 
el plano sin que 
se modifique su 
orientación (es 
decir, sin que gire) 
se dice que se le 
ha aplicado una 
traslación. 
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Tracen los segmentos HH, II y JJ. Midan y comparen las longitudes de los segmen-

tos HO y OH. ¿Qué relación hay entre los segmentos anteriores?    

 

Hagan lo mismo con los pares de segmentos IO y OI’’, y JO y OJ’’. 

Ahora, sin utilizar reflexiones, tracen un cuadrilátero ABCD que guarde con la figura 
ABCD y con el punto P la misma relación que el triángulo HIJ guarda con HIJ y con 
el punto O.

Expliquen cómo encontraron la figura anterior. � �

�
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Con el  compás,  tracen una circunferencia  con centro en P  y  radio PA.  Si dibujaron 

correctamente el cuadrilátero ABCD, el punto A formará parte de la circunferencia. 

Verifiquen, igualmente, que la circunferencia con centro en P y radio PB pasa por B y 

que los puntos C y D forman parte de las correspondientes circunferencias con radio 

PC y PD. ¿Qué significa que cada una de las circunferencias anteriores pase por un 

punto y su correspondiente en el cuadrilátero que construyeron?     

Observen nuevamente el triángulo de la página 210.

Sin hacer ningún trazo digan: ¿una circunferencia de radio OH pasará por los puntos 

H y H? � � � � � � �¿Por qué? �

�

En los dos casos anteriores se puede considerar que los puntos originales (A o H, por 
ejemplo)  se  movieron  a  lo  largo de  las  circunferencias  que  ustedes  trazaron,  hasta 

llegar a sus puntos correspondientes (A, H). De este modo, es posible decir que las 
nuevas figuras (HIJ y ABCD) son rotaciones de las originales respecto a un pun-
to (respectivamente, a O y a P). A la relación entre dos figuras, una de las cuales se 
puede obtener a partir de la otra mediante una rotación, se le llama simetría�central. 

De esta manera, HIJ es una figura simétrica de HIJ con respecto al punto O (o bien, 

es una rotación de HIJ 180º en el sentido de las manecillas del reloj). ¿Qué relación hay 

entre las figuras ABCD y ABCD? � �

�

Tracen el simétrico del siguiente cuadrilátero con respecto al punto R que resulta de 
rotarlo 120º en el sentido de las manecillas del reloj. 

A la relación entre 
dos figuras, una 
de las cuales se 
puede obtener a 
partir de la otra 
mediante una 
rotación, se le 
llama simetría�
central.
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En una rotación:

   ¿Se conservan las distancias entre los puntos de la figura rotada? � � � � � � �

   ¿Se mantiene la medida de los ángulos?�� � � � � � �

   ¿Pueden existir puntos  invariantes?  � � � � � � �  Si es así, ¿cuál o cuáles son?  

�

Encuentren el punto alrededor del cual se giró el triángulo PQR para obtener el trián-
gulo  P’Q’R’.  Tengan  en  cuenta  que  los  puntos  correspondientes  pertenecen  a  una 
circunferencia cuyo centro es el punto alrededor del cual se realizó la rotación. 

Una familia de transformaciones

   Las  reflexiones,  las  traslaciones  y  las  rotaciones  son,  como  has  visto  hasta 
ahora, construcciones geométricas que pueden llevarse a cabo a partir de una 
figura plana, y que dan por resultado otra, que guarda ciertas relaciones con la 
original. Los matemáticos conocen a las reflexiones, traslaciones y rotaciones 
como transformaciones�rígidas�debido a que, a partir de una figura, generan 
otra que es una copia de la primera, sin deformarla. 

Las reflexiones, 
traslaciones y 
rotaciones se 
conocen como 
transformaciones�
rígidas debido 
a que, a partir 
de una figura, 
generan otra que 
es una copia de 
la primera, sin 
deformarla. 
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Es posible que, en los casos con los que has trabajado, hayas notado que las rotaciones 
y las traslaciones están relacionadas, en algunos casos, con reflexiones. Por ejemplo, 
una rotación de 180º es equivalente a realizar dos reflexiones con respecto a dos ejes 
perpendiculares. 

Reúnete con otros dos compañeros y, juntos, encuentren lo siguiente:

   Un  par  de  reflexiones  del  cuadrilátero  WXYZ  que  sean  equivalentes  a  realizar  la 
traslación que generó la figura WXYZ.

   Una rotación del triángulo RST que sea equivalente a reflejarlo sucesivamente con 
respecto a las rectas m y l.

Margarita  afirma  que  puede  aplicar  dos  rotaciones 

al siguiente triángulo para completar un cuadrado y 

Pamela  afirma  que  puede  aplicar  dos  reflexiones  y 

completar el mismo cuadrado. ¿Quién de ellas tiene 

razón? �

Reflexiona
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Taller de teselas

   En la lección Lado a lado, del bloque 3, y al inicio de esta lección has trabajado 
con teselas. Las transformaciones rígidas resultan ser una herramienta útil para 
crear, a partir de un polígono que sirve para cubrir el plano, distintos diseños 
de teselas. Reúnete con dos compañeros y realicen lo siguiente. 

   Tracen en una cartulina un triángulo equilátero de 5 centímetros de lado.

   Marquen, dentro del triángulo, un punto P cualquiera.

Regresa y revisa

   Tracen líneas curvas, o segmentos de recta, que unan este punto con cada vértice 
del triángulo.

   Recorten el triángulo siguiendo las líneas que trazaron.

   Tracen un triángulo igual al original, recórtenlo, acomoden y peguen con cinta adhe-
siva las piezas del primer triángulo hacia fuera de cada lado del nuevo triángulo. 

   Construyan muchas piezas iguales, que les servirán para cubrir cualquier superficie 
plana. Varíen los diseños y vean qué tantos tipos de teselas pueden construir.
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Observen la siguiente teselación. Compárenla con su trabajo del inicio de la lección y 

escriban qué tienen en común y en qué difieren. �

�

Coloreen con azul al menos dos figuras que sean traslaciones una de la otra, con rosa dos  
figuras que sean simétricas con respecto a una recta, y marquen con color amarillo  
dos figuras que sean rotaciones.

Comparen su trabajo con el de otros equipos.  �

�
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	1.	 Traza	un	triángulo	equilátero	ABC	y	refléjalo	respecto	al	lado	AB	y	llama	C	al	simétri-
co	del	punto	C.	Refleja	luego	el	triángulo	ABC	respecto	a	la	recta	AC y	llama	B	al	simé-
trico	del	punto	B;		refleja	el	triángulo	ABC	respecto	a	la	recta	AB	y	llama	C	al	simétrico	
del	punto	C.	Refleja	después	el	 triángulo	ABC respecto	a	 la	 recta	AC	y	 llama	B	al	
simétrico	del	punto	B.	Por	último,	refleja	el	triángulo	ABC	respecto	a	la	recta	AB.	

	 	 ¿Qué	figura	se	formó?	                 El	triángulo	ABC,	¿es	una	rotación	del	triángulo	

ABC?	De	ser	así,	¿cuántos	grados	se	rota	el	triángulo	ABC	para	llegar	al	triángulo	ABC.		

               

	 2.	 ¿Dos	triángulos	simétricos	respecto	a	una	recta	son	congruentes?	Explica.		

	 	 	

	

	3.	 Refleja	 el	 siguiente	 triángulo	 ABC	 respecto	 a	 la	 recta	 roja	 y	 llama	 ABC	 al	 triángulo	

reflejado.	 Después	 rota	 180º	 el	 triángulo	 ABC	 respecto	 al	 punto	 A	 y	 nombra	 ABC		

al	 triángulo	 resultante.	 ¿Puede	 el	 triángulo	ABC	 ser	una	 traslación	del	 triángulo	ABC?	

                 ¿Por	qué?	 

	4.	Dado	el	triángulo	cuyos	vértices	son	las	coor-

denadas	A(1,2),	B(4,3)	y	C(5,0),	determina:

	 a)	 Las	 coordenadas	 del	 triángulo	 que	 resulta	 al	

reflejar	el	 triángulo	ABC	 respecto	al	eje	hori-

zontal.	                         

	 b)	 Las	coordenadas	del	triángulo	que	resulta	al	re-

flejar	el	triángulo	ABC	respecto	al	eje	vertical.	

                         

	 c)	 Las	 coordenadas	 del	 triángulo	 que	 resulta	 al	

rotar	 el	 triángulo	 ABC	 un	 ángulo	 de	 180º.	

                         

Resuelve y practica
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Tú conoces distintos juegos de azar, 
como los dados, la ruleta, las barajas, 

los volados. Para terminar este curso 
vas a construir un juego diferente que 
también está basado en el azar. Para 
realizarlo necesitarás:

  una tabla de madera de 20 cm 3 30 cm
  veinte clavos de dos pulgadas
  36 canicas
  palos planos de paleta
  un compás
  un lápiz

Para armar el tablero de juego:

  Traza una recta paralela a uno de los 
lados cortos de la tabla a 2 cm de 
distancia.

  Sobre la tabla traza un triángulo 
equilátero de diez centímetros de lado, 
de manera que su vértice superior 
quede en el centro de la línea que 
hiciste inicialmente. De esta forma la 
base del triángulo será paralela al otro 
lado corto de la tabla.

  Divide el triángulo original en triángulos 
equiláteros de dos centímetros de lado, 
como se muestra en la figura siguiente.

  Coloca un clavo en cada uno de los 
vértices de los triángulos equiláteros. 

Deja libre solamente el vértice superior 
del triángulo original.

  Inclina la tabla con un ángulo un poco 
mayor de 45º respecto a la horizontal 
manteniendo hacia arriba el vértice que 
no tiene clavo y de modo que si colocas 
una canica sobre ese vértice y la sueltas, 
ésta caiga, después de chocar con 
algunos clavos, por alguno de los huecos 
que hay en la base del triángulo.

  Coloca los palos de paleta de modo 
que las canicas que caigan por cada 
uno de los cinco huecos puedan irse 
acumulando. 

¿Cómo puedes garantizar que cada 
triángulo pequeño sea, efectivamente, 
equilátero?, ¿cuál fue el método más 
sencillo que tu equipo encontró para 
lograrlo?

Si sueltas una canica desde el vértice 
superior, ¿por qué camino crees que 
sea más probable que pase? ¿Por 
cuántos caminos diferentes puede llegar 

El triángulo de Pascal
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a la base del triángulo? ¿Cuántos de esos 
caminos llevan a la canica al primer hueco 
de la base?

Calcula cuál es la probabilidad de que una 
canica llegue a cada uno de los huecos. 
Numera éstos del uno al cinco según sea 
su probabilidad menor o mayor. Calcula 
la fracción de un total de 36 canicas 
que tendrían que caer por cada hueco 
según su correspondiente probabilidad 
teórica. Después, con tu equipo, realiza el 
experimento: deja caer, una por una, 36 
canicas, permitiendo que se acumulen en la 
base. ¿Quedaron en cada salida las canicas 
que calculaste previamente?

Repite diez veces el experimento, registra los 
resultados y explica lo que sucede.

Blaise Pascal fue un matemático y físico 
francés que vivió de 1623 a 1662. Uno de 
sus descubrimientos más conocidos es el 
llamado “triángulo de Pascal”, un arreglo de 
números en forma triangular como el que ves 
a tu derecha. Observa que en los vértices 
del triángulo hay un número 1, y que las 
siguientes líneas se construyen con el 1 en el 
primer espacio y en el último, y escribiendo 
en cada lugar la suma de los números que se 
encuentran sobre él.

Nota que un triángulo de Pascal puede ser 
tan grande como se quiera.

Construye uno que tenga diez líneas y  
junto con tu equipo busca algunas regulari-
dades dentro de los números que lo forman.

Pascal descubrió que los números que forman 
las filas de este arreglo triangular aparecen 
en muchos problemas de probabilidad. Revi-
sen las probabilidades teóricas que corres-
ponden a cada uno de los huecos de 
su tabla y compárenlos con los números del 
triángulo de Pascal. ¿Encuentran alguna rela-
ción entre ellos? Revisen también la lección 
5 del bloque 1 y la lección 1 del bloque 4, y 
localicen en cada una de ellas un problema 
cuya solución se relacione con el triángulo de 
Pascal. 

Para saber más acerca de Pascal y “su” 
triángulo:

  investiga cuál es el papel que desempeñó 
Pascal en el inicio del estudio de 
la probabilidad como parte de las 
matemáticas.

  averigua qué relación tienen los números 
de cada fila del triángulo de Pascal con la 
cantidad de grupos de cierto número de 
elementos que pueden formarse a partir de 
una colección de n objetos.

1

1

1

1

1 1

1

1

1

11

2

33

464

510105
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Teselas

En una pantalla de CABRI II dibuja un polígono regular, una recta y 
varios vectores con diferentes direcciones. Para trazar cada uno de 

estos últimos, selecciona la herramienta Vector, da clic en el punto de la 
pantalla en el que lo quieras ubicar y, sin soltar el botón del mouse, traza un 
segmento del tamaño y con la dirección que quieras. Ilumina el polígono y 
ponle nombre a cada uno de sus vértices, a la recta y a los vectores.

Utiliza la herramienta Simetría axial para construir el simétrico de tu polígono 
con respecto a la recta. ¿Qué características tiene el nuevo polígono? Si 
en lugar de la recta seleccionas alguno de los lados del polígono como eje 
de simetría, ¿qué obtienes? ¿Puedes encontrar el simétrico del polígono 
con respecto a uno de los vectores que trazaste?

Construye un polígono diferente. Selecciona la herramienta Simetría cen-
tral, selecciona el polígono y luego el punto. ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre si 
encuentras el simétrico de un cuadrado con respecto a uno de sus vértices? 
¿Y con respecto a su centro? ¿Sucede lo mismo con un triángulo cualquiera? 

Explora con CABRI qué tipo de triángulos son simétricos con respecto a 
alguno de sus puntos interiores. 
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¿Para qué te sirven los vectores que dibujaste? Construye un polígono diferente 
a los anteriores y escoge la herramienta Traslación. Selecciona tu nuevo 
polígono y luego alguno de los vectores que dibujaste. Observa cómo puede 
trasladarse el polígono en la dirección que marca el vector. Explora cómo 
puedes variar la dirección de traslación utilizando los distintos vectores que 
trazaste en un principio.

Si tienes dos vectores con la misma dirección y diferente medida, ¿qué diferencia 
hay entre trasladar un objeto mediante uno y otro? ¿Puedes lograr que el polígono 
que trasladaste regrese al lugar original por medio de una nueva traslación? ¿Qué 
vector tendrías que usar para lograrlo?

¿Puedes lograr que dos reflexiones seguidas te den el mismo resultado que una 
traslación?, ¿qué rectas deberías elegir para reflejar?

Para rotar un objeto, traza primero un ángulo igual al giro que quieres aplicar. 
Escoge la herramienta Marcar un ángulo y selecciona, en orden, un punto sobre 
uno de los lados del ángulo, el vértice y un punto sobre el otro lado. Utiliza luego 
la herramienta Medida de ángulo y marca su valor. Elige después la herramienta 
Rotación, selecciona un triángulo 
y elige un punto que quedará fijo, 
alrededor del cual se efectuará la 
rotación (éste puede ser un punto 
interior o exterior del triángulo, un 
vértice o un punto perteneciente 
a alguno de sus lados). Señala el 
valor del ángulo que habías trazado 
previamente. ¿Qué sucede? Da clic 
en el botón apuntador, selecciona 
un extremo de uno de los segmentos 
que forman el ángulo con el que 
rotaste y arrástralo sin soltar el botón 
principal del mouse. ¿Qué observas? 
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Ilumina de otro color el triángulo nuevo, y haz otra rotación del 
triángulo original, con el mismo punto como centro de rotación, 
pero intercambiando el orden de los puntos con los que señalaste el 
ángulo; es decir, en lugar de seleccionar el ángulo ABC, selecciona 
el CBA. ¿Qué sucede? Ilumina este otro triángulo con un color 
diferente al de los anteriores.

Traza un polígono, encuentra su simétrico con respecto a uno de 
sus vértices y refléjalo respecto a uno de sus lados. ¿Podrías llenar 
la pantalla con copias de tu polígono original sin encimarlas ni 
dejar huecos entre ellas? En otras palabras: ¿tu polígono te sirve 
como tesela? Explora con distintos polígonos para buscar qué 
características tienen aquellos con los que sí puedes cubrir todo el 
plano. ¿Qué hace que algunos de ellos se encimen y que entre otros 
queden huecos? Si tienes una figura que tesela, ¿qué herramientas 
de CABRI necesitas para reproducirla de modo que llene la pantalla: 
sólo rotaciones o sólo reflexiones con respecto de sus lados? 
Comenta tu respuesta con tu profesor.



227

Es posible hacer algunas transformaciones a un polígono regular que tesela el plano 
para construir un polígono no regular pero que también funciona como tesela. Para 
que veas cómo puede realizarse este proceso, inicia trazando un triángulo equilátero. 

Traza las rectas que contienen a cada uno de los lados del triángulo y selecciona 
un punto interior cualquiera. Utiliza la herramienta Polígono para trazar tres figuras 
que tengan por vértices tanto a ese punto como a dos vértices del triángulo, como 
puedes observar a continuación. Luego refleja cada uno de estos tres polígonos 
con respecto al lado correspondiente del triángulo.

La figura que formaste es una tesela. Utiliza la herramienta Polígono para trazar una 
figura cuyos vértices sean todos los vértices exteriores de la figura que formaste. 
Ilumínala y utiliza rotaciones en torno a los vértices del triángulo equilátero original 
para ir cubriendo el plano. ¿De qué medida debe ser el ángulo de rotación?

Haz las rotaciones que requieras para llenar por completo la pantalla de CABRI. 
Combina distintos colores para que cada tesela individual se distinga bien. 

Selecciona alguno de los vértices del triángulo equilátero original y arrástralo con 
el mouse. ¿Qué observas? Diseña la teselación que más te guste y revisa las de tus 
compañeros. Reproduzcan las que más les gusten y organicen una exposición. 
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Bloque 1
Eje Conocimientos y habilidades Lección Páginas

 S
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co

Resolver problemas que impliquen multiplicaciones y divisiones de nú-
meros con signo.

2�y�3 21�a�38

Resolver problemas que impliquen adición y sustracción de expresiones 
algebraicas.

6 51�a�59

Reconocer y obtener expresiones algebraicas equivalentes a partir del 
empleo de modelos geométricos.

6 51�a�59

Fo
rm

a,
 e

sp
ac

io
 y

 m
ed

id
a

Resolver problemas que impliquen reconocer, estimar y medir ángulos, 
utilizando el grado como unidad de medida.

1 12�a�20

Determinar  mediante  construcciones  las  posiciones  relativas  de  dos 
rectas en el plano y elaborar definiciones de rectas paralelas, perpen-
diculares y oblicuas. Establecer relaciones entre los ángulos que se for-
man al cortarse dos rectas en el plano, reconocer ángulos opuestos por 
el vértice y adyacentes.

1 12�a�20

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 paralelogramos.

1,�2�y�3 12�a�38

M
an

ej
o 

de
 la

 in
fo

rm
ac

ió
n Determinar el factor inverso dada una relación de proporcionalidad y el 

factor de proporcionalidad fraccionario.
2�y�3 21�a�38

Elaborar y utilizar procedimientos para resolver problemas de propor-
cionalidad múltiple.

6 51�a�59

Anticipar resultados en problemas de conteo, con base en la identifica-
ción de regularidades. Verificar los resultados mediante arreglos rectan-
gulares, diagramas de árbol u otros recursos.

4 39�a�44

Interpretar y comunicar información mediante polígonos de frecuencia. 5 45�a�50

Bloque 2
Eje Conocimientos y habilidades Lección Páginas
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Utilizar la jerarquía de las operaciones y los paréntesis si fuera necesa-
rio, en problemas y cálculos.

5 98�a�105

Resolver problemas multiplicativos que impliquen el uso de expresiones 
algebraicas.

1 68�a�75

Fo
rm
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es
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y 
m
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id

a

Describir  las  características  de  cubos,  prismas  y  pirámides.  Construir 
desarrollos planos de cubos, prismas y pirámides rectos. Anticipar dife-
rentes vistas de un cuerpo geométrico.

2 76�a�83

Justificar las fórmulas para calcular el volumen de prismas y pirámides 
rectos.

3 84�a�91

Tabla de conTenidos
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Eje Conocimientos y habilidades Lección Páginas

Fo
rm

a,
 

es
pa

ci
o 

y 
m

ed
id

a

Estimar y calcular el volumen de cubos, prismas y pirámides rectos. Cal-
cular 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 
volumen y de capacidad y analizar la relación entre ellas.

3 84�a�91

M
an

ej
o 

de
 la

 
in

fo
rm

ac
ió

n Resolver problemas de comparación de razones, con base en la noción 
de equivalencia.

5 98�a�105

Interpretar y calcular las medidas de tendencia central de un conjunto 
de datos agrupados, considerando de manera especial las propiedades 
de la media aritmética.

4 92�a�97

Bloque 3
Eje Conocimientos y habilidades Lección Páginas
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Construir sucesiones de números con signo a partir de una regla dada. 
Obtener la regla que genera una sucesión de números con signo.

3 128�a�133

Resolver problemas que impliquen el planteamiento y la resolución de 
ecuaciones de primer grado de las formas: ax + bx + c = dx + ex + fy 
con paréntesis en uno o en ambos miembros de la ecuación, utilizando 
coeficientes enteros o fraccionarios, positivos o negativos.

2 121�a�127

Reconocer en situaciones problemáticas asociadas a fenómenos de la  
física, la biología, la economía y otras disciplinas, la presencia de can-
tidades  que  varían  una  en  función  de  la  otra  y  representar  esta  re-
lación  mediante  una  tabla  o  una  expresión  algebraica  de  la  forma  
y = ax + b.

4 134�a�141

Fo
rm
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es
pa
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y 
m
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a

Establecer  una  fórmula  que  permita  calcular  la  suma  de  los  ángulos 
interiores de cualquier polígono.

1 116�a�120

Conocer las características de los polígonos que permiten cubrir el pla-
no y realizar recubrimientos del plano.

1 116�a�120

M
an
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o 

de
 la

 in
fo

rm
ac

ió
n Construir, interpretar y utilizar gráficas de relaciones lineales asociadas 

a diversos fenómenos.
4 134�a�141

Anticipar el comportamiento de gráficas lineales de la forma y = mx + b, 
cuando  se modifica  el  valor  de b mientras  el  valor  de m  permanece 
constante.

4 134�a�141

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.

4 134�a�141
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Bloque 4
Eje Conocimientos y habilidades Lección Páginas

Se
nt
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o 

nu
m

ér
ic

o 
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nt
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co

Elaborar, utilizar y  justificar procedimientos para calcular productos y 
cocientes de potencias 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 intervie-
nen cantidades muy grandes o muy pequeñas.

1�y�2 150�a�161

Fo
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y 
m
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a

Determinar los criterios de congruencia de triángulos a partir de cons-
trucciones con información determinada.

5 173�a�177

Explorar las propiedades de las alturas, medianas, mediatrices y bisec-
trices en un triángulo.

6 178�a�185

M
an

ej
o 

de
 la

 in
fo

rm
ac

ió
n Distinguir  en  diversas  situaciones  de  azar  eventos  que  son  indepen-

dientes.
Determinar la forma en que se puede calcular la probabilidad de ocu-
rrencia de dos o más eventos independientes.

3 162�a�166

Interpretar y utilizar dos o más gráficas de línea que representan carac-
terísticas distintas de un fenómeno o situación para tener información 
más completa y en su caso tomar decisiones.

4 167�a�172

Interpretar y elaborar gráficas  formadas por segmentos de recta que 
modelan situaciones relacionadas con movimiento, llenado de recipien-
tes, etc.

4 167�a�172

Bloque 5
Eje Conocimientos y habilidades Lección Páginas

Se
nt

id
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m
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o 
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nt
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al
ge

br
ai

co Representar  con  literales  los  valores  desconocidos de un problema y 
usarlas para plantear  y  resolver un  sistema de ecuaciones  con  coefi-
cientes enteros.

2 200�a�206

Fo
rm

a,
 

es
pa

ci
o 

y 
m

ed
id

a 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.

4 212�a�221

M
an

ej
o 

de
 la

 
in

fo
rm

ac
ió

n

Representar  gráficamente  un  sistema  de  ecuaciones  lineales  con  co-
eficientes enteros e interpretar la intersección de sus gráficas como la 
solución del sistema.

1 194�a�199

Distinguir en diversas situaciones de azar eventos que son mutuamente 
excluyentes. Determinar la forma en que se puede calcular la probabi-
lidad de ocurrencia.

3 207�a�211
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