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A las alumnas y los alumnos

Cuando abren un libro de texto, leen sus páginas y revisan sus contenidos, tie-
nen la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos y prepararse adecuadamente
para vencer los retos que habrán de enfrentar en su vida futura. Lo que van apren-
diendo, en su paso por la escuela, día a día, va a ser útil, tanto en sus estudios pos-
teriores, como en la vida familiar y en el ámbito laboral al que se incorporen como
adultos.

El libro de matemáticas que tienen en sus manos fue elaborado por un grupo de 4
profesores, quienes compartimos el gusto por aprender y enseñar esta asignatura en
los distintos niveles educativos, a estudiantes de primaria, secundaria, preparatoria
y de educación normal. Lo hemos preparado con la intención de motivarles y gene-
rar su interés para aprender esta ciencia.

El texto contiene 35 lecciones, con actividades y contenidos a ser desarrollados en una,
dos o tres sesiones. Cada una de las sesiones inicia con el planteamiento de una situa-
ción a resolver, la cual podrán abordar a partir de sus conocimientos previos, pero
que a la vez, está relacionada con el tema que se estudiará. 

A lo largo de la obra, en las lecciones, se proponen secuencias de acciones, ejerci-
cios y retos que deberán realizar de manera individual, o bien, en pequeños grupos,
al trabajar en equipo. Se incluyen además, las secciones “¿Qué has aprendido?”, don-
de se plantean ejercicios para vincular los nuevos aprendizajes con otros contenidos
de matemáticas o de otras asignaturas. Estas secciones contienen además cápsulas
informativas sobre aspectos históricos de la asignatura y referencias de páginas elec-
trónicas para seguir aprendiendo, en las cuales se incluyen las fechas en que se
encuentran activas. En el caso de que ya no estén vigentes cuando las consulten les
recomendamos usar las palabras relevantes del tema en el buscador y localizar otras
páginas similares que sean de utilidad para el propósito de la lección que estén estu-
diando.

Los invitamos a construir sus conocimientos desde las actividades propuestas en es-
ta obra; esperamos que sean de su agrado y que ello impacte favorablemente en su
formación para el futuro.  

Los autores
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A las maestras y los maestros

Los autores del libro de matemáticas somos profesores que compartimos con ustedes,
nuestro gusto por enseñar la asignatura en los distintos niveles educativos, especial-
mente a los estudiantes de secundaria. 

Los contenidos del libro se agrupan en tres ejes: 1) Sentido numérico y pensamiento al-
gebraico; 2) Forma espacio y medida; y 3) Manejo de la información, distribuidos en
5 bloques y 35 lecciones. 
Cada eje se representa en la parte superior de la primera página de cada lección,
a través de: 1) números; 2) figuras geométricas; y 3) gráficas.

Al inicio de cada bloque proponemos el desarrollo de un proyecto, el cual podrá ser
realizado por los alumnos a medida que avanzan en el estudio de los contenidos;
después, en una de las actividades del último ejercicio de la lección final del bloque
se pide hacer una presentación ante el grupo de los productos finales y premiar al
mejor de ellos.

Las lecciones de esta obra tienen las siguientes características:

Una lección puede ser desarrollada en una, dos o hasta tres sesiones.
Cada sesión se inicia con el planteamiento de una situación a resolver, cotidia-
na o práctica, académica o de entretenimiento. Se sugiere abordarla a partir de
los conocimientos previos de los alumnos y, poco a poco, relacionar con el tema
de estudio. 
El contenido de cada sesión de una lección es presentado en dos páginas, para
ser tratado en una hora de clase.
En cada sesión se proponen actividades a realizar por los alumnos; algunas de
manera individual, otras en equipo o en grupo. Las actividades están enumera-
das para facilitar las indicaciones de los profesores.
Se destaca información relevante al tema, a manera de notas colocadas en los
márgenes de las páginas.
Al finalizar cada lección está la sección “¿Qué has aprendido?”, integrada por di-
versos apartados para reforzar lo aprendido y vincularlo con otros ejes de Matemá-
ticas o de otras asignaturas. Además, en estos ejercicios se incluyen cápsulas infor-
mativas sobre aspectos históricos de la asignatura y una referencia de página elec-
trónica para seguir aprendiendo, activa en la fecha ahí señalada y que puede ser
sustituida por otras similares proporcionadas por el buscador a partir de las palabras
relevantes del tema de estudio. Se recomienda destinar una sesión de clase para que
sea respondida por los estudiantes en el salón.

Es importante destacar que el nivel de intervención didáctica será decidido por ca-
da maestro o maestra. Las actividades sugeridas podrán realizarse del modo pro-
puesto, o bien, utilizarse con nuevas estrategias para producir el conocimiento en
los alumnos.

Los invitamos a conocer nuestra obra; esperamos que sea de su agrado y que favo-
rezca la formación de las nuevas generaciones.

Los autores
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Información

¿Qué vas a construir?

Tangramas de material durable y fácil de recor-
tar; por ejemplo: fomy.

¿Por qué implica conocer?

Porque a través de éste puedes integrar los co-
nocimientos de este bloque:

• En sentido numérico y pensamiento algebrai-
co: determina las bases y alturas de cada pie-
za del tangram (especie de pasatiempo que
consiste en construir gran variedad de figuras
partiendo de 7 piezas primarias). Considera
que el cuadrado original mide de lado 4x y
calcula las áreas.

• En forma espacio y medida: identifica ángulos
opuestos por el vértice, adyacentes, alternos
internos, etc., así como paralelas y perpendi-
culares.

• En manejo de la información: analiza la pro-
porcionalidad entre tangramas de diferentes
tamaños: ¿cómo aumentan las áreas cuando
los lados se duplican?, ¿cómo son las medi-
das de los ángulos de cada pieza, indepen-
dientemente de los diferentes tamaños de los
tangramas? 

¿Qué puedes compartir?

Puedes organizarte con tus compañeros para
construir tangramas y obsequiarlos a los niños
que son atendidos por alguna institución de be-
neficencia. 

Organización

En grupo, determinen quiénes se responsabiliza-
rán de las siguientes tareas:

• Checar materiales y costos.

• Recaudar fondos.

• Determinar las medidas más convenientes pa-
ra el tangram, tomando en cuenta las dimen-
siones del material que se utilizará.

• Trazar y recortar las piezas.

• Decidir la forma en la que serán empacados
los obsequios.

• Diseñar un tríptico que acompañe al tangram,
donde propongan figuras a formar usando
las siete piezas; entre éstas: figuras de perso-
nas, objetos, animales, letras del abecedario
y dígitos.

• Elegir los beneficiarios.

Las actividades académicas relacionadas con la
elaboración del tangram pueden realizarse a
medida que se vaya avanzando en los temas de
este bloque.

Proyecto
3C: Construir, Conocer y Compartir

GRUPO 4
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Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico Tema: Significado y uso de las operaciones Subtema: Problemas multiplicativos

Calculando por un sueño

1. Observa los números en el cuadro siguiente, uno de éstos es la solución del acer-
tijo inicial.

12

Resolverás problemas que impliquen multiplicaciones y divisiones de números con signo.
Sesiones: 2

Lección 1

Construyendo sucesiones 

Joven: Compañeros, ustedes saben que yo siempre he soñado con viajar en
avión. Pues … ¿qué creen?

Amigos: ¿Qué?
Joven: Anoche soñé que participaba en un concurso donde me hacían una

pregunta y si respondía correctamente me ganaría un viaje en avión.
Amigos: ¿Sí?, ¿y qué te preguntaron? 
Joven: Me dijeron: Si 8 veces un núme-
ro más cuarenta es igual a cero, ¿cuál es
ese número?
Amigos: ¿Y tú que respondiste?

Joven: No, en ese momento desperté del
sueño.

Amigos: ¡Ah! ¡Se te fue el avión!
¿Cuál será la respuesta correcta a esa pregunta?

¿De qué manera se pueden ordenar los números del cuadro?
¿Qué tipo de números son?, ¿cómo se ordenan en una recta numérica?
¿Qué operaciones aritméticas puedes realizar con éstos?

2. Si los números de los cuadros siguientes van en secuencia, de menor a mayor,
¿qué número falta en cada cuadro vacío?

a)

b)

c)

223 224 8 2 5 3 221 4
1 0 6 222 7 227 225

14 21 28 35

–6 –3 0

–84 –63 –42



Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico Tema: Significado y uso de las operaciones Subtema: Problemas multiplicativos

Lección 1: Construyendo sucesiones 13

Si esas secuencias se representan en la recta numérica, ¿de qué tamaño serán los
desplazamientos en cada una de éstas?   

Si se parte de cero hacia la derecha, ¿cuántos desplazamientos se requieren para
llegar al 63, en cada secuencia?

Si se parte de cero hacia la izquierda, ¿cuántos desplazamientos se tendrán que
realizar para llegar a 242, en cada secuencia?

Si los desplazamientos de igual tamaño se pueden expresar como una multipli-
cación, ¿qué números se tienen que multiplicar para obtener 63, en cada secuen-
cia?, ¿y cuáles para obtener 242?

3. Trabaja con un compañero y, siguiendo las secuencias, completen las tablas:

a) Si los 2 factores de una multiplicación tienen el mismo signo entonces
el producto es _______________________________

b) Si los 2 factores de una multiplicación tienen diferente signo entonces
el producto es _______________________________

n 3 3 n Producto ¿Cuál es la secuencia en la columna n?, ¿y en la
columna producto?

Si el número 3 representa el total de desplaza-
mientos en la recta numérica, ¿qué representan
las multiplicaciones 3 3 4, 3 3 2, 3 3 0,
3 3 (21) y 3 3 (22)?

4 3 3 4 12
3 3 3 3 9
2
1
0
–1
–2
–3

a a 3 (22) Producto

3 3 3 (22) 26
2 2 3 (22)
1
0
-1
-2
-3
-4

Si a representa el total de desplazamientos en
la recta numérica, ¿qué representan 3 3 (22),
2 3 (22), 1 3 (22) y 0 3 (22)?

Continúen la secuencia de las columnas a y pro-
ducto. ¿Cuál es el producto de (21) 3 (22) y de
(23) 3 (22)? 

Junto con su maestro, revisen las respuestas de
esta sección. 

4. Repasen el trabajo realizado y establezcan una regla para encontrar el producto
de 2 factores:

Apliquen estas reglas en:

4 3 (27) = (28) 3 (29) = (26) 3 13 = (24) 3 6 =

Soliciten a su maestro la revisión de los resultados.
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Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico Tema: Significado y uso de las operaciones Subtema: Problemas multiplicativos

1. Trabajen en equipo. Si la deuda de la empresa anterior fuera la que se indica en
la tabla siguiente, ¿de cuánto sería cada pago?

Por las ventas bajas, una empresa
mexicana renegoció su deuda de

1.95 millones de dólares. Logró una
prórroga de 3 años, sin intereses,
pero deberá pagar la tercera parte
del total al finalizar cada año. 

Si la deuda se expresa como
21.95, ¿qué número puede repre-
sentar el monto de cada pago?

En pesos, ¿a cuánto equivale el total de la deuda?

¿ A cuánto equivale cada pago?

Una sucesión de pagos

200

100

0

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

–100

–200

–300

–400

–500

–600

–700

Dólares Pesos

Deuda 21.95
1er. pago
Saldo
2o. pago
Saldo
3er. pago
Saldo 0 0

DEUDA 212 26 21.5 20.9 0 29 23.6 218
CADA PAGO 4 1 3.1 6

¿Por qué número se pueden multiplicar los elementos del renglón inferior (pago)
para obtener los del superior (deuda)? 

4 3 (   ) 5 212        y       6  3 (   ) 5 218
O de otra manera, ¿cuál es el cociente entre éstos?  

12 4 4 5 y      18 4 6 5
¿Qué operaciones son necesarias para encontrar los números que faltan en la tabla?
Revisen las expresiones anteriores, ¿pueden explicar cómo se efectúa la división
de números con signo?

2. Encuentren los términos que faltan en cada tabla siguiendo las secuencias.

¿Qué secuencia se sigue en las columnas n y Cociente de la primera tabla?
¿Qué secuencia se sigue en las columnas b y Cociente de la segunda tabla?
Observen las tablas ya completas. 
¿Cómo son el dividendo y el divisor cuando el cociente es negativo?
¿En qué casos el cociente fue positivo?

n n 4 3 Cociente

9 9 4 3 3
6 6 4 3 2
3 3 4 3 1
0

23
26
29

b b 4 (23) Cociente

9 9 4 (23) 23
6 6 4 (23) 22
3 3 4 (23) 21
0

23
26
29

Recuerda:

21 . 22
22 . 23
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Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico Tema: Significado y uso de las operaciones Subtema: Problemas multiplicativos

¿Qué signo debe llevar el factor que falta en las multiplicaciones siguientes?

a) 2 3 5 210 b) (28) 3 5 40 c) (230) 3 5 260

Si las multiplicaciones anteriores pueden resolverse mediante las divisiones:

a) (210) 44 2 5 b) 40 44 (28) 55 c) (260) 44 (230) 5

¿En qué casos el cociente de los números fue negativo?, ¿y cuándo fue positivo?

Apliquen la información del cuadro
resumen al resolver las divisiones:

24 44 (223) 55

(2236) 44 9 55

(2260) 44 (2215) 55

3. Las reglas de la multiplicación y de la división para los números con signo tam-
bién se aplican en los números fraccionarios y decimales. ¿Cuál es el factor que
falta en los siguientes casos?

El producto de dos nú-
meros recíprocos es 1.
¿Cuál es el recíproco de
2?, ¿y de – 2?

El cociente es positivo si se dividen
dos números de igual signo:

(1) 4 (1) 5 (1)
(2) 4 (2) 5 (1)

El cociente es negativo si se dividen
dos números de diferente signo:

(1) 4 (2) 5 (2)
(2) 4 (1) 5 (2)

2 3
1
2 5 1

21.2 3 5 4.8

23
4 3 5

26
12

22 3 5 1

21.2 3 5 24.8

23
4 3 5

6
12

4. En esta actividad contesten la siguiente pregunta: ¿cuál es el cociente en las siguien-
tes divisiones?

Comparen las operaciones en las tablas de 3 y 4.

¿Qué relaciones observan entre las divisiones y las multiplicaciones?

Redacten en su cuaderno algunos párrafos que describan el procedimiento para
multiplicar y dividir números con signo. Bajo la guía de su maestro decidan cuál
de las descripciones es la mejor.

1 4 5
1
2 4.8 4 (24) 5 4 5

2
3

26
12

1 4 521
2

24.8 4 4 5 4 5
22

3

6
12
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Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico Tema: Significado y uso de las operaciones Subtema: Problemas multiplicativos

El matemático italiano Geronimo Cardano (1501-1575), fue el que mostró, en
1545, que las deudas y los fenómenos similares se podían tratar con números
negativos. Hasta ese momento, los matemáticos habían creído que todos los
números tenían que ser mayores que cero.

¿En qué otras situaciones se utilizan los números negativos? 

Construyendo sucesiones

Ejercitando

1. Determina el resultado de las operaciones siguientes.

a) 7 3 6 5 c) (27) 3 6 5 e) 24 4 8 5 g) (224) 4 8 5
b) 7 3 (26) 5 d) (27) 3 (26) 5 f) 24 4 (28) 5 h) (224) 4 (28) 5

2. Encuentra el valor de las expresiones, si a5522, b557, c5524.

a 3 b 5 (2a) 3 (2b) 5 a 4 c 5 a 3 b 3 c 5
a 2 b 5 c 4 a 5 (a 3 b) 4 a 5 (b 3 c) 4 a 5

3. Expresa con dos decimales los resultados de las siguientes operaciones.

a) (24) 4 5 5 c) (29) 4 (25) 5 e) (24 4 5) 3 [7 4 (24)] 5
b) 14 4 (28) 5 d) 7 4 (24) 5 f) (24 4 5) 3 [(29) 4 (25)] 5

Aplicando

Durante una semana de invierno en un poblado cercano al volcán Popocatépetl se registraron, al
amanecer, las siguientes temperaturas:

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
28 27 25 0 1 2 3

a) ¿Cuál fue la temperatura más baja? 

b) ¿Cuál es la suma de las temperaturas bajo cero? 

c) Según la secuencia, ¿qué se puede afirmar de las temperaturas en
la semana? 

d) ¿Cuál fue la temperatura promedio en la semana?



Para seguir aprendiendo
Consulta la página:

http://www.rena.edu.ve/terceraEtapa/matematica/TEMA8/Multiplicacion
Division.html (Agosto, 2007)
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Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico Tema: Significado y uso de las operaciones Subtema: Problemas multiplicativos

Vinculando con: Español

Revisa la narración del sueño que se presentó al inicio de esta lección. Redacta con tus com-
pañeros de equipo algunos acertijos similares donde emplees las operaciones de multiplicación
y división de números con signo. Pide a tu maestro de español que revise la puntuación y la
ortografía.

Vinculando con: Ciencias

1. Una persona compró un alimento congelado, al llegar a su casa observó la recomendación de “con-
servar en refrigeración a 23ºF” (grados Fahrenheit). Si su refrigerador marca en forma digital la tempe-
ratura en grados centígrados (ºC), ¿en qué valor de temperatura tiene que programar el refrigerador?

2. Investiga en Internet tus dudas sobre la conversión de los grados de temperatura, en 
www.visionlearning.com/library/moduleviewer.php?mid=48&1=s&c3= o consulta a tu
maestro de ciencias.

Recreando

1. Completa el mategrama de la derecha, efectuando las opera-
ciones correctamente.

Multiplica por 2 cada número y dibuja el triángulo A’
B’ C’.

Multiplica por 21 cada número y traza el triángulo
A’’B’’C’’.

¿Qué semejanzas y diferencias observas entre los
triángulos?

1
2 3 5 2 

1
8

3 4 4

3 2 
1
4 5

5 5 5

2 
1
2 4 5 2 

1
2

A

B

C

2. El triángulo ABC fue trazado en el sistema cartesiano. Sus
vértices están en A(21,21), B(1,2) y C(2,22).
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Dibujos en lugar de palabras,…
letras en lugar de números y secuencias

1. Trabajando individualmente, completa las siguientes secuencias. Considera que
n puede ser un número cualquiera de la serie:

a) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, . . . , n, n 1 1, ______, ______, ______ 

b) 2, 4, 6, 8, . . . , 22, 24, 26, . . . , 2n, 2n 1 2, ______, ______, ______ 

c) 1, 3, 5, 7, . . ., 23, 25, 27, . . ., 2n 2 1, 2n 1 1, ______, ______, ______

Verifica las expresiones que anotaste, dando a
n un valor; por ejemplo, n 5 19. Compara tus
respuestas con alguno de tus compañeros y
consulten al maestro si tienen dudas.

Al combinar literales, operaciones y números se
pueden representar otros números, por ejemplo:

El consecutivo de n es n 1 1.

El doble de n es n 1 n, o bien, 2n.

El antecesor de n es n 2 1.

18

Resolverás problemas que impliquen adición y sustracción de expresiones algebraicas.
Sesiones: 3

Lección 2

Sopa de letras

Reúnete con un(a) compañero (a). Observen las secuen-
cias de figuras y de números.

Figuras ¿? …  ¿? …  ¿? …  ¿?

Números 1 2 3 4 …  10 … 100 … n

Si la serie de figuras se hace corresponder a la serie
de números, ¿cuántos cuadros tendrá la figura de
4?, y ¿la de 10?, y ¿la de 100?

Si n es cualquier número de la segunda serie, ¿cuántos cuadros tendrá la figura que se asocie a n?

Si el número fuera n 1 1 ¿cuál de las siguientes expresiones indica el número de cuadros en la figura
asociada? 

n 2 n2 1 4n 1 1 n2 1 2n 1 1 (n 2 1)2 (n 1 1)2 2(n2 1 1)

Un número natural cualquiera
puede ser representado por
una literal, por ejemplo:

n r p a

¿Cómo ordenar las flechas para que
sigan una secuencia?
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2. Reúnete con un compañero y completen la tabla siguiente sustituyendo a n por el valor
indicado y anotando el número representado por cada expresión. Observen el ejemplo.

n

2
1

n 1 1 n 1 2 2n 3n 2n 2 1 2n 1 1 2n 1 2 3n 1 3

3
4

4 5 6 9 5 7 8 12

5

9

Repasen los números anotados en cada columna; en su cuaderno contesten:

a) ¿Qué representan las expresiones n, 2n y 3n?
b) ¿Qué representan las expresiones n, n 1 1 y n 1 2?
c) ¿Qué tipo de serie se forma sustituyendo los números naturales en 2n 2 1? 

¿Y al sustituir en 2n 1 1?
d) ¿Qué expresión representa la suma de n 1 (n 1 1)? , ¿y de n 1 (n 1 1) 1 (n 1 2)?
e) ¿El número representado por 2n 1 2 es siempre un número par?, ¿por qué?
f) ¿El número representado por 3n 1 3 será un múltiplo de 3?, ¿por qué?
g) ¿Cómo se puede representar la suma de 4 números consecutivos?
h) La suma de 5 números consecutivos será divisible entre 5?, ¿por qué?
i) ¿Será divisible entre 10 la suma de diez números naturales consecutivos?
j) En general, si n es un número natural, ¿en qué casos la suma de n números conse-

cutivos es divisible entre n?

3. Representen mediante expresiones con literales las siguientes frases y oraciones.

La edad de Luis, si él
tiene x años.

La edad de Paco, si él
tiene 4 años menos
que Luis.

La edad de José, si el
tiene 6 años más que
Luis.

El doble de un número.

La suma de dos núme-
ros consecutivos.

La diferencia de 2 núme-
ros consecutivos es 1.

El triple de un número
disminuido en 6 es 18.

¿Quién es el
mayor?
¿Cómo se re-
presenta la su-
ma de las 3
edades?

¿En cuál de
las expresio-
nes puede cal-
cularse el nú-
mero al que
se refiere la
oración?

A expresiones como: n, m 1 1,
2x2 1 3x 2 5, se les llama ex-
presiones algebraicas.

A los elementos que las inte-
gran se les llama términos; en
3m2 1 2m 2 5 los  términos
son: 3m2, 2m, 2 5.

Lenguaje verbal Expresiones Preguntas
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Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico Tema: Significado y uso de las operaciones Subtema: Problemas aditivos

Con el uso de palabras y símbolos se mejoró la comunicación y hubo
acuerdos entre la gente.

Las expresiones algebraicas son elementos del lenguaje utilizado en mate-
máticas; algunas de ellas se pueden utilizar para representar figuras y
cuerpos geométricos, así:

5 1 5 x 5 x2 5 x3

Si las figuras iguales se agrupan y las diferentes se relacionan mediante la
suma, podemos formar más expresiones algebraicas:  

5 2x2 5 4x 5 x3 1 2x2 (expresión algebraica con 2 términos)

¿Cuántos términos tendrá la expresión algebraica que representa al siguiente conjunto? ¿Cuál es esa
expresión?

¡Hay que ponerse de acuerdo!

1. Observa los grupos de figuras y cuerpos geométricos. Revisa la expresión alge-
braica que representa a cada grupo; luego, contesta las preguntas.

A

5 3x2

B

5 2x3

C

5 5x 1 4

¿Cuáles expresiones algebraicas tienen un término?, ¿cómo son las figuras de
esos conjuntos?

¿En cuál de los conjuntos hay más figuras diferentes?, ¿qué relación hay con
el número de términos en la expresión algebraica que representa al conjunto?

¿Qué figuras debes agregar en A para representar la expresión 3x2 1 5x 1 2?

¿Cuáles de las expresiones en la tabla anterior son polinomios?, ¿cuántos tér-
minos tiene cada polinomio? 

Compara tus respuestas con los compañeros del grupo.

D

5 x2 1 3x

E

5 5x3 1 2x2 1 3x 1 1

F

5 2x3 1 3x 1 5

A las expresiones alge-
braicas con más de un
término se les llama poli-
nomios.
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Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico Tema: Significado y uso de las operaciones Subtema: Problemas multiplicativos

2. Reúnete con un compañero o compañera. 

Observen las figuras en los rectángulos, ¿qué polinomio representa a ca-
da grupo de dibujos?

Dibujen los elementos de ambos conjuntos en el tercer cuadro. ¿Cuál es la
expresión que representa al nuevo conjunto, es decir, a la suma de los dos
polinomios?

¿Cuál es el resultado de la siguiente
suma?

Observen el desorden en el acomo-
do de los términos de los poli-
nomios. ¿De qué manera conviene

6x 2 8 1 4x2

2 1 x

4 2 2x 2 x2

Identifiquen los términos semejantes en los tres polinomios que escribieron.

3. En las siguientes igualdades se ha utilizado la literal m en lugar de x. ¿Cuáles
igualdades son ciertas?

a) 3m2 1 m 5 4m c) 3m 1 m 5 4m

b) 3m2 2 m2 5 2m2 d) 3m2 1 m2 5 4m

Si sustituyen la literal por un número entero mayor a 1 y calculan el valor de los
términos podrán identificar las igualdades correctas.

4. Los siguientes polinomios tienen términos con la litaral. ¿Qué términos semejan-
tes hay en ellos?

a) 3y2 1 2y 1 4 b) 3y 2 1 c) 2y2 1 4y 1 5

Para sumar polinomios se agrupan términos semejantes así:

(3y2 1 2y 1 4) 1 (3y 2 1) 1 (2y2 1 4y 1 5) 5 o también: 3y2 1 2y 1 4
1 3y 2 1
2y2 1 4y 1 5

¿Cuál es la suma de esos polinomios?

¿De qué manera pueden verificar su respuesta?

5. Resuelvan en parejas lo siguiente:

ordenar los términos? Ordénenlos y encuentren su suma.

¿Qué polinomio sumado a (5 1 3x) es igual a (x 1 3)?

¿Cuál es el polinomio que falta en: (4y 1 3y2 1 5) 1 ( ) 5 3 1 y ?

¿Es posible que la suma de 2 polinomios sea cero? ¿Hay algún polinomio tal
que: 

(2y2 1 5y 2 6) 1 ( ) 5 0 ?. ¿Por qué?

Revisen sus respuestas en el grupo, con la guía de su maestro.

1 5

Las expresiones alge-
braicas que representan
a figuras iguales son tér-
minos semejantes. 2x2 y
3x2 son términos seme-
jantes.
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Para ponerse de acuerdo… 
sigan las reglas

Trabaja en equipo. Observen y comparen las figuras de A y B. ¿Cuáles figuras hacen la diferencia
entre los conjuntos? Dibujen esas figuras en el rectángulo C.

¿Qué polinomio representa a cada conjunto A, B y C? 

A ( ) B ( ) C ( )

¿Cuáles de las siguientes igualdades resultan ciertas al sustituir el nombre de los conjuntos por las fi-
guras que los forman?

A 1 B 5 C A 2 C 5 B B 2 C 5 A B 1 C 5 A A 2 B 5 C

1. Revisen los polinomios en las tablas que siguen y completen lo que falta. ¿Cuál
es el polinomio que hace cierta a cada igualdad? 

A

B

A B C

(6x2 1 7) 1 ( ) 5 0

( ) 1 (2 6x2 1 7 ) 5 0

(2y3 1 3y 2 5) 1 ( ) 5 0

( ) 1 (2y3 2 3y 2 5) 5 0

(2y3 1 3y 1 5) 1 ( ) 5 0

(6x2 1 7) 1 ( ) 5 2x2 1 3

( ) 2 (4x2 1 4) = 2x2 1 3
¿En qué se parecen las dos operaciones?, ¿en qué son diferentes?

¿Por qué tienen las dos operaciones el mismo resultado?

(2y3 1 3y 2 5) 1 ( ) 5 5y3 1 y 2 7

( ) 2 (23y312y12 ) 5 5y3 1 y 2 7

¿En qué se parecen las dos operaciones?, ¿en qué son diferentes?

¿Por qué tienen las dos operaciones el mismo resultado?

Una resta se puede re-
solver cambiándola a
suma: sólo se agrega
el opuesto del sus-
traendo al minuendo. 

Si la suma de dos polino-
mios es cero, entonces
uno es el opuesto del
otro.

Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico Tema: Significado y uso de las operaciones Subtema: Problemas aditivos



Encuentra:

a) Polinomio A 1 Polinomio B 5

b) Polinomio A 2 Polinomio B 5

c) Sin realizar operaciones, ¿cuál es el resultado de sumar los resultados de
los incisos a y b?

Observa los dibujos y contesta lo que se pregunta.

Si el área de A se representa con el polino-
mio 5y2 2 6y 1 8 y el área A 1 B con el
polinomio 7y2 1 5y2 1 0, ¿qué polinomio
representa a la región sombreada?

Si el polinomio que representa a la región som-
breada del triángulo ABC es 3a2 2 6a 1 9, ¿qué
polinomio representa el área total del triángulo
ABC?

Elabora en tu cuaderno un resumen acerca de las re-
glas y procedimientos que hay que seguir para su-
mar y restar polinomios. 

Bajo la guía de su maestro, revisen las respuestas a las actividades de esta
sesión y el resumen elaborado.

¿Qué polinomio hay que restarle a 5a 1 3a2 2 7 para obtener 2a2 2 4?

¿Cuál es el resultado de (3a2 1 5a 2 6) 2 (a2 2 2a 1 7)?

Verifiquen el resultado de las operaciones anteriores sustituyendo para a 5 2.

2. Trabajando de manera individual, resuelve lo que se pide.

Observa los términos en cada uno de los siguientes rectángulos y contesta:

¿Cuál es la suma de los términos semejantes en cada rectángulo? Expresa la
suma final con un polinomio.

¿Cuántos términos tiene el polinomio que resulta? 

¿Cómo se escribe cada uno de los polinomios si los términos se ordenan consi-
derando el exponente, de mayor a menor (forma decreciente)?

Lección 2: Sopa de letras
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A B

A B
5x2

26x2

26x3

3x2

22x5

7x3

8x

9x2

24x

2x3

2x2 3x4

6x

4

8x2

25

23x2

211x

2x4

9

Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico Tema: Significado y uso de las operaciones Subtema: Problemas multiplicativos

A B

C
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Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico Tema: Significado y uso de las operaciones Subtema: Problemas aditivos

Blaise Pascal nació un 9 de junio de 1623 en
Clermont, Francia. Fue un adolescente genial
en matemáticas, especialmente en geometría.
Murió en 1662. 

Pascal representó una sucesión de números, muy
útil en álgebra, mediante un arreglo en forma
de triángulo, se le conoce como el “Triángulo de Pascal” .

¿Qué números seguirán en la siguiente fila del triángulo?

Sopa de letras

Ejercitando

1. En la siguiente secuencia, ¿cuántos triángulos tendrá la figura que ocupe la novena posición?, ¿y
la que se encuentre en la posición “n2ésima”?

2. Representa las siguientes frases y oraciones mediante expresiones algebraicas.

a) Un número par.

b) El triple de un número aumentado en 5. 

c) La suma de dos números consecutivos es nueve. 

d) El producto de dos números consecutivos es 20.

e) La suma de un número par y el número impar menor a 15. 

f) La suma de dos números enteros negativos consecutivos es 217. 

3. ¿En cuáles de las expresiones anteriores es posible determinar los números que cumplen la con-
dición dada?, ¿cuáles son esos números?

4. Entre los polinomios del cuadro siguiente encuentra dos que cumplan con la condición que se
pide.

1a 2a 3a 4a 9a na

1
1 2 1

1 3 3 1
1 4 6 4 1

a) 2x3 1 5x2 1 x 1 1 b) x2 1 x 1 1

c) 4x3 2 3x2 1 2x 1 1 d) 2x3 1 4x 1 3

e) 2x 2 3x2 2 x3 + 1 f) 5 2 6x

Que la suma sea x2 2 5x 1 6 y

Que la suma sea 2x3 2 2x 1 8 y

1 5 x3 1 2x2 1 3x 1 2



Para seguir aprendiendo
Consulta: http://descartes.cnice.mec.es (Agosto, 2007) Luego selecciona “unidades
didácticas” y pide el tema “polinomios”.
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Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico Tema: Significado y uso de las operaciones Subtema: Problemas aditivos

5. Escribe el término y los signos que falten en 
cada polinomio.

6. Convierte a sumas y resuelve.

a) ( 3a 1 7 1 8a2 ) 2 ( 8 1 3a2 12a ) 5 b) ( x2 2 8x 1 4 ) 2 ( 2 6x21 2x ) 5

Recreando

Observa las siguientes sumas. Descubre la relación entre los elementos y determina el valor de las li-
terales en el inciso d.

a) 11 1 12 1 13 5 36 Recuerda:
b) 19 1 20 1 21 5 60 ¿Qué expresión simboliza la suma de 3 números consecutivos?
c) 34 1 35 1 36 5 105 Si conoces el total de la suma de esos 3 números, ¿cómo puedes 
d) x 1 y 1 z 5 1128 determinar los tres números consecutivos? 

Vinculando con: Geografía

1. Después de talar una región boscosa de forma cuadra-
da se reforestará otra región de mayor área. Si el área
a reforestar también será cuadrada y su lado mide el do-
ble de lo que medía la región talada, ¿cuántas veces es
más grande el área a reforestar que la región talada?

Si la región talada midiera x de cada lado, las expre-
siones algebraicas que representan las dimensiones
son:

a) Área y perímetro de la región talada.
b) Área y perímetro de la región reforestada.
c) Diferencia entre las áreas de las dos regiones.
d) Diferencia entre los perímetros de las dos regiones.

2. Busca información sobre la deforestación de los bosques y elabora un cartel para presentarlo an-
te el grupo. Puedes consultar páginas como las siguientes:

http://www.jmarcano.com/bosques/threat/deforesta.html
y http://es.wikipedia.org/wiki/Deforestaci%C3%B3n (Agosto, 2007)

3. Al elaborar el cartel distribuye la información como se indica en el dibujo. Si
cumples las indicaciones, ¿qué expresiones algebraicas indican las medidas
del cartel? 

a) Largo y ancho. d) Área para información en texto.
b) Área para el título. e) Perímetro del cartel.
c) Área para imágenes. f) Perímetro de cada sección del

cartel.

2x2 1 1 2

1 8x 2 4

2 3x 1

3x2 1 x 1 8

1 7y 2 10

2y2 1 0 2 2

Título

Im
ág

en
es

Te
xt

o

1

a b

b

2a

1



Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico Tema: Significado y uso de las operaciones Subtema: Operaciones combinadas

El rompecabezas con figuras

1. Utiliza el rompecabezas de la actividad anterior y reconstruye las siguientes figuras.
¿Qué expresión algebraica representa el largo y el ancho de cada figura? 

26

Reconocerás y obtendrás expresiones algebraicas equivalentes a partir del empleo de modelos
geométricos.

Sesión: 1

Lección 3

Una sopa de letras y figuras geométricas

Trabajando en parejas, preparen una cartulina, regla, tijeras y lápiz; luego, tracen y recorten las figuras
siguientes:

a) 10 cuadrados de tres medidas diferentes; por ejemplo: 6, 8
y 10 centímetros.

b) 10 rectángulos de un centímetro de ancho y de 6, 8 y 10
centímetros de largo.

c) 15 cuadrados de un centímetro por lado.

Si se designan literales diferentes para cada medida y se nombran las figuras por su área, resulta:

5 x2 5 y2 5 z2 5 x 5 y 5 z 5 1

Uniendo las piezas necesarias formen:

a) Un cuadrado que mida 3y de lado, ¿cuál es su área?, ¿cuál es su perímetro?

b) Un rectángulo cuya área sea x2 1 5x, ¿cuáles son sus dimensiones?

c) Un rectángulo que mida 3z 1 4 de largo, y z 1 1 de ancho, ¿cuál es su área?

Comparen sus figuras con las de sus compañeros y decidan quién las construyó correctamente.

¿Cuál es la expresión algebraica que corresponde al perímetro de cada figura? 

El área de la figura A puede indicarse mediante la expresión: x 2 1 7x 1 12. 

¿Qué expresiones algebraicas representan el área de las figuras B, C y D?

¿Habrá otras expresiones que también representen el área de esas figuras?

Comenta tus respuestas con tus compañeros del grupo.

A B C D



Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico Tema: Significado y uso de las operaciones Subtema: Operaciones combinadas

x 2 1 3x 1 4x 1 12x 2 1 4x 1 3x 1 12

Lección 3: Una sopa de letras y figuras geométricas
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2. Separa las figuras anteriores en otras, de modo que al agruparlas se complete la
figura inicial; por ejemplo:

¿Cuáles de las siguientes igualdades son equivalentes? En caso necesario, utiliza
las figuras del rompecabezas para verificar tus respuestas.

a) 2y 2 1 3y 5 y 2 1 y 2 1 3y 1 3y d) 3z2 1 3(z2 1 z) 5 6z2 1 3z

b) 2y 2 1 6y 5 y 2 1 y 2 1 3y 1 3y e) 3(2z2 1 z) 5 6z2 1 z

c) 3z2 1 3z2 1 z 5 6z2 1 3z f) 2y 1 (y2 1 y) 5 y 2 1 3y

3. Reúnete con un compañero o compañera del grupo. Observen la figura e identi-
fiquen las dimensiones que se piden mediante una expresión algebraica.

El área de cada región sombreada.

La longitud de los lados.

El perímetro.

Si el todo es igual a la suma de sus partes, ¿qué expresión
algebraica representa el área del cuadrado de lado 
(a 1 3)?

(a 1 3) (a 1 3) 5 1 1 1

¿Pueden expresar el resultado mediante una expresión más simple?

¿Cómo pueden verificar su respuesta? 

4. Ahora, imaginen que recortan las piezas de un rompecabezas y las separan co-
mo se muestra en cada caso. ¿Qué expresión algebraica corresponde a cada
sección?

x 2 1 4x 1 3x 1 12

o bien

x 2 1 3x 1 4x 1 12

a2

93

a

3a

Dibujen en su cuaderno un diagrama similar al anterior, para representar otras
expresiones equivalentes a las siguientes:

a) 4 (x 1 3) b) x (x 1 3)

Compartan con su maestro el trabajo realizado.

a

3 (a 1 2) ___________________ _____________________

2

5 5

5 5

( ) 2 ( ) 1 1

33 3



El uso de los símbolos algebraicos y la aplicación de reglas para simplificar el
lenguaje matemático liberan de trabajo innecesario y permiten mayor concen-
tración en los razonamientos. Así lo comprendieron los científicos del siglo XVI,
que generalizaron el uso de variables y crearon un nuevo lenguaje para las ma-
temáticas.

Una regla generalizada por René Descartes (1596-1650) fue la introducción
del uso de exponentes, para designar productos reiterados de un mismo factor,
por ejemplo:

a 3 a 3 a es lo mismo que a3

y 3 y 3 y 3 y es lo mismo que y4

¿Qué expresión algebraica con exponentes es equivalente a las siguientes? 

1) b 3 b 3 b 3 c 3 c 5

2) 3 3 x 3 x 1 2 3 y 3 y 3 y 1 5 5

¿De qué manera puedes escribir las expresiones anteriores sin utilizar el paréntesis?

Repasando

1. Escribe en tu cuaderno lo que se pide.

a) Nombre de la figura en color amarillo.

b) Expresión algebraica que representa su perímetro.

c) Expresión algebraica que representa su área.

2. Al separar la figura anterior en dos, la expresión algebraica
que representa a:

a) El perímetro de cada figura.

b) La suma de los dos perímetros.

c) El área de cada figura.

d) La suma de las dos áreas.

Matemáticas 2
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Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico Tema: Significado y uso de las operaciones Subtema: Operaciones combinadas

5 b

4a

5 b

4a

Una sopa de letras y figuras geométricas



Para seguir aprendiendo
Utiliza en Internet el buscador “Google” y busca “Historia de expresiones algebraicas”. Accesa
a una página donde se mencione “Expresiones algebraicas, un poco de historia”.

Lección 3: Una sopa de letras y figuras geométricas
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Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico Tema: Significado y uso de las operaciones Subtema: Operaciones combinadas

La figura de la izquierda ha sido separada en dos formas. ¿Qué expresión algebraica puede repre-
sentar el área de cada sección?

a

a 1 3

5

5

5

5A 5 _______________ _______________ _______________

Compara las figuras y encuentra dos expresiones algebraicas equivalentes que representen al área
de la figura a la derecha. 

Área 5 ____________

Área 5 ____________

Ejercitando

1. Escribe una expresión que sea equivalente a las siguientes:

a) 7(a 1 3) d) 3x 1 3a 2 x 2 a

b) m (m 1 3) e) 5a2 2 3a

c) y2 2 3y f) 3y3 1 2y2 2 5y

2. Identifica las parejas de expresiones equivalentes.

a) 6a2 – 3a d) 6 1 a2 2 3 1 a g) a2 (a 2 5)

b) a3 – 5a2 e) (2a) (1 1 3a) h) 3a 2 2a5

c) 2(3a2 1 a) f) 3 (2a2 2 a)

3. Para cada expresión dada escribe una equivalente, pero igualada a cero.

a) 2x 5 10 b) 5x 1 5 5 20 c) 5a 5 3a 1 4

Vinculando con: Ciencias

Elabora una lista de los fenómenos físicos que has estudiado y en los que se empleen variables para
representar alguna medición. Agrega a esa lista las variables y su significado, así como las fórmulas
donde se emplean esas variables, para calcular las medidas. 

x 1 1

x



Eje: Forma, espacio y medida Tema: Medida Subtema: Estimar, medir y calcular

Monumentos famosos

1. Consigue un planisferio y ubica en éste las ciuda-
des en donde se encuentran estos monumentos.
Consulta un Atlas Mundial para marcar los puntos
lo mejor posible. Compara tu trabajo con el de tus
compañeros y elijan, con ayuda de tu maestra o
maestro el mejor de ellos y fotocópienlo. Para con-
tinuar con la actividad todos deben utilizar copias
del mismo plano.   
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Resolverás problemas que impliquen reconocer, estimar y medir ángulos, utilizando el grado como
unidad de medida.

Sesiones: 2

Lección 4

La vuelta al mundo en 360°

En muchas partes del mundo hay monumentos o, en
general, construcciones que son representativas

de una ciudad, e incluso de un país entero. En las ilus-
traciones se muestran siete de éstos. ¿Cuáles son
sus nombres?, ¿en qué ciudades se ubican?, ¿a qué
países representan? Coméntenlo en el grupo y elabo-
ren una tabla que incluya estos datos.

Estimar no es adivinar, sino
dar un resultado aproximado
considerando como referen-
cia datos conocidos.

2. En la siguiente actividad trazarás en el planisferio
algunos ángulos, y, posteriormente, estimarás sus
medidas antes de utilizar el transportador. 

www.istockphoto.com/index.php



Para ayudarte a estimar puedes construir
ángulos que te servirán de referencia. Cor-
ta una hoja de papel de manera que que-
de en forma cuadrada. Partiendo del ángu-
lo recto y doblando sucesivamente a la mi-
tad, se obtienen ángulos como los que se
muestran en la ilustración.

¿Cuáles son sus medidas? Regístralas en
tu cuaderno.
¿Qué medidas obtienes al juntar dos o
más de los ángulos que construiste? Re-
visa posibilidades.

Lección 4: La vuelta al mundo en 360°
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Eje: Forma, espacio y medida Tema: Medida Subtema: Estimar, medir y calcular

3. Traza en el planisferio los ángulos que se indican en la siguiente tabla y complé-
tala. Compara tus respuestas con las de tus compañeros.

Ciudad cuyo punto Los dos lados del Una parte del Tipo de ángulo Medida estimada del Medida del ángulo 
es el vértice del ángulo deben pasar, mundo que está que se forma ángulo considerando utilizando el 

ángulo respectivamente, en el interior de los ángulos transportador
por los puntos de: ese ángulo es: de referencia

Cd. de México Londres y Nueva York Irlanda Agudo

Cd. de México París y Nueva York Inglaterra Agudo

Cd. de México Sydney y Nueva York Europa y Asia

Londres Cd. de México Sudamérica
y Gizeh 

Pisa Cd. de México África y Sudamérica
y Sydney

Gizeh París y Sydney Asia

4. Para trazar ángulos de ciertas medidas especiales no es necesa-
rio recurrir al transportador; basta usar regla y compás. 

Traza un triángulo equilátero y mide sus ángulos. ¿Qué relación
encuentras entre sus medidas? 

En primer grado de secundaria también aprendiste a trazar la bi-
sectriz de un ángulo y la mediatriz de un segmento. ¿Cómo po-
drías aprovechar estos conocimientos para trazar ángulos de cier-
tas medidas sin usar el transportador?

Utilizando solamente regla y compás traza en tu cuaderno ángulos
de las siguientes medidas:

60°, 30°, 15°, 90°, 45°, 120°, 180°, 150°, 105° y 135°



1. Ahora vas a medir la inclinación de las caras de la Pi-
rámide de Keops.

El área de la base de la Pirámide de Keops es de 5.29
ha.

¿Qué significa ha?
¿A cuántos metros cuadrados equivalen 5.29 ha?
Conociendo el área de la base cuadrada se puede
calcular la medida de su lado. ¿Cuánto mide? Utiliza
una calculadora.
La altura de la Gran Pirámide es de 146.6 m. Si traza-
ras una pirámide a escala, de modo que cada centíme-
tro represente 10 m, ¿cuánto mediría la altura de la pi-
rámide a escala?
¿Cuánto mediría el lado de la base cuadrada de la
pirámide considerando la misma escala?
Con los datos anteriores traza en una hoja la pirámi-
de a escala. Utiliza el juego de geometría. 
Mide el ángulo de inclinación de cualquiera de sus
caras. ¿Cuánto mide el ángulo de inclinación? ¿Es di-
ferente al que se muestra en la ilustración?
¿Cuánto mide el ángulo de la parte superior?
Si el ángulo de inclinación de las caras de la pirámi-
de fuera de 60°, ¿la pirámide estaría más alta o me-
nos alta?

Matemáticas 2
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Eje: Forma, espacio y medida Tema: Medida Subtema: Estimar, medir y calcular

Midiendo en el Viejo Mundo

En la ciudad de Pisa, en el Norte de Italia, se encuentra la famosa Torre incli-
nada. Su construcción inició en 1173 bajo la dirección del arquitecto Bonnano

Pisano. Desde sus primeros años comenzó a inclinarse debido a la inestabilidad
del terreno. Un siglo después otro arquitecto, Giovanni de Simone, intentó en
vano enderezar la Torre. En 1350 Tommaso Pisano, tercer y último arquitecto,
agregó el campanario. En el año 2001 concluyeron los trabajos para consolidar
su estructura, que paulatinamente irá disminuyendo su inclinación.

Con tu regla traza en la fotografía una línea que prolongue uno de los lados de
la Torre. ¿Cómo podrías utilizar esa línea y un transportador para saber cuántos
grados se aparta la Torre respecto a la vertical? ¡Cuidado! El ángulo que se de-
termina con la línea que trazaste y la horizontal de la fotografía no es la respues-
ta a la pregunta, aunque sí podría utilizarse para dar la solución correcta.

www.istockphoto.com/index.php
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2. Antes de que se construyeran las Pirámides
de Gizeh, en Egipto, hubo intentos fallidos.
Uno de éstos es “La brillante Pirámide Meridio-
nal”, ubicada en Dahshur. Se le conoce con los
nombres de Pirámide romboidal, de doble
pendiente, encorvada o acodada. Durante su
construcción su interior comenzó a colapsar-
se por lo que fue necesario modificar el ángu-
lo de inclinación de sus caras.

¿Qué ventaja significó hacer este cambio?

Utilizando el juego de geometría construye a esca-
la la pirámide, considerando que 1 cm representa
10 m. En la ilustración se dan las medidas aproxi-
madas.

¿Qué altura en cm alcanzó la pirámide en la re-
producción a escala?
¿Cuál es la altura real de la pirámide?
Si no se hubiera modificado el ángulo de inclina-
ción con el que empezaron a construirse las ca-
ras, ¿qué altura habría alcanzado la pirámide?
Aunque se le conoce como la Pirámide Romboi-
dal, lo cierto es que sus caras no tienen forma de
romboide; ¿qué forma tienen las caras inferiores?,
¿qué forma tienen las caras superiores?

La inscripción jeroglífica de “La brillante Pirámide Meridional” es: 
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Eje: Forma, espacio y medida Tema: Medida Subtema: Estimar, medir y calcular

3. El monumento más famoso de Londres, y de todo Inglaterra, es
la Torre del Reloj. Forma parte del edificio sede del Parlamento
Inglés, ubicado en Westminster. Se le conoce popularmente co-
mo Big Ben, aunque cabe aclarar que no es el nombre del reloj,
sino de la campana más grande que hay en el interior de la Torre.
Por todos los costados de la Torre hay carátulas, de modo que es
posible ver la hora desde los cuatro puntos cardinales. 

Trabajemos con las manecillas del reloj:

¿Cuántos grados gira cualquiera de las manecillas al dar una
vuelta completa? 
¿Cuántos grados gira la manecilla horaria al desplazarse desde
una marca de hora hasta su consecutiva?
¿Cuántos grados gira el minutero al desplazarse desde una mar-
ca de minuto hasta su consecutiva?
Si el reloj marca las 9:24, ¿cuántos grados mide el ángulo que
determinan las manecillas y en cuyo interior se ubican los núme-
ros del 10 al 4? La respuesta no es 234° porque a las 9:24 la ma-
necilla horaria ya no apunta exactamente hacia la marca del 9,
ya que su desplazamiento es directamente proporcional al del mi-
nutero. ¿En dónde se ubicaría la manecilla horaria en este caso? 

www.istockphoto.com/index.php
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Eje: Forma, espacio y medida Tema: Medida Subtema: Estimar, medir y calcular

Un atractivo turístico en la Ciudad de Cusco*, Perú, es la llamada “pie-
dra de los doce ángulos”. En la antigua Capital del Imperio Inca, aún se
conserva una pared de piedra que formó parte del Palacio de Inca Ro-
ca. Es en este sitio donde se localiza la singular piedra que se muestra
en la ilustración. ¿Cuántos lados tiene? ¿Podrías identificar en ésta sus
doce ángulos?

Vinculando con: Español

Busca información sobre los monumentos famosos de esta lección. ¿Qué aspectos te interesaría cono-
cer de éstos? Puedes realizar una lista previa de preguntas comunes. Por ejemplo:

¿En qué lugares del Mundo se ubican?
¿Cuándo fueron construidos?
¿Qué datos curiosos hay en relación con éstos?

Vinculando con: Ciencias

1. Investiga en qué consiste el experimento que, según
se dice, realizó Galileo en la Torre de Pisa.

2. Utilizando dos espejos unidos con cinta adhesiva, se
pueden formar diferentes polígonos regulares a par-
tir de un segmento dado, cambiando el ángulo de
abertura.
¿Cuánto debe medir el ángulo determinado por los
espejos para formar: un pentágono, un hexágono, un
octágono, etcétera?

Vinculando con: Formación Cívica y Ética

Investiga a qué se refiere la designación de “Patrimonio Cultural de la Humanidad” que la UNESCO
otorga a muchos símbolos y sitios históricos del Mundo entero.

¿Qué sitios de México están catalogados como “Patrimonio Cultural de la Humanidad”?

La vuelta al mundo en 360°

*Éste es su nombre oficial aunque en otros países de habla hispana lo escriben
cambiando la S por una Z.



Explorando
1. Trabaja con las escuadras del juego de geometría.

¿Cuánto miden sus ángulos?
¿Qué medidas de ángulos se pueden obtener al juntar las dos escua-
dras de modo que compartan un vértice? Revisa posibilidades y tra-
za todos los que encuentres.

2. Al medir con un transportador un ángulo de 60° dos estudiantes dieron
como respuesta 120° y 56°, respectivamente. ¿Qué explicación darías
para cada error cometido? Equivocarse puede ser muy útil, siempre y
cuando reflexionemos sobre la causa del error. Así fue como aprendieron
los constructores de las pirámides egipcias, y aún hoy, miles de años
después, continuamos maravillándonos con sus obras.

Aplicando 

Construye polígonos regulares bajo ciertas condiciones:

Un hexágono, exclusivamente con el compás y la regla.
Un hexágono, exclusivamente con la escuadra que tiene un ángulo de 60°.
Un octágono, exclusivamente con la escuadra que tiene un ángulo de 45°.
Un decágono utilizando el transportador.
Un pentágono que mida de lado 7 cm, utilizando el transportador.

Resolviendo

Calcula las medidas de los ángulos que se determinan con las manecillas del
reloj cuando marca las siguientes horas:

Recreando 
Compite con un compañero a estimar medidas de ángulos. Tracen un ángulo cualquiera, sin medir-
lo. Cada uno debe registrar su estimación. Posteriormente midan el ángulo con el transportador y
comparen su medida con las que ustedes estimaron. Gana quien más se aproxime a la medida real.
Repitan el proceso con otros ángulos.
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Eje: Forma, espacio y medida Tema: Medida Subtema: Estimar, medir y calcular

7:00 3:48 2:36
1:36 5:12 8: 24

Para seguir aprendiendo

www.mat.usach.cl/Memorias/LEMC/Diccionario/Angulo_Diedro_y_sus_Ele men-
tos.html (Agosto, 2007) presenta información sobre el ángulo diedro ¿Cuáles de los ángu-
los vistos en esta lección son ángulos diedros?
http://descartes.cnice.mec.es/1y2_eso/Medicion_de_angulos/index.htm
(Agosto, 2007) incluye diversos temas interrelacionados. Revisa "El sistema sexagesimal",
"el transportador de ángulos" y "operaciones con ángulos en el sistema sexagesimal" ¿Qué
relación hay entre la forma de medir los ángulos y la medición del tiempo?



Eje: Forma, espacio y medida Tema: Formas geométricas Subtema: Rectas y ángulos

¿Ver para creer?

1. Construye otra ilusión óptica siguiendo las indicaciones. Necesitas tu juego de
geometría.

36

Determinarás mediante construcciones las posiciones relativas de dos rectas en el plano y elabora-
rás definiciones de rectas paralelas, perpendiculares y oblicuas. Además, establecerás relaciones
entre los ángulos que se forman al cortarse dos rectas en el plano, reconociendo ángulos opuestos
por el vértice y adyacentes.

Sesiones: 2

Lección 5

Ilusiones ópticas

Hay una frase que dice: “Hasta no ver, no creer”, ¿qué significado tiene?
No obstante, la confianza que tenemos en nuestros sentidos, en ocasio-

nes pueden engañarnos. Un ejemplo son las ilusiones ópticas, como la que
se muestra en la ilustración. Aunque no lo parezca, las líneas verticales son
paralelas. 

¿Por qué no las vemos como realmente son?

¿Cómo podrías verificar que son paralelas?

Comenten en el grupo las respuestas.

a) Traza un par de rectas paralelas de modo que la distancia entre és-
tas sea de 1 cm y remárcalas.

b) En medio de las paralelas traza otra recta y después traza una per-
pendicular a ésta.

¿Cuántos grados deben medir los ángulos que se determinan?

¿La recta vertical también es perpendicular a las primeras paralelas
trazadas?

c) Haciendo centro en la intersección del segundo par de rectas
trazadas, determina con el transportador ángulos de 15°.

d) Traza rectas de modo que pasen por las marcas que hiciste y por la
intersección de las rectas perpendiculares.

e) Elige dos de esas rectas de modo que al intersectarse no formen ángu-
los rectos. ¿Qué tipo de rectas son? Selecciona la opción correcta: 

– Paralelas 

– Perpendiculares 

– Oblicuas
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¿Qué ilusión ocurre con las rectas paralelas luego de concluir los
trazos? 

¿A qué crees que se deba?

Coméntenlo en el grupo.

f) ¿Quedó tu diseño como se ilustra? Remarca con regla y plumas de
diferentes colores un par de rectas de cada tipo:

– Paralelas

– Perpendiculares

– Oblicuas

g) Define con tus palabras esos tres tipos de rectas, y posteriormente
comenten en el grupo sus definiciones. Registren las conclusiones
a las que hayan llegado.

Si alguien dice que las rectas paralelas son las que “nunca se
cruzan” es cierto en parte, pero como definición la condición
dada no es suficiente. ¿Por qué no? Enseguida lo sabrás.

h) Todas las rectas que trazaste están en un mismo plano; sin embargo, también
es posible trabajar en el espacio.

Si te ubicas en el salón de clases observa la recta que se determina con
la intersección de la pared que tienes al frente y el piso. Ahora observa
la recta que se determina con la pared que tienes atrás y la que está en
uno de los lados; como podrás ver, no se cruzan, pero tampoco son parale-
las. A este tipo de rectas se les llama alabeadas; entonces, ¿qué condición
le falta a la definición de rectas paralelas que se menciona en el inciso
anterior?

2. Completa el siguiente mapa conceptual.

Si dos rectas están en 
un mismo plano 

entonces puede ser que:

No se intersecten Sí se intersecten

Si forman ángulos
rectos, entonces las

rectas son:

Si no forman ángulos
rectos, entonces las

rectas son:

En este caso las rectas son:
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Eje: Forma, espacio y medida Tema: Formas geométricas Subtema: Rectas y ángulos

Aquí tienes otra ilusión óptica. A simple vista parece que la distan-
cia entre los puntos A y B es menor que la distancia entre B y C;

sin embargo son iguales. 

¿Cómo podrías comprobarlo?
¿Qué explicación le das a este engaño de la vista?

Entre los trazos que se muestran se encuentra AB. Se lee: “semirrecta AB”. AB inicia en el punto A y
contiene al punto B. Toda semirrecta inicia en un punto de referencia, y continúa hacia el otro punto
en el lado opuesto, prolongándose infinitamente.

¿Será lo mismo AB que BA?
¿En cuál de estas dos semirrectas está el punto C?
¿En dónde debería estar ubicado el punto C para que simultáneamente perteneciera a las dos
semirrectas?

Justificar para creer

A B C

1. Observa la ilustración y contesta.

a)  RT se lee: “recta RT”, e implica que los puntos R y T están contenidos en esa
recta.

¿Cómo se lee  SQ y qué implica?
¿Será lo mismo RT que TR?
¿Cuál es el punto de intersección de RT y SQ?
Los ángulos que determinan, ¿son rectos, o no lo son?
Entonces, ¿qué tipo de rectas son?

b) Uno de los ángulos que se determinan es ]RPQ. También puede nombrarse
como ]QPR. 

¿Cómo podrían nombrarse los otros tres ángulos?
A simple vista, ¿cómo parece ser la medida de ]RPQ comparada con la
de ]SPT?, ¿y la medida de ]SPR comparada con la de ]QPT?
¿Será confiable guiarse sólo por el sentido de la vista?

c) No basta ver para creer; ¡hay que justificar para creer! 
¿Cómo comprobarías que es cierto lo que observaste a simple vista en los
ángulos?

R

S T

Q

P
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¿Y si no se permitiera usar ningún instrumento o material, cómo lo ha-
rías?

2. En la actividad anterior advertiste que al intersectarse dos rectas se deter-
minan dos parejas de ángulos cuyas medidas parecen ser iguales. A estas
parejas se les llaman ángulos opuestos por el vértice. Enseguida, recurri-
remos a razonamientos para demostrar que los ángulos opuestos por el
vértice son congruentes, lo cual implica que tienen igual medida.
Específicamente, demostraremos que m]]SPR 55 m]]QPT.

a) Si PQ gira una vuelta completa:

¿Cuántos grados tiene ese giro? 
¿Y si sólo gira media vuelta?
¿Cuánto sumarán las medidas de ]SPR y ]RPQ? 
Simbólicamente se expresa así: m]SPR 1 m]RPQ 5_____°
]SPR y ]RPQ son ángulos adyacentes, ¿cuántas parejas de ángulos
adyacentes hay en total, y cuáles son? Lístalas. 
¿Cuánto sumarán las medidas de ]RPQ y ]QPT?
Simbólicamente se expresa así: m]RPQ 1 m]QPT 5_____°

b) Partiendo de lo anterior puede afirmarse que: 

m]SPR 1 m]RPQ 5 m]RPQ 1 m]QPT 

¿Cuál es la justificación de esta igualdad? Coméntenlo grupalmente.

c) La igualdad expresada puede compararse con una balanza en
equilibrio. Observa bien los ángulos que hay en el miembro iz-
quierdo de la igualdad y compáralos con los del segundo
miembro de la igualdad.

¿Cuál de los ángulos está presente en ambos miembros de
la igualdad?
Si lo eliminamos de ambos miembros será como si a una ba-
lanza en equilibrio le quitáramos una misma cantidad de pe-
so en ambos platillos, por lo tanto, la balanza seguirá equi-
librada. ¿Cómo queda la igualdad expresada en el inciso
anterior al suprimir la medida que se repite en los dos miem-
bros de la igualdad? Escríbelo en el recuadro:

Compara esta igualdad con la que está expresada en negritas
en la parte superior, ¿cómo son?

Así queda demostrada la igualdad de los ángulos opuestos por el vértice.

R

S T

Q

Si dos ángulos son
opuestos por el vértice
entonces sus medidas
son iguales.

P

m]SPR 1 m]RPQ 5 m]RPQ 1 m]QPT 

m]]SPR se lee: 
medida del ángulo SPR

Eje: Forma, espacio y medida Tema: Formas geométricas Subtema: Rectas y ángulos
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La demostración del Teorema de la congruencia de los ángulos
opuestos por el vértice se le atribuye a Tales de Mileto (624 –
546 a. C.). Él fue uno de los primeros geómetras griegos que
no se conformaron con mostrar los conocimientos acumulados
hasta su época, sino que buscaron demostrarlos mediante
una serie de razonamientos. ¿Qué es un teorema?, ¿qué otros
teoremas se le atribuyen a Tales?, ¿qué diferencia hay entre
mostrar y demostrar?

Ilusiones ópticas

Vinculando con: Español 

1. En la primera sesión definiste con tus palabras tres tipos de
rectas: paralelas, perpendiculares y oblicuas. Compara las
definiciones que hiciste con las del diccionario. Si es posible,
consulta de preferencia un diccionario especializado de ma-
temáticas o un libro de geometría.

2. Los símbolos matemáticos carecen de las barreras de los idio-
mas; sus significados son comprendidos “aquí, y en China”
¿Qué quiere decir esta expresión? Consulta en un libro de
geometría el significado de las notaciones que se muestran
en la ilustración:

Vinculando con: Ciencias

Al pasar de un medio a otro la luz también puede generar ilusiones
ópticas como la que se muestra en la ilustración. 

Reproduce este sencillo experimento y obsérvalo desde diferentes
ángulos. 

¿Cuál es su explicación?

¿Cómo se le llama a este fenómeno físico?

Eje: Forma, espacio y medida Tema: Formas geométricas Subtema: Rectas y ángulos



Para seguir aprendiendo

es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngulos_opuestos_por_el_v%C3%A9rtice (Agosto,
2007) es una dirección en la que encontrarás información sobre los ángulos opuestos por el
vértice, y te enlaza a otras páginas con datos sobre otros tipos de ángulos, entre éstos
los ángulos adyacentes.

Lección 5: Ilusiones ópticas
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Analizando

1. Revisa las siguientes definiciones incompletas y agrega lo necesario para que sean correctas.

a) Los ángulos opuestos por el vértice son congruentes y comparten el vértice.
b) Los ángulos adyacentes comparten un lado y el vértice.

2. Define con tus palabras: 

a) Ángulos opuestos por el vértice. 
b) Ángulos adyacentes. 

Para ayudarte considera los ejemplos y contraejemplos que se muestran en la tabla. ¿Qué es un
contraejemplo?

Trazando

Traza paralelas y perpendiculares bajo ciertas condiciones. Utiliza sólo regla y compás.

a) Traza una recta y marca un punto fuera de ésta. Enseguida traza una recta que pase por ese pun-
to y sea paralela a la primera.

b) Traza una recta y marca un punto en ésta. Posteriormente traza otra recta de modo que pase por
el punto marcado y sea perpendicular a la primera.

c) Traza una recta y marca un punto fuera de ésta. Enseguida traza una recta que pase por ese pun-
to y sea perpendicular a la primera.

Recreando

Observa la ilustración. Aunque no lo parezca, las líneas horizontales son
paralelas. ¡Compruébalo! 

www.portalmix.com/efectos/ (Agosto, 2007) es una dirección en la
que podrás sorprenderte con numerosas ilusiones ópticas. En la página
de inicio te presenta diversas opciones, todas muy interesantes, pero
en especial te recomendamos las secciones geometrías y psicodélica. 
Selecciona algunas ilusiones ópticas y reprodúcelas haciendo tú mis-
mo los trazos necesarios.

Ángulos Ejemplo Contraejemplo

Opuestos 
por el vértice

Adyacentes

Eje: Forma, espacio y medida Tema: Formas geométricas Subtema: Rectas y ángulos



Diseñando en la computadora

1. Trabajemos en parejas con la barra de herramientas de dibujo. Sigan las instruc-
ciones:

a) Muchas computadoras tienen la opción Autofor-
mas para el dibujo, al dar un click en ellas se des-
pliega un menú. Desplacen el cursor hasta la opción
Formas básicas y seleccionen el triángulo isósceles
dando clic en éste. En ese instante el cursor con for-
ma de flecha se convertirá en una cruz. Presionen el
botón izquierdo, sin soltarlo, y muevan el mouse de
modo que se forme el triángulo. 

Pueden hacer que el triángulo cambie de isósceles a
escaleno colocando el cursor en el pequeño rombo
amarillo que está junto al vértice superior del trián-
gulo; mantengan presionado el botón izquierdo y
muevan el mouse hacia uno de los lados.

42

Establecerás las relaciones entre los ángulos que se forman entre dos rectas paralelas cortadas por
una transversal. Además, justificarás las relaciones entre las medidas de los ángulos interiores de los
triángulos y paralelogramos.

Sesiones: 3

Lección 6

“CAD” geométrico

¿Sabes a qué se refiere el título de la lección? En computación se
utilizan muchos términos que tienen su origen en el idioma in-

glés. Uno de éstos es CAD, y corresponde a las siglas de Compu-
ter Aided Design, que se puede traducir al español como Diseño
Asistido por Computadora. 

En el mercado hay diversos programas para el diseño de este tipo.
Si manejas alguno aplícalo en las actividades siguientes; si no es
así, explora en una computadora las herramientas que tiene para
dibujar figuras geométricas.

Trabajen en parejas, busquen los íconos que permitan hacer trazos, líneas o polígonos; experimenten
formas de utilizar las herramientas y conozcan cómo funcionan. Al dibujar figuras geométricas tendrán
oportunidad de estudiar sus características.

Si en tu grupo no se dispone de una computadora
entonces pueden realizar acciones similares a las que
se piden, utilizando un geoplano y banditas de hule
(ligas), o bien, haciendo los trazos sugeridos en sus
cuadernos, para estudiar las propiedades de las fig-
uras que se mencionan a continuación. 

Eje: Forma, espacio y medida Tema: Formas geométricas Subtema: Rectas y ángulos

El geoplano es una
pieza plana, rectangu-
lar o cuadrada, de plás-
tico o madera, que
tiene pijas o clavos for-
mando una cuadrícula.
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b) En la barra de herramientas den clic en el icono de Línea y tracen la
altura que parte del vértice superior.

¿Qué tipo de ángulos se deben determinar en la intersección de la
altura con la base que le corresponde?

¿Con cuál icono se hace el efecto de línea discontinua?

c) En Autoformas desplácense a Formas básicas y seleccionen el Arco. Dibú-
jenlo en uno de los ángulos del triángulo.

d) En la barra de herramientas, junto a la palabra Dibujar, busquen una flecha.
Al acercar el cursor debe decir Seleccionar objetos. Den clic en ese ico-
no, luego trasládense junto al triángulo. Presionando el botón izquierdo
muevan el mouse de modo que se forme un rectángulo punteado que en-
cierre al triángulo. Enseguida den clic en Dibujar y seleccionen la opción
Agrupar.

e) Den clic sobre el triángulo, enseguida den clic en el icono de
Copiar y después en el de Pegar. Están en la parte superior.

¿Qué sucedió?

¿Cómo son los triángulos?

¿Son iguales las medidas de sus alturas?

¿Son congruentes los ángulos marcados?

f) Den clic sobre el triángulo copiado y gírenlo ubicando el cur-
sor en el pequeño círculo verde, o bien, con el icono de
Girar libremente. Después de girarlo deben juntarlo con
el triángulo original, como se ilustra. Es necesario mantener
presionado el botón izquierdo del mouse.

g) Con el icono de Línea dibujen rectas sobrepuestas,
como se ilustra.

¿Con cuál icono se le colocan flechas a los seg-
mentos? 

¿Cómo logran el efecto de hacer más gruesas las
líneas?

¿Cómo podrían comprobar que las rectas horizon-
tales son paralelas?

¿Cómo lo harían si no se permitiera efectuar mediciones? Consideren las
observaciones que hicieron en el inciso c.

Los ángulos marcados están en los triángulos, pero a la vez, están determinados
por una secante a dos rectas. A este tipo de ángulos se les llama ángulos
alternos internos.

Completa:

Si dos rectas paralelas son cortadas por una secante,
entonces las medidas de los ángulos alternos internos son: 

__________________________________________________

Eje: Forma, espacio y medida Tema: Formas geométricas Subtema: Rectas y ángulos
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Eje: Forma, espacio y medida Tema: Formas geométricas Subtema: Rectas y ángulos

Al concluir tu diseño en la sesión anterior, quedaron
marcados dos ángulos alternos internos y advertiste

que si están entre paralelas son congruentes; es decir, tie-
nen igual medida.

¿Por qué se dice que son alternos?
¿Por qué se dice que son internos?

Los ángulos que se ubican entre las paralelas y son ad-
yacentes a los que están marcados, también son ángulos
alternos internos. Márcalos. Entonces:

¿Cuántas parejas de ángulos alternos internos hay? 
¿También son congruentes los ángulos de la segunda pareja?
¿Cómo podrías justificarlo sin recurrir a mediciones?
¿Qué sucedería con las medidas de los ángulos alternos internos si las rectas no fueran paralelas?

Analizando desde muchos ángulos

1. Observa la ilustración y contesta las preguntas. Escribe en tu cuaderno las res-
puestas.

¿Cuántos ángulos se determinan en las intersecciones de la secante con las
paralelas?

¿Cuántas y cuáles son las parejas de ángulos opuestos por el vértice?

¿Cuántas y cuáles son las parejas de ángulos adyacentes?

¿Cuántas y cuáles son las parejas de ángulos alternos internos?

Así como hay ángulos alternos internos, también hay alternos externos. ¿Cuán-
tas y cuáles parejas serían?

¿Cuáles son los ángulos internos a un mismo lado de la secante?, ¿cuán-
tas y cuáles parejas hay?

A los ángulos como el 1 y el 5, o como el 3 y el 7, se les llama ángulos co-
rrespondientes. ¿Cuáles son las otras dos parejas que hay de ángulos corres-
pondientes?

2 1

43

7

6 5

8
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Eje: Forma, espacio y medida Tema: Formas geométricas Subtema: Rectas y ángulos

Identifica por su número a todos los ángulos que son congruentes con el ángulo 1.

Identifica por su número a todos los ángulos que son congruentes con el ángulo 2.

¿Cómo se puede justificar, sin medir, que los ángulos 2 y 8 son congruentes?

¿Cómo se puede justificar, sin medir, que las medidas de los ángulos 1 y 6
suman 180°?

¿Cómo se puede justificar, sin medir, que las medidas de los ángulos 4 y 5
suman 180°?

2. Traza paralelas de acuerdo con las condiciones solicitadas. Utiliza regla y trans-
portador.   Haz el trabajo en tu cuaderno.

a) Mide el ángulo marcado y, aplicando la característica de congruencia de los
ángulos alternos internos entre paralelas, traza una recta que pase por el

punto P de la secante
–
S y sea paralela a

–
L.

b) Mide el ángulo marcado y, aplicando la característica de congruencia de los
ángulos correspondientes entre paralelas, traza una recta que pase por el 

punto J de la secante
–
K y sea paralela a

–
R.

S

P

R

K

J

L

3. Identifica los tipos de ángulos que hay en la forma escrita de las letras mayúscu-
las A, E,H,N,X y Z. Marca el cuadro adecuado con .

Letra Opuestos 
por el 
vértice

Adyacentes Alternos 
internos

Alternos 
externos

Internos a 
un mismo 
lado de la

secante

Correspon-
dientes

A

E

H

N

X

Z
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Diseñando y descubriendo relaciones

Nuevamente trabajaremos en la computadora. Utiliza  las
alternativas para dibujar. Si la máquina te permite uti-

lizar las Autoformas dale clic al mouse y revisa las opciones
que hay en Líneas y Formas básicas; si no puedes usar este
recurso, traza en tu cuaderno las figuras similares a las
que se van construyendo en cada acción.

En esta sesión agregaremos esa aplicación.

Explora su funcionamiento.

1. Sigue las instrucciones, leyendo con cuidado.

a) Dibuja un triángulo repitiendo el procedimien-
to que seguiste en la primera sesión de esta
lección.

b) Da clic en Autoformas, desplázate a Líneas
y selecciona la opción Forma libre.

Coloca el cursor como se muestra en la ilustra-
ción y da un clic. 

c) Enseguida, sin presionar los botones del mou-
se muévelo de tal forma que el cursor (cruz)
quede en el vértice superior.

d) Vuelve a dar un clic y otra vez, sin presionar
los botones del mouse, muévelo hasta que lle-
gue aproximadamente al punto medio del si-
guiente lado. 

e) Al llegar a ese punto mantén presionado el bo-
tón izquierdo del mouse y muévelo en dirección
al punto de inicio. Es recomendable que este
trazo no sea recto. Da un clic en ese fragmento
del triángulo y después da un clic en el icono de
Color de relleno y selecciona un color. 



f) Repite el procedimiento de modo que el
triángulo quede dividido en tres partes, cada
una de las cuales debe contener a uno de
los vértices.

g) Traza una recta y dibuja una pequeña mar-
ca en ésta. Considerando la intersección
como vértice, ¿cuántos grados mide ese án-
gulo?

h) Da clic en una de las piezas inferiores del
triángulo y, manteniendo presionado el bo-
tón izquierdo del mouse, trasládala de tal
forma que su vértice coincida con la marca
hecha en la recta.

Repite el procedimiento con la segunda pie-
za inferior.

Para acomodar la pieza superior debes trasladarla y además girarla presio-
nando en el pequeño círculo verde, o bien, con la opción de Girar libre-
mente.

La opción Empujar del menú de Dibujo te ayuda a colocar mejor las piezas.
También puedes oprimir simultáneamente la tecla ctrl y alguna de las flechas
b cm. para deslizar la figura después de que esté seleccionada.

2. De acuerdo con lo anterior:

¿Cuánto suman las medidas de los ángulos
interiores del triángulo?

¿Sucederá lo mismo en cualquier triángulo?

¿De qué manera podrías aplicar lo que
aprendiste en las sesiones anteriores para
justificar que esta relación es válida en
cualquier triángulo?

La ilustración de la derecha te da la idea.
Revísenla en el grupo y expongan sus argu-
mentos.

3. Siguiendo un procedimiento similar al que se utilizó en la actividad uno, se
puede descubrir cuánto suman las medidas de los ángulos interiores de un
paralelogramo, e incluso de un cuadrilátero cualquiera. Aquí se muestra sólo
la idea, pero tú deberás desarrollarla. Realiza esta actividad en forma extra-
escolar.

Lección 6: “CAD” geométrico
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180°

?
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Eje: Forma, espacio y medida Tema: Formas geométricas Subtema: Rectas y ángulos

El símbolo arroba (@), en inglés “at”, significa “en”.

El prefijo ciber, de palabras como ciberespacio o cibernauta provie-
ne de la palabra griega kibernao que significa “pilotear una nave”.

“www” son las iniciales de world, wide, web. ¿Cuál es su traducción
en español?

Esta información, y mucha más, la podrás encontrar en www.marcelo
pedra.com.ar/glosario_A.htm (Agosto, 2007)

"CAD" geométrico

Vinculando con: Español 

Redacta las instrucciones para realizar el diseño que se propone en la acti-
vidad 3 de la tercera sesión. Una forma de comprobar si hiciste un buen tra-
bajo es pedirle a otra persona que trabaje en la computadora siguiendo las
indicaciones que elaboraste.

Vinculando con: Inglés

Haz un listado de términos de computación que hayas escuchado e investiga cuál es su origen. Mu-
chas de esas palabras o siglas provienen del idioma inglés. Aquí tienes una muestra:

Adaptando

Todas las actividades de esta lección en las que se recurrió al diseño por
computadora, utilizando la barra de herramientas de dibujo, pueden adap-
tarse trabajando con figuras de papel. Recortando y girando puedes lograr
los mismos efectos. ¡Inténtalo! 

Comenten en el grupo por qué es importante que al resolver una situa-
ción haya alternativas de solución.



Para seguir aprendiendo

roble.cnice.mecd.es/~jarran2/cabriweb/polisuma.htm (Agosto, 2007) es una direc-
ción en la que advertirás cómo puede calcularse la suma de las medidas de los ángulos in-
teriores de cualquier polígono, partiendo del hecho de que en un triángulo cualquiera la su-
ma de las medidas de sus ángulos interiores es 180°.

Lección 6: “CAD” geométrico
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Resolviendo

Se da una secante a dos paralelas con los ángulos numerados de la misma forma que en la activi-
dad 1 de la segunda sesión. Resuelve cada situación independiente:

a) Si m]5 = 50°, entonces m]3 = ______
b) Si m]5 = 45°, entonces m]1 = ______
c) Si m]6 = 2(m]5), entonces m]5 = ______
d) m]1 + m]2 = _____
e) m]3 + m]6 = _____

Justificando

Sabiendo que si dos ángulos son adyacentes, entonces suman 180°, y que los ángulos alternos inter-
nos entre paralelas cortadas por una secante son congruentes, ¿cómo justificarías las siguientes afir-
maciones?

a) Los ángulos correspondientes son congruentes.
b) Los ángulos alternos externos son congruentes.
c) Los ángulos internos a un mismo lado de la secante suman 180°.

Analizando

Cuando la suma de las medidas de dos ángulos es 180°, se dice que son ángulos suplementarios. 

¿Es necesario que los ángulos sean adyacentes para ser suplementarios?
Si las medidas de los ángulos interiores de un triángulo suman 180°, ¿por qué no son suplementarios?

Recreando

Juega con tus compañeros a “Identificando ángulos”.
Traza en el piso dos paralelas a una distancia de unos 50 cm aproxi-
madamente. Enseguida traza una secante.
Jueguen en equipo. Se requieren varios concursantes, un instructor y un
secretario. 
Un concursante se sitúa entre las paralelas y deberá colocar los pies en los tipos de ángulos que le
vaya indicando el instructor, al azar, y en forma fluida.
El instructor debe indicar todos los tipos de ángulos vistos en la lección, puede repetirlos: —¡Adya-
centes! ¡Alternos internos! ¡Correspondientes!—, etcétera.
El secretario deberá registrar cuántas órdenes cumplió satisfactoriamente el concursante. 
Cada concursante cede su lugar al siguiente al cometer un error. Si así lo deciden, desde el inicio,
pueden dar una segunda oportunidad.
Gana quien más órdenes consecutivas haya alcanzado a realizar satisfactoriamente.
También se puede jugar por parejas de concursantes, ¿cómo sería?
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Una muestra del arte mexicano

1. Una réplica de una pintura es una copia de la misma, puede tener igual, mayor
o menor tamaño que la original. ¿Qué medidas tendría una réplica de esa pintura
si las medidas se redujeran a la mitad?

¿Qué número utilizan para representar “una mitad”? Multipliquen las medidas de
la pintura original Autorretrato con mono por el número anterior, ¿qué resultados
obtuvieron?

Cuando multiplicamos las medidas de la pintura original por un número al que
llamamos factor de escala obtenemos las medidas de la réplica.

Escriban en su cuaderno las multiplicaciones que les permiten obtener las medi-
das de una réplica de la pintura donde se aplica el factor de escala . 

Para calcular el factor de escala que se utilizó en la postal , respondan:

¿Por qué número deben multiplicar 16 para obtener 6? Completen:

16 3 5 6

Comenten con su maestro el procedimiento que siguieron para calcular el número
que completa la igualdad anterior.

¿Qué resultado obtuvieron? ¿Es un número entero? 

Escríbanlo como una fracción común en su forma más simple en la siguiente
igualdad: 

16 3 5 6

1
2

50

Determinarás el factor inverso dada una relación de proporcionalidad y el factor de proporcionali-
dad fraccionario.

Sesión: 1

Lección 7

Réplicas de pinturas

Un joven envió a un amigo  una postal  con la imagen que aparece a la
izquierda, al reverso dice:

Si la postal mide 6" 3 4.5", ¿qué factor de escala se utilizó al realizar esta
réplica?
Fuente: http://www.ocaiw.com/catalog/?lang=en&catalog=pitt&author=464&lista=1

Frida Kahlo ( 1907-1954).
Autorretrato con mono, 1938.

Óleo sobre madera, 16" 3 12".
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Si efectuaron sus cálculos correctamente han obtenido el factor de escala que se
utilizó al elaborar la postal. ¿Cómo pueden comprobar que el resultado es igual
a la medida del ancho de la postal?

2. Si procedemos a la inversa, ¿qué factor les permite obtener las medidas de la
pintura original a partir de la réplica? Completen:

Medida de la réplica Medida del original

6 33 1655

Resuelvan en su cuaderno la ecuación anterior y escriban el resultado en forma
de fracción común simplificada dentro del cuadro. Comparen sus respuestas con
las del grupo.

A partir de la expresión anterior completen lo siguiente:

Como 6 33 55 16 entonces 16 4 5 6 (por ser operaciones inversas)

3. Comparen las expresiones que aparecen en color rojo en las actividades 1 y 2.
¿Qué semejanzas y diferencias observan?

Consulten, ¿qué números reciben el nombre de inversos multiplicativos o recíprocos?,
¿aparecen recíprocos en las expresiones que compararon?

Como la multiplicación y la división que compararon tienen igual resultado (6),
podemos afirmar lo siguiente:

16 3 5 16 4 
8
3

3
8

Recuerden que:

m 3 5 m 4 
b
a

a
b

4. Continúa trabajando con tus compañeros de equipo para completar las si-
guientes igualdades escribiendo los números recíprocos correspondientes:

Multiplicación División 

2 33 5
3

5 2 44 22

2 33 5
1

3 2 44 22
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Una técnica que permite la reducción a escala del natural al
dibujo, consiste en usar una cuadrícula interpuesta formada
por hilos gruesos en un tejido de gasa.

Réplicas de pinturas

Vinculando con: Artes

La mayoría de las pinturas de Frida Kahlo fueron autorretratos claramente autobiográficos. Aprecia
otras de sus obras en las imágenes de la página siguiente y calcula el factor de escala utilizado en
cada caso. 

Vinculando con: Matemáticas 
(Forma, espacio y medida)

Las siguientes figuras tienen la misma forma pero diferente tamaño, escribe dentro de la flecha el
factor de proporcionalidad que permite obtener una figura a partir de la otra. Después completa las
expresiones.

x

1 2

x

x

1

2

4
3

1.5

x

Multiplicar por equivale a dividir entre _______

Multiplicar por 2 equivale a dividir entre _______

1
2 Multiplicar por equivale a dividir entre  _______

Multiplicar por equivale a dividir entre  _______4
3

3
4



Para seguir aprendiendo
Consulta: 

http://www.pps.k12.or.us/district/depts/edmedia/videoteca/prope/ htmlb-
/SEC_40.HTM (Agosto, 2007)
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Postales Información que aparece 
al reverso

Factor de escala

Tamaño
15.2 cm 3 12.2 cm

Tamaño
12 cm 3 9 cm

Frida Kahlo/Diego en mi 
Pensamiento/1943/Óleo sobre 

masonite/76 3 61 cm
Colección J. y N. Gelman

Frida Kahlo/Autorretrato con 
Cama/1937/Óleo sobre lámina/

40 3 30 cm
Colección J. y N. Gelman

Aplicando

¿Qué factor de escala se utilizó al hacer una réplica de la torre Eiffel de París si su altura real (sin
antena) de 300 m en la réplica mide 60 m?

Ejercitando

Completa correctamente la tabla de la derecha.

Fuente: http://www.proa.org/exhibicion/mexico/salas/kahlo-01.html  http://www.proa.org/exhibicion/mexico/salas/kahlo-07.html

Creando y recreando

En una hoja de cuadrícula realiza una réplica del siguiente dibujo utilizando el factor de escala , llá-
male figura A, ¿qué factor de escala te permite obtener la figura original a partir de la figura A?

2
3

Multiplicación División 

6 3 5
4

5
6 4 2

3 5
6

7

1

3
4 2

1

3
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Presupuestos y vacaciones

1. Lee de nuevo el problema anterior, ¿qué cantidades están relacionadas? 
Completa la tabla de costos que se encuentra a la derecha al
contestar lo que se pide.
¿Cuál será el costo del viaje en los siguientes casos? 
a) Si se duplica el número de personas pero no el número de 

días.
b) Si se duplica el número de días pero no el de personas.
c) Si se duplican el número de personas y el número de días.
¿Cuántas veces se incrementó el costo del viaje, en relación al 
costo inicial, al duplicar ambas cantidades?
Analiza la siguiente representación de los cambios hechos en cada cantidad:

54

Elaborarás y utilizarás procedimientos para resolver problemas de proporcionalidad múltiple.
Sesiones: 2

Lección 8

¡De viaje!

Cuatro personas estuvieron de vacaciones durante 5 días y pagaron en
total $25 000 por un paquete todo incluido.

¿Cuánto se debe pagar si viajan 5 personas por 7 días aplicando la misma
tarifa?

Personas
p

Días
d

Costos
c

4 5 25 000

58

2. Trabaja junto con un compañero y resuelvan esta actividad.
Completa la tabla de costos que se encuentra a la derecha al contestar lo que se pide.
¿Cuál será el costo del viaje en los siguientes casos? 
a) Si se reduce a la mitad el número de personas pero no el 

número de días.
b) Si se reduce a 2 el número de días pero van 4 personas.
c) Si viajan sólo 2 personas y el viaje es de 2 días.
¿De qué manera se redujo el costo del viaje, en relación al
costo inicial, al modificar ambas cantidades?

4 10

8 10

Personas
p

Días
d

Costos
c

4 5 25 000

52

4 2

2 2

Inicio: Si p 3 d = c ¿Qué sucede con el costo en cada 
Se duplica p: 2p 3 d = 2 3 p 3 d = 2(p 3 d) = 2c caso?
Se duplica d: p 3 2d = p 3 d 3 2 = 2 3 p 3 d = 2(p 3 d) = 2c ¿Coinciden tus respuestas con esta 

interpretación?
Se duplica p y d: 2p 3 2d = 2 3 2 3 p 3 d = 4(p 3 d) = 4c
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Personas  Costo 

4 $25 000

5

Días Costo 

5

x7

Completen la siguiente representación de los cambios hechos en cada cantidad:

3. Otra forma de resolver el problema pro-
puesto es el de “reducir a la unidad”; en
este caso, calculando cuál fue el costo por
una persona durante un día.
Al reunir las cantidades de 2 en 2 y con-
siderando que éstas varían proporcional-
mente, completa cada tabla.

Si multiplicas el costo unitario por el número de personas y por el número de días
tendrás el costo del viaje; entonces: ¿Cuánto costará el viaje de 8 personas durante
10 días? ¿Cuánto costará el viaje de 2 personas durante 2 días? ¿Cuánto costará
el viaje de 5 personas por 7 días?

4. Regresa al problema inicial y calcula el factor de variación.
¿Por qué factor multiplicarías pa-
ra obtener los números del se-
gundo renglón a partir de los da-
tos que aparecen en el primer
renglón?  Escríbelo en el cuadro
en  forma de fracción común. 4 3 5 5 5 3 5 7

Cuando la cantidad desconocida  varía en forma directamente proporcional a las otras, el problema de
proporcionalidad múltiple se resuelve multiplicando la cantidad que aparece en  la columna  del valor fal-
tante, por los factores correspondientes a  la variación de las cantidades de  las otras columnas. Ejemplo:

x 5 e 3 3
d
c

b
a

Primera cantidad Segunda cantidad

a c

d

Tercera cantidad 

e

xb

Inicio: Si p 3 d = c ¿Qué sucedió con el costo en 
cada caso? 

Se reduce p a la mitad: (  ) p 3 d = ( ) 3 p 3 d = ( ) (p 3 d) = (  )c

Se reduce d a : p 3 d = p 3 d 3 = 3 p 3 d = (p 3 d) = c ¿Coinciden tus respuestas 
con esta interpretación?

Se reduce p y d: p 3 d = 3 3 p 3 d = ( ) (p 3 d) = (     )c2
5

1
2

2
5

1
2

2
5

2
5

2
5

2
5

2
5

2
5

Eje: Manejo de la información Tema: Análisis de la información Subtema: Relaciones de proporcionalidad

p c

4 25 000

1

d c

5

1

Colocar tu respuesta de la
primera tabla en el espa-
cio señalado y calcula el
costo de un día.

Al reunir los tres conjuntos de cantidades y combinar los factores de variación en una multiplicación
se pude calcular el costo solicitado.

Realiza las operaciones necesarias y compara con la respuesta que diste inicialmente.
Personas Costo Días

4 $25 000 5

x 75

25 000 3 3 5



Matemáticas 2
56

Eje: Manejo de la información Tema: Análisis de la información Subtema: Relaciones de proporcionalidad

Los vacacionistas decidieron realizar su viaje por carretera. Ellos
calcularon que viajando a una velocidad de 80 kilómetros por ho-

ra tardarían tres días en recorrer la distancia hasta el lugar donde
van, manejando 10 horas diariamente.

¿A qué velocidad constante deben ir, si conducen 12 horas diariamente
y quieren llegar en dos días?

¿Aumentar para reducir?

Velocidad(km/h) Días Horas

80 3 10

2 12x

Velocidad(km/h) Días Horas

80 3 10

2 12x

Velocidad (km/h) Días

80 3

2x

Horas Velocidad

10

x12

1. Los tres conjuntos de cantidades que apare-
cen en el problema se muestran en las tres
columnas de la siguiente tabla: 
¿En cuál de éstas aparece el dato que de-
seamos calcular?
Recuerda que  las cantidades varían en forma inversamente proporcional, si al aumentar una de éstas al
doble o al triple, la otra disminuye a la mitad o tercera parte. 
Reúnete con un compañero y contesten:
a) Si aumentan la velocidad conservando el número de horas que manejan diariamente, ¿aumenta-

rán o disminuirán los días para realizar el recorrido?
b) Si desean hacer el recorrido en los tres días, pero aumentando la velocidad, ¿aumentan o dismi-

nuyen las horas para hacer el recorrido? 
c) Si en una hora recorren 80 kilómetros, ¿cuántos recorrerán en 10 horas diarias?, y¿ en los tres días?
d) Si conducen durante 2 días, 12 horas diariamente, ¿cuántas horas emplearán para el recorrido?
e) ¿Cómo puedes calcular la velocidad, utilizando los resultados de las dos preguntas anteriores?

2. Es posible dividir el problema en dos proble-
mas más simples para resolverlo. En éstos,
se involucran dos de los conjuntos de canti-
dades que aparecen en la tabla:

a) Utilizamos la columna donde  aparece el dato que deseamos calcular con cualquiera de las otras
dos columnas, por ejemplo:

En la variación inversa el producto es constante: (80)(3) 5 2 x.
En tu cuaderno despeja x, y calcula su valor.
¿Qué número completa la tabla?
El resultado obtenido representa la velocidad si se conduce
por 10 horas durante los dos días.

b) Ahora debes plantear otra proporción utilizando los datos de la columna restante y el resultado
que acabas de obtener. Escríbelo en la celda amarilla de la siguiente tabla. ¿Varían las cantida-
des de esta tabla en forma directa o inversamente proporcional?, ¿cómo calcularías el valor de x?,
¿cuál es?

¿Cómo interpretas los números de esta tabla?
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Cuando una cantidad varía en forma inversamente proporcional a las otras, el valor faltante (x) se cal-
cula multiplicando por el recíproco de los factores correspondientes a la variación de cada cantidad:

x 5 e 3 3
c
d

a
b

Primera cantidad Segunda cantidad

a c

d

Tercera cantidad 

e

xb

La cantidad de días varía en forma directamente proporcio-
nal a la cantidad de artículos. El número de horas varía en
forma inversamente proporcional al número de días. Explica
por qué.

Entonces x 5 5 3 3 5 34
8

3000
2500

Artículos Días Horas

2 500 5 4

x 83 000

“Una máquina produce 2 500 artículos trabajando 4 horas diariamente durante 5 días. 
¿En cuántos días producirá 3 000 artículos trabajando 8 horas diarias?”

Inversa

Directa

3. Utilizando el procedimiento de “reducción a la unidad”, si reducimos a uno los días, ¿aumenta o dis-
minuye la velocidad? Y si se reducen las horas  a uno ¿qué pasa con la velocidad? Analiza:

FACTORES

1x ___
3
1x ___
10

x 12

x 2

Días Horas (h) Velocidad

3 10 80

1 10 (3)(80)

1 1 (10)(3)(80)

1 12 (    )(10)(3)(80)

2 12 (    )(    )(10)(3)(80)

¿Qué relación observas entre los factores de cada
renglón?
Escribe en los cuadros vacíos el factor para obtener
la cantidad del segundo renglón a partir de la que
aparece en el primero: 

d se reduce a 1
parte 3

v aumenta al
triple

h se reduce a 1

h aumenta 12
veces

d aumenta 2
veces

justifica estas
igualdades

v aumenta diez
veces

v se reduce a 1
12

x 3

x 10
1x ___
2

v se reduce a 1
12

1x ___
2

Velocidad(km/h) Días Horas

80 3 10

2 12x

1
2

= ( )(3)(    )(10) (80)

=(   ) (    ) (80)

Compara los valores que anotaste con la respuesta obtenida en la actividad 3. ¿Qué observas?
Si las cantidades varian en forma inversamente proporcional los factores de variación son recíprocos.

b__ 
a3

1
12

1
2

1
12

3
2

10  
12

d__ 
c3

recíprocos

4. En algunos problemas pueden aparecer ambos casos de variación proporcional, por ejemplo:

1
12



a) Una empresa necesita $ 33 750 para el salario de 30 obreros por
15 días de trabajo. ¿Cuánto dinero necesita para pagar a 50 obre-
ros con el mismo salario, por 20 días de trabajo?

b) Un granjero calcula que requiere 70 kilos de alimento para 40 galli-
nas durante 7 días. ¿Cuánto alimento será necesario para alimentar
a 50 gallinas durante 5 días?

Matemáticas 2
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Las proporciones aparecen desde la antigüedad en las matemáticas de los egipcios, griegos y romanos.
En el año 1202, durante la Edad Media el  matemático italiano Leonardo de Pisa escribió un texto
llamado Liber Abaci donde incluye las  proporciones y la regla de tres.

¡De viaje!

Vinculando con: Matemáticas (Forma, espacio y medida)

El volumen de un prisma es proporcional a cada una de sus dimensiones. Su volumen cambia al
variar las dimensiones del prisma. Escribe sobre las flechas los factores de variación correspondien-
tes de acuerdo con las instrucciones dadas en cada inciso y completa la tabla a partir de las dimen-
siones dadas:

a) Duplica el largo, ¿qué pasa con el volumen?

b) Duplica el largo y triplica el ancho, ¿qué sucede con el volumen?

c) Duplica cada una de las tres dimensiones (largo, ancho y alto), ¿qué sucede con el volumen?

Aplicando

Resuelve los siguientes problemas.

Largo Ancho

4 2

2

Alto

3

3

Volumen

24

a)

3b)

c)

x
x

x
x

x

x

x

x

x



Para seguir aprendiendo

En http://olmo.pntic.mec.es/~leze0000/9.htm (Agosto, 2007)

http://www.sectormatematica.cl (Agosto, 2007). Cuando se abra la página selecciona
el buscador y pide el tema “proporcionalidad compuesta”, puedes encontrar más problemas
para seguir practicando.
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Ejercitando

En una fábrica, cuatro máquinas producen  1 200 artículos en 3 horas. Si todas las máquinas de la
empresa tienen igual rendimiento; completa la siguiente tabla:

Resolviendo

1. Para levantar una cosecha se requieren 20 agricultores trabajando por 24 días 6 horas diarias.
Si  se necesita realizar ese trabajo en 12 días y se trabajan 8 horas diarias, ¿cuántos agriculto-
res serán necesarios para realizar ese trabajo?

2. Para una excursión de 4 días a la que asistirían  12 personas, se requieren 96 litros de agua. Si
4 personas  no se presentaron, y  se compraron 32 litros más de agua para quedarse más días.
¿Para cuántos días les alcanza el agua?

Recreando

Si 1 millones de personas consumen 1 millones de huevos en

1 días, ¿cuántos huevos consumen 9 millones de personas en 9 días?

(La respuesta no es 9 millones.)

1
2

1
2

1
2

Máquinas Número de horas

4 3

4

Cantidad de artículos

1 200

6
6 6 000

24 00012
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Password alfanumérico

Más adelante, en la segunda sesión, tendrán oportunidad de verificar su respuesta.  

1. Si se considera una menor cantidad de caracteres se puede hacer el cálculo del
total de combinaciones que pueden obtenerse; por ejemplo, si sólo se dispone
de los caracteres: a, m, s, 1 y 2, ¿cuántos password de 2 caracteres pueden for-
marse si éstos pueden repetirse?, y ¿cuántos si no se repiten los caracteres?

En su cuaderno, escriban la lista de todas las combinaciones posibles.

Si en lugar de elegir 2 caracteres se combinan 3, ¿resultan más o menos
opciones de password? El total de arreglos a obtener se puede observar en un
diagrama de árbol:

60

Anticiparás resultados en problemas de conteo, con base en la identificación de regularidades.
Verificarás los resultados mediante arreglos rectangulares, diagramas de árbol u otros recursos.

Sesiones: 2

Lección 9

¿Cuántos cuentan?

En parejas, lean el siguiente problema y traten de contestar las pregun-
tas.

Algunos usuarios de la computadora programan su máquina para que los
programas se abran después de dar una clave de acceso: el password. Esta
clave es personal y se puede formar al combinar números y letras. 

Es muy difícil que una persona pueda adivinar el password de otra, por la
gran cantidad de claves que se pueden formar. Por ejemplo, si estuvieran
disponibles 26 letras del alfabeto (minúsculas y sin la ñ) y los dígitos del 0
al 9, ¿cuántos passwords de 5 caracteres podrían formarse?

¿Es el resultado menor a 500?

¿Está el resultado entre 500 y 5000?

¿Será el resultados mayor de 5 000 000?

a b c d e

¿Cuántos arreglos podrán iniciar con a?

Si el primer símbolo es:

a

Y el segundo símbolo:

a m s 1 2

El tercer símbolo puede ser:

a m s 1 2 a m s  1  2 a  m  s  1  2 a m s 1 2 a m s 1 2
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Lección 9: ¿Cuántos cuentan?
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¿Cuántos arreglos podrán iniciar con m?, y ¿con s, 1 o 2? ¿Cuántos arreglos de
tres elementos pueden hacerse con esos 5 caracteres? Si lo requieren, dibujen los
otros diagramas de árbol y verifiquen su respuesta.

2. Analicen la información que se presenta a continuación y contesten las preguntas. 

El total de claves también puede obtenerse empleando un arreglo rectangular.
Por ejemplo, al combinar 2 caracteres:

¿Cómo se acomodan los elementos
para obtener las parejas?

¿Cuántas claves tienen caracteres
repetidos?

¿En cuántas claves los caracteres son
diferentes?

Si se agrega un tercer carácter a todos los arreglos que inician con a, se obtiene:

¿Cómo se acomodaron los ele-
mentos para obtener las ternas?

¿Cuántas claves se obtuvieron?

Observen que el arreglo sólo
tiene ternas que inician con a.
¿Cuántos arreglos más, como
éste, podrían hacerse para obten-
er el total de claves?

Si se pueden repetir los caracteres, ¿cuál es el total de claves que se pueden formar
eligiendo 3 de los 5?, y ¿si no se pueden repetir los caracteres?

2 a,2 m,2 s,2 1,2 2,2

1 a,1 m,1 s,1 1,1 2,1

s a,s m,s s,s 1,s 2,s

m a,m m,m s,m 1,m 2,m

a a,a m,a s,a 1,a 2,a

a m s 1 2

2 a,a,2 a,m,2 a,s,2 a,1,2 a,2,2

1 a,a,1 a,m,1 a,s,1 a,1,1 a,2,1

s a,a,s a,m,s a,s,s a,1,s a,2,s

m a,a,m a,m,m a,s,m a,1,m a,2,m

a a,a,a a,m,a a,s,a a,1,a a,2,a

a,a a,m a,s a,1 a,2

5 2 Sí _____ ,  _____

5 2 No _____ ,  _____

5 3 Sí ___, ____, ____
5 3 No ___, ____, ____
5 4 Sí __, __,  __, ___
5 4 No __,  __, __,  ___

3. Copien en su cuaderno la tabla que sigue y, con los datos obtenidos, com-
plétenla:

Total de 
caracteres

disponibles

Número 
de caracteres 

en el Password

¿Se repiten 
los caracteres?

Número 
de Passwords 

posibles

Total de opciones
para elegir cada

carácter

Observen los elementos en la tabla. ¿Identifican alguna relación entre ellos?,
¿Cómo se podría calcular el resultado sin hacer el diagrama? Compartan sus res-
puestas con el resto del grupo.
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1. Antes de hacer algún dibujo, calcula el total de combinaciones que resultan al uti-
lizar dos colores: ¿serán menos de 8? , ¿serán entre 8 y 10? o ¿serán más de 10?

Dibuja un diagrama de árbol para mostrar el total de maneras en que se pueden
combinar dos colores. 

¿Cuántas opciones tienes para elegir el primer color? Una vez que se escoge el
primero, ¿cuántas opciones hay para elegir el segundo color?

El total de maneras en que se puede elaborar una pulsera con los 4 colores se
puede ordenar en listas como las de la tabla que sigue, complétala.

¿Qué inconvenientes tiene el hacer una lista de to-
dos los arreglos posibles?

Si en lugar de tener 4 colores fueran 9, ¿sería más
larga o más corta esa lista?

Si en una pulsera cerrada no se distingue dónde
inició la secuencia, ¿cuáles de los arreglos en la
tabla resultan iguales?

En general, el total de maneras en que se pueden
ordenar los 4 colores, considerando el total de op-
ciones para cada lugar, se puede calcular así:

Resuelvan en equipo:

Para elaborar unas pulseras se dispone del suficiente número de
cuentas en 4 colores: rosa, blanco, azul y gris. 

Si en cada pulsera se combinan dos colores diferentes de cuentas,
alternando los colores cada vez, ¿cuántas pulseras diferentes
pueden hacerse?, y ¿si se combinan 3 colores?

¿Cuántas cuentas cuentan?

R, B, G, A

R, G, B, A

R, B, A, G

R, G, A, B

R, A, G, B

R, A, B, G

Rosa Blanco Azul Gris

Iniciando en

¿Cuántas 
opciones hay
para elegir el
primer color?

Después de 
elegir el 1º,
¿cuántas 
opciones hay 
para elegir el 
segundo?

Después de elegir
el 1º y el 2º,
¿cuántas opciones
se tienen para 
escoger el 
tercero?

Si se eligieron 
el 1º, 2º y 3º,
¿cuántas 
opciones quedan
para elegir el
cuarto color?

Observa los números que anotaste. ¿Qué harías con éstos para obtener el total
de maneras en que se pueden ordenar los 4 colores? ¿Cúal es el total si restas
los arreglos iguales?
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Utiliza ese procedimiento para resolver el problema inicial de
la sesión anterior: 

Se va a formar un password combinando 5 caracteres de en-
tre 26 letras y 10 dígitos, sin repetir algún caracter. 

2. Resuelve el problema que sigue:

a) Juan es un alumno que llegó al salón cuando había tres butacas vacías,
¿cuántas opciones tiene para sentarse?

b) Si Juan llega junto con Luis, ¿de cuántas maneras pueden acomodarse en las
tres butacas?

c) ¿De cuántas maneras diferentes podrían sentarse Juan y Luis en 4, 5 o 6 butacas?

d) ¿De cuántas maneras diferentes podrían sentarse Juan, Luis y Raúl en alguna
de las cinco butacas vacías, si el profesor pide que Raúl se siente en la
primera?

3. Reúnete con un compañero del grupo y traten de encontrar la solución al siguiente
problema:

“Un maestro preguntó a los 15 alumnos varones de su grupo
quién jugaba fútbol o voleibol. Encontró que 9 jugaban fútbol,
7 practicaban voleibol y 3 no participaban en algún
deporte.” ¿Estarán correctos esos números?

El profesor de ese grupo utilizó otro tipo de diagrama y ano-
tó los números como muestra el dibujo.

El círculo azul corresponde a los alumnos que juegan fútbol y el amarillo a
los que practican voleibol. 

¿Qué representa la región en color verde? ¿Cuántos alumnos deben colocarse
ahí?

¿Dónde se ubicaron los alumnos que no participan en los deportes mencionados?

¿Cuánto deben sumar los números en las regiones azul, verde y amarilla? 

¿Cuánto suman los números en las 4 regiones? 

Revisen las respuestas en el grupo siguiendo las orientaciones de su maestro.
Después, redacten dos problemas similares a éste, en los que se pueda utilizar
el diagrama de conjuntos e intercambien con otro equipo para resolverlos.

Al ordenar n elementos de manera que:

el 1º se elige de a formas, el 2º de b for-
mas, el 3º de c formas y el último de m
formas, entonces podemos obtener

a 3 b 3 c 3 … 3 m arreglos diferentes.

VF

3
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Alfanumérico es un término utilizado en informática para designar un teclado que integra en una
sola pieza el teclado alfabético normal y el numérico (más las teclas de función y teclas especiales).
Este tipo de teclados se diferencian de otros que tienen el teclado numérico separado.

La palabra alfanumérico es un adjetivo que
se aplica a un conjunto de caracteres que in-
cluye letras, dígitos y, usualmente, otros sig-
nos y caracteres de puntuación.

¿Cuántos cuentan?

Vinculando con: Español

En nuestro alfabeto, las vocales a, e y o son fuertes, mientras que i y u son débiles. Si combinas
una fuerte y una débil (en cualquier orden) o dos débiles en una misma sílaba formas un diptongo.
¿Cuántos diptongos hay en nuestro idioma? Escribe en tu cuaderno una lista de diptongos, así como
un ejemplo donde se utilice cada uno. Investiga lo que sucede cuando la vocal débil de un diptongo
se acentúa.

Un triptongo es la combinación de una vocal fuerte entre dos débiles, en una misma sílaba. Con es-
tas condiciones, ¿cuántos arreglos se pueden hacer?

No todos esos arreglos son triptongos del idioma español. Investiga cuáles sí lo son.

Vinculando con: Ciencias

El ácido ribonucleico de nuestras células contiene 4 tipos de ba-
ses componentes: la adenina (A), el uracilo (U), la citosina (C) y la
guanina (G), las que al combinarse de 3 en 3, van formando una
cadena de aminoácidos que dan lugar a las proteínas. ¿Cuántas
combinaciones diferentes pueden hacerse al seleccionar 3 de las
4 bases?

Los genes son las unidades biológicas que contienen toda la in-
formación genética de un individuo. En el ser humano hay miles
de genes combinados que originan las características particula-
res de una persona, ¿esto podría explicar porqué no hay dos per-
sonas exactamente iguales?

Si sólo se consideran las características de: color de ojos (negros, cafés, verdes, azules, violeta); ta-
maño de nariz (grande, regular, pequeña); forma de la cara (redonda, alargada) y el tipo de pelo
(liso, ondulado, crespo), ¿de cuántas maneras se pueden combinar esos rasgos? 

Aminoácidos:

La fenilalanina es una
base del tipo UUU o
del tipo UUC.

La glutamina es del tipo
CAA o  CAG.



Para seguir aprendiendo
Tú puedes resolver más problemas como los de esta lección. Son problemas de conteo pues se
deben contar el total de resultados posibles utilizando recursos como las listas, el diagrama de
árbol, los arreglos rectangulares o los diagramas de conjuntos. Una página en Internet que con-
tiene más problemas de este tipo es:

http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/mate/manual_
mate/problemas.htm (Agosto, 2007) Cuando se abra la página, elige la opción “conteo”.
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Aplicando

1. Las placas de automóviles se forman combinando letras y dígitos, ¿cuántas
placas diferentes resultan si éstas llevan tres letras y cuatro dígitos? (Las le-
tras y los números pueden repetirse).

2. En un torneo de fútbol participan cuatro equipos de escuelas secundarias:
osos, tigres, águilas y potros. Cada equipo se enfrenta a otro dos veces, una
vez como local y otra como visitante, ¿cuántos juegos se realizan en total?  

3. ¿Cuántos números telefónicos diferentes, de 8 dígitos, pue-
den formarse si el primero de éstos es 8, el segundo puede
ser 0, 1 o 2, y el resto de los números puede ser cualquier
dígito?, ¿cuántos de esos números empezarían con las cifras
8143?

4. Se quiere abrir un candado de combi-
nación, de tres cilindros giratorios, nu-
merados del 0 al 9. Sólo una terna de
números puede abrir ese candado,
¿cuántas combinaciones son posibles? 

Trazando

Los cuadros B, C, D, E y F re-
presentan casetas de pago
en una red de carreteras. ¿De
cuántas maneras diferentes se
puede ir de A hasta G?

Recreando

Un cuadrado mágico es un arreglo de números consecutivos, colocados en igual
cantidad de filas y columnas,  donde la suma de cifras es siempre la misma.

A la derecha se muestra un cuadrado mágico de 3 3 3.

¿Cuánto suman sus filas, columnas y diagonales?

¿Cuál es el total de maneras en que se pueden distribuir los números del 1 al 9 en
esa cuadrícula, aunque no se forme un cuadrado mágico? 

RLM4881

E

F

G

B

CA

D

6 7 2
1 5 9
8 3 4
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Los videojuegos

La información del cuadro anterior está presentada en una gráfica poligonal, pero
en seguida se muestra, de otra manera:

66

Interpretarás y comunicarás información mediante polígonos de frecuencia.
Sesión: 1

Lección 10

De entretenimiento

En la actualidad, una fuente de entretenimiento
para las personas de cualquier edad son los

videojuegos.
En el año 2002 se publicó en una revista el artícu-
lo "Videojuegos y educación" de Félix Etxeberria.
El texto contiene datos de investigaciones sobre el
tema. De ahí se extrajo información para elaborar
la gráfica que se muestra a la derecha.
¿Cuántas niñas juegan de 1 a 2 horas?
¿Cuántos niños juegan más de 3 horas?
¿Quiénes juegan más, los niños o las niñas?
Los datos son de España. ¿Cuál es tu opinión sobre la tendencia actual en México?

Fuente consultada en Octubre 2006: http://www3.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_02/n2_art_etxeberria.htm

Horas diarias con videojuegos

Horas diarias con videojuegos

1. Compara las dos gráficas anteriores y dialoga con tus compañeros para contestar:
¿En qué se parecen?, ¿en qué son diferentes?, ¿recuerdas qué nombre recibe es-
te tipo de gráfica?, ¿qué ventajas tiene el uso de cada una?
Bajo la guía de tu maestro realiza una encuesta en el grupo para conocer el nú-
mero de horas que pasan al día, los estudiantes, entretenidos con los videojuegos.
Concentra la información en una tabla de frecuencias y con los datos obtenidos,
elabora una gráfica poligonal. ¿En qué difieren tu gráfica y la que se presenta
en esta lección? 



Observen con atención y contesten en su cuaderno:
¿En qué son diferentes un polígono de frecuencias y una gráfica poligonal?
En el polígono, ¿a qué dato corresponde la graduación del eje vertical?
Los números en el eje horizontal representan a cada grupo (o clase)
formado, son las marcas de clase. ¿Cómo se obtienen?
¿En qué marcas de clase empieza y termina el polígono?
¿A qué información corresponde el punto más alto del polígono?
¿Cuántos alumnos obtuvieron más de 138 puntos?
Dibujen el polígono para representar los datos de la tabla de fre-
cuencia que ustedes hicieron.
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2. Reúnete con un compañero y en pareja revisen la información siguiente. Después
contesten las preguntas.

Otro tipo de gráfica es la circular. Por ejemplo:

Violencia fantástica Deportivos

Temas generales Violencia humana

Educativos

Un polígono de frecuencias
es la gráfica que se forma al
unir con segmentos rectos los
puntos del plano que asocian
a cada marca de clase con
su frecuencia.

Representen esta misma información en una gráfica diferente. ¿Qué tipo de grá-
fica es adecuada?

3. Ahora concentren la información en una tabla de frecuencias. 

El total de puntos alcanzados por un gru-
po de 32 alumnos, en cuatro turnos de
participación, en un mismo juego fue
como se muestra en la tabla.
Los datos son cuantitativos, ¿por qué?
Los puntajes están en desorden, ¿cómo
conviene ordenarlos?
¿Cuál es el menor puntaje y cuál el mayor?
Es conveniente formar grupos de datos, ¿de qué manera se pueden agrupar? 
Les presentamos una tabla de frecuencias con grupos que inician en 116, pero
ustedes pueden hacer otra diferente en su cuaderno. Planeen: ¿de qué tamaño
serán los grupos?, ¿en qué número pueden empezar?

125  119  118  130  118  122  125  132

126  140  122  122  133  150  135  145

132  145  150  142  140  132  128  140

144  140  135  130  132  140  136  126

113

8

7

6

5

4

3

2

1

118 123 128 133 138 143 148 153

Característica de juegos
favoritos

Número 
de Jóvenes

%

Violencia fantástica 23 33
Deportivos 20 28
Temas generales 14 20
Violencia humana 12 17
Educativos 1 2
Total 70 100

Puntos 
(Clases)

Alumnos
(frecuencia)

Marca 
de clase

116-120 3
121-125 5
126-130 5
131-135 7
136-140 6
141-145 4
146-150 2

Eje: Manejo de la información Tema: Representación de la información Subtema: Gráficas

La marca de clase
es un valor repre-
sentativo del grupo;
está al centro de los
valores extremos y
se obtiene de la
semisuma de ellos:
1311135 5 266 5 133

2 2
133 es la marca de
clase del grupo
1312135
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Algunas universidades e institutos científicos realizan investigaciones de los efectos
negativos de los videojuegos en las personas que juegan muchas horas con éstos.

Se hace en medicina y en psicología, por los efectos físicos y mentales en los su-
jetos, como inmovilidad física, evasión de la realidad, exceso de violencia en
su contenido, entre otros.

¿Qué videojuegos conoces y has jugado?

Repasa su contenido, ¿lo consideras negativo para tu formación como persona?

De entretenimiento

Ejercitando

Las siguientes tablas contienen la estatura y el peso de niños y niñas en sus primeros años de vi-
da. Representa esta información en una gráfica poligonal donde se puedan comparar los datos
de ambos grupos.

Edad en 
meses

Niñas Niños
Talla en 

centímetros
Peso en kg

12 74.3 9.5

24 84.5 11.8

36 93.9 14.1

48 101.6 16.0

60 108.4 17.7

Edad en 
meses

Talla en 
centímetros

Peso en kg

12 76.1 10.2

24 85.6 12.4

36 94.9 14.6

48 102.9 16.7

60 109.9 18.7

¿Hubo diferencias entre las gráficas? ¿Cómo puede
interpretarse esa información?

Al investigar un grupo de alumnos de 14 años se ob-
tuvieron los resultados que se muestran en la gráfica:

¿Cuántas mujeres fueron incluidas?

¿Cuántos varones?

¿De qué grupo de estatura hay mayor cantidad de
adolescentes?

¿Quiénes son más altos, los varones o las mujeres?

¿Cuántos casos hay con una estatura de 153 centímetros?

¿Bajo qué estatura queda el 50 % de las mujeres? 

¿Cuántos varones tienen una estatura mayor a 162 centímetros?

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Mujeres

153 156 159 162 165 168 171

Estatura en centímetros

A
lu

m
no

s

Varones



Trazando

Examina la información contenida en el histograma de la dere-
cha. Después, dibuja el polígono de frecuencias respectivo. Es-
cribe en tu cuaderno dos informaciones, derivadas de la tabla.

Para seguir aprendiendo
Puedes investigar más acerca del procedimiento para dibujar polígonos de frecuencia e histogramas en: 
http://www.pps.k12.or.us/district/depts/edmedia/videoteca/curso2/htmlb/SEC_56.HTM
(Agosto, 2007)

Lección 10: De entretenimiento
69

Eje: Manejo de la información Tema: Representación de la información Subtema: Gráficas

Vinculando con: Ciencias

Analiza la información contenida en las tablas. Elabora, al menos, dos gráficas poligonales para pre-
sentar parte de la información. Procura que el diseño de la gráfica permita hacer comparaciones.

Requerimientos individuales promedio de energía y niveles seguros de ingesta

1970

500

375

250

125

1980 1990

Años

2000 2010

Videojuegos en una colonia 
de ciudad

Revisando el proyecto

Reunidos en sesión plenaria, presenten un informe de las actividades que hayan realizado, con evidencias
de los Tangramas elaborados y de los productos que elaboraron. Nombren una comisión que vaya a entre-
gar el material a la escuela o casa seleccionada.

Grupo por sexo 
y edad

Pesoa

(kg)
Energíab

(kcal)
Proteínac

Dieta A 
(g)

Dieta B 
(g)

Grasad

(g)
Hierroe

Dieta 1 
(mg)

Dieta 2
(mg)

Hombres

10 a 12 años 32,5 2120 48 33 35-82 23 12

12 a 14 años 41,0 2250 59 41 38-88 36 18

14 a 16 años 52,5 2650 70 49 44-103 36 18

16 a 18 años 61,5 2770 81 55 46-108 23 11

Mujeres

10 a 12 años 33,5 1905 49 34 32-74 23 11

12 a 14 años 42,0 1955 59 40 33-76 40 20

14 a 16 años 49,5 2030 64 45 34-79 40 20

16 a 18 años 52,5 2060 63 44 34-80 48 24



Información para el docente Lección Contenido 

Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico
Tema: Significado y uso de las operaciones
Subtema: Operaciones combinadas

Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico
Tema: Significado y uso de operaciones
Subtema: Problemas multiplicativos

Eje: Forma, espacio y medida
Tema: Formas geométricas
Subtema: Cuerpos geométricos

Eje: Forma, espacio y medida
Tema: Medida
Subtema: Juistificación de fórmulas

Eje: Forma, espacio y medida
Tema: Medida
Subtema: Estimar, medir, calcular

Eje: Manejo de la información
Tema: Análisis de la información
Subtema: Relaciones de proporcionalidad

Eje: Manejo de la información
Tema: Representación de la información
Subtema: Medidas de tendencia central y de dispersión

11. ¿Qué hago primero?

12. ¡Abrannn… canchaaa…!

13. Del plano al espacio

14. Entre inventos y experi-
mentos

15. Laboratorio de análisis 
cúbicos

16. ¡Con cuidado, al com-
parar!

17. Medidas de un grupo 

Jerarquía de operaciones y uso de paréntesis. Pro-
blemas y cálculos. 

Multiplicación de expresiones algebraicas.

Cubos, prismas y pirámides. Características y desa-
rrollos planos. Vistas de un cuerpo geométrico.

Justificación de fórmulas de volumen de cubos, pris-
mas y pirámides rectos.

Cálculo del volumen de cubos, prismas y pirámides
rectas. Cálculo de datos desconocidos a partir de
datos dados. Relaciones de variación. Conversio-
nes de medidas de volumen y de capacidad.

Comparación de razones.

Medidas de tendencia central de un conjunto de
datos agrupados. Propiedades de la media aritmé-
tica.
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Información

Van a construir una maqueta de una ciudad que
integre elementos culturales, arquitectónicos y
científicos de tres culturas mesoamericanas pre-
hispánicas. En la construcción de la maqueta só-
lo deben usar figuras geométricas.

Reflexionen sobre:

¿Qué culturas prehispánicas se pueden seleccio-
nar?  

¿Cuáles son los elementos característicos de su
cultura? 

¿Qué elementos distinguen su arquitectura? (ele-
mentos de forma y color) 

¿Qué características debe tener el modelo de ciu-
dad que integrará los elementos de las tres cultu-
ras prehispánicas elegidas?

Organización

Elijan a un compañero que supervise la real-
ización de las actividades del proyecto

Respondan:

¿Qué acciones hay que realizar para diseñar la
ciudad?  

¿Conocen los elementos básicos que integrarán el
modelo a construir? 

¿Qué estructuras se diseñarán y qué colores se
utilizarán? 

¿De qué material disponen para hacer el diseño y
construcción de la ciudad?

¿Conocen las habilidades de sus compañeros de
equipo y cómo éstas pueden ser aprovechadas
para la realización del proyecto? 

Distribuyan las tareas a realizar.

Proyecto
Las culturas mesoamericanas
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¡Atento con las cuentas!

1. Las siguientes operaciones han sido resueltas correctamente. Analiza el orden en
que se efectuaron para llegar al resultado; después, contesta las preguntas.

a) 5 1 6 3 7 5 47 d) 15 1 2 2 2 3 4 5 9
b) 3 3 2 1 4 5 10 e) 7 3 5 2 2 3 3 1 4 5 33
c) 9 2 2 3 3 5 3 f) 38 2 5 3 3 3 2 1 4 5 12

¿Qué se efectúa primero, la suma o la multiplicación?

¿Qué se resuelve primero, la resta o la multiplicación?

Si hay varias multiplicaciones en una expresión numérica, ¿en qué orden
se efectúan?

Si en una expresión numérica hay sumas y restas, ¿en qué orden se efectúan? 

¿Cuál será el resultado de las siguientes operaciones?

a) 6 1 2 3 5 1 8 ÷2 5
b) 24 ÷ 3 1 1 2 3 3 3 5

c) 3 3 6 2 14 ÷ 2 1 5 5

Comenta tus respuestas y el resultado de las operaciones, con el grupo, en
sesión plenaria.

2. En el problema del cuadro inicial Salma realizó unos cálculos. Identifica cuál de
las siguientes expresiones numéricas les corresponde.

a) 3 1 6 3 15 1 2 3 35 5 b) (3 1 6) 3 15 1 2 3 35 5

Observa las operaciones contenidas en el inciso b. ¿Qué operación tiene que
realizarse primero?, y ¿cuáles después?
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Utilizarás la jerarquía de las operaciones y los paréntesis si fuera necesario, en problemas
y cálculos.

Sesión: 1

Lección 11

¿Qué hago primero?

Julio, Salma y Luis, al pasear por un parque de diversiones, realizaron sus cuentas:

3 boletos de entrada, de $15.00 c/u.
2 boletos para la montaña rusa, de $35.00 c/u.
6 boletos para el remolino a $15.00 c/u.
Julio y Luis comentaron:
3 más 6 por $15 y $35 por 2 son como $160.
Salma les dijo:
3 más 6 por $15 y $35 por 2 son más de $200.
¿Quién dio el resultado más aproximado al gasto real?, ¿por
qué?
¿Qué operaciones harías tú para calcular el gasto?

Si no hay paréntesis y en
la expresión hay multipli-
cación y división, éstas se
efectúan en primer lugar,
como aparezcan en la ex-
presión, de izquierda a de-
recha. Luego se resuelven
la suma y resta, también de
izquierda a derecha.
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Lección 11: ¿Qué hago primero?
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3. Reúnete con un compañero o compañera y determinen en qué orden deben efec-
tuarse las operaciones, pueden indicarlo mediante un número ordinal. Luego,
encuentren el resultado.

a) 3 3 (5 2 3) 1 8 5

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

Operación Orden para (a) Orden para(b)

Multiplicación

Suma

Resta

En las siguientes dos expresiones se colocó mal el paréntesis. Corrijan
su posición para obtener el resultado anotado. Pueden agregarse otros
paréntesis.

a) 3 3 (5 2 3) 1 8 5 4 b) 8 3 3 2 2 1 3 3 (2 2 1) 5 13

Continuando con el trabajo por parejas, coloquen a cada expresión un
paréntesis de tal manera que al realizar las operaciones se obtenga el
resultado dado.

a) 8 4 4 2 2 1 9 3 2 5 22

b) 8 4 4 2 2 1 9 3 2 5 218

4. Trabajando en equipos consigan algunas calculadoras y efectúen las opera-
ciones en el orden en que aparecen, de izquierda a derecha.

126 1 35 3 20 5 844 1 4 3 (6 – 2)

Comparen los resultados con los otros equipos, ¿fueron iguales?

Si el resultado no coincide con alguno de los obtenidos en la calculadora, inves-
tiguen el porqué y coméntenlo con su maestro.

Si una calculadora no está programada para seguir el orden de las operaciones,
¿cuál es la secuencia de teclas a oprimir para efectuar correctamente las opera-
ciones en la expresión   844 1 4 3 (6 2 2)?

5. Simplifiquen las siguientes expresiones algebraicas, resolviendo las operaciones
siguiendo el orden adecuado.

7a 1 3 (2a – 5a) 1 4(8 – 5)  =

5 (3x 1 2x) – 3x 1 2(–4x 1 x)  =

Si las respuestas son correctas, al sustituir la literal
por un valor se deben obtener los mismos resulta-
dos en ambos lados de la igualdad.
Compruébenlo.

En las expresiones nu-
méricas y algebraicas
se usa el paréntesis pa-
ra indicar qué opera-
ción debe efectuarse
primero.

Para simplificar expresiones
algebraicas con paréntesis
es recomendable:

1º Efectuar las operaciones
necesarias para suprimir
los paréntesis.

2º Identificar términos seme-
jantes y reducirlos siguien-
do el orden apropiado al
resolver las operaciones.
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Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico Tema: Significado y uso de las operaciones Subtema: Operaciones combinadas

Euclides (200 a.C.) enunció un principio sobre los números perfectos: “Si la suma de
las n primeras potencias de 2 es un número primo, entonces el producto de la suma
por la última potencia sumada es un número perfecto”. Es decir, Si (1 1 2 1 22 1 ...
1 2n) es primo, entonces (1 1 2 1 22+...+2n)·2n es perfecto. Trata de encontrar 2 nú-
meros perfectos (que cumplan con este principio).

¿Qué hago primero?

Vinculando con: Matemáticas (Forma, espacios y medida)

1. Identifica la expresión algebraica que corresponde al perímetro de cada figura.
a) 2 (x 1 1) 1 4x 1 2 (x 2 1) b) 2 (2x + x) c) 2 (x 1 3x) 1 2 (2x)

2. Escribe la expresión algebraica más simple para representar el perímetro de cada figura; calcu-
la después el perímetro de cada figura si x = 2cm.

Vinculando con: Ciencias

1. En una zona escolar, un automovilista aumenta su velocidad de
manera uniforme, de 8 metros por segundo (8 m/s) hasta 24
metros por segundo (24 m/s). Si esta variación de veloci-
dad se realizó en un tiempo de 5 segundos, contesta:
a) ¿8 m/s viola la velocidad permitida en la zona escolar

de tu comunidad?, ¿por qué?
b) ¿Es 24 m/s una velocidad excesiva en la zona donde

vives?, ¿por qué?

2. Encuentra la distancia (en metros) que recorrió en esos 5 segundos sabiendo que:

distancia 5 3 tiempo

Vinculando con: Formación Cívica y Ética

Una persona prestó dinero a un amigo y anotó en su cuaderno la deuda, de la
siguiente manera:

7 3 5 2 2 3 4

Cuando le fue a cobrar al deudor, éste le dio un billete de 50 pesos y le dijo:
dame 20 pesos y quédate con el cambio. El prestamista enojado le respondió:

velocidad final – velocidad inicial
2



Para seguir aprendiendo

En la página http:/www.ctv.es/USERS/vaello/manual/c-jerarquia.htm (Agosto, 2007)
puedes encontrar información acerca de la programación de calculadoras, con y sin orden de
operaciones.

Lección 11: ¿Qué hago primero?
75

Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico Tema: Significado y uso de las operaciones Subtema: Operaciones combinadas

A B C

2 (x + 7) = 22 x – 3 = 0 x = 0

3 (x + 5) = 15 x + 7 = 11 x = 3

5 (x – 3)  = 0 2x + 3 = 5 x = 4

2 (2x + 3) = 10 x + 5 = 5 x = 1

“Pagándome los $50.00, aún me debes $20.00. Algunas personas a su alrededor decían que la
deuda era de 37, 25 o 49 pesos. ¿Quién tenía la razón?

Trabajando en parejas, lean las siguientes preguntas y respondan según su criterio.

¿Es correcto que una persona no devuelva lo que le prestaron?
Si cada persona hace las operaciones aritméticas en cualquier orden, ¿qué puede pasar en un
negocio, un contrato de trabajo, la escuela, una tienda de abarrotes, etcétera?

En sesión de grupo confronten sus respuestas , argumentándolas adecuadamente.

Ejercitando

1. Encuentra el valor de cada expresión.
a) 5 (2 1 3) 2 7 1 3 (5 2 2) b) 5 (2 2 3) 1 7 2 3 (5 1 2)

2. Encuentra la expresión más simple para:
a) 3 (m 2 6m) 1 5 (2m 1 4m) 5 b) 23 (2m 2 m) 2 5 (2m – 4m)

3. Combina adecuadamente los elementos que se indican y forma una expresión numérica que dé
el resultado dado.
a) Resta, multiplicación, paréntesis y los números 4, 5 y 9; con resultado = 25
b) Con los mismos elementos, otra expresión; con resultado = 225
c) Suma, resta, multiplicación, paréntesis y 2, 3, 4, 8 ; con resultado = 12
d) Con los mismos elementos, otra expresión; con resultado = 12

4. Coloca en cada expresión los paréntesis necesarios para que la igualdad sea cierta.
a) 7 2 4 3 6 1 4 5 22 b) 9 2 4 3 3 1 2 3 5 2 6 5 13

Aplicando

1. Relaciona las 3 columnas. Con
segmentos de recta une las
ecuaciones equivalentes de A,
B y C.

2. Representa con una expresión algebraica y encuentra el valor que la hace verdadera.
a) El triple de la suma de un número y 7 es 27.
b) Cinco veces la diferencia de un número y 0.5 es 5.

Recreando

Con 4 cuatros y las operaciones estudiadas, forma los números enteros
del 0 al 10.

Ejemplo:

2 4 5 04 3 4
4



Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico Tema: Significado y uso de las operaciones Subtema: Problemas multiplicativos

¡Ya queremos jugar!

1. Reúnete con algún compañero o compañera y trabajen en parejas, para realizar
lo siguiente: 

Observen las expresiones algebraicas que indican las dimensiones de las si-
guientes figuras. ¿Qué expresión algebraica puede representar su perímetro?, y
¿su área?

76

Resolverás problemas multiplicativos que impliquen el uso de expresiones algebraicas.
Sesiones: 3

Lección 12

¡Abrannn… canchaaa...!

Una escuela secundaria ubicada en un estado fronterizo del país cuenta con una cancha de futbol soccer
de mínimas medidas; el largo mide el doble del ancho y ocupa una superficie de  4050 m2.

¿Qué expresiones algebraicas
representan el perímetro y el
área de la cancha?

¿Cuánto mide de largo y an-
cho?, ¿cuál es su perímetro?

Monomio es una
expresión alge-
braica de un solo
término.

¿En cuáles de las respuestas resultó un monomio?

Al dividir la superficie de las figuras anteriores en regiones se obtuvo:

Si suman el área de las regiones, ¿cuál es el área de cada figura?

a

2a
2a

2a

b

a2 a2
a2 a2

a2 a2

ab ab ab

3a
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Sustituyendo por el monomio corres-
pondiente en “Largo por ancho 5
área”, escriban la igualdad que re-
presenta el procedimiento para cal-
cular el área de cada figura:

Analicen las expresiones que anotaron y expliquen: ¿cómo se realiza la multiplica-
ción de dos monomios? 

Revisen de nuevo sus respuestas al problema del cuadro inicial. ¿Cuál de las
expresiones anteriores puede representar las dimensiones de la cancha de fútbol?

2. Bajo la orientación de su maestro continúen resolviendo las actividades.

Para ser sede de un torneo de zona era necesario ampliar las dimensiones de la
cancha, por lo que se convocó a los padres de familia y maestros. A ellos se les
presentaron 2 propuestas:

I) Que se aumentaran 10 metros de largo a la cancha. En este caso:

a) ¿Qué expresión algebraica representa el largo de la cancha?

b) ¿Cuál es la expresión algebraica de su perímetro?

c) ¿Qué expresión algebraica expresa el área de la región A?, y
¿cuál la región B?

Separando el todo en sus partes, ¿qué expresiones deben colocar
dentro de los paréntesis para indicar las dimensiones? 

Rectángulo rosa Cuadrado amarillo Rectángulo verde

x A B

2x 10

5 1

( )

( ) A AB B

5 1

( ) (    )

( ) ( )Largo 3 ancho 5

15( ) ( )

Área de A Área de B

5 A 1 ( )

( )

A

2x

x

5

C

5 1

( ) ( )

( ) ( )Largo 3 ancho 5

15( ) ( )

Área de A Área de C

II) Que se aumenten 5 metros el ancho de la cancha.  De ser así:

¿Qué expresiones deben colocarse en los paréntesis?

Analicen las igualdades finales de I y II y compárenlas con las de sus compañeros. ¿Están de acuer-
do en las respuestas? Si es así, observen con atención las expresiones y contesten: Si al ancho de
la cancha se le aumentan 4 metros, ¿cuál será su área? Si el ancho original era de 45 metros,
¿cuáles eran las medidas de la cancha después de esta modificación? Apliquen sus conclusiones. 
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Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico Tema: Significado y uso de las operaciones Subtema: Problemas multiplicativos

1. Trabajando en equipo, realicen las actividades siguientes.

Consideren el dibujo de la cancha dividido en dos partes,
Q y R, tal como se observa en la figura.

Además de ser rectángulos, ¿qué tienen en común?

Si el área del rectángulo R se expresa como:

A 5 l × a 5 (2x 1 10)x

¿Cómo tendrá que expresarse el área del rectángulo Q?

Recordando que el todo es igual a la suma de sus partes, se han separado las
regiones así:  

Continuemos con las actividades de la primera sesión. 

Los alumnos del equipo de fútbol decidieron presentar una tercera propuesta que
incluye a las dos anteriores: aumentar 10 metros al largo y 5 metros al ancho.
Si así fuera, ¿qué binomio representará al ancho y cuál al largo?

¿Qué expresión algebraica resulta al sustituir esos binomios en la fórmula l × a ?

Observa el dibujo ¿Qué expresión corresponde al área de cada región?

AA5 AB5 AC5 AD5

¿Cuál es el producto de (2x 1 10) y (x 1 5)?

Futbolistas, arquitectos y matemáticos

(2x 1 10) (x 1 5) 5 ( ) ( ) 1 ( ) ( )

¿Qué factor se distribuyó sobre los términos del otro? 

¿Qué trinomio se obtiene al realizar y simplificar las operaciones?

Comparen sus respuestas con otros compañeros y si no coinciden regresen a la
sesión anterior y vuelvan a intentarlo.

A

C D

B

1

2 4

3

Q

R

5 1( ) ( )( )

( )( )

( )

¿Qué expresión algebraica es apropiada para representar las dimensiones?
Anótenlas en los paréntesis.

Analizando lo anotado en los dibujos anteriores encuentren el producto de:
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Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico Tema: Significado y uso de las operaciones Subtema: Problemas multiplicativos

2. Trabaja individualmente y completa los paréntesis vacíos, de acuerdo con los dibujos.

(a 1 7) (a 1 6) 5 ( ) ( ) 1 ( ) ( )

(a 1 6) (a 2 7) 5 ( ) ( ) 1 ( ) ( )

Compara las respuestas con algún compañero. Cuando estén de acuerdo reali-
cen las operaciones dentro del rectángulo y simplifiquen.

3. Observa detenidamente el siguiente dibujo.

El ancho “a” del rectángulo original se disminuyó en
7, ¿qué expresión indica la nueva medida del
ancho?

¿Cuál es el largo de la parte sombreada?

Completa los paréntesis vacíos, con las dimensiones
de los dibujos.

Efectúa estas multiplicaciones y simplifica.

4. Recuerda el algoritmo de la multiplicación, cuando los factores son números:

14
3 23

42
28
322

10 1 4
3 20 1 3

30 1 12

200 1 80

200 1 30 1 80 112

200 1 110 1 12

200 1 100 1 10 1 10 1 2

5 300 1 20 12

5 322

¿Cómo se puede resolver la multiplicación
de polinomios, utilizando el mismo algo-
ritmo? Aplícalo y resuelve:  

x 1 6 x 1 6 2x 1 10
3 x 1 7 3 x 2 7 3 x 1 5

Comprueba los resultados haciendo x 5 2
en los factores y en el producto.

5 1

( )

( ) ( )

( )

6

a

a 7

a

a

7

6
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Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico Tema: Significado y uso de las operaciones Subtema: Problemas multiplicativos

¿Cómo vamos a dividir la cancha?

Observa los cubos A y B, luego encuentra:

Área de una de las caras del cubo A.

Área de una de las caras del cubo B.

Usa la fórmula para encontrar el volumen de un cubo y encuentra el:

Volumen del cubo A.

Volumen del cubo B.

Si ambos cubos fueran cajas, ¿cuántas cajas B caben en la caja A?

Por lo tanto: 5
Volumen del cubo A
Volumen del cubo B

1. Trabajando individualmente, resuelve lo que se pide.

De una cancha sólo se conocen las medidas represen-
tadas por las expresiones algebraicas que aparecen
en la figura.

¿Qué expresión algebraica falta para encontrar su
perímetro?, y ¿cómo se encuentra?

Conociendo ese dato, encuentra el perímetro de la
cancha si x 5 30 metros.

2. Analiza la división 

5 5 5

Si 5 5 1, ¿cuál es el resultado de ?

¿Cuál es el resultado de ? 

En parejas apliquen el procedimiento anterior en las siguientes expresiones
algebraicas, para simplificarlas.

a) 5 b) 5 c) 5

Ahora encuentren la expresión más simple para:

a) 5 b) 5 c) 5
16a2 b3

8a3 b3

4x3

8x2

a2 b3

a3 b2

b3

b4

a4

a2

x · x · x
x · x · x

1
1

x
x

(2 3 2 3 2)(x · x · x)
(x · x · x)

(2x)(2x)(2x)
(x)(x)(x)

VA

VB

Volumen del cubo A
Volumen del cubo B

x3 se expresa
como:
x35 x · x · x
(se factoriza)

Factorizar los monomios y redu-
cir los factores iguales en los ele-
mentos de la división permite
simplificar las fracciones.

B x

x

x

A

2x

2x

2x

3x

6x2

25mn3

210m2n2

Volumen del cubo A
Volumen del cubo B
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Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico Tema: Significado y uso de las operaciones Subtema: Problemas multiplicativos

3. Si en un rectángulo se conoce su área y el ancho:

¿Cómo se puede obtener la medida de su largo?

(x) (       ) 5 2x2 1 10x

¿Cómo se puede encontrar el factor desconocido?

(2x2110x) (x) 5 2x110

¿Cuál es la operación apropiada?

Si esa operación se realiza entre cada término del binomio y el monomio se
obtiene el resultado. 

Consulten a otros miembros del grupo, ¿cómo se pueden resolver las siguien-
tes divisiones?

a) (8a3 1 2a2) 4 (2a) 5 b) (15x2y3 2 10x3y2) 4 (5x2y2) 5

Describan en su cuaderno el procedimiento para efectuar la división de un
binomio entre un monomio.

La división entre un polinomio y un monomio se puede escribir como fracción;
esto permite  descomponer el polinomio en partes, para simplificarlas, por
ejemplo:

a) 5 1 5 1 5

o bien:

b) 5 1 5 5

Usen el procedimiento aplicado en los incisos a y b para simplificar las si-
guientes expresiones.

5 5

4. De manera individual y trabajando en tu cuaderno resuelve lo que se pide a con-
tinuación.

Si el rectángulo tiene el área y el largo que se indica, ¿cuál es la expresión del
ancho?

Bajo la supervisión de tu maestro, revisa las respuestas con el grupo.

15x2y3 2 10x3y2

5x2y2

8a3 1 2a2

2a

x(2x 1 10)
x

10 x
x

2 x · x
x

2x2 1 10x
x

10 x
x

2 x · x
x

10x
x

2x2

x
2x2 1 10x

x

A 5 (x 1 10)(x) 1 (x 1 10)(2) ( )

(x 1 10)

2x2 1 10x x
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Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico Tema: Significado y uso de las operaciones Subtema: Problemas multiplicativos

En el siglo XVI se inició el uso de los símbolos, letras y signos para formar expre-
siones algebraicas, tal como se utilizan actualmente. No siempre fue así. Algunas ci-
vilizaciones tenían algunos signos especiales o empleaban abreviaturas, pero no
eran parte de los procedimientos algebraicos.

¿Qué expresión algebraica representaría actualmente “El doble de tu edad dentro de
cinco años”?

Ejercitando

1. Encuentra el resultado de cada expresión.

a) 4(22m) 5 d) 10a2b 4 (2ab) 5 g) 3a(a 21) 5

b) (22m)(23) 5 e) 28x3y2 4 (26y3) 5 h)

c)                              5 f) 5x(2x 1 3) 5

2. Escribe los términos que faltan y completa las operaciones.

Aplicando

1. En la ciudad metropolitana de Monterrey, en el año 2006 la cuota autori-
zada a los taxis era:

Banderazo $7.00
Kilómetro recorrido $4.20

¿Cuánto paga una persona por un viaje de 5 km?

2. De las siguientes expresiones algebraicas, ¿cuál representa el total a pagar?
a) 7x 1 4.20 b) 4.20x 2 7 c) 4.20x 1 7 d) 7x 2 4.20

3. Si una familia sólo tiene $40.00 y tiene que hacer un recorrido de 9 km, ¿le alcanzan los
$40.00 para ir en taxi?

4. Si un profesor usó el servicio de taxi durante una semana para llegar a tiempo a su trabajo, ¿qué
expresión algebraica representa el gasto que hizo en taxi?

¡Abrannn… canchaaa…!

a) (b 1 2)(b 1 1) 5 (b 1 2)         1 (b 1 2) · 1

3a 1 2
3 5a 1 3

2

1 215 

1 4x 2 16 2 5
3
4

1 2
1
4

m1 22
3

m

2x 2 5
35x 1

c)

d)

b)  (3x 2 6)(x 1 10) 5 ( ) · x 1 ( ) · 10



Para seguir aprendiendo
Consulta la siguiente página de Internet, para conocer más acerca de los polinomios.

http://ponce.inter.edu/cremc/polinomios3.html (Agosto, 2007)
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Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico Tema: Significado y uso de las operaciones Subtema: Problemas multiplicativos

Vinculando con: Matemáticas (Forma, espacio y medida)

1. ¿Cuál es el área de cada rectángulo?

2. ¿Cuánto mide la altura de cada rectángulo si tiene el área que se indica?

3. Si la figura café tiene las medidas que se indican, ¿qué expresión algebraica corresponde a ca-
da situación?

a) Perímetro del rectángulo café (toda la figura).

b) Área de cada región, A, B, C y D.

c) Área del rectángulo café (toda la figura).

4. ¿Para qué valor de x, el rectángulo de la derecha será un cuadrado?

Expresión algebraica

Variables Constantes Signos

Datos
desconocidos

Operación Agrupamiento

Incógnitas
Paréntesis

Una
puede tener

se llaman

de

como

Si representan

3

2

2 2x 21 3x 21

2x 11

2x 25

x

¿Cuál debe ser el valor de x para que el producto
de las expresiones de cada lado sea 30?

Lee con atención el siguiente mapa conceptual;
luego redacta dos afirmaciones válidas, obteni-
das en el mapa.

Trazando Analizando



Eje: Forma, espacio y medida Tema: Formas geométricas Subtema: Cuerpos geométricos

Examinando hexaminós 

1. Reúnete en equipo y busquen todos los hexaminós que existen. Aquí tienes dos
opciones para efectuar esta actividad:
a) Trazar los hexaminós en una hoja de cuadrícula.
b) Utilizar las herramientas para dibujar de la computadora. En este caso,

revisen si les da la opción de Cuadrícula y configúrenla de la siguiente forma:
Ajustar:

Objetos a la cuadrícula.
Objetos a otros objetos.

Configuración de la cuadrícula:
Espacio horizontal: 0.5 cm, o el que ustedes elijan.
Espacio vertical: Debe ser la misma medida que la del espacio horizontal.
Mostrar líneas de cuadrícula en pantalla:
Vertical cada: 1
Horizontal cada: 1

No olviden dar clic en Aceptar. 

Cuando ya esté configurada den clic en el icono de Rectángulo, luego diríjanse a
la cuadrícula. Den clic en uno de sus cuadritos y manteniendo presionado el botón
izquierdo del mouse, muévanlo ligeramente; en ese momento quedará dibujado un
cuadrito del tamaño de la cuadrícula. Para hacer los demás utilicen los iconos de
Copiar y pegar. Pueden colorearlos utilizando el icono de Color de relleno.

Verifiquen que los hexaminós sean diferentes de modo que no suceda que al
girar o voltear uno de éstos, coincida con otro de los que han trazado.
Revisen e identifiquen cuáles de los hexaminós son desarrollos planos de cubos.

84

Describirás las características de cubos, prismas y pirámides; construirás desarrollos planos de cu-
bos, prismas y pirámides rectos; y anticiparás diferentes vistas de un cuerpo geométrico.

Sesiones: 3

Lección 13

Del plano al espacio

Uniendo lado con lado seis cuadrados, se construyen diferentes figuras lla-
madas hexaminós. La ilustración muestra sólo la séptima parte de las que

se pueden formar:

¿Cuántos hexaminós hay en total?

¿Con cuáles de los hexaminós de la ilustración se pueden armar cubos?

Dos séptimas partes más uno, del total de figuras de este tipo, son desarrollos
planos de cubos. ¿Con cuántos hexaminós es posible armar cubos?
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Lección13: Del plano al espacio 85

2. Otra forma de armar un cubo es mediante la
papiroflexia. Necesitas una hoja de papel. Si-
gue los pasos que se ilustran. 

Instrucciones:

Dobla la hoja como se muestra en la ilus-
tración y recorta la tira de la derecha para
que quede cuadrada.
Marca con dobleces los cuatro ejes de
simetría del cuadrado.
Dobla la hoja a la mitad como se ilustra.
Hunde los bordes superiores izquierdo y
derecho del paso 3, de tal forma que que-
den ocultos en el interior del triángulo; no atrás de él. Deben quedar en la parte
inferior dos puntas al frente y dos atrás. 
Dobla hacia arriba las dos puntas inferiores del frente de modo que coincidan
con el vértice superior.

. Voltea la hoja y repite el paso 5.
Baja una de las puntas para ubicar el centro de la figura.
Regresa la punta a la parte superior.
Lleva al centro las puntas izquierda y derecha.
Voltea la hoja y repite el paso 9.
Dobla hacia el centro las dos pequeñas puntas que están en la parte superior.
Voltea la hoja y repite el procedimiento.
Oculta las puntas del paso 11 doblándolas hacia el interior de diseño. Voltea
la hoja y repite el procedimiento.
Dobla al centro las puntas superior e inferior, tanto hacia el frente como hacia
atrás.
Desdobla las puntas del paso anterior.
Levanta y junta los bordes izquierdo y derecho, de modo que se oculten los
dobleces anteriores. 
Finalmente, toma entre tus manos la forma del paso 15 de modo que de lado
se vea como una cruz. En una de las puntas hay un orificio; sopla con fuerza
por él y al inflar se formará el cubo.

3. Observa el cubo que construiste y contesta las siguientes preguntas sobre sus ca-
racterísticas:

¿Cuántas caras tiene y de qué forma son?
Al segmento que es compartido por dos caras se le llama arista. ¿Cuántas
aristas tiene el cubo?
Al punto que es compartido por varias caras, en este caso por tres, se le lla-
ma vértice. ¿Cuántos vértices tiene el cubo?

4. Reúnan en equipo varios cubos y formen diseños como el que se ilustra.

¿Cuántos cubos lo forman?
Dibujen cómo se vería cada diseño desde los siguientes puntos de observación:

a) De frente.
b) Desde arriba.
c) Desde el lado izquierdo.
d) Desde el lado derecho.

Comparen su trabajo con el de otros equipos.
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Eje: Forma, espacio y medida Tema: Formas geométricas Subtema: Cuerpos geométricos

Consigue una caja del tipo que se muestra en la ilustración. Obsérvala y contesta:

¿Cuántas caras tiene?
¿Qué forma tienen sus caras?
¿Cuántas aristas y vértices tiene?
¿Podría afirmarse que todas sus caras son paralelogramos?
Los cuerpos de este tipo son paralelepípedos rectos. ¿Por qué se les llama así?
¿El cubo también pertenece a esta clasificación? Investígalo.

Desarmando y armando

1. Desarma y extiende la caja para observar su de-
sarrollo plano.

Mide y apunta las medidas de
las tapas y las caras laterales.

¿Qué relación hay entre las me-
didas de las tapas y las caras la-
terales de la caja?

Si la caja midiera 9 cm de frente,
6 cm de lado, y 16 cm de altura,
¿cuánto medirían las tapas?

¿Cuál de estas dimensiones no tie-
ne relación con las medidas de las
tapas?

Considerando “pestañas” de 1 cm para pegado o sujeción, ¿cuánto debe me-
dir el trozo rectangular de cartulina que se necesita para construir una caja
con las medidas dadas?

2. Construye una caja a la medida. Necesitas una cartulina, regla, escuadra, tije-
ras y pegamento. Tú eliges qué quieres proteger. Aquí tienes algunas ideas de
objetos que es conveniente cuidar.

Mide los objetos que serán empa-
cados y a partir de esas medidas
determina las que tendrá la caja.
Considera que no debe estar tan
justa para que los objetos entren
sin dificultad, ni tan holgada. 

Revisa en la caja que desarmas-
te qué es lo que permite que las
tapas permanezcan cerradas.

3. ¿La caja construida también es un paralelepípedo? ¿Podría asegurarse que
también es un prisma? Consulta el significado de los siguientes términos: para-
lelepípedo, paralelepípedo recto, prisma y prisma recto. 
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Eje: Forma, espacio y medida Tema: Formas geométricas Subtema: Cuerpos geométricos

4. Observa los prismas rectos de la ilustración y contesta la preguntas. Primero haz-
lo en forma individual, y después en el grupo comparen sus respuestas.

a) ¿Qué forma tienen sus caras laterales? 
b) ¿Qué forma tienen las caras superior e inferior?
c) Para cada prisma, ¿cómo es la cara superior comparada con la inferior?
d) ¿Serán paralelas estas caras?, ¿por qué?
e) A la cara inferior también se le llama base, y de acuerdo con su forma es

nombrado el prisma. Por ejemplo, el tercero de éstos es un prisma hexagonal
recto. ¿Cómo se llaman los otros dos?

f) ¿Habrá prismas que no sean rectos? ¿Cómo serían? Dibuja un ejemplo.
g) Completa la siguiente tabla:

Nombre del cuerpo Forma
de su base

Total 
de caras

Cantidad 
de vértices

Cantidad 
de aristas

Prisma hexagonal recto

Triangular

7

h) ¿Qué relación adviertes entre la cantidad de lados de la base, según su for-
ma, y la cantidad total de vértices?; ¿y entre la cantidad de lados de la base
y la cantidad total de aristas?

5. Construye el desarrollo plano de uno de los prismas que
se ilustran en la parte superior de esta página y ármalo.
No olvides colocar las pestañas necesarias para unir
sus caras. ¿En dónde le colocarías pestañas al desarro-
llo plano que se muestra? Dibújalas.

6. Determina a qué prisma recto corresponde cada una de las siguientes pistas:

a) Todas sus caras son iguales.
b) En total tiene 12 caras.
c) Tiene 24 aristas.
d) Tiene 14 vértices. 
e) Sus cuatro caras laterales son iguales entre sí, pero su base no es cuadrada.
f) Dos, de sus seis caras, no son iguales entre sí, ni iguales a las demás.
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Eje: Forma, espacio y medida Tema: Formas geométricas Subtema: Cuerpos geométricos

Constructores de pirámides

1. Preparen el material necesario y en equipo construyan una reproducción a esca-
la de la Pirámide de Keops. Utilicen las medidas que registraron en la columna
derecha de la tabla.

Contesten las siguientes preguntas:

a) ¿La altura de una cara triangular es mayor o menor
que la altura de la pirámide? Justifiquen su respuesta.

b) ¿Cuál de estas dos alturas es la que necesitan para tra-
zar el desarrollo plano?

c) El desarrollo plano de la pirámide a escala cabe sobrada-
mente en una cartulina estándar de 50 cm X 65 cm; sin em-
bargo, deben tener cuidado al trazarlo. Guíense en la
ilustración. Decidan por cuál de los trazos es más conve-
niente iniciar. ¿Cómo podrían marcar los triángulos de
una manera sencilla? Evalúen sus estrategias de solu-
ción.

d) ¿Cuántos vértices tiene la pirámide construida?

e) ¿Y cuántas aristas?

f) ¿Qué relación hay entre la cantidad de lados de la base y el total de vértices?

g) ¿Qué relación hay entre la cantidad de lados de la base y el total de aristas?

h) ¿Cuáles son las diferencias que hay entre una pirámide y un prisma?

i) Al igual que los prismas, las pirámides se nombran según la forma de su base.
¿Qué nombre recibe el tipo de pirámide recta que construyeron?

j) A las pirámides que no son rectas se les llama oblicuas. ¿Có-
mo sería una pirámide de este tipo? Dibújenla.

k) Determinen si el cuerpo que se ilustra es, o no, una pirámi-
de. Justifiquen su respuesta.

En la segunda sesión de la lección 4, “La vuelta al mundo en 360°”,
trazaste a escala la Pirámide de Keops en una vista plana. ¿Cuán-

tos metros representaste con un cm?

Completa la siguiente tabla:

* Mide directamente el dibujo que habías hecho.

Dimensión de la pirámide Medida real Medida a escala

Lado de la base cuadrada 23 cm

146.6 mAltura de la pirámide

Altura de una cara triangular*



2. Determina el nombre de cada una de las siguientes pirámides rectas y completa
la tabla.
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Eje: Forma, espacio y medida Tema: Formas geométricas Subtema: Cuerpos geométricos

¿Qué relación adviertes entre la cantidad de lados de la base, según su forma,
y la cantidad total de vértices?; ¿y entre la cantidad de lados de la base y la
cantidad total de aristas?

3. La papiroflexia nos permite pasar del plano al espacio.
Construye una pirámide de base cuadrada. Necesitas una
hoja de papel. Sigue los pasos que se ilustran.

Instrucciones:

Los primeros seis pasos son exactamente iguales
que los del cubo inflado.

Dobla la hoja de modo que los bordes superiores
izquierdo y derecho coincidan con el eje vertical.

Voltea la hoja y repite el paso anterior.

Dobla el triángulo inferior hacia el frente y hacia
atrás.

Regresa a la posición del paso 8.

Levanta y junta los bordes izquierdo y derecho, de modo que se ocul-
ten los dobleces anteriores.

Finalmente, toma entre tus manos la forma del paso 11 de modo que de lado
se vea como una cruz. En una de las puntas hay un orificio; sopla con fuerza
por él y al inflar se formará la pirámide. 

Reúnanse en equipo, desarmen una de las pirámides y contesten lo siguiente:

a) ¿Qué relación hay entre la medida de la diagonal de la hoja cuadrada y
la medida de la altura de una de las caras triangulares? 

b) ¿Cuánto mide el ángulo superior de una de las caras triangulares?

c) ¿Y los ángulos en la base de la cara triangular? Apliquen lo que vieron en
la tercera sesión de la lección 6, “CAD geométrico”.

11

10

9

8

7

1111 6

Nombre del cuerpo Forma
de su base

Total 
de caras

Cantidad 
de vértices

Cantidad 
de aristas

Pirámide pentagonal recta

cuadrada

4
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Un atractivo turístico del Estado de Hidalgo son los Prismas Basálticos. Se lo-
calizan al noreste de la ciudad de Pachuca, cerca de Santa María Regla. La
formación geológica es una pared vertical enclavada en una barranca. En el
lugar también hay una cascada cuyas aguas bajan por los prismas.

Del plano al espacio

Vinculando con: Español

Elabora descripciones de los prismas y pirámides rectos vistos en esta lección. Considera aspectos
como:

Nombre del cuerpo geométrico.
Forma de las bases.
Forma de las caras laterales.
Cantidad de aristas y vértices.
Concurrencia de las caras laterales en un vértice.

Vinculando con: Ciencias

Investiga en qué consiste el experimento de la Descomposición de la luz, utilizando un prisma.

¿De qué material es recomendable que sea el prisma?
¿Qué otros materiales podrían utilizarse?
¿Funcionará también si el prisma se sustituye por una
pirámide?
¿A qué se le llama espectro?
¿Qué relación hay entre este experimento y la formación
del arcoiris?

Generalizando

Determina si la característica que se menciona pertenece a un prisma o a una pirámide:

a) El número de vértices excede en uno la cantidad de lados de la base.
b) El número de vértices es el doble de la cantidad de lados de la base.
c) La cantidad de aristas es el triple de la cantidad de lados de la base.
d) La cantidad de aristas es el doble de la cantidad de lados de la base.

Eje: Forma, espacio y medida Tema: Formas geométricas Subtema: Cuerpos geométricos



Para seguir aprendiendo

www.korthalsaltes.com (Agosto, 2007) es una dirección en la que encontrarás los
desarrollos planos de una gran variedad de cuerpos geométricos. Muchos de éstos vie-
nen en presentación para imprimir y armar. ¡Te sorprenderá!

Lección 13: Del plano al espacio
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Aplicando

a) Se quiere construir una caja para empacar una docena de gomas de bo-
rrar. Todas son de igual tamaño y miden 3.8 cm de largo 3 2.5 cm de
ancho 3 0.9 cm de grosor.

¿Cómo podrían acomodarse las gomas para ser empaquetadas?

¿Qué formas podrían tener las cajas?

¿Qué dimensiones tendrían?

Construye tu propuesta.

b) Se quiere construir una cajita que mida 7 cm de frente 3 4 cm de lado 3 15 cm de altura. Con-
siderando pestañas de 1 cm de ancho, para pegado o sujeción, ¿cuánto debe medir el trozo de
cartulina que se necesita?

c) Determina qué dimensiones tendría una caja de base cuadrada, que se-
rá construida usando una cartulina cuadrada de 33 cm de lado.
Considera pestañas de un cm de ancho y también que las dimen-
siones de la cartulina deben aprovecharse totalmente.

d) Construye una pirámide hexagonal recta cuyos lados de la base mi-
dan 4 cm y tenga una altura de 16 cm. 

¿Cuál debe ser la altura de sus caras triangulares?

Analizando

Te muestran un conjunto de cuerpos geométricos y te aseguran que bajo
uno de ellos hay oculto un círculo de papel. Te indican además que pue-
des hacer solamente dos preguntas para determinar cuál es ese cuerpo.
¿Qué preguntas harías?

Recreando

En la barra de herramientas de Dibujo está la opción
3D. Con ella puedes convertir una figura en una re-

presentación plana de un prisma o una pirámide.
Todas la representaciones planas de la dere-
cha se hicieron aplicando la opción 3D a las
figuras de la izquierda. ¡Explora y aprende!

Eje: Forma, espacio y medida Tema: Formas geométricas Subtema: Cuerpos geométricos
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Justificando fórmulas

1. Trabajemos con el cubo de Rubik. Consideren que cada una de sus seis caras tie-
ne un color diferente. Observen la ilustración y contesten:

a) ¿Cuántos cubitos están pintados de un solo color?; ¿cuántos de dos colores?;
¿cuántos de tres?

b) Si tomamos como unidad la longitud de la arista de un pequeño cubo, ¿cuánto
mide la arista del cubo de Rubik?

c) ¿Cuánto mide la superficie de su cara amarilla? 

d) ¿Qué tipo de unidades se utilizan para expresar áreas?

e) ¿Cuántos cubitos tienen su cara amarilla?

f) ¿Qué relación hay entre la cantidad de cubitos con una cara ama-
rilla y el área de la cara de ese mismo color, en el gran cubo? 

g) Si les dicen que en un prisma, el área de su base es de 48 cm2,
¿podrían asegurar cuántos cubitos de 1 cm de arista hay en su
base?, ¿por qué?

h) Volviendo al cubo de Rubik, si en su base o primer nivel hay 9 cubi-
tos, ¿cómo se obtiene el volumen del gran cubo partiendo de este
dato? 

i) ¿Cuál es la expresión simplificada que indica la manera de obtener el volumen
de este cubo?

j) ¿Y la de un cubo cualquiera?

k) ¿Cómo se adaptaría esta fórmula para el caso del volumen de otros tipos de
prismas?
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Justificarás las fórmulas para calcular el volumen de cubos, prismas y pirámides rectos.
Sesión: 1

Lección 14

Entre inventos y experimentos 

En 1974 el escultor y profesor de arquitectura húngaro, Ernö Rubik inventó
el cubo mágico, después llamado cubo de Rubik en honor de su creador.

En su interior hay un sencillo e ingenioso mecanismo que permite que sus pie-
zas giren y a la vez se mantengan unidas. Si el cubo de Rubik estuviera for-
mado completamente por pequeños cubos:

¿Cuántos tendría en total?
¿Qué procedimiento te permite determinarlo?

Este juguete estuvo de moda en la década de los ochenta, por lo que es muy probable que tus papás ha-
yan tenido uno. Aún es posible conseguirlo aunque no tiene el auge que una vez alcanzó; sin embargo
las modas vuelven y quizás un día tus hijos jueguen con este cubo.

El área de la base de un
prisma permite inferir cuán-
tas unidades cúbicas hay
en el nivel inferior, en tanto
que su altura sirve para ob-
tener la cantidad de niveles
que hay.
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2. Para obtener los volúmenes de prismas y pirámides también es necesario calcu-
lar previamente las áreas de sus bases. Completen la tabla.

3. Realicen el siguiente experimento para advertir la relación que hay entre los volú-
menes de una pirámide y de un prisma de iguales bases y alturas. 

Se requiere:

Agua.
Un recipiente transparente cuya forma no cambie en la
parte en la que se medirán los niveles del agua.
Un prisma y una pirámide de iguales bases y alturas. 
Deben ser de un material que no flote.
Cinta adhesiva sobre la que se pueda rayar con pluma.
Regla y pluma.

a) Viertan agua en el recipiente hasta que alcance el nivel
suficiente para cubrir los cuerpos que serán sumergidos.
Peguen la cinta y hagan en ésta una marca que indique el
nivel del agua.

b) Sumerjan el prisma y marquen el nuevo nivel hasta
el cual subió el agua. Enseguida midan en mm
la distancia entre las dos marcas, y divídanla
en tercios, señalándolos en la cinta. Extraigan el
prisma procurando no tirar agua.

c) Ahora sumerjan la pirámide y observen hasta qué marca subió
el nivel del agua. ¿Qué relación hay entre los volúmenes de la
pirámide y el prisma de iguales bases y alturas?, ¿cuáles son
las fórmulas para obtener los volúmenes de un prisma y de una
pirámide? 

Cuerpo geométrico

Prisma triangular

Prisma pentagonal, siendo su
base un pentágono regular

Prisma hexagonal, siendo su
base un hexágono regular

Pirámide de base cuadrada

Pirámide pentagonal, siendo
su base un pentágono regular

Pirámide triangular

Paralelepípedo recto

Datos que se requieren 
para obtener el área 

de su base

Perímetro y apotema

Base y altura

Eje: Forma, espacio y medida Tema: Medida Subtema: Justificación de fórmulas
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Eje: Forma, espacio y medida Tema: Medida Subtema: Justificación de fórmulas

La palabra pirámide proviene de la palabra griega pyros, que significa fuego. ¿Qué
otras palabras de nuestro idioma tienen esta raíz?

Para facilitar el experimento propuesto en esta lección puedes fabricar solamente
el prisma y adquirir una pirámide sólida de acrílico.

Entre inventos y experimentos

Vinculando con: Español 

Consulta la vida y obra de Arquímedes, en especial:

¿Qué frases famosas se le atribuyen?
¿Qué obras escribió?
¿Cuáles fueron sus inventos?
¿Cuáles fueron sus aportaciones a las matemáticas?

Vinculando con: Ciencias

Investiga a qué se refiere el Principio de Arquímedes, en especial:

¿Cuál es su enunciado?
¿Cuál fue la problemática que el rey Hierón II le planteó a Arquímedes?
¿Qué suceso cotidiano le dio la idea para resolver el problema planteado por el monarca?
¿Qué relación tiene el Principio de Arquímedes con el experimento propuesto en esta lección?

Experimentando

1. Tomando como referencia el volumen del prisma que sumergiste en el expe-
rimento propuesto en esta lección, ¿cómo harías para obtener el volumen de
cuerpos irregulares? Por ejemplo, piedras. Intercambia y evalúa ideas con tus
compañeros.

2. Otra alternativa, para verificar que el volumen de una pirámide es la terce-
ra parte del volumen de un prisma de igual base y altura que ésta, es la cons-
trucción en cartulina de estos cuerpos geométricos. Deja orificios de tamaño
conveniente para rellenar o vaciar los cuerpos de arena, arroz, o alpiste. Re-
llena la pirámide y luego vacía su contenido en el prisma. ¿Cuántas veces tienes que repetir el
procedimiento para que el prisma quede lleno?



Para seguir aprendiendo

www.galeon.com/tallerdematematicas/biografías.htm (Agosto, 2007) es
una dirección en la que encontrarás las biografías, los inventos y otras aportaciones
que hicieron a la ciencia algunos de los matemáticos y físicos más importantes de la
histroria de la humanidad.

Lección 14: Entre inventos y experimentos
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Eje: Forma, espacio y medida Tema: Medida Subtema: Justificación de fórmulas

Construyendo

En el grupo elaboren cubos como los que
hicieron en la lección 13: Del plano al
espacio, y construyan con éstos algunos
prismas como el que se ilustra.

Calculen el volumen de los prismas conside-
rando como unidad cúbica el volumen de
uno de los cubos. Las siguientes preguntas
les pueden ayudar para determinar la construcción de sus prismas.

¿Cuántos prismas diferentes de 36 unidades cúbicas podrían construir?
¿Qué dimensiones tendrían sus bases y sus alturas? 

Resolviendo
¿Cómo obtendrías el área de la base de estos prismas si no son polígonos regulares? Intercambia
ideas con tus compañeros y evalúen las estrategias
propuestas.

Recreando

Construye los cuatro módulos que se ilustran. Pue-
des usar canicas y unirlas con silicón, o bolas de
unicel unidas con palillos de dientes. Se requieren
20 piezas.   

¿Cómo colocarías, uno encima de otro, los cua-
tro módulos para formar una pirámide como la
que se ilustra a la derecha?

Te daremos una pista: encima de cada módulo de seis piezas coloca centrado un módulo de cuatro
piezas; y ahora sí, ¿cómo acomodarías estas dos partes para formar la pirámide? ¡Vamos; tú puedes
hacerlo!



Analizando cubos

1. Trabajemos con la hoja extendida del cubo desarmado. Utilicen una regla. 

a) ¿Qué relación hay entre la medida de una de las
aristas del cubo y el lado de la hoja cuadrada?

b) ¿Cuánto miden las aristas del cubo? 

c) Antes de calcular el volumen del cubo, hagan una
estimación considerando medidas enteras. ¿Cuál es
la medida entera que más se aproxima a la longitud
de la arista del cubo?, ¿cuál sería el volumen de un
cubo cuyas aristas tuvieran esa medida entera?

d) ¿Cuál es el volumen del cubo de papiroflexia?

e) De acuerdo con la relación que advirtieron entre la arista del cubo y la medi-
da del lado de la hoja, calculen cuánto debe medir de lado una hoja de
papel para construir cubos que cumplan con las siguientes condiciones:

Sus aristas deben medir 5 cm.
Sus aristas deben medir 3.5 cm.
El volumen debe medir 64 cm3.
El volumen debe medir 27 cm3.

f) Reúnan los cubos necesarios para formar un cubo como el
de la figura a la derecha.

¿Cuánto aumenta el volumen si la arista del cubo aumen-
ta al doble? ¡Cuidado! Aunque el lado aumenta al doble
el volumen no se incrementa de la misma forma.
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Estimarás y calcularás el volumen de cubos, prismas y pirámides rectos. Calcularás datos desconoci-
dos, dados otros relacionados con las fórmulas del cálculo de volumen. Establecerás relaciones de
variación entre diferentes medidas de prismas y pirámides; y realizarás conversiones de medidas
de volumen y de capacidad, analizando la relación entre ellas.

Sesiones: 3

Lección 15

Laboratorio de análisis cúbicos

En parejas construyan dos cubos de papiroflexia como los que aprendieron
a hacer en la lección 13: Del plano al espacio. Utilicen hojas de papel.

Desarmen uno de los cubos, extendiendo la hoja para analizarla. Contesten:

¿Cuánto medía el ancho de la hoja de papel, antes del corte?

¿Qué relación hay entre esa medida y el lado del cuadrado
que se recortó de la hoja?

Eje: Forma, espacio y medida Tema: Medida Subtema: Estimar, medir y calcular
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2. Completen la siguiente tabla y contesten:

¿Cuánto aumenta el volumen cada vez que
la arista aumenta al doble?

Si el volumen de un cubo es de 8 000 cm3,
¿cuánto sería el volumen de un cubo cuya
arista midiera la mitad de la longitud de la
arista de éste? ¿Cuáles son las medidas de
las aristas de estos dos cubos?

En los cubos con aristas de medidas enteras,
se pueden calcular sus medidas a partir del
volumen, factorizando en tres factores iguales. Revisen el ejemplo: 

¿Cuánto mide de arista un cubo cuyo volumen es de 1728 cm3?

Los números que están a la derecha de la línea indican qué
parte se obtuvo de la cantidad que tienen a su izquierda;
así, un 2 indica mitad, y un 3 indica la tercera parte. ¿Qué
indicaría un 5?, ¿y un 7?

Para comprobar que no hubo error al sacar partes, se multi-
plican los números de la columna de la derecha, así:

2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 = _____________

¿Qué debe obtenerse?

Ahora, necesitamos reacomodar y agrupar estos factores de
modo que se tengan tres grupos de factores iguales. Completen:

(2 3 2 3 3)  (2 3 2 3 __)  (__3__3__) 5 1728

12 3 12 3 12 5 1728

Entonces, ¿cuánto mide de arista el cubo cuyo volumen es 1728 cm3?

Apliquen este procedimiento para obtener la arista de los cubos cuyo volumen
es el siguiente:

a) 13 824 cm3

b) 46 656 cm3

c) 3 375 cm3

d) 2 744 cm3

Para los siguientes casos no es necesario aplicar el procedi-
miento anterior. Recurran al cálculo mental y a la inferencia.
Obtengan las aristas de los cubos cuyo volumen es el siguiente:

a) 27 000 cm3

b) 64 000 cm3

c) 125 000 cm3

d) 512 000 cm3

Aquí tienen una pista: 23 5 2 3 2 3 2 5 8, en tanto que 203 5 20 3 20 3 20 5
8000 ¿Qué relación hay entre las aristas y los volúmenes?

Medida de la
arista del cubo

Volumen

1 cm

2 cm

4 cm

8 cm

16 cm

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

5 4 2
2 7 3

9 3
3 3
1

Al factorizar, para obtener
las partes del número se
consideran los números pri-
mos: 2, 3, 5, 7, 11, 13,…
¿Cuáles son los siguientes
números primos?

Eje: Forma, espacio y medida Tema: Medida Subtema: Estimar, medir y calcular
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Eje: Forma, espacio y medida Tema: Medida Subtema: Estimar, medir y calcular

1. Trabajemos con la hoja extendida de la pirámide. Utilicen
el juego de geometría.

a) ¿Cuánto mide la diagonal de la hoja cuadrada?
b) ¿Qué relación hay entre la longitud de la diagonal y la

altura de una de las caras triangulares de la pirámide?
c) ¿Cuánto mide la altura de la cara triangular?
d) ¿Cómo relacionarían la longitud del lado de la hoja

cuadrada y la medida de las alturas de las caras triangulares para inferir
cuánto mide el lado de la base cuadrada de la pirámide? 

e) ¿Cuánto mide el lado de la base cuadrada?
f) Haciendo un corte longitudinal* que pase por el vértice de la pirámide y sea

perpendicular a su base se forma un triángulo cuya altura corresponde a la
altura de la pirámide. En ese triángulo su base mide igual que el lado de la
base de la pirámide y sus otros dos lados miden igual que las alturas de
las caras triangulares. Utilizen las respuestas de los incisos c y e para tra-
zar ese triángulo. Usen regla y compás.

g) Con ayuda de la escuadra tracen la altura del triángulo que dibujaron
y obtengan su longitud. ¿Cuánto mide? Entonces, ¿cuál es la longitud
de la altura de la pirámide? 

h) Con los datos de los incisos e y f obtengan el volumen de la pirámide.
¿cuál es?

En parejas construyan dos pirámides de papiroflexia como las que aprendieron a
hacer en la lección 13 Del plano al espacio. Utilicen hojas de papel. Contesten:

¿Qué tiene mayor longitud: la altura de la pirámide o la altura de una de sus caras
triangulares? Justifiquen su respuesta.

Desarmen una de las pirámides para realizar la siguiente actividad.

Analizando pirámides y prismas

2. Resuelvan las siguientes situaciones problemáticas:

a) Obtengan el volumen de la caja cuyas medidas se dan en la actividad 1, de
la página 86.

b) Obtengan el volumen de la reproducción a escala de la Pirámide de Keops,
que construyeron en la actividad 1, de la página 88.

c) ¿Qué dimensiones, en unidades enteras, puede tener una caja de base rec-
tangular si su volumen es de 864 cm3?

d) ¿Cuánto mide de lado la base cuadrada de una pirámide tal que su altura es
de 15 cm y su volumen es de 720 cm3?

e) ¿Cuánto mide la altura de una pirámide tal que el área de su base es 
120 cm2 y su volumen es de 800 cm3?

f) ¿Qué altura debe tener una pirámide para tener igual volumen que un prisma
de igual base que ésta?

*Para comprender
mejor esta situación
podrían hacer real-
mente el corte en un
modelo de pirámide
fabricado con plastili-
na.
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Eje: Forma, espacio y medida Tema: Medida Subtema: Estimar, medir y calcular

3. Completen las tablas y observen los cambios que ocurren.

¿Qué dato permanece fijo?

Área de la base Altura Volumen 
del prisma

108 cm2 1944 cm3

9 cm 1944 cm3

27 cm 1944 cm3

36 cm 1944 cm3

Área de la base Altura Volumen de 
la pirámide

96 cm2 640 cm3

96 cm2 10 cm

96 cm2 30 cm

96 cm2 40 cm

Se quiere lograr que: Solución general Ejemplo

a) Un prisma y una pirámide ten-
gan igual volumen, siendo que
sus bases son iguales.

b) Un prisma y una pirámide ten-
gan igual volumen, siendo que
sus alturas son iguales.

4. Analicen qué condiciones se deben cumplir para que cada caso sea posible. 

Considerando como referencia el primer prisma de la tabla:

¿Cuánto aumenta el área de la base si la altura disminuye a la mitad?
¿Cuánto disminuye el área de la base si la altura aumenta un 50%?
¿Qué sucede con el área de la base cuando la altura aumenta al doble?

En la siguiente tabla se trabaja con pirámides. Recuerden que su volumen es una
tercera parte del que tendría un prisma de igual base y altura.

¿Qué dato permanece fijo? 

Considerando como referencia la primera pirámide de la tabla:

¿Cuánto varía el volumen si la altura disminuye a la mitad?
¿Cuánto varía el volumen si la altura aumenta un 50%?
¿Qué sucede con el volumen cuando la altura aumenta al doble?
¿En cuál de las tablas, la relación entre los datos que varían es directamente
proporcional? Justifiquen su respuesta.
¿En cuál de las tablas, la relación entre los datos que varían es inversamente
proporcional? Justifiquen su respuesta.
¿Cómo representarían la información de cada tabla en gráficas de coordena-
das rectangulares? ¿Qué datos considerarían para la tabla de los prismas y
cuáles para la tabla de las pirámides? 
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Eje: Forma, espacio y medida Tema: Medida Subtema: Estimar, medir y calcular

Volumen y capacidad

En esta sesión descubrirás la relación que hay entre volumen y capacidad.
Construye un decímetro cúbico. Necesitas:

3 estuches de CD, que no sean ultradelgados.
Sellador adhesivo de silicón.
Marcador de tinta permanente, de punto fino.
Regla.

Sigue las instrucciones:

a) Desarma los estuches de CD y toma las cubiertas de acrílico. En cuatro de
ellas traza en sus caras planas una línea vertical a 10 cm del borde izquier-
do y una línea horizontal a 10 cm del borde inferior, de esta manera que-
dará delimitado un decímetro cuadrado; es decir, un cuadrado de 10 cm
de lado. No hay necesidad de cortar las cubiertas. Evita accidentes.

b) Une las cuatro cubiertas como se ilustra y después agrega otra que servi-
rá de fondo. Para facilitar su armado puedes usar primero silicón del que
se aplica caliente y después, el sellador adhesivo de silicón. 

Advierte que la idea es delimitar en el interior del modelo un decímetro cúbico; no impor-
ta que por fuera el diseño tenga una forma diferente.

1. Trabaja con el decímetro cúbico que construiste. 

Obtén una botella con agua con capacidad de
un litro, y viértela en el decímetro cúbico. Verifi-
ca que las uniones entre las paredes y el fondo
hayan quedado bien selladas, para evitar fugas.

¿Hasta dónde subió el agua?

¿Qué relación hay entre el decímetro cúbico
que construiste y la cantidad de agua que le cabe?

¿Cuántos centímetros cúbicos tiene un decímetro cúbico?

En las etiquetas de los envases con capacidad menor a un litro aparecen leyen-
das como: CONT. NET. 750 ml, o CONT. NET. 500 ml. ¿Qué significa ml?

Si el contenido de agua de un envase con capacidad de 500
ml equivale a medio litro, entonces ¿cuántos mililitros hay en
un litro?

¿Qué relación hay entre la cantidad de centímetros cúbicos
que tiene un decímetro cúbico y la cantidad de ml que tiene un
litro? Entonces, ¿cuál es la equivalencia de un mililitro en cm3?

¿Qué medidas podría tener un recipiente con forma de paralele-
pípedo recto para contener exactamente medio litro de agua?

Si el volumen interior de un re-
cipiente es de 1 dm3, entonces
su capacidad es de un litro*.

(*Revisa la parte de “Vinculando
con ciencias” en el ejercicio de
este tema.)
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Eje: Forma, espacio y medida Tema: Medida Subtema: Estimar, medir y calcular

2. Resuelve las siguientes situaciones problemáticas:

a) Si las dimensiones de un paralelepípedo son 4 dm × 3 dm × 3 dm,
entonces: 

¿Cuál es su volumen en dm3?

¿Cuál es su volumen en cm3?

¿Cuál es su capacidad en litros?

¿Cuál es su capacidad en ml?

b) Determina qué medidas podría tener un recipiente con forma de para-
lelepípedo recto para contener exactamente:

de litro de agua.

de litro de agua.

Un galón de agua. Considera que un galón equivale a 3.785 litros.

c) Las dimensiones de una alberca son 5 m de ancho
por 10 m de largo por 2 m de profundidad. Cal-
cula cuántos litros de agua contiene si su nivel de
llenado es:

El máximo de su capacidad.

Hasta partes de su capacidad.

Hasta 1.70 m de profundidad.

d) Un camión cisterna de agua potable tiene una capacidad de 10 000 litros.

¿Cuántos tambos de 200 litros se podrían llenar?

¿Cuál es la capacidad del camión cisterna en metros cúbicos?

¿Al cabo de cuántos viajes lograría llenar la alberca del problema del
inciso anterior?

¿Cuál es su capacidad en galones?

3
4

3
4

1
4
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Eje: Forma, espacio y medida Tema: Medida Subtema: Estimar, medir y calcular

Un litro de agua equivale a un kilogramo. Veamos por qué: Un litro equivale a un decímetro cúbico de
agua. En un decímetro cúbico hay mil centímetros cúbicos. Si la densidad del agua es de un gramo por
centímetro cúbico, entonces ¿cuántos gramos habrá en un decímetro cúbico?, ¿coincide con la cantidad
de gramos que tiene un kilogramo?

Vinculando con: Español

Busca en la sopa de letras los términos que se indican y consulta su significado en un diccionario es-
pecializado. Las palabras no están en vertical, horizontal ni diagonal, sino en caracol. ¡Desarrolla tu
capacidad de observación!

Arista 
Capacidad
Decímetro cúbico
Factor 
Litro
Metro cúbico
Mililitro
Paralelepípedo
Pirámide
Volumen

Vinculando con: Ciencias

1. Para efectos prácticos podemos decir que un litro equivale a un decímetro cúbico de agua; sin
embargo, deben cumplirse ciertos requisitos. Investiga qué condiciones son necesarias.

2. ¿En qué estado físico ocupa el agua un mayor volumen?

3. La densidad es la cantidad de materia que tiene una sustancia por cm3. En el caso del agua, su
densidad es de un gramo por centímetro cúbico, o bien, un gramo por mililitro. Determina cuán-
tos gramos quedan contenidos en un decímetro cúbico de las siguientes sustancias:

Laboratorio de análisis cúbicos

Sustancia Densidad Gramos
contenidos en un
decímetro cúbico

Aluminio

Hierro

Madera de pino

2.70 g/cm3

7.87 g/cm3

0.31 – 0.76 g/cm3

Consulta las densidades de otras sustancias en:
http://www.computerhuesca.es/~fvalles/tabldensi.htm (Agosto, 2007)



Para seguir aprendiendo

http://descartes.cnice.mecd.es/1y2_eso/Volumenes_d3/VOLUMENES_1.htm
(Agosto, 2007) es una página interactiva en la que podrás advertir la relación entre volu-
men y capacidad.
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Resolviendo
1. Determina la arista de los cubos cuyos volúmenes son los siguientes. Utiliza el procedimiento de

factorización  prima que estudiaste en la primera sesión.

5 832 cm3

32 768 cm3

110 592 cm3

2. Una hoja doble carta mide 28 cm × 43.2 cm. Si con ésta se hace el mayor cubo inflado posible,
¿cuánto mediría de arista?, ¿cuál sería su volumen?

3. ¿Qué medidas puede tener una pirámide de base cuadrada si se quiere que su volumen sea
igual que el de un paralelepípedo recto cuyas dimensiones son 12 cm × 8 cm × 15 cm? Obtén
3 soluciones.

4. ¿Cuántas botellas de 750 ml de agua se necesitarían para llenar hasta tres cuartas partes de su
capacidad un recipiente con forma de cubo, cuya arista mide 1 m?

Recreando

Construye en papiroflexia otro modelo de cubo. Se necesitan seis hojas de papel; dos de cada color.
Sigue los pasos para hacer una pieza. Antes de armar el cubo verifica que todas sus piezas sean
iguales. No se requiere pegamento.

Instrucciones:

Dobla la hoja como se muestra en la
ilustración y recorta la tira de la
derecha, para que quede en forma
cuadrada.

Dobla la hoja y marca los dobleces.
Dobla la hoja con las orillas hacia el

centro.
Voltea la hoja y haz un doblez hacia

arriba. 
Haz un doblez hacia abajo. Debe formarse una ranura

diagonal por los dos lados de la figura.

Dobla una punta hacia abajo y marca el doblez.
Dobla la otra punta hacia arriba y marca también el doblez;

se forma un cuadro.

Desdobla las puntas y la pieza queda lista para ensamblar.
Inicia el ensamblado colocando una pieza con una punta hacia el frente. Luego
inserta en su ranura diagonal las puntas de dos piezas laterales de un mismo
color. Continúa así hasta armar todas las piezas.

Observa que las piezas de un mismo color van en caras opuestas del cubo.

8

7

6

5

4

3

2

1



Cifras sobre analfabetismo

1. El INEGI también informa que en ese año la población de 15 y más años, en
esas entidades es : 

Chiapas 2 627 814 Veracruz 4 858 837

¿Qué parte de la población de cada estado era analfabeta? Escribe las fraccio-
nes correspondientes:

Chiapas: Veracruz: 

¿Cuál de las dos fracciones es mayor?, ¿qué procedimiento utilizaste para com-
pararlas? Confronta tu procedimiento con el de tus compañeros. ¿Cuál te parece
más sencillo? ¿En dónde hay mayor analfabetismo?

Una forma de proceder para la comparación anterior consiste en calcular equivalen-
cias que tengan igual denominador. Completa escribiendo el número que falta: 

5 5

Has calculado cuántos de cada cien habitantes eran analfabetas en cada en-
tidad, es decir, el porcentaje de analfabetismo. ¿En cuál de las dos entidades
era mayor?

2. En la situación anterior la cantidad de analfabetas resulta relativamente grande
o pequeña al compararla con la población total. El analfabetismo no depende
sólo de la cantidad de analfabetas, sino de la relación entre esta cantidad y la
población de la entidad. Hemos comparado dos cantidades, esto en matemáti-
cas se conoce como razón.

100

626790
4858837100

536074
2627814

104

Resolverás problemas de comparación de razones, con base en la noción de equivalencia

Sesión: 1

Lección 16

¡Con cuidado, al comparar! 

La siguiente tabla muestra el número de personas analfabetas de 15 años y más
en dos entidades de nuestro país de acuerdo con la información proporcionada

por el INEGI en el año 2005.

¿En cuál de esas entidades era mayor el problema
de analfabetismo?

¿Crees que hace falta más información
para responder la pregunta anterior?
Comenta con tus compañeros y maestro.

Entidad Población
analfabeta 

Chiapas 536 074

626 790Veracruz

Eje: Manejo de la información Tema: Análisis de la información Subtema: Relaciones de proporcionalidad
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Las razones pueden expresarse de distintas maneras. Completa:

Mediante 
dos cantidades

Mediante 
un número

A nivel nacional… 9 de ca-
da 10 niños (de 6 a 14
años) asisten a la escuela.

9

10

Mediante 
el símbolo :

9 : 10 

Mediante 
un porcentaje

5 5 90%
90

100

9

10

La razón entre los niños de 6
a 14 años que no saben leer
ni escribir y el total de niños
de esa edad es de 3 a 25.

Existen en el mundo
880 millones de
adultos que no saben
leer ni escribir, de los
cuales dos tercios 
( ) son mujeres.

2
3

Contesta:

¿Cuántas mujeres adultas no saben leer ni escribir
a nivel mundial?

Según datos del año 2005, en México había 36
millones de mujeres, y 33 millones de hombres de
15 y más años. Si 96 mujeres y 72 hombres, de
cada 1000, en cada caso, no sabían leer ni
escribir, ¿cuántas mujeres y hombres analfabetas
tenía México en el 2005? ¿Cuál de las razones de
analfabetas es mayor, la de hombres o la de
mujeres?

3. En nuestro país existen programas de protección social que apoyan a los niños
de escasos recursos otorgándoles becas para seguir estudiando.

En el año 2005 uno de estos programas otorgó becas a:

1 de cada 3 niños en primaria. 

3 de cada 10 niños en secundaria. 

1 de cada 5 jóvenes en Educación Media Superior.

¿En cuál de esos tres niveles educativos la proporción de
becados fue mayor?

Para contestar la pregunta anterior será necesario com-
parar las tres razones. 

¿Cuál de estos procedimientos te parece más sencillo para hacer la comparación?

Convertir las razones a equivalentes de igual consecuente.

Expresar las razones como porcentajes.

Expresar las razones como números decimales.

Comenta con tus compañeros y maestro. Confronten sus procedimientos y
comparen el resultado obtenido. 

Una razón es la comparación de dos can-
tidades mayores que cero mediante un 

cociente. La razón se lee “a es a b” y se 

escribe a : b

“a” es llamado  antecedente y “b” conse-
cuente. Éstos pueden ser números enteros,
decimales o fraccionarios.

a
b

Eje: Manejo de la información Tema: Análisis de la información Subtema: Relaciones de proporcionalidad
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Eje: Manejo de la información Tema: Análisis de la información Subtema: Relaciones de proporcionalidad

El día 8 de septiembre fue declarado, en 1967
por la ONU y por la UNESCO, “Día Internacional
de la Alfabetización”. Sin embargo, a pesar de
los esfuerzos  realizados en numerosos países en
desarrollo, más de la mitad de los niños y de los
adultos son analfabetos y, de ellos, dos tercios son
mujeres y niñas.

Si la tendencia en el número de analfabetos con-
tinuara así, ¿cuántas personas analfabetas, por
región, cabe esperar para el año 2008?
(Investiga los datos faltantes).

Vinculando con: Ciencias

Las mezclas llamadas disoluciones pueden tener mayor o menor grado de concentración dependien-
do de la proporción entre los componentes. Contesta:

a) Una mezcla contiene 2 litros de cloro y 3 litros de agua. Otra contiene 3 litros de cloro y 

4 litros de agua. ¿Cuál de las dos mezclas está más concentrada de cloro?

b) Al preparar café, a una cafetera se vaciaron 5 tazas de agua y 40 gramos de café; en otra, se
colocaron 3 tazas de agua y 28 gramos de café. ¿En cuál de las dos cafeteras está más concen-
trado el café?

Vinculando con: Geografía

A la razón entre el número de personas y la superficie donde habitan se le llama densidad de pobla-
ción. Ordena los países de la siguiente tabla del más al menos densamente poblado.

1
4

1
4

1
2

1
2

¡Con cuidado, al comparar!

País Habitantes* Superficie (km2)

Australia 20 266 899 7 686 850

Japón 127 463 611 377 835

China 1 321 367 9 596 960

Mónaco 32 543 2

México 107 449 525 1 959 248

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
Hombres

Mujeres

Tasa estimada de analfabetismo mundial en el año 2000,
por sexo y por región.

Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO. Estimaciones de julio de 2002.

Países 
más desa-
rrollados

America
Latina y el

Caribe

Asía
Oriental

y Oceanía*

África
Sub-

Sahariana

Estados
Árabes

Asía
Meridional

*No incluye a Japón, Australia y Nueva Zelanda.

* Población estimada en el 2007.



Para seguir aprendiendo
En http://cuentame.inegi.gob.mx/poblacion/analfabeta.aspx?tema=P (Agosto, 2007) consul-
ta: ¿Conoces cuál es el porcentaje de analfabetas en tu entidad? Verifica si el porcentaje de analfabetis-
mo de Chiapas y Veracruz es el que calculaste en la actividad 1. 

En http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_de_pa%C3%ADses_por_densidad_de_ po

blaci%C3%B3n (Agosto, 2007) puedes consultar un listado de países ordenados por densidad
de población.
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Aplicando

1. Si un ama de casa desea ahorrar dinero, ¿en cuál de estas presentaciones le conviene comprar el de-
tergente en polvo?

DETERGENTE EN POLVO 5 KG DETERGENTE EN POLVO 2.4 KG

A $ 85.90 A $ 41.60

Producto Precio anterior Aumento

Chile Serrano $ 7.80 $ 0.50

Tomate $ 7.88 $ 1.18

Chile Poblano $ 4.20 $ 0.40

Sandía $ 3.30 $ 0.60

(Precios en pesos por kilogramo)

2. ¿Cuál de las siguientes promociones te parece mejor? Justifica tu respuesta.
Lleve 2 y pague 1 Lleve 3 y pague 2.

3. Durante una semana del mes de septiembre del 2006 los productos de la siguiente tabla fueron a la
alza, aumentando su precio en la cantidad señalada, ¿cuál de éstos incrementó más su precio?

1
2

Recreando

Imagina que vas a trabajar 40 horas a la semana y tu patrón te permite ele-
gir una de las siguientes opciones de salario, ¿cuál te conviene más?, ¿por
qué?

$ 150 000 al año. $ 12 000 por mes.

$ 3 000 por semana. $ 72 por hora.



¿El promedio?… Medida muy útil

Al investigar un suceso, natural o social, se obtiene información que per-
mite tomar decisiones acertadas. Por ejemplo, la información del cuadro
anterior puede ser útil para decidir cuánto dinero llevar si vas a comprar
un pantalón, o en qué tienda debes comprarlo.
En la toma de decisiones, un dato de referencia importante es el promedio.
¿Recuerdas cómo obtiene tu maestro el promedio de tus calificaciones?
¿Cuál es el promedio del grupo en matemáticas?

1. De manera individual, a partir de la tabla de frecuencias, calcula el promedio
obtenido por un grupo, en matemáticas.

Los datos han sido agrupados en clases. ¿De qué tamaño
es cada clase?
Se han notado las marcas de clase. ¿Recuerdas cómo se
obtienen. Lo estudiaste en la lección 10.
¿Cómo puedes emplear la marca de clase para hacer la
suma? Utiliza la cuarta columna de la tabla.
El valor promedio tiende a situarse al centro de los datos
ordenados. Observa la tabla. ¿Cuántos valores, aproxi-
madamente, quedaron encima y abajo del promedio?

108

Interpretarás y calcularás las medidas de tendencia central de un conjunto de datos agrupados, con-
siderando de manera especial las propiedades de la media aritmética.

Sesiones: 2

Lección 17

Medidas de un grupo

Los pantalones de mezclilla son parte de la ropa preferida de los adolescentes.

Una investigación en la zona metropolitana de la ciudad de México, reveló la existencia en el mercado,
de un gran surtido de marcas y modelos de pantalones de mezclilla de la mejor calidad, así como la
existencia de precios muy diversos:

¿Cuál es el precio promedio de los pantalones de mujer?, ¿y el precio de los de hombre?, ¿qué tienda
es la más económica?, ¿cuál es la más cara?

Pantalón de hombre  Marca H 

Tienda Precio en pesos 

A
B
C
D
E
F

219.00
308.00
205.90
229.50
249.00
229.50

Pantalón de mujer  Marca H 

Tienda Precio en pesos 

A
B
C
D
E
F

225.30
329.00
210.00
218.50
289.00
289.00

El promedio es el valor que
se obtiene al sumar todos los
datos y dividir entre el total
de éstos. Se representa con –x.

Puntaje
(clases)

Alumnos
(frecuencia)

Marca 
de clase

43 – 49
50 – 56
57 – 63
64 - 70
71 - 77

3
6
9
7
1

46
53
60
67
74

Eje: Manejo de la información Tema: Representación de la información Subtema: Medidas de tendencia central y de dispersión
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2. En el grupo y bajo la guía de su maestro, registren en el pizarrón la es-
tatura de todos los alumnos del grupo. Ordenen los datos y formen gru-
pos. Presenten la información en una tabla de frecuencias. Contesten:

a) ¿Cuál fue el dato menor?, ¿y cuál el mayor?

b) ¿De qué tamaño hicieron los grupos?

c) Anoten la marca de clase de cada grupo y calculen el promedio.

3. Analiza la siguiente información. Sean los valores 165, 170, 162, 158 y 173
las estaturas de los alumnos de un equipo escolar. ¿Cuál es la media aritmética
de esos valores?

–x 5 5 5 165.2 Es el promedio de
estatura del equipo.

¿Cuánto se aleja cada valor de su media aritmética?:

826
5

165 1 170 1 162 1156 1 173
5

Al promedio también se le llama
Media Aritmética. Su fórmula es:
–x = (La suma de todos los 

valores, entre el total)  
Σ = suma.

Σ x
n

1 1 1 1 5

1 1 1 1 5 212.6 1 12.6 5 07.8(29.2)(23.2)4.820.2

(173 – 165.2)(156 – 165.2)(162 – 165.2)(170 – 165.2)(165 – 165.2)

Propiedades de la Media Aritmética:
Todo conjunto de valores cuantita-
tivos tiene un valor medio.
La suma de todas las desviaciones
de cada valor con respecto a la
media es cero.

Dinero que reciben los alumnos de sus padres, por semana (pesos)

Dinero
(Clases)

40 - 54
55 – 69
70 – 84
85 – 99

100 - 114
115 – 129
130 - 144

Total

Alumnos
(Frecuencia)

2
5
12
15
10
8
3
55

Marca 
de clase

47
62
77
92
107
122
137

Producto
(FxMC)

94
310
924
1380
1070
976
411
5165

Eje: Manejo de la información Tema: Representación de la información Subtema: Medidas de tendencia central y de dispersión

Ese resultado es una propiedad de la media aritmética: la suma de las desviacio-
nes de los valores con respecto a su media es cero.

4. En la tabla de frecuencias de la
derecha se han hecho los cálculos pa-
ra obtener la media aritmética. 
Cuando los datos están agrupados
se desconocen los datos originales,
sólo se trabaja con un valor aproxi-
mado: la marca de clase.

Puedes investigarlo:

Anota en la penúltima columna
la desviación de cada MC en
relación con la media aritmética.

Multiplica ese valor por la frecuencia de la clase. Anota en la última
columna.

Suma la columna final, ¿qué obtuviste? 

El producto F x MC permite abreviar la suma de todos los valores.

X 5 5 5 93.90 Este valor se acepta como
el promedio de dinero que
reciben.

¿Cuántos valores están encima y abajo del promedio?

Con las estaturas de tu grupo sí puedes comprobar la
propiedad de la media aritmética, donde la suma de las
desviaciones es cero. Inténtalo.

5 165
55

Σ x
n
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Al igual que la media aritmética, los dos valores solicitados en las preguntas ante-
riores tienden a situarse al centro de un conjunto de datos ordenados; por ejemplo:

Estaturas:    158   160    162    162   165    165   165   170    170

Los datos están ordenados, ¿cuál está al centro?, ¿cuál es el valor que más se
repite?

Si hay una cantidad par de datos, el valor a la mitad se puede encon-
trar sacando el promedio de los dos valores centrales; por ejemplo:

158   160   162    162   163  165  165  165  170  170

2 valores centrales

¿Cuál es la Mediana de este grupo de datos?

¿Cuál es la Moda del conjunto de datos?

1. Regresen al cuadro inicial y revisen sus respuestas, ¿acertaron o no?, ¿en qué se
equivocaron?

2. El registro diario de lluvias de cierta ciudad, en milímetros cúbi-
cos, fue el siguiente:

81, 85, 85, 84, 82, 83, 88, 87, 86, 84, 85 y 0

¿Cuáles serán los valores de –x, Me y Mo?

¿Cuál de los tres valores representa mejor al conjunto de datos?

¿A cuál de las medidas afecta más el valor extremo que se presentó?

Reúnete con un compañero y desarrollen las actividades.

Revisen las tablas iniciales de la sesión anterior: 

¿Cuál fue el precio promedio del pantalón de hombre?, ¿y el de mujer?

Si ordenan los datos en forma ascendente o descendente en cada tabla, ¿qué precio queda a la mitad?

En cada tabla, ¿cuál es el precio más repetido?

Mediana y moda,… ¿son lo que parecen?

Pantalón de hombre  Marca H 

Tienda Precio en pesos 

A
B
C
D
E
F

219.00
308.00
205.90
229.50
249.00
229.50

Pantalón de mujer  Marca H 

Tienda Precio en pesos 

A
B
C
D
E
F

225.30
329.00
210.00
218.50
289.00
289.00

El valor que se encuentra a
la mitad se llama Mediana.
Se representa con Me.

El valor que aparece más fre-
cuentemente es la Moda. Se
representa con Mo.
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3. En datos agrupados sólo es posible dar un dato aproximado de la mediana y la
moda, pues ya no se tienen los datos originales.

¿Cuál puede ser el valor aproximado de la Me y la Mo en los siguientes grupos?

Puntaje
(clases)

Alumnos
(frecuencia)

Marca 
de clase

43 – 49
50 – 56
57 – 63
64 - 70
71 - 77

3
6
9
7
1

46
53
60
67
74

Comparen su respuesta con otros equipos y soliciten a su maestro, la revisión
final.

4. Continúen resolviendo.

a) En el examen de admisión de una escuela se obtuvieron los siguientes resultados:

Dinero que reciben los alumnos de sus padres, por semana (pesos)

Dinero
(Clases)

40 - 54
55 – 69
70 – 84
85 – 99

100 - 114
115 – 129
130 - 144

Total

Alumnos
(Frecuencia)

2
5
12
15
10
8
3
55

Marca 
de clase

47
62
77
92
107
122
137

Producto
(FxMC)

94
310
924
1380
1070
976
411
5165

Si solamente se va a aceptar el 50 % de los aspirantes, ¿qué tipo de medida debe
utilizarse para determinar quiénes serán los aceptados?

¿Cuál es la media aritmética, la mediana y la moda de estos datos?

b) Analicen la información en el polígono de frecuencias.

¿Cuál será la Mo?

¿Cuál será el valor de la Me?

¿Cómo puede obtenerse la media
aritmética a partir de la gráfica?

c) En la tabla de frecuencias que tie-
ne las estaturas de los alumnos de
su grupo, estimen el valor de la
mediana y la moda en la tabla.
Después, verifiquen el valor de la
aproximación, trabajando con toda la lista de datos.

Soliciten al maestro la revisión de su trabajo.

10

9
8
7
6

5
4
3
2
1

34.5 44.5 54.5 64.5 74.5 84.5 94.5
P.M.

F
R
E
C
U
E
N
C
I
A

PUNTAJE

46 46 47 49 49 50 52 55 55 58 58 58 58 59 60 60 63 63 65 65

66 66 67 68 70 72 73 75 75 75 78 78 78 80 83 84 95 96 96 96
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Las medidas de tendencia central son medidas estadísticas, que ayudan a describir a un conjunto de da-
tos. Los procedimientos estadísticos surgieron en épocas muy remotas. La historia muestra que Tacito, his-
toriador latino, cuenta que Augusto ordenó una amplia encuesta sobre las riquezas del imperio, enume-
ró los soldados, los navíos, los recursos de todas clases y las rentas públicas.

Enumera al menos tres situaciones de la actualidad donde se empleen los procedimientos y las medidas
estadísticas.

Medidas de un grupo

Vinculando con: Español

¿Qué letras se utilizan más en nuestro alfabeto?
Investiga: Selecciona un párrafo de 10 a 12 renglones, de cualquier libro. 
Elabora una tabla de frecuencias para las letras del alfabeto que aparecieron en el párrafo seleccio-
nado. Compara las respuestas con tus compañeros, ¿coinciden o no?
De acuerdo con tus respuestas, y considerando que las teclas del tablero de computadora o de la
máquina de escribir se despintan con el uso, ¿cuáles serán las primeras teclas en despintarse?

Ejercitando

Los precios de los artículos esco-
lares varían de tienda a tienda,
como se muestra en la siguiente
tabla.

a) Calcula el precio promedio
de cada artículo.

b) ¿Qué tienda tiene los precios más caros?
c) ¿Puedes determinar la moda de cada grupo de datos?, ¿por qué?

Analizando

La edad promedio de los invitados a una fiesta era 18. ¿Puede afirmarse que todos eran adoles-
centes?, ¿por qué?
El tipo de medida de tendencia central (x, Me, Mo) que puede resultar más apropiado para re-
presentar al conjunto de datos respectivo es:
a) Las tallas de camisetas del uniforme escolar que serán solicitadas.
b) La evaluación final de los alumnos en Biología.
c) El peso de una naranja, de las producidas por un mismo árbol.
d) La temperatura de una ciudad en cierta estación climática.
e) El lugar ocupado por una alumna a la mitad de la fila ordenada de los alumnos del grupo.

Tienda Colores (12)* Libreta* Tijeras* Plumas* Lápiz*

A
B
C

* Considera los artículos en la misma columna, de igual modelo y marca.

18.60
17.50
19.20

28.50
26.20
27.75

37.80
39.50
40.10

7.80
10.25
12.50

5.60
4.80
6.10



Para seguir aprendiendo

Dos páginas que contienen información sobre las medidas de tendencia central: media arit-
mética, mediana y moda son:
http://www.cyta.com.ar/biblioteca/bddoc/bdlibros/guia_estadistica/ 
modulo_3.htm (Agosto, 2007)
http://liceu.uab.es/~joaquim/phonetics/fon_met_exper/anal_datos.
html#poligono_frecuencias ((Agosto, 2007)
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Aplicando

1. En una escuela secundaria se llevó a cabo un concurso de matemáticas. Los grupos con prome-
dios más altos fueron el 15 y el 18. Los resultados obtenidos fueron:

Grupo 15

2 3 3 4 4 4 4 5 5 5

5 5 6 6 6 6 7 7 7 7

6 8 8 8 8 8 8 8 9 9

9 9 9 9 9 10 10 10 10 10

Grupo 18

0 3 4 4 4 5 6 6 6

6 6 6 6 7 7 7 7 7

7 8 8 8 8 8 8 8 9

9 9 9 10 10 10 10 10

a) ¿Cuál es el promedio, la mediana y la moda de cada grupo?
b) ¿Qué grupo tuvo mejores resultados?
c) ¿Cuál de los grupos tuvo resultados más próximos al promedio, o sea, menos desviación?

2. En una escuela secundaria se reportaron los porcen-
tajes de asistencia mensual anotados en la tabla:

a) ¿Puede afirmarse que en el grupo 14 faltan más los alumnos?, ¿por qué?
b) ¿Será el grupo 2 el de mejor asistencia?, ¿por qué?
c) ¿Qué tipo de medida resulta más adecuada en este tipo de información?

3. Al preguntarle al dueño de una pequeña empresa cuál era el salario de sus trabajadores, respon-
dió: el salario promedio de las personas que trabajan para mí es de $ 4 800. Sin embargo, al
revisar los datos en la nómina, se encontraron los siguientes valores:

1700 2000 2500 2500 2800 3000 3100 3200 22400
a) ¿Fue correcta su respuesta?
b) Si no se toma en cuenta la cantidad de 22400, ¿cuál será el promedio de los otros salarios?
c) En el caso particular de esa empresa, ¿qué medida será más adecuada para dar idea correc-

ta de lo que ganan los empleados?

Grupo 2 5 10 14

Promedio 35 30 33 28

Revisando el proyecto

Elijan un jurado calificador, de 3 o 5 personas. Establezcan qué y cómo se evaluará. Pueden considerar,
por ejemplo, limpieza, precisión, significado de los elementos, etc.

Cada equipo deberá presentar su maqueta ante el grupo y el jurado, explicando los elementos utilizados
y su distribución en el modelo de ciudad que están representando. El equipo que acumule el mayor pun-
taje será el ganador.
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18. ¿Qué sigue?

19. Cuidando el peso y el
equilibrio

20. Planes de pago

21. Triangulando polígonos

22. Un dibujante excep-
cional

23. De discos compactos y
algo más

24. Vista aérea de una ciu-
dad 

25. Planos y coordenadas

Sucesiones de números con signo a partir de una
regla dada.

Ecuaciones de primer grado de la forma
ax 1 bx 1 c 5 dx 1 ex 1 f. Ecuaciones con parénte-
sis. Solución de problemas.

Cantidades que varían en función de otras. Repre-

sentación de la relación mediante tablas y expresio-

nes algebraicas de la forma y 5 ax 1 b.

Fórmula para calcular la suma de los ángulos inte-
riores de cualquier polígono.

Características de los polígonos que permiten recu-
brir el plano.

Gráficas de relaciones lineales.

Comportamiento de gráficas lineales de la forma 
y 5 mx 1 b, cuando se modifica el valor de b y
permanece constante el de m. 

Comportamiento de gráficas lineales de la forma 
y 5 mx 1 b, cuando se modifica el valor de m y
permanece constante el de b.
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Organización

Elijan a un compañero que supervise la realiza-
ción de las actividades del proyecto.

¿Conocen las habilidades de los compañeros de
equipo y cómo éstas pueden ser aprovechadas
para la realización del proyecto?  

¿Qué figuras del entorno (casa, escuela, colo-
nia, etc.) puedes construir con base en la infor-
mación obtenida en el momento anterior?  ¿Co-
nocen los elementos básicos que integrará el
modelo a construir?  ¿Qué estructuras se diseña-
rán y qué colores se utilizarán?  ¿Con qué mate-
rial se dispone para la realización del diseño y
construcción de la figura seleccionada?  

Enlisten en forma cronológica todas las acciones
que habrán de realizar para  construir la figura
seleccionada. Anoten también, los responsables
de llevar a cabo dicha acción.  

Les recomendamos fijar una fecha de entrega
para cada acción y registrar observaciones. 

Proyecto
Arte de curvas y rectas

Información

Individualmente, van a construir figuras creativas
con rectas y curvas en el plano.

Condiciones: 

1. Presentar el bosquejo de la figura en papel, a
lápiz.

2. Pueden utilizar para la construcción de las fi-
guras: hojas de papel, regla, lápiz, cartón, tri-
play, clavos, palillos, ligas e hilazas de colo-
res. 

Reflexionen:

¿Cómo se trazan rectas en un plano?

¿Cómo se trazan curvas utilizando rectas en un
plano? 

¿Qué figuras con rectas se pueden formar utilizan-
do: a) un cuadrante, b) dos cuadrantes, c) cuatro
cuadrantes, o la combinación de: cuadrantes y
rectángulos?  

Consulten:

http://aula.elmundo.es/aula/laminas/lamina
1042625246.pdf

http://www.mikebougher.com/digital%20pain-
tings/Gaudi%20House.jpg

La obra arquitectónica de Antoni Gaudí en:
http://www.bcn.es/gaudi2002/castellano/ 

(Agosto, 2007) 115
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Sucesiones en la calculadora

1. Utiliza una calculadora simple (no científica) y oprime la secuencia de teclas co-
mo lo hizo Juan. Sigue oprimiendo la tecla del “igual” ¿Aparece en la pantalla
el número, que anticipaste en tu respuesta, en el vigésimo lugar?

Escribe sobre  las flechas la operación que te permite obtener el número que si-
gue en la sucesión de resultados:

–5          –2 1 4 7

Escribe los tres números que siguen en la serie: 
–5,  –2,  1,  4,  7, _____, _____, _____ …

Observa, en la siguiente tabla, los resultados que va obteniendo cada vez que
oprime el igual, e intenta descubrir un patrón de comportamiento o regularidad.

116

Construirás sucesiones de números con signo a partir de una regla dada. Obtendrás la regla que
genera una sucesión de números con signo.

Sesión: 1

Lección 18

¿Qué sigue?

Juan tecleó en una calculadora el número: 

Enseguida oprimió las teclas y posteriormente el signo , en repetidas
ocasiones, registró el número inicial y los resultados que aparecieron en la pan-
talla.Escribió esta sucesión: 

–5, –2, 1, 4, 7,
¿Qué número aparecerá en la pantalla si oprime nuevamente el igual?, ¿qué hace la calculadora cada
vez que oprime la tecla del igual? Si continúa tecleando el igual, ¿cuál sería el vigésimo número de la
sucesión?, ¿qué número ocuparía el lugar 1 325?

531

–5

Sucesión Operaciones Resultado
obtenido

Número inicial –5 5 –5 –5

–5 + 3 5 –5 + 3(1) –2

–5 + 3 + 3 5 –5 + 3(2) 1

–5 + 3 + 3 + 3 5 –5 + 3(3) 4

Segundo número

Tercer número

Cuarto número

Quinto número –5 +

Sexto número

Vigésimo número

Enésimo número(n)

Continúa tú....

Primer término

Cuarto término

“n” término
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Lección 18: ¿Qué sigue?
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A la expresión algebraica que nos permite obtener el término “n”, le llamamos
regla de la sucesión. ¿Cuál de las siguientes expresiones es la regla de la suce-
sión anterior?

–5 1 3n
–5 2 3n
–5 1 3 (n – 1)
–5 2 3 (n – 1)

Al sustituir la n por el 1, debes obtener el primer número de la suce-
sión; por el 2, el segundo; por 3, el tercero, y así sucesivamente. Si
no es así, corrige tu respuesta.

Utiliza la regla para obtener el término 1 325 de la sucesión
anterior.

Una sucesión numérica es una
secuencia ordenada de núme-
ros, a los que llamamos térmi-
nos. Su regla nos permite en-
contrar cualquiera de los térmi-
nos de la sucesión.

2. Si la regla para obtener una sucesión de números es 2n – 5. ¿Cuáles son los pri-
meros diez números de la sucesión? Escríbelos: 

Escribe en tu cuaderno una secuencia de cinco números utilizando una regla
establecida por ti. Intercambia la sucesión que formaste con otro compañero y
jueguen a adivinar la regla de sucesión.

3. En una computadora se utilizó la herramienta de la calculadora para resolver la mul-
tiplicación 2 3 3 2 y se oprimió 4 veces la tecla , obteniendo varios resulta-
dos. Veamos qué sucedió.

5

Secuencia de teclas Secuencia de resultados
obtenidos

26, 212, 224, 2481
2 * 2 5 5 5 5

¿Qué operación realiza la calculadora cada vez que se oprime el igual? 

Completa el siguiente cuadro para descubrir el patrón:

Sucesión Operaciones Resultado
obtenido

Número inicial –3 5 –3

–3 3 2 5 –3 3 2

–3 3 2 3 2 5 –3 3 22

–3 3 2 3 2 3 2 5 –3 3 23

5

Segundo número

Tercer número

Cuarto número

Enésimo número

¿Qué regla genera la sucesión?, ¿qué exponente tiene el 2 en el cuarto término?,
¿qué exponente tendrá el 2 en el “n” término? Compara con tus compañeros y
comenten las respuestas con su maestro.

3
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El gran matemático Fibonacci (Leonardo de Pisa 1170-1240) es conocido por la suce-
sión de números que lleva su nombre. ¿Cómo se forman los términos de esta sucesión
a partir del tercero? 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34,...

Aquí puedes encontrar la solución:

http://descartes.cnice.mecd.es/Algebra/Sucesiones_progresiones/sucesion7.htm

Vinculando con: Español

En las composiciones poéticas también se observan patrones o regularidades. Por ejemplo, en
una Seguidilla simple los versos primero y tercero son heptasílabos, y el segundo y el cuarto pen-
tasílabos. Cuenta las sílabas de cada verso de la siguiente estrofa. (Recuerda que la Sinalefa se
produce cuando una palabra termina en vocal y la siguiente empieza en vocal, precedida o no
de la letra h, constituyendo una sola sílaba métrica). ¿Es la siguiente composición una seguidilla
simple?

Aunque soy de la Mancha

No mancho a nadie,

más de cuatro quisieran

tener mi sangre.

Investiga otros patrones en la métrica  y la rima de  composiciones poéticas.

Resolviendo

1. ¿Qué término sigue en cada sucesión? 

a) –6, –2, 2, 6,10,14,

b) 8, 2,–4,–10,–16,–22,

c) –4, –8 ,–16,–32,–64, 

d) –0.5, –1, –1.5, –2,–2.5,

2. Observa regularidades y escribe la regla de cada  una de las sucesiones anteriores.

3. Utiliza la regla de cada sucesión y encuentra el término que ocupa el lugar 20 en cada sucesión.

4. Escribe los cinco primeros términos de las sucesiones que se generan a partir de las siguientes reglas:

a) n –3

b) 4n –8

c) n2 –5

¿Qué sigue?



Para seguir aprendiendo
Consulta la siguiente página web y realiza más ejercicios sobre sucesiones de números con signo.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesbajoguadalquivir/mat/
cuartob/Sucesiones_progresiones/sucesion1.htm (Agosto, 2007)

Lección 18: ¿Qué sigue?
119

Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico Tema: Significado y uso de las literales Subtema: Patrones y fórmulas

Vinculando con: Matemáticas (Forma, espacio y medida)

Dibuja la figura que sigue y  forma una sucesión numérica anotando el perímetro que corresponde a
cada figura, si cada cuadrado pequeño mide 1 centímetro de cada lado.

¿Cuál es la regla de la sucesión?

Aplicando 

Resuelve los siguientes problemas.

1. Una persona decide hacer ejercicio. El primer día hace una rutina de 20 minutos, los siguientes
diez días va incrementando la rutina, haciendo cada día cinco minutos más que el día anterior
¿qué duración tiene la rutina del décimo día? 

2. Un sabio, inventor del ajedrez, pidió al rey como pago por su invento, un grano de trigo por la
primera casilla del ajedrez, 2 por la segunda, 4 por la tercera y así sucesivamente, siempre do-
blando la cantidad de granos, hasta la última de las 64 casillas. ¿Cuántos granos le tendría que
dar el rey por la casilla 64?

Recreando

Las sucesiones de figuras o números, son utilizadas para medir habilidades matemáticas o razona-
miento abstracto. ¿Qué sigue? Dibújalo en el último cuadro.

4 6

1

1
1 1

1
1

11

Tu puedes encontrar secuencias de figuras en las siguientes páginas:

http://cte.seebc.gob.mx/cte/e-asesores/paem/1/113-plan-rs.doc

http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/Principal/uploads/SIMULADOR%20IDANIS%202007.doc



Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico Tema: Significado y uso de las literales Subtema: Ecuaciones

Buscando y encontrando

1. En una balanza en equilibrio los pesos en ambos platillos deben ser iguales.
Analiza lo siguiente y contesta:

a) c)

¿Cuál es el peso de ? ¿Cuál es el peso de ?

b) d)

¿Cuál es el peso de ? ¿Cuál es el peso de ?

Si quitas pesos iguales a ambos platillos de las balanzas anteriores, ¿pierden o
no su equilibrio?

¿Qué peso puedes quitar en ambos platillos y dejar la balanza en equilibrio?

a)

xb

ma

120

Resolverás problemas que impliquen el planteamiento y la resolución de ecuaciones de primer
grado de la forma: ax 11 bx 11 c 55 dx 11 ex 11 f y con paréntesis en uno o en ambos miembros de la
ecuación, utilizando coeficientes enteros o fraccionarios, positivos o negativos.

Sesiones: 2

Lección 19

Cuidando el peso y el equilibrio

Observa y compara las balanzas, cada uno de los objetos del platillo de la
derecha tiene un número que representa su peso en kg.

a) b) c)

Si P es el peso en kg del cilindro en cada situación, ¿qué balanza corresponde a
cada expresión?

) P 5 8 1 4 ) P , 8 1 4 ) P . 8 1 4
Si el peso P del cilindro puede ser cualquiera de los siguientes:

10 11 12 13 14 15 16

¿Cuáles de estos pesos hacen cierta la expresión P . 8 1 4?
¿Cuáles hacen cierta la expresión P , 8 1 4?

1_
2

1_
4

1_
2 1b

Si la ecuación que muestra la balanza es:

a 1 3 5 3 1 5

Al quitar el mismo peso, ¿qué ecuación queda?

8 4 8 4

a 3 3 5 m m 6 68

x x 2
3

2
3x 8 6

a 3 53

8 4
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Lección 19: Cuidando el peso y el equilibrio
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Analiza los cambios hechos a partir de la primera balanza.
Ecuación 2x 5 8

¿Qué ecuación está representada en cada balanza?

En este ejemplo, el peso de los platillos se distribuyó de igual manera en 2 ba-
lanzas, como si cada lado de la igualdad se dividiera entre 2. ¿Continúa o no
la igualdad?

Analiza los cambios:

Agregar esos pesos iguales es equivalente a multiplicar por 3 cada lado de la
igualdad. Entonces ¿por qué número tiene que multiplicar ambos miembros de la
igualdad para encontrar el valor de x?

1_
2

1_
4

1_
2 1b

Las acciones de quitar o agregar pesos iguales en una balanza en equilibrio
representan los cambios al restar o sumar cantidades iguales en ambos
miembros de la igualdad, sin que ésta se altere.

2x 11 7 55 15 2m 11 5 55 3 11 2 22 6
2x 11 7 22 7 55 15 2 7 2m 11 5 22 5 55 3 11 2 22 6 22 5

2x 55 8 2m 55 22 6

b)

c)

d)

m m 6 68

x x 2
3

2
3x 8 6

x x 8

x
3 4

¿Qué ecuación representa
la balanza?

Al quitar pesos iguales,
¿qué ecuación resulta?

Si en ambos lados de
una igualdad se
suman o restan canti-
dades iguales, per-
manece la igualdad.

x x 4 4 x 4 x 4
y

x
3 4 4 4x

3
x
3

x
3

x
3 55  4 11 4 11 411

x
3 11 x

355  4 
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Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico Tema: Significado y uso de las literales Subtema: Ecuaciones

1. Trabaja con un compañero del grupo y contesten las preguntas. 

¿Cuál de las tres expresiones siguientes es equivalente a 3(x 2 5) 5 12?

a) 3x 2 5 5 12 b) 3x 2 15 5 12 c) x 2 15 5 12

Para resolver la ecuación 3x 2 5 5 12

¿Qué hay que hacer primero?

Para resolver la ecuación 3(x 2 5) 5 12

¿Qué hay que hacer primero?

Si tienen dudas acerca del orden en que deben efectuarse los pasos al
resolver ecuaciones, prueben realizando cada procedimiento y comprueben
si el valor que encuentren es la solución.

¿Cuáles de las siguientes situaciones pueden representarse mediante
la ecuación 2 (x 1 3) 5 18?

a) Dentro de tres años el doble de mi edad será 18.

b) El doble de un número aumentado en tres es 18.

c) Al número que pensé, auméntale tres, multiplícalo por dos y obten-
drás 18.

d) En una bolsa con canicas se pusieron tres canicas más, para que
el doble de canicas sea 18.

Para encontrar, ¿qué hago primero?

2. En algunas ecuaciones es recomendable obtener

alguna ecuación equivalente más simple; por ejemplo:

x 5 26 se pueden dividir los dos lados de la 

igualdad entre    , pero es más sen-

cillo multiplicar por 4 y eliminar el 

denominador de la fracción.

4 x  5 26 (4)

3 x 5 224
¿Cuál es el siguiente paso para encontrar el valor de x?     x 5 ___________

Apliquen este criterio en    (x 2 3) 5 26.

– Dividir entre 3 ambos miem-
bros de la igualdad.

– Sumar 5 en ambos miembros
de la igualdad.

– Sumar 5 en ambos miembros
de la igualdad.

– Dividir entre 3 ambos miembros
de la igualdad.

– Eliminar el paréntesis.

Resolver una ecua-
ción o encontrar su
solución significa
encontrar el valor
de la incógnita; en
estos casos el valor
de “x”.

Si se divide entre sería:

Como

5 28

2(x 1 3) 5 18

¿A quién pertenece

esta ecuación?

1 2
1   23  4      5 26 4

4      5 1

26 3 4x 5
3

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

2
5

3
4

3
4

3
4
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Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico Tema: Significado y uso de las literales Subtema: Ecuaciones

3. El término álgebra se derivó del vocablo árabe Al-jabar, que fue usado hacia
el año 825 por el matemático árabe Al-juwarismi para designar la operación
de transponer términos de uno a otro lado de la igualdad: 

a) Restando en ambos miembros. b) Transponiendo 7 de un lado a otro.

Para resolver la ecuación:

3x 1 5 5 2x 1 7

Primero hay que colocar todos
los términos con x a un mismo lado de la igualdad. Se pueden
cambiar, transponiendo los términos, el 5 al segundo miembro
de la ecuación, y el 2x al primer miembro de la ecuación: 

3x 2 2x 5 7 2 5

Utilizando la transposición de términos, resuelvan la ecuación: 

3x 1 5x 1 45 4x 2 10 1 3x.

Ahora comparen los incisos a y b:

a) Sumando y dividiendo. b) Transponiendo términos.

Para transponer términos:

Si un término está multipli-
cando, se pasa al otro lado
de la igualdad dividiendo y
viceversa.

3(m 2 2) 5 12 3(m 2 2) 5 12

3m 2 6 5 12 3m 2 6 5 12

16 5 16 3m     5 12 1 6

3m 5 18 3m      5 18

5 m 5

m 5 6 m 5 6

Resuelvan por transposición de términos la ecuación: 
3(x 1 2) 5 2 (x 1 2)

La transposición de términos también se puede aplicar para
despejar una literal en una fórmula.

Por ejemplo, en: 
v 3 t 5 d, transponiendo términos despejen “v”

“v” 5

2x + 7 = 15
–7 = –7
2x = 8

2x + 7 = 15
2x = 15 – 7
2x = 8

Las ecuaciones con una li-
teral, con exponente uno
(x1 5 x), se llaman Ecuacio-
nes lineales o de primer
grado con una incógnita.

3m
3

18
3

18
3

x x 5x x x 5 2

Al transponer el tér-
mino, ¿qué cambios
deben hacerse?

Para transponer términos:

Si un término está sumando, se
pasa al otro lado de la igual-
dad restando y viceversa.
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Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico Tema: Significado y uso de las literales Subtema: Ecuaciones

Los egipcios nos legaron, a través del papiro Rinhd (1650 a.C.) una serie de problemas numéricos ya
resueltos. Entre éstos, uno que da lugar a una ecuación lineal es el siguiente:
Un montón y un séptimo del mismo es igual a dieciséis.

¿Qué ecuación le corresponde? ¿Cuál es su solución?

Vinculando con: Español

Una vieja historia.

Un campesino tiene que pasar al otro lado del río, con un coyote, una ga-
llina y un saco de maíz. En la lancha sólo caben él y uno de los elementos
de carga. Si se lleva al coyote, la gallina se comerá el maíz. Si se lleva el
maíz, el coyote se comerá a la gallina. Después de pensar un poco, hace
los traslados necesarios sin ningún problema. ¿Cómo lo resolvió?
Sugerencia: Representa a cada elemento mediante una literal, luego, grá-
ficamente, explora los posibles desplazamientos.

Ejercitando

1. Observa los pasos de los diagramas. Luego coloca dentro del cuadro el número apropiado pa-
ra que la igualdad sea válida.

a) 1 2 5 c) 2 2 5 

b) 3 2 5 d) 4 2 5 

2. Para encontrar el valor de la incógnita, establece la ecuación y resuelve en cada caso.

3. Resuelve las ecuaciones y comprueba los resultados.

a) 6x 2 5 5 31 c) 1.7 1 x 2 2 5 2x 1 0.1 e) 5(x 1 2) 1 2(a 21) 5 26

b) 6x 2 5 5 4x 1 3 d) 1 5 2 5 15 f) (2a 1 3) (a 2 1) 5 4a 1 5
x
4

3x
2

032822

032822

Cuidando el peso y el equilibrio

Perímetro 5 48 cm

Ecuación:

x

Perímetro 5 20 m

Ecuación:

x

2 m
Perímetro 5 192 m

Ecuación:
x

48 m

64 m

Área 5 18 m2

Ecuación:

x

2 m



Para seguir aprendiendo
Consulta la página en Internet: http://www.conevyt.org.mx (Agosto, 2007) Luego
selecciona las opciones en la secuencia: Bibliotecas/Biblioteca digital del CONEVyT y
en el buscador pide “Ecuaciones”.

Lección 19: Cuidando el peso y el equilibrio
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Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico Tema: Significado y uso de las literales Subtema: Ecuaciones

Aplicando

Resuelve los problemas estableciendo una ecuación apropiada y encontrando su solución.

a) En la primera semana de dieta una señora revisó su peso y bajó tres kilogramos. Si la báscula
marcó 110 kilogramos. ¿Cuánto pesaba la señora al inicio de la dieta?

b) El triple de la edad de Juan, aumentada en 5 años, es igual a 50 años. ¿Cuál es la edad de Juan?

c) La suma de un número y el doble de su consecutivo es 14. ¿Cuál es ese número?

d) Se hallan distribuidos 45 dulces en tres bolsas. La segunda bolsa tiene cinco dulces menos que
la primera, y la tercera bolsa tiene el doble de dulces que la segunda. ¿Cuántos dulces tiene ca-
da bolsa?

e) Encuentra tres números enteros consecutivos, de modo que el primero más el doble del tercero
sea igual al doble del segundo aumentado en 20.

Resolviendo

1. Encontrar el valor de h si A 5 10 cm2 y b 5 5 cm.

Fórmula A 5

2. Encontrar b si P 5 100 cm y a 5 10 cm.

Fórmula P 5 2a 1 2b

3. Encontrar h si V 5 150 cm3 y B 5 60 cm2.

Fórmula V 5 B . h

4. La fórmula para encontrar la aceleración de un cuerpo uniformemente acelerado es:

a 5 de ésta, despeja la velocidad final (Vf ).

Recreando
Resuelve el siguiente acertijo:

—Un joven le cuenta a otro:

¿Cuántas hermanas y hermanos son?

Vf 2 Vi
t

1
3

b 3 h
2 b

h

a

b

h

¡Yo tengo igual número de
hermanos que de hermanas, pero

mi hermana tiene la mitad de
hermanas que de hermanos!

B



Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico Tema: Significado y uso de las literales Subtema: Relación funcional

En pagos fijos, con un cómodo 
pago inicial

1. En tiendas y anuncios comerciales se observa información como la del cuadro
inicial. ¿Tendrán el mismo precio todas las computadoras?, ¿se pagará igual
mensualidad en cualquier modelo de computadora que se elija?, ¿por qué?, ¿de
qué depende la mensualidad a pagar?

Comenta las respuestas con tus compañeros y maestro.

2. El costo de la computadora y la mensualidad fija que se paga, son cantidades
que están relacionadas, pues una varía en función de la otra. Ejemplos: 

Juan va a pagar $450 mensuales, ¿cuánto pagará en total por su computadora? 

Ana María quiere una computadora que vale $15 000, ¿cuánto tendrá que
pagar por mes? 

Completa la siguiente tabla para
calcular el costo de las computa-
doras según el pago mensual:

¿Qué operaciones debes
realizar para calcular el
costo de las computadoras?

Si representamos ese costo
con la letra “y”, ¿qué expre-
sión matemática representa
el costo de la computadora
donde se pagan x pesos
mensuales? 

126

Reconocerás 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 representarás esta
relación mediante una tabla o una expresión algebraica de la forma: y = ax + b.

Sesión: 1

Lección 20

Planes de pago

Llévate cualquier computadora  pagando:

$1 500 y el resto en 12
Pago inicial pagos fijos mensuales

sin intereses

¿Qué se requiere conocer para calcular el monto de
cada pago mensual?

Pago inicial Pago fijo Costo de la
mensual ($) computadora

(de 12)

$1500 200

$1500 400

$1500 600

$1500 800

$1500 1000

$1500 1200

$1500 x
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Completa:

¿Qué significa cada uno de los términos de la expresión anterior?

3. Si x, y son dos cantidades que varían (variables) y a, b son cantidades constantes,
¿a cuál de las siguientes igualdades se parece la expresión algebraica que escri-
biste en el rectángulo anterior?

y 5 x 1 b y 5 ax 1 b

y 5 1 b y 5

¿Cuál es el valor de las constantes a, b en la expresión algebraica que anotaste?

4. La información de la tabla de la actividad 2 en una gráfica es:

ax

b

a
x

y 5

Localiza el punto que asocia la mensualidad y el precio de la computadora que
va a comprar Ana María ($15 000), ¿es un punto de la recta? 

¿Pertenece a la recta el punto cuyas coordenadas son la mensualidad que paga-
rá Juan y el costo de su computadora?

Al interpretar la gráfica podemos estimar valores sin hacer cálculos. Obsérva-
la y contesta:

¿Cuál será el costo aproximado de una computadora si se pagan men-
sualidades de $900?

Si la mensualidad es una cantidad entre $600 y $1000, ¿entre qué valores
se ubica el costo de la computadora?

Si la computadora cuesta $10 000, ¿cuánto debe pagarse men-
sualmente?

Prolonga la recta hasta que cruce el eje y, ¿cuál sería el costo de
la computadora si las mensualidades fuesen de 0 pesos (no hubo
mensualidad a pagar)? ¿Cuál fue el costo de esa computadora?

Comprueba tus respuestas a estas preguntas realizando los cál-
culos correspondientes.

Las variaciones que tienen la
forma y 5 ax 1 b; con x, y va-
riables se llaman variaciones
lineales. Su gráfica es una lí-
nea recta.

3900

6300

8700

11100

13500

15900

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

200 400 600 800 1000 1200

Mensualidad fija

C
os

to
de

la
co

m
pu

ta
do

ra

Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico Tema: Significado y uso de las literales Subtema: Relación funcional
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Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico Tema: Significado y uso de las literales Subtema: Relación funcional

*Los antropólogos pueden determinar la estatura (t ) que tenía una persona en vida, a
partir de la longitud del fémur (f ), utilizando las siguientes expresiones algebraicas.
Otorga valores a f en ambas ecuaciones y muestra en una tabla las posibles estaturas.
Encuentra al menos 4 datos.

Para hombres: t 5 2.32 3 f 1 65.53

Para mujeres: t 5 2.47 3 f 1 54.10

* Libro para el Maestro. Matemáticas. SEP, p.355.

Vinculando con: Ciencias

1. En situaciones referentes a biología podemos encontrar ejemplos de cantidades relacionadas que
varían, una en función de la otra, y representar esta relación mediante una expresión algebraica
de la forma: y 5 ax 1 b. Escribe la expresión algebraica correspondiente a cada relación:

Planes de pago

Cantidades relacionadas Relación Expresión algebraica 
que representa la relación

El peso ideal de una mujer de 25
años o más, debe ser igual a tres
quintos de su estatura en centíme-
tros menos 43.

Peso ideal de una
persona de 25
años o más (p)

Estatura en cm (e)

Necesidades calóricas dia-
rias de una persona de 25
años(C)

El peso ideal ( p)

El peso ideal de un hombre de 25
años o más, debe ser igual a tres
quintos de la estatura en centíme-
tros menos 38.

Las necesidades calóricas de un
hombre de 25 años se calculan
agregando 725 al resultado de
multiplicar el peso ideal por 31.

Las necesidades calóricas de una
mujer de 25 años, se calculan
agregando 525 al resultado de
multiplicar el peso ideal por 27.



Para seguir aprendiendo
Consulta la siguiente página web y realiza  ejercicios interactivos.
http://descartes.cnice.mecd.es/Analisis/familias_funciones/Funciones_lineales.htm
(Agosto, 2007)
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Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico Tema: Significado y uso de las literales Subtema: Relación funcional

2. Si se desea calcular la velocidad final (Vf) que adquiere un cuerpo con aceleración constante(a)
al cabo de cierto tiempo, se utiliza la fórmula: 

Vf 5 Vi 1 at

Por ejemplo: Un avión que lleva una velocidad inicial (Vi) de
150 m/s, se acelera de manera constante en 10 m/s2 durante
un tiempo de 5 segundos. ¿Cuál es su velocidad final al cabo
de cada segundo transcurrido? Completa la tabla:

Aplicando

Realiza una tabla que muestre cómo varían las cantidades en las siguientes situaciones. Escribe la ex-
presión algebraica que representa dicha variación y realiza en tu cuaderno la gráfica correspon-
diente.

a) Para asistir a un gimnasio una persona
paga una inscripción de $450 y una
cuota mensual de $300. ¿Cuánto dine-
ro le invierte en 1,2,3,…,x meses?

b) Un tinaco contiene 60 litros de agua. Si
se abre una llave para llenarlo a razón
de 12 litros por minuto, ¿cuánta agua
tendrá después de 1,2,3,…, x minutos?

Tiempo en 
segundos Vf 5 Vi 1 at

1

2
3
4
5

Meses Dinero invertido

1

2
3
4

x

Minutos Cantidad de agua

1

2
3
4

x

Utilizando la expresión que anotes en la
última línea de la tabla calcula cuánto
debe haber pagado una persona que fue
a ese gimnasio por 1   años.

Recreando
Pregunta a dos personas de 25 años, (un hombre y una mujer) su estatura, en centímetros, y aplica
las expresiones algebraicas para calcular su peso ideal. Con este dato calcula posteriormente las ne-
cesidades calóricas diarias de cada uno.

Si el tinaco tiene una capacidad de
1 500 litros, ¿en cuánto tiempo se lle-
nará?

1
2



Eje: Forma, espacio y medida Tema: Formas geométricas Subtema: Justificación de fórmulas

Un problema, diferentes caminos 
y una solución 

1. Otra forma de saber cuánto suman los ángulos interio-
res de un cuadrilátero cualquiera es triangulándolo.

a) En la ilustración, los ángulos del cuadrilátero están marcados con literales, en
tanto que los ángulos de los triángulos están señalados con numerales. Com-
pleta lo siguiente, de acuerdo con lo que ya conoces sobre la suma de los án-
gulos interiores de un triángulo.

m]1 + m]2 + m]3 =

m]4 + m]5 + m]6 =

Entonces, sumando miembro a miembro las dos igualdades, resulta que:

m]1 1 m]2 1 m]3 1 m]4 1 m]5 1 m]6 =

Al reordenar los sumandos, tenemos:

m]1 1 m]2 1 m]6 1 m]4 1 m]5 1 m]3 =

b) Analiza y explica por qué son válidas las siguientes sustituciones.

m]1 1 m]2 1 m]6 1 m]4 1 m]5 1 m]3 5

m]A 1 m]B 1 m]C 1 m]D 5

Entonces, ¿cuánto suman las medidas de los ángulos interiores del cuadrilátero?

130

Establecerás una fórmula que permita calcular la suma de los ángulos interiores de cualquier 
polígono.

Sesión: 1

Lección 21

Triangulando polígonos 

Recuerden grupalmente las actividades que realizaron en la terce-
ra sesión de la lección 6 “CAD” geométrico.

¿Cuánto suman los ángulos interiores de cualquier triángulo?

¿Cuánto suman los ángulos interiores de cualquier cuadrilátero?

¿Qué tanto más es la segunda cantidad en comparación con la
primera?

A
1 2

4

6

3 5

B

CD

m ] significa
medida del
ángulo.



Lección 21: Triangulando polígonos
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2. Divide cada polígono en triángulos, trazando todas las diagonales posibles des-
de un mismo vértice. La idea es obtener la mínima cantidad posible de triángulos.

Completa la siguiente tabla.

¿Cómo puedes utilizar la cantidad
de triángulos para obtener la su-
ma de los ángulos interiores de
cada polígono?

Analiza los datos de la tabla anterior y contesta:
¿Cuántas unidades de diferencia hay entre la cantidad de lados del cuadrilá-
tero y la cantidad de triángulos en los que se dividió?

¿Cuántas unidades de diferencia hay entre la cantidad de lados del pentágo-
no y la cantidad de triángulos en los que se dividió? 

¿Esta misma diferencia está presente en el resto de los casos?

De acuerdo con la relación que advertiste, completa la siguiente tabla:

El primer polígono de la tabla es un octadecágono.

¿Cuál es la mínima cantidad de
triángulos que resultan al dividirlo?

¿Cómo podría utilizarse la cantidad
de triángulos para obtener la suma
de los ángulos interiores de este po-
lígono? 

¿Cuánto suman las medidas de los
ángulos interiores de un octadecá-
gono?

Con base en el análisis efectuado hasta el momento, formulen en el grupo la
expresión matemática que permite obtener la suma de las medidas de los án-
gulos de un polígono de n lados.

Completen:

Nombre del
polígono

Cantidad
de lados

Mínima cantidad
de triángulos que

resultan al dividirlo

Pentágono

Hexágono

4 2

5

Cuadrilátero

Heptágono

6

7

Cantidad de lados
del polígono

Mínima cantidad 
de triángulos que

resultan al dividirlo

18

22

50

n

98

Una diagonal es un
segmento cuyos extre-
mos son dos vértices
no consecutivos de un
polígono.

Si un polígono tiene n lados entonces la cantidad de triángulos que resul-
tan al dividirlo es ________ . Si en cada triángulo la suma de sus ángulos
internos es ________ entonces la expresión matemática que permite obtener
la suma de las medidas de los triángulos internos de un polígono
cualquiera es de ________.

Eje: Forma, espacio y medida Tema: Formas geométricas Subtema: Justificación de fórmulas



Eje: Forma, espacio y medida Tema: Formas geométricas Subtema: Justificación de fórmulas

Matemáticas 2
132

La palabra polígono viene de los vocablos griegos “polys” (muchos), y “gonos” (ángulos). Entonces, ¿cuál
sería su significado etimológico? Curiosamente cuando trabajamos con polígonos generalmente atende-
mos a sus lados, y no a sus ángulos.

Triangulando polígonos

Vinculando con: Español

Busca en diferentes diarios o revistas una misma noticia. Com-
para la forma en que es presentada en los distintos medios:

Identifica semejanzas y diferencias en los contenidos.

Distingue cuál es la información basada en hechos y cuáles
son opiniones.

Consulta en otros libros de matemáticas cómo tratan el mismo
tema de esta lección, e identifica semejanzas y diferencias.

Vinculando con: Ciencias

En el lenguaje matemático el término diagonal tiene un significado diferente al que se le da en len-
guaje cotidiano. ¿Cuál es la diferencia que hay entre estas acepciones?

De la misma forma, la idea de “energía” en la cotidianidad es muy diferente del significado que
tiene en el lenguaje de la física. ¿Cuál es la diferencia que hay entre ambos?

Resolviendo

1. Determina la cantidad de lados del polígono si se sabe que la suma de sus ángulos interiores es:

2 700°

5 040°

14 040°

2. Si S es la suma de los ángulos interiores de un polígono, ¿qué le agregarías a la fórmula: 
S 5 (n 2 2 ) 180  para representar el procedimiento que permite saber cuánto mide cada uno
de sus ángulos si el polígono es regular? 

3. Desde el vértice de un polígono se pueden trazar diagonales hacia todos los demás vértices,
excepto a los dos contiguos. Considerando este hecho, establece una fórmula que permita de-
terminar el total de diagonales que es posible trazar en un polígono de n lados.



Recreando

Con palillos de dientes forma diferentes polígonos, de tal manera que cada
palillo sea un lado del polígono. Por el hecho de que sus lados son iguales,
todos los polígonos que formes serán equiláteros; sin embargo, no necesa-
riamente son polígonos regulares.

¿Qué diferencia hay entre un polígono equilátero y un polígono regular?

¿Cuál es el único polígono que puedes formar con palillos y que sin lugar
a dudas es un polígono regular? Justifica tu respuesta.

Lección 21: Triangulando polígonos
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Eje: Forma, espacio y medida Tema: Formas geométricas Subtema: Justificación de fórmulas

Para seguir aprendiendo
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/mate/nombres/nombres. htm
(Agosto, 2007) es una página en la que se listan los nombres de los polígonos de 3 a 19 lados.
También se dan reglas para formar los nombres de polígonos con mayor número de lados.

Explorando

Otra forma de advertir cuánto suman los ángulos interiores de un polígono es retomando la idea que
aplicaste al final de la lección 6.

Trabaja con material concreto. Necesitas: hojas de papel, regla, ti-
jeras y lápiz adhesivo.

a) Traza un pentágono cualquiera y recórtalo de tal forma que se
divida en cinco piezas y cada una de éstas tenga un ángulo del
polígono original.

b) Traza una recta y haz una marca en ésta. Pega las piezas del pentágono de manera similar a lo
que hiciste con el triángulo y con el cuadrilátero, en la lección 6. Todos los vértices deben coincidir
con la marca hecha en la recta. Inicia colocando las piezas una enseguida de otra; lado con lado.

¿Qué sucede al intentar colocar todas las piezas? 
Continúa colocando las últimas piezas aunque se empalmen con las primeras que pegaste.
¿Cuántas vueltas se completan con las cinco piezas? Entonces, ¿cuántos grados suman los
ángulos interiores del pentágono? 

c) Repite el procedimiento con un hexágono cualquiera.

¿Cuántas vueltas se completan con las seis piezas? En-
tonces, ¿cuántos grados suman los ángulos interiores
del hexágono?

d) Completa la siguiente tabla.

Figura Vueltas que completan sus ángulos Suma en grados

Media vuelta 180°

Una vuelta 360°

Triángulo

Cuadrilátero

Pentágono

Hexágono



Aprendiendo a teselar con Escher

1. Para realizar esta actividad te proponemos dos opciones:

Primera Hacer las figuras geométricas en cartulina. Sólo traza una de cada tipo. Recórtalas y úsa-
las como plantillas para trazar el resto.

Segunda Aprovechar las Autoformas de la barra de herramientas de Dibujo.

Enseguida se describen las actividades para la segunda opción. Adáptalas si eliges la primera.

a) Dibuja un triángulo escaleno partiendo de la opción triángulo isósceles. Transfórmalo tal co-
mo lo hiciste en la lección 6 “CAD” geométrico.

Con las opciones de Copiar y Pegar haz otros triángulos congruentes.
Arrastrando y girando acomoda las piezas como si fuesen los mosai-
cos que cubren un piso.

¿Fue posible recubrir perfectamente el plano usando la
misma figura repetida? 

¿Cuántos triángulos se requieren para cubrir el espacio
en torno a un vértice?

¿Qué relación hay entre la cantidad de triángulos reque-
rida para cubrir una vuelta completa y lo que aprendis-
te en la lección 6 respecto a la suma de las medidas de
los ángulos interiores de un triángulo?

134

Conocerás las características de los polígonos que permiten cubrir el plano y realizarás
recubrimientos del plano.

Sesión: 1

Lección 22

Un dibujante excepcional

Maurits Cornelis Escher (1898-1972) fue un ar-
tista holandés con un ingenio extraordinario

para crear los diseños más sorprendentes. Entre
sus obras hay una gran variedad de dibujos perió-
dicos con los que es posible cubrir perfectamente
un plano.

¿Cómo podrías dividir la ilustración en cuatro
partes rectangulares de modo que en cada una
de éstas se observe el mismo dibujo? Inténtalo.

¿Con cuáles figuras geométricas podrías cubrir
una superficie? Explóralo.

Autorretrato de
M. C. Escher

Fuente: aixa.ugr.es
Fuente: aixa.ugr.es

Eje: Forma, espacio y medida Tema: Formas geométricas Subtema: Figuras planas
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Argumenta si es posible cubrir el plano utilizando cualquier tipo de triángulo.

b) Dibuja un trapecio. Copiando y pegando, arrastrando
y girando, se logra el diseño que se muestra en la ilus-
tración. A las creaciones de este tipo se les llama
teselados.

¿Cuántos trapecios se requieren para cubrir el
espacio en torno a un vértice?

¿Qué relación hay entre la cantidad de trapecios
requerida y la suma de las medidas de los ángulos
interiores de un cuadrilátero?

Haz diseños similares eligiendo en formas básicas el paralelogramo y el
rombo. ¿Es posible recubrir el plano con estas figuras? 

c) En el menú de Autoformas selecciona la opción Líneas y da clic en el icono
de Forma libre. Vas a dibujar un trapezoide. Recuerda que los trapezoi-
des no tienen lados paralelos.

Para trazarlo solamente se da clic en el botón izquierdo al
iniciar o concluir cada lado de la figura. Los lados rectos
se consiguen moviendo el mouse sin presionar sus bo-
tones. 

¿Se puede construir un teselado aunque los lados del
cuadrilátero sean de diferentes longitudes? 

Argumenta tu respuesta.

d) Repite el proceso del inciso a seleccionando en Formas básicas los
siguientes polígonos: octágono, hexágono y pentágono.

¿Con cuáles de ellos no es posible recubrir un plano?
Justifica tu respuesta.

Sólo en uno de los tres casos se consiguió lo solici-
tado; sin embargo, ¿funcionaría igual si sus lados fue-
ran todos diferentes? Despeja esta duda dibujando la figura
con la opción de Forma libre.

2. Otra forma de lograr teselados es combinando figuras. Observa que además de
cubrir perfectamente el plano, este diseño del
mismo artista conjunta un animal de cada me-
dio: acuático, terrestre y aéreo. ¡Así de inge-
nioso era Escher!

Construye un teselado combinando cuadrados
y triángulos equiláteros. 

En una cartulina traza con regla y compás
un triángulo equilátero. También traza un
cuadrado cuyo lado mida igual que el del
triángulo. Usa la escuadra.

Recórtalos y úsalos como plantillas para tra-
zar más figuras.

Arma el teselado acomodando las piezas.

Fuente: Doris Shattschneider y Wallace Walker
M.C. Escher calidociclos, Alemania, Taco (sic)

Eje: Forma, espacio y medida Tema: Formas geométricas Subtema: Figuras planas
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Eje: Forma, espacio y medida Tema: Formas geométricas Subtema: Figuras planas

La palabra teselado proviene del latín Tesellae. Así llamaban los romanos
a los recubrimientos de sus pisos. ¿Con cuáles polígonos regulares se pue-
de teselar una superficie?

Un dibujante excepcional

Vinculando con: Español

Investiga sobre la vida y obra de Maurits Cornelis Escher. Entre sus grabados,
hay xilografías y litografías, ¿cuál es el significado de estos términos?

Lee la siguiente afirmación expresada por Escher, analízala y a partir de ésta
intenta explicar la forma de ser del artista y cómo era que él creaba sus obras:

“¡Cómo me gustaría aprender a dibujar mejor! Hacerlo bien re-
quiere tanto esfuerzo y perseverancia... A veces los nervios me
llevan al borde del delirio. Sólo es cuestión de batallar sin des-
canso con una autocrítica constante e implacable. Pienso que
crear mis grabados sólo depende de querer realmente hacerlo
bien. En su mayor parte algunas cosas como el talento son na-
derías. Cualquier escolar con unas pequeñas aptitudes podría
dibujar mejor que yo. Lo que normalmente falta es el deseo in-
contenible de expresarse, apretando los dientes con obstina-
ción y diciendo: aunque sé que no puedo hacerlo, sigo que-
riendo hacerlo”.

Vinculando con: Artes

Busca en libros de arte, o en Internet, más
obras de este dibujante excepcional. Ade-
más de figuras periódicas encontrarás re-
presentaciones de construcciones imposi-
bles, la exploración de lo infinito, y las com-
binaciones de motivos que se transforman
gradualmente.

Selecciona algunos diseños e intenta repro-
ducirlos.

Crea tus propios diseños. Reuniendo los de
todo el grupo pueden montar una exposición.

Fuente: www.Illuweb.it

M.C. Escher. (1948) Manos dibujando.
Litografía. Fuente: aixa.ugr.es

Fuente: usuarios.lycos.es/eschermania.

Fuente: aixa.ugr.es



Para seguir aprendiendo
http://redescolar.ilce.edu.mx (Agosto, 2007) Luego selecciona las opciones: ACTIVI-
DADES PERMANENTES/Matemáticas sin números/y escoge el logotipo de la sección “De
nombres y explicaciones”. Ahí elige la opción de “Teselaciones de penrose.” Es una direc-
ción que te muestra cómo puedes hacer teselados a partir de la transformación de figuras
básicas.

Lección 22: Un dibujante excepcional
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Eje: Forma, espacio y medida Tema: Formas geométricas Subtema: Figuras planas

Analizando

1. Al realizar las actividades propuestas en la lección descubriste que
se pueden hacer teselados con cualquier tipo de triángulo y con cual-
quier tipo de cuadrilátero; sin embargo, todos los cuadriláteros que
trazaste son convexos. El único cuadrilátero que no es convexo tie-
ne la forma de una punta de flecha. ¿Podría construirse un teselado
con un cuadrilátero de este tipo? Justifica tu respuesta mostrándolo y
demostrándolo.

¿Cómo se muestra? Construyendo los cuadriláteros y acomodándo-
los para probar que sí es posible formar un teselado.

¿Cómo se demuestra? Recurriendo a razonamientos. Considera que
aunque es de un tipo diferente, no deja de ser un cuadrilátero e
igualmente se cumple en él lo que tú conoces acerca de la suma de
las medidas de sus ángulos interiores.

2. Como lo advertiste al realizar las actividades propuestas en la se-
sión, no es posible teselar con un pentágono cualquiera; no obstan-
te, como puedes apreciar en la ilustración, sí se puede teselar con
pentágonos de características especiales. Analiza el dibujo y advier-
te cuáles son esas características. 

¿Cuántos grados mide cada uno de los ángulos que se unen de tres
en tres? ¿Cuántos ángulos de esa medida hay en uno de los pentá-
gonos?

¿Cuántos grados mide cada uno de los ángulos que se unen de cua-
tro en cuatro? ¿Cuántos ángulos de esa medida hay en uno de los pentágonos?

¿Qué relación hay entre las suma de las medidas de los ángulos interiores de un pentágono y las
medidas encontradas?

Observa que además de pentágonos también se forman hexágonos. ¿Cuántos hay?

3. Diseña teselados combinando polígonos. ¿Con qué otro polígono combinarías al octágono?

Recreando

1. Construye un teselado a partir de la repetición de la parte que se da
como muestra.

2. Construye tus propios teselados siguiendo las recomendaciones que
se dan en la página que se recomienda en la sección Para seguir
aprendiendo.

Fuente: usuarios.lycos.es/eschermania/



La gráfica de una relación

1. Revisa de nuevo la gráfica
anterior y completa la tabla
siguiente.

Después de 5, 4, 3, 2 y 1
minutos de grabación,
¿qué cantidad de memoria
se habrá registrado? ¿Y en

2 minutos?

Si  t es el tiempo de grabación y  m es la memoria ocupada, ¿qué fórmula expre-
sa la relación entre  t y m?

Si vas a calcular la cantidad de memoria que se grabará en 1.5, 2.25 o 3.4 mi-
nutos, ¿cómo utilizarías la fórmula para encontrar la respuesta?

2. Trabaja con un compañero. Utilizando su cuaderno, elaboren las ta-
blas de valores para las relaciones que se mencionan a continuación
y dibujen las gráficas solicitadas. Después contesten las preguntas.

a) En un cuadrado, el perímetro es igual al cuádruple de su lado.

1
2

138

Construirás, interpretarás y utilizarás gráficas de relaciones lineales asociadas a diversos 
fenómenos.

Sesión: 1

Lección 23

De discos compactos y algo más

En la gráfica siguiente se expresa una relación entre dos cantidades. Analiza la información y contes-
ta las preguntas.

¿Qué cantidades están relacionadas?

¿Qué dato se registró en el eje de las x?

¿Qué dato se anotó en el eje de las y?

Si el ritmo de grabación es constante,
¿cuántos mega-bytes se han ocu-
pado después de 30 minutos de
grabación?

800

600

400

200

0 10 20 30 40 50 60 70 80
M i n u t o s

M
eg

ab
yt

es

Minutos 5 4 3 2 1

Memoria
(megabytes)

Eje: Manejo de la información Tema: Representación de la información Subtema: Gráficas



Lección 23: De discos compactos y algo más
139

¿Cuál es la fórmula que relaciona los 2 grupos de valores?

El perímetro del cuadrado está en función de la longitud de su lado.

Dibujen la gráfica de esta función, en una hoja de cuadrícula o de
papel milimétrico. Sigan los pasos:

Tracen los ejes x y y, perpendiculares.

Anoten la graduación necesaria en cada eje, representando en
x las medidas de los lados.

Localicen los puntos en el plano con coordenadas (x, y).

Unan los puntos con una línea.¿Qué tipo de línea resultó?
¿Está el punto (0,0) en esa línea? De ser así, ¿cómo se interpreta?

¿Qué sucede al valor de y cuando aumen-
ta el de x? ¿Y qué pasa si decrece el
valor de x? 

b) El costo del viaje en un taxi está en función
de los kilómetros que se recorren. El taxíme-
tro del vehículo marca 8 pesos en el momen-
to de iniciar el viaje, y a partir de ahí, va co-
brando 3 pesos por kilómetro. 

Si el costo del kilómetro, los kilómetros recorridos y la cuota de inicio se han rela-
cionado por la fórmula:

3x 1 8 5 y
¿Qué representan x y y?

Observen la gráfica, con-
testen:

¿Cuánto se cobra en un
viaje de 5 kilómetros? ¿Y
en un viaje de 25 kilóme-
tros? ¿Cuántos kilómetros
se habrán recorrido si el
taxista cobró 83 pesos?

¿En qué punto del plano, la
recta intersecta al eje y?

¿Cuáles son las coordenadas de ese punto?

¿A qué situación podría representar ese punto?

Si una función lineal se representa con una ecuación de la forma
y 5 mx 1 b, en 3x 1 8 5 y ¿Cuál es el valor de b? ¿Cuánto
debe valer x para que y 5 b?

¿En qué parte de la recta se localiza el punto (0, b)? 

Soliciten a su maestro la revisión de los trabajos.

Lado x
(centímetros) 1 2 2.5 3 3.25 5 10

Perímetro y
(centímetros)

Si la gráfica de la fun-
ción es una línea recta,
entonces es una fun-
ción lineal.

En una función se relacionan
valores de dos magnitudes, ba-
jo ciertas condiciones.
La función puede expresarse
a través de tablas, fórmulas y
gráficas.

100

80

60

40

20

4 8 12 16 20 24 28

kilómetros recorridos

PE
SO

S

La gráfica de una función lineal es
de la forma:

y 5 mx 1 b
El valor de b indica el punto
donde la recta intersecta al eje y.

Eje: Manejo de la información Tema: Representación de la información Subtema: Gráficas
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Eje: Manejo de la información Tema: Representación de la información Subtema: Gráficas

El movimiento de los cuerpos puede ser expresado como el cambio de lugar en fun-
ción del tiempo.

El físico italiano Galileo Galilei (1564 - 1642) realizó estudios sobre el movimiento y
elaboró la ley de la caída libre de los cuerpos. Se dice que subió a la Torre de Pisa
y dejó caer objetos de diferente masa y peso para medir los efectos de la gravedad
(fuerza de atracción de la Tierra) y los tiempos de llegada al suelo.

Galileo planteó la fórmula y 5 16 t 2, la cual se convirtió después en d 5 ¿Qué re-
presenta cada variable?

¿Corresponderán las fórmulas a una función lineal? ¿Cómo lo sabes?

gt 2

2

Aplicando

1. Una rueda de bicicleta mide 60 centímetros de diámetro. ¿Qué distancia avanza en
1, 2, 3, 4,… vueltas?

a) Elabora una tabla que muestre la relación entre las vueltas y la distancia recorrida.

b) ¿Qué fórmula define la relación?

2. Para convertir grados centígrados a grados Fahrenheit se puede aplicar la fórmula 
ºF = 1.8 (ºC) + 32.

a) Observa la fórmula, ¿es de una función lineal? Si tu respuesta es afirmativa,
responde: ¿en qué punto la recta cruzará al eje y ?

b) Elabora una tabla que muestre la relación entre las dos escalas de temperatura,

haciendo x = ºC y y 5 ºF. Utiliza números negativos y positivos.

c) Dibuja la gráfica de la relación. ¿Corresponde a una función lineal? ¿Por qué? 

d) Si aumenta el valor de x, ¿qué sucede con el valor de y? Verifica tu respuesta con dos valores
de x.

e) Al disminuir el valor de x, ¿disminuye el de y? Comprueba para dos valores de y.

3. Si un vehículo recorre una distancia de 240 kilómetros a una velocidad constante, ¿de qué depen-
de el tiempo que tarda en hacer el recorrido? 

a) Haz una tabla de valores para la relación. ¿Qué magnitudes se relacionan?

b) Elabora la gráfica de la relación. ¿Es una función lineal?, ¿cómo lo sabes? 

c) Si la velocidad aumenta, ¿cómo cambia el tiempo?

De discos compactos y algo más

www.istockphoto.com/index.php



Para seguir aprendiendo

En la página:

http://descartes.cnice.mecd.es/3_eso/Funcion_lineal/Funcion_lineal.htm (Agosto,
2007) vas a encontrar más gráficas de funciones lineales. En algunas puedes mover los pun-
tos de las rectas con el cursor y explorar las gráficas. Haz la prueba.

Lección 23: De discos compactos y algo más
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Eje: Manejo de la información Tema: Representación de la información Subtema: Gráficas

Explorando

Observa las rectas de funciones lineales trazadas en el plano cartesiano e identifica lo que se pide.

a) La recta en color rojo:

¿En qué punto cruza al eje y?, ¿y al eje x?
En y 5 mx 1 b, si x 5 0, ¿qué valor es y?
¿qué valor es b?

b) La recta en color azul:

¿En qué punto cruza al eje y?, ¿y al eje x?
En y 5 mx 1 b, si x 5 0, ¿qué valor es y?
¿qué valor es b?

c) La recta en color verde:

¿En qué punto cruza al eje x?, ¿y al eje y?
¿Está el punto (0, 23) en esa recta?, ¿qué valor
tiene b?

d) La recta en color violeta:

¿En qué punto cruza al eje x?, ¿y al eje y?
¿Cuáles son 3 puntos de esa recta?

Vinculando con: Español

Incrementa tu vocabulario al explicar el uso que se le da a la palabra FUNCIÓN.
¿Cómo se emplea esta palabra en biología, historia, matemáticas y en el lenguaje
cotidiano? Registra tus explicaciones en el cuaderno.

Vinculando con: Matemáticas (Forma, espacio y medida)
Al hacer conversiones entre unidades de longitud de los sistemas métrico decimal y
sistema inglés, también estás utilizando funciones lineales. Traza en un plano carte-
siano las gráficas de las funciones que permiten las conversiones:

a) De pulgadas a centímetros.

b) De galones a litros.

c) De yardas a metros.

1

1

2
3

3

4

2 421222324
21
22
23

24
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Familia de rectas

Después de revisar con el resto del grupo la solución a la pregunta, continúen en
equipo y contesten lo siguiente.

1. Observen la recta ø4, ¿en qué se parece a la recta eje (en azul) que no la cruza?

Todos los puntos de la recta ø4 tienen una coordenada en común, ¿cuál?

Todos los puntos de la recta eje horizontal tienen una coordenada en común,
¿cuál?

Las fórmulas de estas rectas son y 5 1 y y 5 0, respectivamente. ¿Qué expresio-
nes algebraicas representan a las demás rectas paralelas a ø4?

2. Examinen ahora las rectas verticales, ¿qué tienen en común los puntos del eje
azul?

¿Cuál de las siguientes expresiones es la fórmula que le representa?
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Anticiparás 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.

Sesión: 1

Lección 24

Vista aérea de una ciudad

Trabajen en equipo para resolver la situación propuesta en el si-
guiente cuadro.

La vista aérea de algunas ciudades se asemeja a un plano carte-
siano donde las calles y las avenidas se ven como líneas rectas.

En esta imagen, por ejemplo, algunas calles se cruzan en un solo
punto; otras son paralelas y algunas más son perpendiculares.

Si las avenidas en color azul fueran los ejes de un sistema cartesia-
no, ¿cuáles de las siguientes expresiones corresponden a las calles
marcadas con ø1, ø2, ø3 y ø4?

a) y 5 x 1 1 b) y = 2 x 1 3 c) y 5 1 d) y 5 2 x 1 1 e) y 5 2 x 2 5

B

,4

C

,3

,2

,1

AAA

y 5 0 y 5 x y 5 2x x 5 0 x 1 y 5 0

¿Cuáles son las expresiones que representan al resto de las rectas verticales? 
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Lección 24: Vista aérea de una ciudad
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3. Reproduzcan en su cuaderno las gráficas de las rectas trazadas en el pla-
no cartesiano, completen las tablas y dibujen en el mismo plano las rectas
ø7, ø8 y ø9.

ø5: Expresión algebraica y 5 2 2x 2 3
Puntos: (21, 2 1), (0, 2 3), (1, 2 5)

ø6: Expresión algebraica y 5 2 2x 2 2
Puntos: (21, 0), (0, 2 2), (1, 2 4)

Dibujen las rectas en su cuaderno.

Revisen las fórmulas de las rectas ø5, ø6, ø7, ø8 y ø9. ¿En qué se parecen?

ø5: y 5 2 2x 2 3
ø6: y 5 2 2x 2 2
ø7: y 5 2 2x 2 1
ø8: y 5 2 2x 1 1
ø9: y 5 2 2x 1 2

Examinen las rectas de esas funciones. ¿En qué se parecen?
¿En qué son diferentes?

Si ahora el valor de b fuera 3, ¿qué característica tendrá la recta?, ¿y si 
b 5 2 4?

Comparen de nuevo los valores de b y la posición de las rectas. Redacten
en su cuaderno alguna conclusión sobre lo que han observado. Este conjun-
to de rectas, formado por ø5, ø6, ø7, ø8 y ø9 forman parte de la familia de rec-
tas y 5 2 2x 1 b.

4. Trabajando individualmente, dibuja la familia
de rectas de la forma:

y 5 x 1 b para diferentes valores de b.

¿Qué característica común tendrán estas rec-
tas?

Reunidos en grupo, bajo la guía de su maes-
tro, revisen las respuestas.

1

2

3

4

2

1

1 2 3 4
21
22

23
24

24 23 22 21

,5

,6

x y

22

21

0

2

x y

22

21

0

2

x y

22

21

0

2

Recuerda:
La expresión algebraica de
una función lineal es de la
forma:
y 5 mx 1 b

Una familia de rectas de la
forma y 5 mx 1 b en donde
el valor de m permanece cons-
tante y b varía, está formada
por rectas paralelas entre sí. 

En cada expresión:

¿Cuál es el valor de m?

¿Cuál es el valor de b?

ø7: y 5 22x 2 1 ø8: y 5 22x 1 1 ø9: y 5 22x 1 2
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René Descartes nació en 1596 en Francia  y murió en 1650 en Suecia.

Sus contemporáneos sabían que era uno de los tres o cuatro grandes genios
matemáticos de su época. Su invento más importante es la geometría analí-
tica, un modo de representar los problemas matemáticos tanto geométrica
como algebraicamente. Inventó las coordenadas cartesianas que permitie-
ron resolver problemas geométricos mediante el álgebra y problemas alge-
braicos mediante la geometría.
En el plano cartesiano dibujado a la izquierda hay una familia de rectas,
en color rojo, del tipo y 5 mx 1 b. De recta a recta, ¿cambió el valor de b?
¿y el de m?

Ejercitando 

Elabora las tablas de valores que necesites; después traza en un mismo plano cartesiano las gráficas de
las rectas cuya expresión es:

y 5 x 2 5

y 5 x 2 3

y 5 x

y 5 x 1 2

y 5 x 1 4

Observa las rectas e identifica algunos puntos de éstas. ¿Qué expresión corresponde a cada recta?

( ) y 5 2 x 1 3

( ) y 5 2 x 2 2

( ) y 5 2 x 1 1

( ) y 5 2 x

( ) y 5 2 x 2 4

Vista aérea de una ciudad

4

2

2 4

22

24

24 22 6

y 5 3x y 5 2x

y 5 2x

y 5 x1
2

3

4

2

1

1 2 3 4
21
22

23
24

24 23 22 21

,5
,4

,3

,2
,1

¿Es este conjunto una parte de una familia de rectas? De ser así, ¿cuál es la expresión
que la define?

¿Cuál es el valor de b en la expresión y 5 x?

Ya dibujadas las rectas de y 5 x 2 5 y de y 5 x 2 3, ¿dónde quedará dibujada la
gráfica de y 5 x 2 4?



Para seguir aprendiendo

En la página: http://descartes.cnice.mecd.es/Bach_CNST_1/Familia_de_funciones_
tipos_operaciones/index.htm (Agosto, 2007) puedes encontrar una familia de rectas paralelas,
la cual puedes desplazar por el plano cartesiano, cambiando los valores de x  o de y. Escoge en
el índice, la opción; Familia de rectas paralelas. Revisa la página, es interesante y dinámica.

Lección 24: Vista aérea de una ciudad
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Analizando

Explica cómo son las familias de las rectas generadas por las siguientes funciones.

a) De la familia y 5 2 5x 1 b con valores diferentes de b.

b) De la familia y 5 5x 1 b con valores diferentes de b.

c) De la familia y 5 x 1 b con valores diferentes de b.

d) De la familia y 5 x 1 b con valores diferentes de b.

Vinculando con: Matemáticas (Forma, espacio y medida)

Sobre un plano cartesiano, utiliza tu juego de escuadras y des-
liza una escuadra sobre otra, para formar rectas paralelas. 

Identifica pares de puntos de cada recta que traces.

¿Cuál es el nombre de la familia de rectas que trazaste? Verifi-
ca tu respuesta sustituyendo los puntos que identificaste.

En familias de rectas como ésta, ¿qué valor cambia: m o b?

Recreando

Sobre un plano cartesiano dibuja un paralelogramo que no tenga ángulos rectos. 

¿A cuántas familias de rectas pertenecen sus pares de lados opuestos? ¿Cuáles son las expresiones
algebraicas de las rectas donde se encuentran contenidos sus lados? Comprueba que estás en lo
correcto sustituyendo las coordenadas de algunos puntos del cuadrilátero en las expresiones alge-
braicas.

21

2

1

2
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Otra familia de rectas diferentes

Después de revisar, con los compañeros de tu grupo, las respuestas a la
situación anterior, realiza las siguientes actividades.

1. Analiza las expresiones algebraicas de las rectas ,1, ,2, ,3 , ,4 y las rectas agre-
gadas.

Las expresiones en la tabla anterior, de la forma y 5 b corresponden a rectas

horizontales, paralelas al eje de las x; las de la forma x 5 b representan rec-
tas verticales, paralelas al eje y. ¿Cuál es la expresión que designa a cada eje
cartesiano?

¿Qué tienen en común ,1 y ,3?

2. Copia en tu cuaderno la tabla que sigue. Cambia el valor de m en la función
y 5 mx 1 b, dejando b 5 2,  y encuentra puntos de cada relación.
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Analizarás el comportamiento de gráficas lineales de la forma y = mx + b, cuando cambia el valor
de m, mientras el valor de b permanece constante.

Sesión: 1

Lección 25
Planos y coordenadas

Observa nuevamente la imagen de la vista aérea de una ciudad. 

Dirige tu atención a las rectas que se cruzan en un mismo punto.

¿Qué rectas se cruzan en el punto A?

¿Qué rectas se cruzan en el punto B?

¿Cuáles lo hacen en el punto D?

Considera las líneas azules como los ejes de un plano cartesiano sobre
esa ciudad. ¿Qué coordenadas corresponden a los puntos A, B, C y D?

A

C

B

D

,4

,1

,3

,2

En el punto A En el punto B En el punto C En el punto D

,1 : y 5 2 x 1 1 ,2 : y 5 2 x 2 5 ,7 : y 5 0 ,3 : y 5 x 1 1

,4 : y 5 1 ,6 : y 5 2 3 ,8 : x 5 0 ,2 : y 5 2 x 2 5

,3 : y 5 x 1 1 ,9 : y 5 2 2
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Valores de m Funciones de la forma Algunos puntos de
y 5 m x 1 2 la función lineal

2 3 y 5 2 3 x 1 2 (21, 5) , (0, 2) , (2, 2 4), (   ,   )

2 2 y 5 2 2 x 1 2

2 1 y 5 2 x 1 2

0 y 5

1 y 5

2 y 5

3 y 5

En un mismo plano cartesiano dibuja las rectas de cada función, puedes utilizar colores diferentes
para cada una.

¿Qué diferencias hay entre las rectas? ¿Qué características tienen en común?

¿Qué pasa con las rectas cuando m es negativa?

Por sus características comunes esas rectas forman una familia; es la familia de las rectas 
y 5 mx 1 2.

Con la orientación de tu maestro, revisa los trazos hechos.

3. Observa la familia de rectas, dibujada a la derecha. Todas son
de la forma y 5 mx 2 1

¿Qué punto tienen en común?

Si la familia de rectas fuera de la forma y 5 mx 1 1, ¿qué
diferencias tendría con las rectas de esta familia?

¿Por qué punto pasarán todas las rectas de la familia de 

y 5 mx 2 4?

¿Y las rectas de la familia y 5 mx 2 2?

Dibuja en tu cuaderno, al menos tres rectas de cada familia y
comprueba tus respuestas.

4. Analiza de nuevo las rectas que se cruzan en el punto A del cuadro inicial. Sus expresiones alge-
braicas son: 

¿Cuál es el valor de m en cada una?, ¿y el de b?

¿Pertenecen estas rectas a una misma familia? De ser así, ¿cuál es la
expresión algebraica que nombra a esa  familia?

12122232425 2 3 4 5

24

23

22

21

1

2

3

En el punto A

,1 : y 52 x 1 1

,4 : y 5 1

,3 : y 5 x 1 1

Una familia de rectas de la for-
ma y 5 mx 1 b, en donde el va-
lor de b es fijo y m sí varía, está
formada por rectas que tienen
diferente inclinación pero pasan
por el punto (0, b).

Eje: Manejo de la información Tema: Representación de la información Subtema: Gráficas
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No todas las funciones son lineales. Por ejemplo: y 5 x2 .

¿Qué valores corresponden a esta relación? ¿Cómo es su gráfica? 

Dibuja un plano cartesiano y localiza algunos puntos de la función. 

Planos y coordenadas

Ejercitando

1. Analiza las expresiones de cada grupo. ¿Cómo serán las familias de rectas de cada conjunto?

Rectas de la forma: Familias de rectas

( ) y 5 mx 2 1.5

( ) y 5 mx

( ) y 5 4.5 x 1 b

( ) y 5 2 10x 1 b

a) y 5 3x 2 2 b) y 5 22x 1 5 c) y 5 x 2 4
y 5 3x 2 1 y 5 2 x 1 5 y 5 x 2 3
y 5 3x y 5 5 y 5 x 2 2
y 5 3x 1 1 y 5 x 1 5 y 5 x 2 1
y 5 3x 1 2 y 5 2x 1 5 y 5 x

¿Cuál será la posición
entre las rectas?

¿Cuál es su punto de
intersección?

2. Identifica la familia de rectas que corresponde a cada expresión.

Analizando

1. Observa las rectas en el plano cartesiano, a la derecha.

¿Cuál es el valor de b en cada expresión?

¿Cuál es el valor de m en las expresiones?

¿Cuál es la fórmula que da nombre a esa familia de rectas?

2. Examina las fórmulas siguientes. ¿Cómo quedarán las fami-
lias de rectas que generan?

a) y 5 0.5x 1 b b) y 5 mx 2 2.5

4

2

2 4

22

24

24 22 6

y 5 3x y 5 2x

y 5 x

y 5 x1
2

A) B) C) D)



Para seguir aprendiendo
Utiliza tu computadora para buscar información en la red de Internet.
Haz una lista de los vocablos estudiados en esta lección y busca información colocando la
palabra en el cuadro donde dice “Buscar”. Por ejemplo, para el tema de Familia de rectas,
se encontró:
http://descartes.cnice.mec.es/Bach_CNST_1/Familia_de_funciones_tipos_ope
raciones/index.htm (Agosto, 2007)

Lección 25: Planos y coordenadas
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Aplicando

1. Si el centro C de la ciudad, en el plano a la izquierda, está
en el punto (0,0):

¿Cuál es la función que representa a la familia de todas
las calles que pasan por el punto A?

¿Cuál es la función que representa a la familia de todas
las calles que pasan por el punto B?

Si m 5 2 1, ¿cuál es la función que representa a la fa-
milia de todas las calles paralelas a la calle ,2?

2. Investiga, trazando las gráficas correspondientes.

a) ¿Qué relación hay entre las rectas y 5 3x y la recta de 

y 5 21 x?
3

b) ¿Qué relación hay entre las rectas de y 5 x y de y 5 2x?

c) ¿Qué relación hay entre las rectas y 5 2 5x 1 2 y la de  y 5 5x 1 2?

d) ¿Qué relación hay entre las rectas y 5 2 5x 1 2 y la de y 5 2 5x 2 2?

Recreando 

¿Recuerdas el dibujo del paralelogramo que hiciste en la lección anterior? No tenía ángulos rectos.  

Dos lados consecutivos del paralelogramo deben estar en una misma familia de rectas, de la forma
y 5 mx 1 b, con m variable y b fija.

¿A qué familias de rectas pertenecen sus pares de lados consecutivos? ¿Cuáles son las expresiones
algebraicas de las rectas donde se encuentran contenidos sus lados? Comprueba que estás en lo co-
rrecto, sustituyendo las coordenadas de algunos puntos de lados consecutivos del cuadrilátero en las
expresiones algebraicas.

A

B

,4

,1

C

,2

,3

Revisando el proyecto

Organicen una exposición con todos los trabajos realizados. En sesión plenaria, determinen cuál fue la
figura de mayor simetría, la de mayor creatividad, la más compleja, etc. Pidan a su maestro que califique
las figuras hechas.
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Organización

Elijan a un compañero que supervise la realiza-
ción de las actividades del proyecto.

Reflexionen, en conjunto o por equipo, sobre
preguntas como:

¿En qué categorías se clasifican los programas
de televisión?

¿Qué fuentes de información pueden proporcio-
nar información sobre lo que pasa en la televi-
sión?  

¿Qué  información se incluirá en el periódico
mural?  

¿Cuál será el mensaje central a transmitir?  ¿De
qué recursos materiales se dispone para la ela-
boración del periódico mural?  

Hagan una lista, por orden cronológico, de to-
das las acciones a realizar y señalen la fecha
para terminar cada acción.

Proyecto

Periódico mural 
“¿Qué pasa en la televisión?”

GRUPO 4

Información

En la actualidad, se considera a los medios de
comunicación, especialmente a la televisión, co-
mo un cuarto poder político.

En algunos estudios, se estima que los adoles-
centes pasan tanto tiempo frente al televisor co-
mo tiempo de estancia en la escuela.

El proyecto consiste en elaborar un periódico
mural, del grupo, para exponer ideas y concep-
tos sobre lo que pasa en la televisión, su progra-
mación de los distintos horarios y los efectos en
el auditorio.

Condiciones: 

1. Presentar el bosquejo del periódico mural al
maestro, con los elementos y la información
que van a incluir.

2. Deberá contener información ilustrada, con
fotografías y gráficas.

3. El proyecto se realizará fuera del horario es-
colar.

Sugerencias:

Consultar datos sobre lo que sucede en la televi-
sión, en las páginas de las cadenas de televi-
sión, y otras, como la siguiente:

www.dpye.iimas.unam.mx/finales 2004/AU-
DIENCIA.ppt#288,17,Resultados 
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Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico Tema: Significado y uso de las operaciones Subtema: Potenciación y radicación

Conjeturas al multiplicar y dividir
potencias de dos

1. De acuerdo con el diccionario, una conjetura es un juicio u opinión que realizas
basado en tus observaciones. Algunos sinónimos de conjeturar son deducir,
creer, suponer, etcétera.

En las multiplicaciones de las tablas anteriores compara los exponentes de los
factores y el producto, ¿qué relación observas entre ellos?, ¿sucederá lo mismo
al multiplicar potencias de otro número? Completa:

152

Elaborarás, utilizarás y justificarás procedimientos para calcular productos y cocientes de potencias
enteras  positivas de la misma base y potencias de una potencia.
Interpretarás el significado de elevar un número natural a una potencia de exponente negativo.
Utilizarás la notación científica para realizar cálculos en los que intervienen cantidades muy grandes
o muy pequeñas.

Sesiones: 2

Lección 26

Aplicando la ley

Resuelve las multiplicaciones y divisiones usando la calculadora. En el segundo renglón de las tablas
a la izquierda sustituye cada número por la potencia de dos correspondiente. Analiza lo que ano-

taste. ¿Observaste alguna relación? Realiza algunas conjeturas.

4 3 32 5

2
4
8
16
32
64
128
256
512
1024

3 5

16 3 64 5

3 5

128 4 8 5

4 5

512 4 32 5

4 5

52 3 53 5 55 3 5 3 5 3 5 3 5 5

43 3 45 5 44 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 5

76 3 72 5 75

¿Qué regularidad observas al multiplicar potencias de la misma base?

Comenta tus conjeturas con tus compañeros y maestro.

215

225

235

245

255

265

275

285

295

2105

Potencias de 2
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2. Regresa al cuadro inicial de esta lección. En las divisiones entre potencias de 2,
observa los exponentes del dividendo, el divisor y el cociente, ¿qué relación hay
entre ellos?, ¿sucederá lo mismo al dividir potencias de otro número? Por equi-
po, analicen la reducción de factores comunes al dividir y completen:

¿Qué regularidad
observan al dividir
potencias de la mis-
ma base?

Comenten sus conje-
turas con los demás
equipos y su maestro.

De acuerdo con su conclusión, ¿qué resultado tienen las siguientes divisiones? 

5 5 Verifiquen sus repuestas para x 5 4

3. Observen la descomposición en factores en las situaciones que se presentan
enseguida, y escriban el exponente en el resultado. Analicen las secuencias y
redacten, en cada caso, un procedimiento general. 

( x2 )3 5 ( x2 ) ( x2 ) ( x2 ) 5 _________________
( y4 )2 5 ( y4 ) ( y4 ) 5 _________________

Observen los exponentes de cada potencia de potencia y del resultado que ob-
tuvieron, ¿qué relación existe entre ellos? Redacten en su cuaderno una regla:
“Para elevar una potencia a otra potencia...”

x12

x7

x5

x3

Lección 26: Aplicando la ley
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Completen en su cuaderno el cuadro siguiente:

Las expresiones con exponentes pueden abreviarse mediante reglas que se conocen co-
mo “Leyes de los exponentes”:
Para cualquier número a y b, con m y n enteros positivos y ningún denominador cero, se
cumplen las siguientes leyes:
• Producto de potencias de igual base am an = am+n

• Cociente de potencias de igual base = am_n

• Potencia de otra potencia (am)n= amn

am

an

En general, para cualquier
número a diferente de cero,
con n entero positivo:

a1 = a

a0 = 1

a–1 =

a–n = 1
an

1
a

Cociente Descomposición 
en factores

Cociente más simple
al reducir factores

comunes

Cociente más simple 
al aplicar la ley 

de los exponentes

a4

a3 =
a ? a ? a ? a

a ? a ? a

a4

a4 =
a ? a ? a ? a
a ? a ? a ? a

a5

a6 =
a ? a ? a ? a ? a

a ? a ? a ? a ? a ? a

a3

a5 =
a ? a ? a

a ? a ? a ? a ? a

56 ÷ 52 5 5
5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 5

5 3 5

98 ÷ 95 5 95

36 ÷ 34 5 35

4

x
y
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El Sol tiene un diámetro de 1.4 x 106 km. 

Algunos virus miden 2.2 x 1029 metros.

¿Conoces esa forma de escribir las canti-
dades?, ¿qué número representan?

Números grandes y pequeños

1. Para escribir cantidades muy
grandes o muy pequeñas se pue-
de emplear una notación que uti-
liza las potencias de 10 para sim-
plificar la escritura. 

Recuerda las potencias de 10 al
completar esta tabla:

¿Qué relación hay entre los expo-
nentes y la cantidad de ceros de
las potencias de 10 que apare-
cen en la tabla?

¿Cuántos ceros se necesitan para escribir 1020? y ¿para escribir 10100?

2. Reúnete con tus compañeros en equipo, y completen la siguiente tabla,

Potencias de 10 ¿Cuántos ceros 
tiene el resultado?

1

10

100

1000

10 000

100 5

101 5

102 5

103 5

104 5

105 5

106 5

Potencias de 10 ¿Cuántas cifras decimales 
tiene el resultado?

0.11021 5 5 5
1
10

1
101

0.011022 5 5 5
1

100
1

102

0.001
1023 5

0.0001
1024 5

1025 5

¿Qué relación hay entre los exponentes y la cantidad de cifras decimales de las
potencias de 10 que aparecen en la tabla?

¿Cuántos cifras decimales son necesarias para escribir 10212?, ¿y para es-
cribir 10235?

Escriban esas cifras en su cuaderno.
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Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico Tema: Significado y uso de las operaciones Subtema: Potenciación y radicación

3. El número que representan expresiones como 8 3 106 y 5 3 1023 se puede de-
terminar al sustituir la potencia de diez por el número correspondiente y realizar
las operaciones. Apliquen este procedimiento y completen lo siguiente:

Expresión Sustitución Número

8 3 105 5 8 3 100 000 5

4 3 109 5

1.4 3 106 5

Observen los resultados obtenidos y traten de elaborar una conjetura que permita
obtener el producto sin necesidad de multiplicar. Comparen su respuesta con la de
otros compañeros.

Cuando escribimos un número con una expresión como la de las tablas anteriores,
decimos que utilizamos la notación científica.

5 3 1023 5 5 3 0.001 5

2.2 3 1029 5

2 3 1026 5

Cuando expresamos un número como un producto de un
número entre 1 y 10 por una potencia de 10 (escrita en
forma exponencial) utilizamos la notación científica.
Ejemplos:

Número: Notación científica
46 000 000 5 4.6 3 107

0.000000186 5 1.86 3 1027

Número entre 1 y 10 Potencias de 10

4. Utilizar la notación científica nos permite simplificar cálculos en los que intervie-
nen  números  muy grandes o muy pequeños. Observen la información de la tabla
y completen lo que falta:

Operación En notación
científica

Utilizando leyes
de exponentes

Resultado en
notación científica

6 3 104 3 3 3 105 560 000 3 300 000 5 6 3 3 3 109 5 18 3 109 5 1.8 3 1010

48 000 4 0.00002 5 3 10 5
4.8
2

4.8 3 10
2 3 10
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Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico Tema: Significado y uso de las operaciones Subtema: Potenciación y radicación

• Cada 2.5 centímetros de piel humana contienen 1.9 3 107 células.
• Aproximadamente 3.2 3 105 kilómetros de vasos sanguíneos transportan sangre.
• Una gota de sangre contiene 5 3 106 glóbulos rojos.
• El cerebro contiene 1.2 3 1010 neuronas.
• En la cabeza de una persona hay aproximadamente 1 3 106 cabellos.
• Los glóbulos rojos tienen un diámetro de 7 3 1026 metros.
• Algunas bacterias que habitan en nuestro cuerpo pesan 1 3 10211 gramos.
Escribe los números del texto en notación decimal.

Aplicando la ley

Vinculando con: Español 

Los siguientes prefijos están relacionados con las potencias de diez y se utilizan para formar los
nombres de los múltiplos y submúltiplos de una unidad de medida. Investiga y escribe cada uno bajo la
potencia de diez que le corresponde.

Largo: 6 m Área: 1.44 m2

Ancho: 3 m
Lado:Área:

Largo: 4 m

Ancho: 2 m
Alto: 1.5 m
Volumen:

Volumen: 8 m3

Lado:

Comenta qué unidades de medida has escuchado con estos prefijos y cómo se usan.

Vinculando con: Matemáticas (Forma, espacio y medida)

Analiza la información en la tabla y completa lo que falta. ¿Qué relación observas entre las leyes de
exponentes y las unidades de medida? 

mega deci exa atto kilo deca mili peta

hecto centi nano tera micro pico giga femto

1018 1015 1012 109 106 103 102 101 1021 1022 1023 1026 1029 10212 10215 10218



Para seguir aprendiendo

En la siguiente página web explora los vínculos de los títulos que aparecen en el índice
para practicar lo estudiado en este tema. 
http://descartes.cnice.mecd.es/1y2_eso/potencia/index.htm

http://descartes.cnice.mecd.es/1y2_eso/notacion/index.htm

(Agosto, 2007)
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Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico Tema: Significado y uso de las operaciones Subtema: Potenciación y radicación

Ejercitando

1. Aplica las leyes de exponentes al realizar las operaciones del recuadro en tu cuaderno.

Vinculando con: Ciencias

1. Si la distancia entre el Sol y la Tierra es aproximadamente 1.5 3 108 kilómetros y la velocidad
de la luz es aproximadamente 3 3 105 kilómetros por segundo, ¿hace cuánto tiempo se produ-
jeron los rayos de luz que ves en este momento?

2. Ordena las siguientes estrellas de la más cercana a la más lejana.

Estrella Alfa Centauri Vega Cánope Sirio

Distancia
aproximada a la

Tierra en km
4 3 1013 2.47 3 1014 2.85 3 1015 8.65 3 1013

64 3 63 5 (103)2 55
89

85

x5 ? x3 ? x 5 (c4)3 55
y5

y5

m6?m2?m?m3 5 (r5)8 55
m6

m11

2. ¿Cuáles de las siguientes igualdades son ciertas, siempre, al-
gunas veces o nunca? Si contestas “algunas veces”, ¿en
qué casos es cierto?

a) a?a 5 a 1 a c) 5 1 e) a?a?a 5 3a

b) 5 0 d) a?a?a 5 a3 f) (a2)3 5 a5a3

a3

a3

a3

Resolviendo

Realiza las siguientes operaciones.

a) (9.6 3 1012) 4 (1.2 3 109) 5 b) (5 3 108) 3 (1.2 3 1026) 5

Recreando
¿Cómo se mide el diámetro del Sol? En la siguiente página web encontrarás una actividad para
calcularlo, utilizando materiales sencillos y un poco de matemáticas. ¡Te invitamos a realizarla!

http://redescolar.ilce.edu.mx (Agosto, 2007). Luego selecciona las opciones, siguiendo la
secuencia: ACTIVIDADES PERMANENTES, el logotipo de Con-ciencia, la sección Física y por últi-
mo: Mide el diámentro del sol.



Eje: Forma, espacio y medida Tema: Formas geométricas Subtema: Figuras planas

Criterios de congruencia de triángulos

1. Trabajemos con los lados y ángulos del PQR. Analiza cada planteamiento y
justifica tus respuestas. Reconstruye el triángulo utilizando regla y transporta-
dor.

__ __
a) Quita el lado PR. ¿Se puede saber cuánto medía PR

a partir de las piezas restantes?

b) Enseguida elimina el ángulo (])P. A partir de las pie-
zas restantes, ¿se puede saber cuánto medían el la-
do y ángulo que faltan?

c) Ahora elimina el ]R. A partir de las piezas que per-
manecieron, dos lados y el ángulo comprendido por
éstos, ¿se puede saber cuánto medían el lado y los
ángulos que faltan?

d) Quitando el lado PQ. ¿Se pueden saber las medidas
de los lados y ángulos que faltan? Entonces, ¿cuál
fue el mínimo de piezas requeridas para reconstruir
el triángulo?

158

Determinarás los criterios de congruencia de triángulos a partir de construcciones con información
determinada.

Sesión: 1

Lección 27

Construyendo y reconstruyendo triángulos

Si dispones de una computadora y conoces los recursos
que tiene para dibujar, traza uno a uno los lados del trián-

gulo ( ) PQR. Después, con la opción forma libre, determina
sus ángulos interiores. Si tienes alguna duda consulta la ter-
cera sesión de la lección 6 “CAD” geométrico.

Como alternativa puedes adaptar la actividad cortando varitas
de madera para los lados del triángulo y cartulina para los
ángulos. Las varitas se consiguen en negocios de materias pri-
mas o en dulcerías.

P

Q R
Mide los lados y los ángulos del triángulo 

que construiste.

P

Q R

P

Q R

P

Q R

Q R
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e) Al tener dos piezas no es posible saber cuánto me-
dían las demás. Regresemos entonces a tres pie-
zas reintegrando el ]R. A partir de dos ángulos y
el lado comprendido por éstos, ¿se puede saber
cuánto medían los lados y el ángulo que faltan?

Has descubierto dos casos en los que es posible
reconstruir el triángulo a partir de tres piezas.
¿Cuáles son esos casos? 

f) ¿Podrías encontrar las medidas de los tres ángu-
los del PQR si sólo tuvieras los lados? Y recípro-
camente, ¿podrías encontrar las medidas de los
tres lados si sólo tuvieras los ángulos?, ¿por qué?

2. Trabajando en equipo, contesten lo siguiente:

En las actividades anteriores, para reconstruir el triángulo se aplicaron los Crite-
rios de congruencia de triángulos LAL, ALA y LLL. ¿Cuáles de las ilustraciones
anteriores pueden asociarse a cada uno de esos criterios?

Si el primero de los criterios significa Lado, Angulo, Lado,  ¿qué significan los
otros dos?

¿Qué relación hay entre el orden en el que se mencionan los lados y ángulos
y la forma en la que están colocados en las ilustraciones?

Adviertan que en el criterio LAL no se trata de cualquier ángulo, sino que se
requiere el ángulo comprendido por los lados dados. ¿Sucede algo similar
con el lado en el criterio ALA? Revísenlo.

¿Podría establecerse un criterio de congruencia LAA? Observen que en este
caso los ángulos que se dan no son los que comprenden al lado. ¿Cómo se
puede saber cuánto mide el ángulo que falta conociendo las medidas de los
otros dos? 

Q R

P

Q R

Si hay un criterio de congruencia LLL, ¿por qué no hay uno AAA? Las
siguientes ilustraciones les ayudarán a entenderlo. Analicen y expliquen lo
que sucede.
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Eje: Forma, espacio y medida Tema: Formas geométricas Subtema: Figuras planas

Hay otros criterios de congruencia para triángulos especiales. Por ejemplo, en los trián-
gulos rectángulos se aplica el Criterio de la hipotenusa y el cateto; basta con saber
que estos lados son congruentes con las respectivas partes de otro triángulo para
asegurar que los triángulos también lo son. ¿Por qué funciona? Intenta justificarlo.

Construyendo y reconstruyendo triángulos

Vinculando con: Español

Busca el significado de la palabra “instrucción”. Ahora veamos cómo se
aplica este término en un determinado proceso. 

Sigue las instrucciones, para copiar lados o ángulos de un triángulo, uti-
lizando exclusivamente una regla y un compás. La regla puede ser gra-
duada pero no se permite hacer mediciones con ésta; simplemente se
utilizará para trazar líneas rectas. 

1. Para copiar un lado ajusta el compás de modo que sus puntas coincidan con los extremos del
segmento. Después, con la misma abertura, reproduce el lado delimitándolo en un segmento pre-
viamente trazado.

2. Para copiar un ángulo, por ejemplo el ]B, traza por separado una semirrecta. Coloca la punta
eje del compás en el vértice de este ángulo. Gira el compás de modo que se trace __ __
un arco que intersecte a AB en el punto D, y a BC en el punto E. La abertura es arbitraria.

3. Con la misma abertura, repite el arco haciendo centro en el origen de la semirrecta que trazaste.

4. Vuelve al ángulo original. Fija el compás en el punto E y ajústalo de modo que se trace un arco
que pase por el punto D.

5. Con la misma abertura, repite el trazo del arco en el ángulo que vas construyendo. El nuevo arco
se intersectará con el primero que trazaste.

6. Traza una semirrecta que tenga el mismo origen que la otra y pase por la intersección de los
arcos.  ¡Listo! El nuevo ángulo es una copia del ]B.

Ejercitando

Utilizando una regla no graduada y un compás, traza tres triángulos que sean congruentes con
el ABC.

Para trazar el primer triángulo congruente aplica el criterio LLL; es decir, copia con el compás
cada uno de los lados del triángulo original.

Traza el segundo triángulo congruente aplicando el criterio LAL; es decir, deberás copiar dos
lados y el ángulo comprendido por éstos.

Traza el tercer triángulo congruente aplicando el criterio ALA.

A

D

B

E

C



Para seguir aprendiendo

www.geometriadinamica.cl (Agosto, 2007) es una dirección especializada en esta rama de las
matemáticas. En ella encontrarás diferentes secciones. En relación con el tema de esta lección sigue
la ruta que se indica: Guías prediseñadas/ congruencia de figuras planas/ criterios de congruencia
de triángulos.
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Eje: Forma, espacio y medida Tema: Formas geométricas Subtema: Figuras planas

Aplicando

Aplicando los criterios de congruencia de triángulos demuestra que:

a) Los ángulos opuestos a los lados congruentes de un triángulo
isósceles son congruentes.

Sugerencia: Traza la bisectriz desde el extremo que comparten
los lados congruentes. El triángulo isósceles quedará dividido en
dos triángulos. Si logras demostrar que son congruentes, entonces
sus partes correspondientes también lo serán.

b) Los ángulos opuestos de un paralelogramo son congruentes.

Sugerencia: Traza una de las diagonales. Considera la definición
de paralelogramo. Advierte además que la diagonal es secante
a las paralelas. ¿Cuántos pares de ángulos alternos internos se
determinan?, ¿cómo son esos ángulos por el hecho de estar entre
paralelas?  

c) Si en un triángulo rectángulo la hipotenusa y un cateto son con-
gruentes con las respectivas partes de otro triángulo rectángulo,
entonces los triángulos son congruentes. 

Sugerencia: Traza los triángulos de modo que formen un triángu-
lo isósceles.

Recreando

Localiza en la ilustración los triángulos que son congruentes con el triángulo dado. ¿Cuántos hay?
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Puntos equidistantes

1. Traza un triángulo cualquiera, de tamaño lo suficiente-
mente grande para trabajar en su interior.

En la ilustración se muestran los trazos auxiliares
para marcar la bisectriz de uno de los ángulos
del triángulo. En el triángulo que dibujaste
traza las bisectrices de los tres ángulos. Si
los trazos están bien hechos las tres bisectri-
ces se cruzan en un mismo punto llamado in-
centro. Identifica al punto con la letra I.

Con la escuadra traza segmentos que partan del punto I y sean perpendicu-
lares a los lados del triángulo. Mide las longitudes de esos segmentos y com-
para las medidas. ¿Cómo son?
Traza una circunferencia con centro en I y radio de longitud igual a la distan-
cia de ese punto a cualquiera de los lados del triángulo. Si la circunferencia
toca en un punto a uno de los lados del triángulo, ¿toca de igual manera a
los otros dos?, ¿por qué?
¿Qué tipo de rectas son las que contienen a los lados del triángulo, por el he-
cho de tocar a la circunferencia solamente en un punto?
Cuando dentro de una circunferencia se traza un polígono de modo que to-
dos sus vértices la tocan, se dice que el polígono está inscrito en la circunfe-
rencia; sin embargo, en el caso que nos ocupa la situación se da a la inver-
sa. ¿Cuál es la figura que está inscrita?, ¿en qué figura está inscrita?

162

Explorarás las propiedades de las alturas, medianas, mediatrices y bisectrices en un triángulo.

Sesiones: 2

Lección 28

Para seguir aprendiendo sobre el triángulo

En esta lección descubrirás más características del triángulo. ¡Pre-
párate! Necesitas regla, compás y escuadra. El triángulo es la más

sencilla y fascinante de las figuras geométricas. ¿Por qué? Porque al
estudiarlo puedes descubrir en él numerosas características. 

Completa la tabla apuntando lo
que aprendiste en algunas lec-
ciones de este libro:

Lección

4

6

22

27

¿Qué aprendí 
sobre el triángulo?

A

B C

La bisectriz divide al ángulo 
en dos ángulos congruentes.
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2. Traza otro triángulo cualquiera, de tamaño lo suficien-
temente grande para trabajar en su interior. 

En la ilustración se muestran los trazos auxiliares
para marcar la mediatriz de uno de los lados del
triángulo. En el triángulo que dibujaste traza las
mediatrices de los tres lados. Si los trazos están
bien hechos las tres mediatrices se cruzan en un
mismo punto llamado circuncentro. Identifica
al punto con la letra C.

Mide las distancias que hay desde C hasta cada
vértice del triángulo, ¿cómo son?

¿De qué otra forma podrías comparar esas dis-
tancias usando solamente el compás?

Haciendo centro en C ajusta el compás de mo-
do que toque alguno de los vértices del triángu-
lo. ¿Qué sucede con los otros dos vértices al girar el compás y formar la cir-
cunferencia completa?

¿Qué tipo de triángulo es por el hecho de que todos sus vértices pertenecen
simultáneamente a la circunferencia?, y ,a su vez, ¿de qué tipo de circunfe-
rencia se trata?

3. En equipo reflexionen sobre los siguientes planteamientos y justifiquen sus res-
puestas:

a) El incentro y el circuncentro son puntos que tienen una relación de equidistan-
cia con algunas partes del triángulo. ¿Cuál es la diferencia entre éstos?

b) Haciendo centro en la intersección de las bisectrices se puede trazar una cir-
cunferencia inscrita en el triángulo, mientras que, haciendo centro en la inter-
sección de las mediatrices se puede trazar una circunferencia circunscrita al
triángulo. ¿Qué relación hay entre los nombres de esos puntos de concurren-
cia y los de las circunferencias que se pueden trazar haciendo centro en esos
puntos?

c) Para trazar tanto el incentro como el circuncentro de un triángulo bastan las
bisectrices de dos ángulos, en el primero de los casos, o las mediatrices de
dos lados, en el segundo de éstos; entonces, ¿para qué sirve trazar las tres
bisectrices o las tres mediatrices? Piénsenlo con cuidado. Hay una importan-
te razón para no suprimir el tercer trazo.

d) Con ayuda de un diccionario relacionen cada término con su significado:

Puntos de concurrencia

( ) Punto de intersección de las bisectrices 1. Baricentro
de los ángulos de un triángulo.

( ) Punto de intersección de las rectas que 2. Circuncentro
contienen a las alturas de un triángulo.

( ) Punto de intersección de las medianas 3. Incentro
de un triángulo.

( ) Punto de intersección de las mediatrices 4. Ortocentro
de los lados de un triángulo.

D

E F

La mediatriz de un segmento es
perpendicular a él en su punto

medio.
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Traza un triángulo cualquiera y marca sus medianas, como se
muestra en la ilustración.
Una forma de marcar los puntos medios es midiendo cada lado
y calculando la mitad.

Si no se permitiera medir los lados, ¿cómo marcarías los puntos
medios aprovechando lo que tú sabes respecto al trazo de la me-
diatriz de un segmento?

De acuerdo con lo que contestaste en la actividad final de la se-
sión anterior, ¿cómo se le llama al punto de intersección de las
medianas? Investiga qué otro nombre recibe.

Más puntos de concurrencia

1. En este experimento descubrirás cuál es la propiedad del punto llamado baricentro.

Necesitas:

Regla
Cartulina
Tijeras
Goma de borrar
Cinta adhesiva
Una chinche

a) Traza en la cartulina un triángulo cualquiera y marca
sus medianas. Si los trazos están bien hechos las tres
medianas se cruzan en el mismo punto.

b) Recorta el triángulo.

c) En una puerta o pared pega con la cinta adhesiva la
goma de borrar.

d) Clava la chinche en cualquier lugar de la cartulina
triangular y encájala en la goma de borrar. La cartu-
lina debe quedar libre de la opresión de la chinche.

e) Comprueba que al estar suspendido de ese punto,
el triángulo no puede cambiar de posición, pues si
intentas girarlo un poco, al soltarlo tiende a regre-
sar a su posición inicial. ¿Sucederá esto mismo con

otros puntos cualesquiera de la región
triangular? Estúdialo.

f) Suspende el triángulo insertando la
chinche en el baricentro. Gira el trián-
gulo y verifica que puede tomar mu-
chas posiciones; como tú lo coloques
así permanecerá mientras no haya al-
go que lo mueva. 

P

S

RUQ

T

S, T y U son puntos medios 
de los lados del triángulo.

El baricentro o centroide es el
centro de gravedad de la región
triangular; en otras palabras, es
su punto de equilibrio.

En el primer caso, ¿qué
fuerza hace que la cartuli-
na triangular vuelva a su

posición inicial?

Eje: Forma, espacio y medida Tema: Formas geométricas Subtema: Rectas y ángulos
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2. Para realizar esta actividad necesitas regla y escuadra. Dibuja un triángulo de
cada tipo: acutángulo, rectángulo y obtusángulo.

Tipos de triángulos

Con ayuda de la escuadra traza todas las alturas de cada triángulo.  Revisemos lo
que sucede en los diferentes tipos de triángulos.
a) Triángulo acutángulo.

Si los trazos están bien hechos las alturas se cruzan en un mismo punto. En el
caso de los triángulos acutángulos ese punto de concurrencia queda en el in-
terior del triángulo. 

¿Cómo se le llama al punto de intersección de las alturas?
b) Triángulo rectángulo.

¿Qué relación hay entre los dos catetos y el trazo de dos de las alturas?
¿En qué punto preciso del triángulo rectángulo está el ortocentro?

c) Triángulo obtusángulo.
Para trazar las alturas en este tipo de triángulo es necesario prolongar dos de
los lados. 

¿Qué tipo de ángulo determinan los dos lados que deben prolongarse?
En este caso, al trazar las tres alturas resulta que no se cruzan; sin embar-
go, las rectas que contienen a las alturas sí se intersectan en un punto.
¿Dónde queda ubicado ese punto: en el interior del triángulo, en el propio
triángulo, o en su exterior?

3. En equipo reflexionen sobre los siguientes planteamientos y justifiquen sus res-
puestas:
a) ¿Por qué se le llama ortocentro al punto de intersección de las rectas que con-

tienen a las alturas de un triángulo? Consulten en un diccionario el significa-
do del prefijo orto y de la palabra ortogonal. ¿Qué relación hay con una de
las características del trazo de la altura?

b) En el triángulo en el que marcaron el baricentro comparen en cada mediana las
longitudes de los dos segmentos en los que el baricentro las divide. ¿Cuánto mi-
de la parte roja en comparación con la parte azul? De acuerdo con esto,
¿cuál es la razón en la que el baricentro divide a cada mediana? 

c) Aunque generalmente los cuatro puntos de concurrencia vistos en esta lec-
ción son diferentes, hay solamente un caso en el cual el incentro, el cir-
cuncentro, el baricentro y el ortocentro están ubicados exactamente en el
mismo punto. ¿En qué tipo de triángulo sucede esto?

Acutángulo Rectángulo Obtusángulo

Eje: Forma, espacio y medida Tema: Formas geométricas Subtema: Rectas y ángulos
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El circuncentro, el baricentro y el ortocentro están alineados. En
cualquier triángulo que no sea equilátero se cumple que estos tres
puntos están en una misma recta llamada recta de Euler. ¿Quién
fue Euler? 

¿Cuánto mide la distancia de C a B en relación con la distancia de
B a O?

¿Cuál es la razón en la que el baricentro divide al segmento cuyos
extremos son el circuncentro y el ortocentro?

Para seguir aprendiendo sobre el triángulo

Vinculando con: Español

Coloca bajo cada tipo de punto de concurrencia las palabras que tienen relación con él.

O

B
C

Incentro Circuncentro Baricentro Ortocentro

Alturas

Bisectrices

Medianas

Mediatrices

Centro de gravedad

Circunferencia circunscrita

Circunferencia inscrita

Intersección de las alturas

Vinculando con: Ciencias

Para ubicar el centro de gravedad de una región triangular
utilizaste el punto de intersección de las medianas.

¿Cómo harías para encontrar el centro de gravedad de otras
figuras?

Experimenta tanto con polígonos regulares como irregulares.

Resolviendo

Un jardinero quiere colocar un rehilete regador de
modo que se ubique a igual distancia de tres plantas.
¿En dónde debe ubicarlo? ¡Ayúdalo a determinar el si-
tio de colocación!

Eje: Forma, espacio y medida Tema: Formas geométricas Subtema: Rectas y ángulos



Para seguir aprendiendo

En www.matematicas.net (Agosto, 2007) encontrarás una sección interactiva relacionada con
los puntos de concurrencia vistos en esta lección. Sigue la ruta de acceso: Area on-line, y
después pulsa la opción Geointeractiva. En la lista de applets busca: incentro, circuncentro,
baricentro, ortocentro y Euler, recta.

Nota: Para ver las imágenes en movimiento se requiere el programa Java.

Lección 28: Para seguir aprendiendo sobre el triángulo
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Aplicando

1. Reconstruye la circunferencia ubicando su centro. 

Sugerencia: Ubica tres puntos en el arco y aplica lo que sabes
sobre el circuncentro.

2. En una ruleta común el disco gira, mientras que una flecha in-
dicadora permanece fija afuera. ¿Podría invertirse la situación;
es decir, podría permanecer fijo el disco y girar la flecha? ¡Cla-
ro que sí es posible! 

Aplica lo que descubriste acerca del baricentro y haz una rule-
ta en la que en lugar de girar el disco gire la flecha.

Sugerencia: Recorta un triángulo que tenga un ángulo notoria-
mente más agudo que los otros.

Recreando

Verifica que, en un triángulo cualquiera, se cumplen las siguientes relaciones:

a) El segmento, cuyos extremos son los puntos medios de dos lados
de un triángulo, es paralelo al tercer lado y tiene la mitad de su
longitud.

b) La medida de un ángulo externo, es igual a la suma de las me-
didas de los ángulos internos no contiguos.

Eje: Forma, espacio y medida Tema: Formas geométricas Subtema: Rectas y ángulos
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¡Gira la ruleta!

1. Contesta:

a) ¿Cuál es la probabilidad de obtener rojo al girar la ruleta una vez? 

b) Si giramos la ruleta dos veces seguidas, ¿cuántos resultados distintos  pueden
ocurrir? Completa el siguiente diagrama de árbol y cuéntalos:

R = rojo, N = negro, A = amarillo, V = verde

168

Distinguirás en diversas situaciones de azar eventos que son independientes. Determinarás la forma en
que se puede calcular la probabilidad de ocurrencia de dos o más eventos independientes.

Sesión: 1

Lección 29

¿Independientes o dependientes?

Si giramos la ruleta dos veces seguidas. ¿Cuál es la probabilidad de que la flecha
señale el color rojo en las dos ocasiones?

RESULTADOS POSIBLES

N

R N V A

Combinaciones

Segunda vez

Primera vez

NR NN NV NA

1
4

1
4

1
4

1
4

1
4

1
4

1
4

1
4

c) ¿En cuántas de esas combinaciones resulta dos veces el color rojo, es decir,
rojo la primera y la segunda vez que se gira (RR)?

d) De acuerdo con las respuestas que escribiste, ¿cuál es la probabilidad de ob-
tener rojo en las dos ocasiones?

2. ¿Qué significado tiene la fracción que aparece en cada línea del 

diagrama? Si giramos una vez la ruleta y obtenemos rojo, ¿se afecta
la probabilidad de obtener rojo la segunda vez?  

1
4Dos eventos son independien-

tes cuando la ocurrencia de
uno de éstos no afecta la
probabilidad de ocurrir del
otro.



Lección 29: ¿Independientes o dependientes?

Eje: Manejo de la información Tema: Análisis de la información Subtema: Noción de probabilidad

3. Completa:

Probabilidad de 
obtener rojo en la 

segunda tirada

Probabilidad de 
obtener rojo en 
ambas tiradas

¿Qué operación matemática relaciona los números de la
tabla?

4. Analiza esta situación :

Una caja contiene tres canicas rojas y tres azules. Se saca una canica al azar y
no se regresa a la caja. Enseguida se saca otra vez al azar una segunda cani-
ca, ¿cuál es la probabilidad de extraer primero una azul y después una roja?

Al sacar una canica:

¿Cuál es la probabilidad de obtener una roja? y ¿la de
obtener una azul?

Antes de apresurarse y aplicar mecánicamente la regla
del producto para obtener la probabilidad de extraer
primero una azul y después una roja, debe verificarse si los eventos son indepen-
dientes, es decir, si la ocurrencia de uno afecta la del otro. Contesta:

a) Puesto que la canica no se regresa a la caja, después de la primera extracción,
¿cuántas canicas quedan en la caja? Analiza este diagrama de árbol y confir-
ma tu respuesta. 

b) Si se saca una canica azul en la primera extracción, ¿cuántas canicas de
cada color quedan en la caja?

c) ¿La probabilidad
de sacar una cani-
ca roja es igual en
la primera y en la
segunda extrac-
ción?, ¿por qué?

d) ¿La ocurrencia del
primer evento afec-
ta la ocurrencia del
segundo evento?

e) ¿Son eventos inde-
pendientes?

Cuando los eventos no son independientes la probabilidad se obtiene multipli-
cando: 

Se multiplica la probabilidad de extraer canica azul por la posibilidad de extraer
canica roja, considerando el cambio de probabilidad después
del primer resultado obtenido.
Comenta con tus compañeros y maestro: Si se regresa la cani-

ca a la caja antes de realizar la segunda extracción, ¿cuál sería la probabilidad
de extraer una canica azul en la primera extracción y una roja en la segunda?,
¿se aplica en este caso la regla del producto?

Probabilidad de 
obtener rojo en la 

primera tirada

Para obtener la probabilidad de
ocurrencia conjunta de dos eventos:

a) Verificamos que sean indepen-
dientes.

b) Calculamos por separado las
probabilidades de cada uno
de ellos y las multiplicamos.

Esta regla se conoce con el nom-
bre de Regla del producto.

RR

RA

AR

AA

R

A

R

A

R

A

2
5

3
5

3
5

2
5

1
2

1
2
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Primera extracción Segunda extracción

1
4

1
4

1
16

1
2 3

3
5 5

3
10
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Eje: Manejo de la información Tema: Análisis de la información Subtema: Noción de probabilidad

El juego de dados es muy popular desde la antigüedad. En París aún se conservan
dados que fueron utilizados por los griegos. Platón decía que las sumas más difíci-
les de obtener con tres dados eran 3 y 18. El juego de dados dio lugar a estudios
matemáticos.
¿Cuál es la probabilidad de obtener esos resultados en el lanzamiento de 3 dados?
¿Coincide tu respuesta con lo que decía Platón?

¿Independientes o dependientes?

Vinculando con: Español

Redacta un texto en tu cuaderno donde expliques con tus palabras lo siguiente:

Qué son eventos independientes.
En qué consiste la Regla del Producto.

Resolviendo

1. Escribe si los eventos son independientes o dependientes, posteriormente calcula la probabilidad
de ocurrencia conjunta de dichos eventos.

1

1

1

1

1

1

Al lanzar un dado dos 
veces:

a) Obtener un número ma-
yor que cuatro en el pri-
mer lanzamiento.

b) Obtener  un número par
en el segundo lanza-
miento.

Al lanzar tres volados 
consecutivos:

a) Caer águila en el 
primer lanzamiento.

b) Caer sol en el segundo
lanzamiento.

c) Caer águila en el tercer
lanzamiento.

Al extraer al azar  una car-
ta de un conjunto de tres (as
de bastos, as de espadas y
as de copas) y sin regresar-
la extraer una segunda car-
ta también al azar:

a) Extraer as de espadas en
la primera extracción.

b) Extraer as de copas en
la segunda extracción.

2. Calcula las probabilidades de los eventos.

a) Al lanzar un dado y una moneda, simultáneamente, obtener un cinco y un sol.

b) Al lanzar tres veces consecutivas una moneda al aire obtener tres águilas.



Para seguir aprendiendo

Repasa algunos conceptos de probabilidad en: http://www.amschool.edu.sv/paes/e6.htm
(Agosto, 2007)

Lección 29: ¿Independientes o dependientes?
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Eje: Manejo de la información Tema: Análisis de la información Subtema: Noción de probabilidad

Aplicando

1. En un puesto de una feria hay dos ruletas como  las siguientes:

1 3

2

Al comprar un boleto se entregan dos dardos uno para cada ruleta. Suponiendo que un jugador
logra clavar los dos dardos:

a) ¿Cuáles son los posibles resultados? Represéntalos en un diagrama de árbol.

b) Los eventos “color” y “número”, ¿son independientes?, ¿por qué?

c) Cuál es la probabilidad de un jugador de acertar en los siguientes casos:

Rojo y 1.

Verde y número impar.

Negro y número par.

2. Al responder un examen de tres preguntas de opción múltiple, un joven tiene cuatro posibles res-
puestas para cada cuestión. Si contesta al azar en todos los casos ¿qué probabilidad hay de que
acierte las tres preguntas?

3. Para hacer un sorteo se colocaron 10 esferas
numeradas del 0 al 9 en cada una de dos ur-
nas A y B. Se permite la salida de una esfera
de cada urna para integrar al número gana-
dor; el dígito que salga de la urna A irá a las
decenas y el de la urna B a las unidades. ¿Qué
probabilidad hay de que salga el número 8 de
la urna A y el 4 de la urna B?

Si por error se hubieran colocado 2 esferas del número 8 y ninguna del 6 en la urna A, ¿cuál
sería la probabilidad de obtener el número 64 en el sorteo? ¿Qué números no tendrían posibili-
dad de salir?

Recreando

En una bolsita de chocolates quedan tres con envoltura roja y dos con verde.

Si se saca sin ver uno de ellos, se devuelve a la bolsa y luego, se hace otra extracción al
azar, ¿qué es más probable obtener, dos chocolates del mismo color o dos diferentes?

Justifica tu respuesta.

A B 



Eje: Manejo de la información Tema: Representación de la información Subtema: Gráficas

Registro de sus datos

El conocimiento de fenómenos y procesos, naturales y sociales, es iniciado frecuen-
temente con el registro de su comportamiento. La información es recogida y presen-
tada a través de tablas de datos y gráficas. Para los científicos, es indispensable ob-
servar y registrar las condiciones y los resultados de la experimentación, para fun-
damentar sus conclusiones. 

El ciudadano común también puede utilizar estos recursos y fuentes de información
para justificar la toma de decisiones.

1. Analicen la siguiente gráfica, ¿qué ropa le recomendarían llevar a una persona
que viajará a Uruguay en el mes de diciembre?

172

Interpretarás y utilizarás dos o más gráficas de línea que representen características distintas de un
fenómeno o situación para tener información más completa y en su caso tomar decisiones.

Sesión:1

Lección 30

Historia de fenómenos

Reunidos en parejas, analicen la información y
contesten lo que se pide.

Una maestra de matemáticas elaboró una gráfica para
tratar de tomar la mejor decisión cuando se necesite.
Ella puede ir a su trabajo en automóvil, por 2 vías rá-
pidas. Sin embargo, ha notado que en los últimos me-
ses, esos caminos están muy transitados y el tiempo
que se tarda en llegar varía según la hora del día.

Ave. Constitución.

Por calles del centro.

¿Qué le recomendarían para optimizar su tiempo?

Si ella lleva el tiempo justo para llegar, ¿qué ruta no
debe seguir a las 18 horas del día?
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Lección 30: Historia de fenómenos
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2. Examinen la información de la tabla siguiente y elaboren una gráfica poligonal pa-
ra cada tipo de dato.

En las cadenas de televisión llevan registro de datos como los siguientes:

Hora del día

Puntos de Rating*

Auditorio estimado
en miles

Costo en miles de
pesos por un minuto
de publicidad

6:00

4.2

10

5

8:00

5

12

8

10:00

4

15

15

12:00

8

25

20

14:00

5

30

25

16:00

5

20

20

18:00

6.5

25

25

20:00

10

35

30

22:00

8.6

30

30

24:00

6

15

15

Comparen las gráficas de los puntos del rating y el auditorio estimado, ¿cómo se
relacionan?, ¿en dónde están los picos más altos de audiencia?

Comparen las gráficas del rating con el costo por ceder un minuto del tiempo de
la televisora para publicidad. ¿Cómo se relacionan?, ¿cuál es el tiempo más ca-
ro?, ¿por qué?

Analicen la gráfica de auditorio estimado, ¿en qué horario es mayor? 

Reflexionen: ¿Qué tipo de auditorio hay en esa hora?

¿Por qué las empresas que se anuncian por televisión pagan el costo más
alto?

3. Trabaja individualmente, revisando la información de la gráfica siguiente y con-
testa las preguntas.

Un vendedor de comida rápida registró la venta de algunos de sus productos en
gráficas donde también anotó la temperatura más frecuente de ese mes.

Ve
nt

a
m

en
su

al
en

m
ile

sd
e

pe
so

s 3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Elote desgranado Licuado de fruta Nieve

8º 12º 19º 22º 20º 15º25º 25º28º 28º35º 30º
(Temperaturas más frecuentes)

¿Qué relación hay entre las temperaturas y la mayor venta de alguno de los productos?

¿Qué producto podría dejar de vender por temporada?, ¿en qué temporada?

¿Cuál será la tendencia en la venta de los productos en los dos meses siguientes?

Revisen en el grupo sus conclusiones.

* El rating es un indicador de la cantidad de televidentes que sintonizan el canal en cierto momento.
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Eje: Manejo de la información Tema: Representación de la información Subtema: Gráficas

De acuerdo con estadísticas publicadas por el INEGI, el número de
usuarios de Internet ha crecido en nuestro país de 7.05 millones a
16.5 millones en los últimos 5 años. 

La importancia de este canal de comunicación es evidente. Un alto
porcentaje de esta población de usuarios está conformada por jóve-
nes en edad de votar. ¿Cómo puede aprovecharse esta información?  

Vinculando con: Español

Realiza una investigación en periódicos de la localidad y otras fuentes de consulta acerca del costo
por publicar un anuncio en las distintas secciones del periódico. Haz una encuesta a 30 personas so-
bre cuál es su sección del periódico favorita. Dibuja gráficas con los datos recopilados y redacta un
informe sobre los resultados encontrados. 

Ejercitando

1. Revisa los recibos de agua, gas y energía eléctrica de tu casa. Analiza las gráficas de barras que ahí
se incluyen sobre el consumo durante varios meses. Después, elabora  gráficas poligonales para ilus-
trar la variación en el consumo. Examina las gráficas de tus recibos y contesta: 

¿En qué temporada consume tu familia mayor cantidad de energía eléctrica? 

¿En qué mes es mayor el consumo de gas? 

¿Cuándo es menor el consumo de agua? 

¿Qué explicación habrá para esos consumos? 

¿Se relacionan los tres datos de alguna manera?

2. En una escuela en algunos momentos del día, el total de usuarios conectados al sistema de red in-
terna es mayor que en otros. En el registro siguiente se muestra el total de usuarios conectados un
día lunes. Revisa la gráfica y contesta las preguntas.

¿En qué momentos del día hay picos
superiores? 

¿Cómo se interpretan esos datos?

¿A qué hora del día pueden navegar
en la Red con mayor fluidez?

¿En que horario trabajará esa escuela?

Historia de fenómenos

HORA DEL DÍA

TO
TA

L
D

E
U

SU
A

RI
O

S
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Eje: Manejo de la información Tema: Representación de la información Subtema: Gráficas

Para seguir aprendiendo
Tú puedes conseguir información estadística sobre diferentes hechos y fenómenos en pá-
ginas como las siguientes:

http://www.inegi.gob.mx/inegi/default.asp

http://www.fao.org

http://www.cfe.gob.mx/es/ (Agosto, 2007)

Consúltalas.

Analizando

1. Observa la gráfica siguiente. En ésta se registró la temperatura de dos semanas anteriores y la tem-
peratura estimada para los siguientes siete días.

2. El dueño de una tienda de ropa de invierno observa la tendencia y decide hacer algo para no tener
pérdidas, ¿qué habrá decidido?

Trazando
En el grupo de tu escuela, realiza una encuesta sobre la estatura, el peso y la talla de ropa que usan.
Concentra la información en tablas de frecuencia y traza las gráficas de polígonos para los datos so-
licitados.

Compara las gráficas, ¿se observa alguna tendencia entre peso y estatura?

¿Hay alguna relación entre el peso y la talla de ropa?

¿Se observa alguna relación entre la estatura y la talla? 

Recreando

Piensa, si tú fueras adulto y quisieras establecer un negocio lícito que te reportara ganancias: ¿qué
tendrías que investigar?, ¿a qué sector de la población estaría dirigido tu negocio?, ¿cómo realiza-
rías un estudio de mercado para saber si el negocio te conviene?, ¿qué trámites y recursos requieres
para poner en operación el negocio?



1. La gráfica muestra información sobre la relación entre dos cantidades obsérvala
detenidamente y contesta:

a) ¿Cuáles son las dos cantidades que se relacionan?

b) ¿La  temperatura depende de la hora?

c) ¿Cuál fue la temperatura más alta durante ese tiempo?

d) ¿ A qué hora se registró la mayor temperatura? 

e) ¿ Qué sucedió con la temperatura en los siguientes casos? Describe si subió,
bajó o permaneció estable.

De 6 a12.
De12 a 15.
De 3 PM a 5 PM.
De 5 PM a 6 PM.

f) ¿Qué temperatura se registró a las 3 PM?

g) ¿A qué hora se registró la menor temperatura?, ¿cuál fue?

h) De acuerdo con la gráfica, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

La temperatura se mantuvo estable de 8 AM a 11 AM.
La temperatura más alta fue de 10 grados.
De la 1 PM a las 3 PM la temperatura fue descendiendo.

176

Interpretarás y elaborarás gráficas formadas por segmentos de recta que modelan situaciones
relacionadas con movimiento, llenado de recipientes, etcétera.

Sesión: 1

Lección 31
Relaciones que dejan huella

La siguiente gráfica muestra la variación de temperatura que se registró en un día del mes de noviembre
desde las 6:00 AM hasta las 6:00 PM en la ciudad de Monterrey ,N.L. ¿A qué hora se registró la

mayor y la menor temperatura?

12 13 14
15 16 17 18

16
14

12 12 12
8

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Variación de temperatura
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Eje: Manejo de la información Tema: Representación de la información Subtema: Gráficas

Tras la huella de la relación
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Lección 31: Relaciones que dejan huella
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2. Algunos fenómenos o situaciones se pueden modelar mediante una función li-
neal, y otros fenómenos admiten una modelación a través de funciones lineales
por tramos o segmentos, tal es el caso de la situación presentada en la activi-
dad anterior. Observa nuevamente la gráfica y comenta con tus compañeros y
maestro: ¿qué tramo de ésta corresponde a cada una de las siguientes funcio-
nes?

a) y 5 12

b) y 5 x 1 6

c) y 5 24x 1 80

d) y 5 22x 1 42

Ilumina el tramo que corresponde a cada función con diferente color en la siguien-
te gráfica:

12 13 14
15 16 17 18

16
14

12 12 12
8

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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3. Si x representa la hora, y y la temperatura. Registra en tu cuaderno cuatro tablas
(una para cada función), anota los valores correspondientes de las variables de
acuerdo con la gráfica. 

y 5 x 1 6
yx

y 5 22x 1 42
yx

y 5 24x 1 80
yx

y 5 12
yx

Sustituye los valores de las variables en las fórmulas y comprueba si la función
corresponde al tramo de la gráfica que habías contestado.

Hay fenómenos que admiten
una modelación local a través
de funciones lineales por tra-
mos o segmentos.
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Eje: Manejo de la información Tema: Representación de la información Subtema: Gráficas

El destacado matemático francés René Descartes (1596-1650) realizó valiosas apor-
taciones a la matemática. Combinó los contenidos de la geometría y el algebra
para crear la geometría analítica, rama de las matemáticas en la que fue posi-
ble la ubicación de puntos en el plano, mediante su asociación a dos números.

En el sistema creado por Descartes, los puntos (2,5), (22,5), (2,25), (22,25), (5,2)
son diferentes. ¿En qué consiste la diferencia, numérica y gráfica?

Relaciones que dejan huella

Vinculando con: Ciencias

1. La siguiente gráfica muestra la distan-
cia que recorrió un estudiante para ir
y regresar de su casa a la escuela.
Obsérvala y contesta las preguntas:

a) ¿En cuánto tiempo llega al punto
más lejano de la casa?

b) ¿Cuánto tiempo permaneció en el
lugar más alejado de la casa?

c) ¿A qué distancia estaba de su ca-
sa después de cinco minutos de
recorrido?

d) ¿En cuál recorrido hizo menos
tiempo, el de ida o el de vuelta?

2. Para llenar una alberca se abre una
llave que descarga 40 litros de agua
por segundo. La gráfica siguiente
muestra la relación entre el tiempo
que permanece abierta la llave y el
nivel que alcanza el agua de la
alberca.

¿Qué altura ha alcanzado el nivel de
agua a los 20 minutos?
¿Cuánto tiempo debe transcurrir para que el nivel del agua sea de un metro?
Si la alberca tiene una capacidad de 120 m3, ¿en cuánto tiempo se llenará? 
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Para seguir aprendiendo
Consulta la siguiente página web
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelizaci%C3%B3n (Agosto, 2007)

Lección 31: Relaciones que dejan huella
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Eje: Manejo de la información Tema: Representación de la información Subtema: Gráficas

Aplicando

Observa la siguiente gráfica:

a) ¿En qué meses el capital fue constante?
b) ¿En qué período registró un descenso?
c) ¿Cuál fue el mes que registró mayor capital?
d) ¿En cuánto se incrementó el capital de enero a diciembre?

Recreando
En algunas situaciones financieras, las cantidades con fracciones decimales son redondeadas a enteros y
se expresan en pesos; pero en otras, donde hay datos estadísticos, los números fraccionarios se redondean
con criterios diferentes. Las gráficas siguientes representan los dos tipos de redondeo. Examina las dos grá-
ficas y describe en tu cuaderno los criterios de redondeo para cada caso.    
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Revisando el proyecto

Al terminar esta lección, cada grupo de segundo grado de su escuela secundaria deberá exponer su 
periódico mural en el lugar asignado por la institución. Los maestros de matemáticas pueden solicitar a los
docentes de español y de artes que evalúen los trabajos presentados.
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Información

Definición de diccionario:

Diccionario. (Del b. lat. dictionarium).  Libro en el
que se recogen y explican de forma ordenada vo-
ces de una o más lenguas, de una ciencia o de
una materia determinada.

Reflexiona:

¿Qué conceptos y términos matemáticos apren-
diste?

¿Modificaste o ampliaste algo que ya sabías?

Ahora, todos serán responsables de elaborar un
diccionario matemático, en el cual definirán cada
vocablo con sus propias palabras. Éste será un va-
lioso material  que podrán conservar y consultar
periódicamente hasta concluir su educación secun-
daria.  En equipo formularán las  definiciones  que
podrán ilustrar, argumentar y exponer en su gru-
po.

Organización

Pasos a seguir

Formen equipos, seleccionen y anoten una lista
de vocablos de los contenidos estudiados en las
lecciones de cada bloque. 

Consulten en diferentes fuentes de información los
vocablos que seleccionaron.

Comenten lo que investigaron y formulen defini-
ciones propias.

Investiguen cuáles son las características más im-
portantes que debe tener un glosario de térmi-
nos. Consulten algunos glosarios que existen en
distintos tipos de libros. Decidan si incluirán algu-
nas ilustraciones alusivas.

Organicen la información y diseñen el formato
del diccionario.

Realicen en plenaria grupal, una presentación
oral de los glosarios generados con este traba-
jo, podrán utilizar material audiovisual o reali-
zar una presentación en Power Point. Durante la
presentación se puede enriquecer su trabajo es-
crito, con las aportaciones de sus compañeros y
maestro, y realizar  las modificaciones necesa-
rias antes de entregar el  producto final.

Proyecto
Diccionario Matemático

Diccionar io

Ilust rado
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Tortas y refrescos

1. Trabajando en parejas respondan las siguientes preguntas.

Si representamos los datos desconocidos con literales:
x 5 el precio de la torta
y 5 el precio del refresco

a) ¿Qué expresión representa el precio de tres tortas? 
b) ¿Qué significado tendría la expresión 2x?
c) ¿Cómo representas el costo de dos refrescos?
d) ¿Qué representa la expresión 3x 1 2y?
e) ¿Qué expresión utilizas para el precio de dos tortas y un refresco?
f) ¿Qué dato completa la ecuación que representa la compra de cada cliente?

182

Representarás con literales los valores desconocidos de un problema y las usarás para plantear y
resolver un sistema de ecuaciones con coeficientes enteros.

Sesiones: 2

Lección 32

Una solución para dos

Dos clientes llegaron a un puesto de tor-
tas; uno pidió tres tortas y dos refres-

cos; el otro, dos tortas y un refresco.

Si al primero le cobraron $85 y al se-
gundo $55, ¿cuál es el precio de cada
producto?

Resuelve esta situación antes de continuar
con las actividades.$ 85 $ 55

Primer cliente 3x 1 2y 5

Segundo cliente 2x 1 y 5

Las ecuaciones obtenidas forman un sistema de dos ecuaciones lineales o de
primer grado, con dos incógnitas.

2. Algunos procedimientos algebraicos
nos permiten resolver un sistema de
dos ecuaciones lineales transformán-
dolo en una ecuación lineal con una
incógnita. Sigan los pasos que se
muestran en la siguiente tabla:

Cuando dos ecuaciones forman un siste-
ma, cada una de las incógnitas represen-
ta un mismo valor en ambas ecuaciones.
Al obtener esos valores resolvemos el siste-
ma de ecuaciones, es decir, encontramos
su solución.

Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico Tema: Significado y uso de las literales Subtema: Ecuaciones



Lección 32: Una solución para dos
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Al procedimiento descrito en el cuadro anterior se le conoce con el nombre de método de sustitu-
ción para resolver un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Al resolver el sistema,
encontraron la solución del problema. ¿Cuál es el precio de cada producto?

3. Otro método para resolver el sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas se conoce con el nom-
bre de método de igualación. Se inicia despejando la misma incógnita en ambas ecuaciones.
Despejen “y”:

Sistema de ecuaciones 3x 1 2y 5 85 Primera ecuación

2x 1 y 5 55 Segunda ecuación

1º. Despejen la “y” en una
de las ecuaciones. En
este caso elegimos la
segunda ecuación, ¿por
qué?

2º. Sustituyan la “y” de
la otra ecuación por la
expresión que escribie-
ron en el recuadro ama-
rillo.

3º. Sustituyan el valor de
la incógnita que en-
contraron en cualquie-
ra de las ecuaciones
del sistema y busquen
el valor de la otra
incógnita.

y 5

3x 1 2 ( ) 5 85

2x 1 y 5 55

2( ) 1 y 5 55

y 5

¿Cuántas incógnitas tiene
esta ecuación?
Resuélvela en tu cuaderno.

3x 1 2y 5 85

y 5

2x 1 y 5 55

y 5

Como dos expresiones diferentes son iguales a un mismo número (y) entonces son iguales entre sí, ¿qué
expresiones resultaron iguales? Completen: =

¿Cuántas incógnitas tiene la ecuación que resulta? Resuélvanla en su cuaderno.

¿Cómo utilizarían el valor de la incógnita que acaban de encontrar, para obtener el valor de la otra
incógnita? Comenten el procedimiento con sus compañeros y maestro.

Para resolver un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas:
1º. Lo transformamos en una ecuación con una incógnita, por alguno de los métodos algebraicos:

• Sustitución: Despejamos una incógnita de una ecuación y  la sustituimos en la otra ecuación por la
expresión equivalente.

• Igualación: Despejamos la misma incógnita en ambas ecuaciones e igualamos las expresiones
equivalentes.

2º. Resolvemos la ecuación que resulte para obtener el valor de una incógnita.
3º. Sustituimos el valor encontrado en cualquiera de las ecuaciones originales  y resolvemos la ecuación

resultante para obtener el valor de la otra incógnita.

Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico Tema: Significado y uso de las literales Subtema: Ecuaciones

Sustituyendo en la segunda ecuación:
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Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico Tema: Significado y uso de las literales Subtema: Ecuaciones

Los dibujos muestran dos balanzas
en equilibrio:

Manteniendo el equilibrio

1. Después de contestar la pregunta del cuadro inicial, responde las siguientes pre-
guntas. Escribe en tu cuaderno.

Si A 5 x 1 y, B 5 12, M 5 x 2 y y N 5 8
a) ¿Qué ecuación se forma al sustituir los valores en A 5 B?
b) ¿Y cuál se produce al sustituir en M 5 N?
c) ¿Qué sistema se forma con las dos ecuaciones que anotaste en los incisos an-

teriores?
d) ¿Qué expresión representa a A 1 M?, ¿y a B 1 N?
e) ¿Cuál es la ecuación formada con A 1 M 5 B 1 N?
f) Puede utilizarse esa ecuación para resolver el sistema, ¿cuál es la solución del

sistema?
g) Ahora, resta miembro a miembro las dos ecuaciones del sistema; forma una

nueva ecuación sustituyendo los valores en A 2 M 5 B 2 N. Resuelve la  ecua-
ción resultante y compara los resultados con lo obtenido en el inciso f.

Cuando sumas o restas las dos ecuaciones de un sistema, para obtener una
ecuación lineal con una incógnita y resolver el sistema, utilizas el método de re-
solución llamado método de suma y resta.

2. Algunas veces al sumar o restar las ecuaciones no se obtiene una ecuación lineal
con una incógnita. Suma las ecuaciones del siguiente sistema:

x 1 2y 5 7
2x 2 y 5 4

¿Cuántas incógnitas tiene la ecuación que resultó?
Cuando esto sucede es necesario transformar el sistema de ecuaciones en otro sis-
tema equivalente, que permita eliminar una incógnita al realizar la suma o resta.
Observa el siguiente diagrama donde se muestran cuatro sistemas equivalentes
al sistema de ecuaciones original:

Si las balanzas anteriores funcionan bien, ¿en cuál (es) de las siguientes balanzas se conservará el
equilibrio?
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Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico Tema: Significado y uso de las literales Subtema: Ecuaciones

¿Qué cambios observas entre el sistema de ecuaciones original y cada sistema
de ecuaciones equivalente? ¿Cómo se obtiene un sistema de ecuaciones equiva-
lente? Al sumar las ecuaciones de los sistemas equivalentes, ¿resultó una ecua-
ción con una incógnita?
Comenta tus respuestas con tus compañeros y maestro.

Elige uno de los sistemas equivalentes y resuelve la ecuación que resultó al sumar
las ecuaciones; después sustituye el valor de la incógnita que encontraste en una
de las ecuaciones del sistema original y obtén el valor de la otra incógnita. Com-
para la solución que obtuviste con la del resto de tus compañeros. ¿Es  igual? 

3. Reúnete con un compañero del grupo y analicen la siguiente información:

x 1 2y 5 7
2x 2 y 5 4

x 1 2y 5 7
4x 2 2y 5 8

22x 2 4y 5 214
2x 2 y 5 4

2x 1 4y 5 14
22x 1 y 5 2 4

2x 1 4y 5 14
8x 2 4y 5 16

Los sistemas de
ecuaciones equi-
valentes tienen la
misma solución.

Comenten los ejemplos anteriores y contesten las siguientes preguntas:

a) ¿En qué casos conviene sumar directamente las ecuaciones del sistema?
b) ¿Cuándo conviene restar las ecuaciones del sistema?
c) ¿En qué casos se requiere obtener una o las dos ecuaciones equivalentes a

la(s) original(es)?
d) Al obtener el valor de una incógnita, ¿cómo se puede obtener el valor de la

otra?

4. Comparen los tres métodos estudiados para resolver un sistema de ecuaciones
(sustitución, igualación, suma y resta) y comenten en el grupo acerca de: ¿cuál de
los métodos prefieren utilizar?, ¿por qué?

Con el método de reducción por suma y resta, las ecuaciones de un sistema se transfor-
man en una ecuación lineal con una incógnita, realizando alguno de los siguientes pro-
cedimientos:

1. Sumando o restando las ecuaciones,  miembro a miembro:
a) x 1 2y 5 20 b) 2x 1 y 5 5 2x 1 y 5 5

x 2 2y 5 216 3x 1 y 5 7 23x 2 y 5 27
2x 5 4 2x 5 22
Sumando Restando

2. Sumando o restando, miembro a miembro, ecuaciones equivalentes a las origi-
nales.
c) 2x 2 y 5 25 (3)(2x 2 y) 5 (25)(3) d) 3x 1 2y 5 13 por 23

2x 1 3y 5 7 por 2 5x 1 3y 5 20

6x 2 3y 5 215 29x 2 6y 5 239
2x 1 3y 5 7 10x 1 6y 5 40
8x 528 x        5 1
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Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico Tema: Significado y uso de las literales Subtema: Ecuaciones

Resolver sistemas de ecuaciones no es algo reciente. Los babilonios, hace más de 2 500 años, ya se plan-
teaban problemas que requerían de un sistema de ecuaciones para su solución. En una tabla de arcilla se
encontró un problema que llevaría hoy al sistema:

¿Cuál es la solución de ese sistema?

Vinculando con: Español 

En tu cuaderno elabora un cuadro sinóptico que muestre los tres métodos para resolver un sistema de
dos ecuaciones lineales con dos incógnitas y los pasos que se siguen en cada uno.

Vinculando con: Matemáticas (Forma, espacio y medida)

Elabora un dibujo que te auxilie para representar con literales los datos desconocidos en los siguien-
tes problemas. Después escribe un sistema de ecuaciones para cada problema y resuélvelo.

a) La plaza cívica de una escuela tiene forma rectangular, con un perímetro de 160 m. Si el largo
excede al ancho en 20 metros, ¿cuáles son las dimensiones de la plaza cívica?

b) La suma de dos ángulos agudos de un triángulo rectángulo es de 90 grados. Si uno de ellos es
seis unidades menor al doble del otro, ¿cuánto mide cada ángulo del triángulo?

Ejercitando

Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones por el método que desees.

Una solución para dos

a) 3x 1 2y 5 28
2x 2 2y 5 22

b) 3x 1 2y 5 49
y 5 3x 1 2

c) 2x 2 4y 5 2
x 1 y 5 7

d) 5x 1 3y 5 8
22x 1 5y 5 4

1 y 5 7
x
4

Recreando

Un caballo y un mulo caminaban juntos llevando sobre sus lomos pesa-
dos sacos. Lamentábase el caballo de su enojosa carga, a lo que el mu-
lo le dijo: “¿De qué te quejas? Si yo te tomara un saco, mi carga sería
el doble que la tuya. En cambio, si te doy un saco, tu carga se iguala-
rá a la mía”. ¿Cuántos sacos llevaba el caballo y cuántos el mulo?

x 1 y 5 10
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Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico Tema: Significado y uso de las literales Subtema: Ecuaciones

Para seguir aprendiendo
Consulta las siguientes páginas web. 

http://descartes.cnice.mecd.es/Algebra/Sistemas_ecuaciones_lineales /Antonio-
Martin6.htm

http://descartes.cnice.mecd.es/Algebra/Sistemas_ecuaciones_lineales /Antonio-
Martin7.htm

http://www.ejercitando.com.ar/probmate/probl2x2.htm (Agosto, 2007)

Aplicando

1. Completa el siguiente cuadro correctamente:

Problema Datos desconocidos
y literales que los

representan

Sistema de ecuaciones
que corresponde al

problema

Solución de
problema

a) La suma de dos números enteros es
21 y uno de ellos es el doble del
otro. ¿Cuáles son esos números?

b) La suma de las edades de Irma y
su mamá es de 48 años. Si la di-
ferencia de las edades es 20,
¿cuántos años tiene cada una?

c) En una bolsa hay 16 monedas,
unas son de $5 y el resto de $2.
Si en total suman $50. ¿Cuántas
monedas de cada denominación
hay en la bolsa?

d) A un baile asistieron 10 500 per-
sonas, entre hombres y mujeres. La
entrada para los hombres tuvo un
costo de $100 y la de las mujeres
$80. Si se recaudaron $ 920 000,
¿cuántos hombres y mujeres asis-
tieron a ese evento?

2. Inventa un problema que se resuelva planteando un sistema de ecuaciones lineales, intercámbialo con
el de algún compañero y encuentren la solución de ambos problemas.



Eje: Forma, espacio y medida Tema: Transformaciones Subtema: Movimientos en el plano

Traslación y rotación

1. Si dispones de una computadora y manejas los recursos que tiene para dibujar,
realiza las siguientes actividades en la forma como se describen. Si no cuentas
con este recurso, adapta las actividades, utilizando 
figuras de cartón como plantillas y algunos trazos.

a) Da clic en Autoformas y desplaza el cursor a la
opción Formas básicas. Selecciona y dibuja una de
las figuras. 

b) Haz otra figura congruente con las opciones de
Copiar y Pegar. Arrastra la nueva figura de modo que
no se empalme con la original. 

¿Qué tipo de desplazamiento se efectuó: una
traslación o una rotación?

c) Dibuja una recta de modo que toque a las figuras con-
gruentes en dos puntos que se correspondan. Utiliza el
icono de Línea que está a la derecha de la palabra
Autoformas. 

Compara la medida de los ángulos que se deter-
minan con esa recta y dos lados que se correspondan en las figuras con-
gruentes. ¿Cómo son las medidas de esos ángulos?

Repite la operación trazando otra recta que una dos vértices que se 
correspondan. ¿Cómo son las medidas de los ángulos que se determinan?

188

Determinarás las propiedades de la rotación y de la traslación de figuras. Construirás y reconocerás
diseños que combinan la simetría axial y central, la rotación y la traslación de figuras.

Sesiones: 2

Lección 33

Desplazamientos, simetrías y logotipos

Seguramente, cuando escuchas los términos
traslación y rotación los asocias con los

movimientos de la Tierra; sin embargo, en geometría
también se utilizan para describir los desplaza-
mientos de las figuras en el plano.

¿En cuáles de los casos que se ilustran hay
traslación?; ¿en cuáles hay rotación?

a)

b)

c)

d)
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Lección 33: Desplazamientos, simetrías y logotipos
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d) Utilizando el icono de Flecha traza dos semirrectas de modo que se determine
un ángulo.

e) Elige otra figura entre las opciones que se dan en Formas básicas. Obtén una
segunda figura copiando y pegando.

f) Arrastra las figuras de modo que se ubiquen en los lados del ángulo. Utiliza
la opción Girar libremente.

La distancia al vértice del ángulo debe ser la misma para ambas figuras.

En este caso se dice que se ha efectuado una rotación.

¿Cuánto mide el ángulo de giro?

¿Qué diferencia hay entre una rotación y una traslación?

2. En equipo analicen las situaciones que se plantean y justifiquen su respuesta.

a) ¿Cuál de las opciones es la correcta para el caso de las dos flechas que se
ilustran?

Es una traslación.

Es una rotación.

Es, a la vez, una traslación y una rotación.

No hay traslación ni rotación.

b) ¿Cómo comprobarían que en el diseño que se muestra hay traslación?

c) ¿Cuál es la forma válida de determinar el ángulo de giro?
Como lo marcan las rectas negras.

Como lo marcan las rectas rojas.

Las dos formas son válidas.

Ninguna de las dos formas es correcta.

¿Cuánto mide el ángulo de giro entre una pieza y la siguiente?; y ¿entre dos
piezas no consecutivas?



Matemáticas 2
190

Eje: Forma, espacio y medida Tema: Transformaciones Subtema: Movimientos en el plano

1. Analicemos con más detalle los logotipos de la actividad inicial.

a) En primer grado de secundaria viste que dos figuras pueden ser simétricas
respecto a un eje, ¿en cuál o cuáles de los logotipos se da este caso? 

b) En dos de los logotipos hay diseño con rotación de figuras; sin embargo, sólo
en uno de ellos hay simetría central. ¿Cuál es la diferencia?
Aquí tienes algunos ejemplos de diseños con simetría central:

En el primero de los ejemplos, ¿cuánto mide el ángulo de giro entre
dos piezas consecutivas?, ¿y entre dos piezas no consecutivas?
¿Cuánto mide el ángulo de giro en los ejemplos segundo y tercero?
Entonces, ¿cuál es el ángulo de giro que está presente en los tres
ejemplos?

Un aspecto importante que debe considerarse al idear un
logotipo es que el diseño tenga relación con aquello que

anuncia. 
¿Qué relación encuentras entre cada logotipo que se mues-
tra y la empresa, club o evento que promueve?

Relaciona cada logotipo con la clasificación a la que
pertenece en su conjunto:

Simetría axial.
Simetría central.
Diseño con rotación de figuras.
Diseño con traslación de figuras.

Realiza la actividad de manera individual y después com-
para respuestas con tus compañeros.

El arte del diseño

a)

b)

c)

La simetría central es un caso
especial de rotación. ¿Cuánto
debe medir el ángulo de giro
para que exista simetría cen-
tral?

d)
Club náutico, A.C.

ESC. SEC. “JUSTO SIERRA”
X GENERACIÓN.
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2. Al girar un solo polígono regular, teniendo como centro el punto de intersección
de sus ejes de simetría, se puede hacer coincidir sus vértices en varias ocasiones;
sin embargo, aunque hay rotación, no siempre existe simetría central. Analiza lo
que sucede en cada caso y completa la siguiente tabla.

Polígono
regular

Cantidad de veces
que se puede girar
de modo que sus
vértices coincidan

Angulo de rotación
entre dos vértices

consecutivos

Otros ángulos de
rotación entre vértices

no consecutivos*

¿Hay simetría
central?

3. Considerando como eje de rotación el punto de intersección de sus diagonales,
determina en cuáles de los siguientes cuadriláteros hay simetría central.

4. Diseña un logotipo en el que apliques algún tipo de desplazamiento o simetría
visto en esta lección. 

Observa el logotipo de la ilustración:

¿Qué tipo de simetría presenta?
¿Qué relación hay entre el diseño propuesto y la institución a la que
representa?
Advierte que en el diseño del libro se encuentran a la vez las iniciales
del nombre de la escuela.
Elabora un logotipo original para tu escuela, grupo, equipo deporti-
vo, etcétera.

Triángulo equilátero 3 120° 240° y 360° No

Cuadrado 90° 180°, 270° y 360° Sí

Pentágono regular 72° No

60° 120°, 180°, 240°, Sí
300° y 360°

Octágono regular

Decágono regular

30°

*Se incluye también el caso de una vuelta completa.

Rombo

Romboide

Rectángulo

Trapecio isósceles

Trapezoide

Cuadrilátero ¿Hay simetría central?

Eje: Forma, espacio y medida Tema: Transformaciones Subtema: Movimientos en el plano
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Eje: Forma, espacio y medida Tema: Transformaciones Subtema: Movimientos en el plano

El naturalista americano Wilson Bentley (1865-1931)
dedicó 40 inviernos de su vida al estudio de los mi-
núsculos cristales que se aglomeran para formar los
copos de nieve. Bentley fue un granjero autodidacta
que vivió en Jericho, Vermont, E.U.A, y acabó convir-
tiéndose en un extraordinario pionero en el campo de
la microfotografía. Llegó a fotografiar más de cinco
mil cristales de nieve adaptando un microscopio a una
cámara fotográfica de ese tiempo.

Impresionado por la belleza de estas efímeras formaciones; milagros de belleza, como él los llamaba,
Bentley se dedicó a examinarlos con detalle. Nunca llegó a encontrar dos exactamente iguales.

Piensa: ¿Qué otros “milagros de belleza” (por su simetría) ha producido la naturaleza?

Desplazamientos, simetrías y logotipos

Vinculando con: Español

Elabora una tabla con las letras del abecedario
y determina cuáles de ellas podrían tener
simetría axial y/o central, si su diseño fuera el
adecuado.

Vinculando con: Ciencias

La ilustración muestra múltiples diseños de cristales de nieve, ¿en qué son diferentes?, ¿qué tienen
en común? Se dice que no hay dos cristales de nieve iguales pero la simetría de todos es de
aspecto hexagonal, aunque desde un punto de vista estrictamente cristalográfico es trigonal.
¿Qué relación hay con la estructura cristalina del hielo, mostrada en color en el centro? Investiga
al respecto.



Para seguir aprendiendo
En http://roble.cnice.mecd.es/jarran2/ busca el tema 6 Movimientos en el plano.
(Agosto, 2007) En él encontrarás un cuadro que ilustra los tipos de simetría axial y central,
así como los desplazamientos de traslación y rotación.

Otro enlace relacionado es:

http://roble.cnice.mecd.es/jarran2/cabriweb/mpejercicio.htm (Agosto, 2007)

Lección 33: Desplazamientos, simetrías y logotipos
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Eje: Forma, espacio y medida Tema: Transformaciones Subtema: Movimientos en el plano

Explorando

1. En la sección ¿Qué has aprendido? de la lección 22 Un dibujante excepcional revisa las obras
de Escher.

¿Qué tipo de simetría hay en la obra manos dibujando?

Analiza si hay simetría en el teselado de hipocampos. Justifica tu respuesta.

2. Utilizando el juego de geometría reproduce el símbolo ying-yang. ¿Qué tipo de simetría pre-
senta?

3. Efectúa los trazos necesarios para ubicar el punto que es eje de rotación de las figuras.

Recreando

Diseña logotipos en la computadora. Utiliza la barra de he-
rramientas de Dibujo. Explora las posibilidades de uso de algunas
opciones, tales como: formas básicas, arrastrar, copiar, pegar,
girar libremente, voltear o girar, seleccionar objetos y agrupar.

Para hacer los trazos que se ilustran a la derecha, en el menú de
Autoformas se eligió Líneas, seleccionando de éstas la opción
Curva.



Eje: Manejo de la información Tema: Representación de la información Subtema: Gráficas

Punto de encuentro

1. Busquen la solución de cada sistema de ecuaciones por algún método algebraico.

¿En qué caso se obtiene una igualdad que no es válida?

¿En cuál de los sistemas, al reducirlo, se eliminan las dos variables y queda 0 = 0?

¿Cómo es la gráfica de los sistemas en estos dos casos?

Las ecuaciones de estos sistemas son del tipo y = mx + b, ¿qué tipo de gráfica
generan? 

Si se trazan las gráficas de cada ecuación de un sistema, en un mismo plano,
sólo puede suceder una de tres situaciones:

a) Son paralelas y no se cruzan.

b) Se trata de una misma recta. 

c) Las rectas se cruzan en un punto del plano.

En cada caso, ¿cuál será la solución del sistema?

194

Representarás gráficamente un sistema de ecuaciones lineales con coeficientes enteros e interpre-
tarás la intersección de sus gráficas como la solución del sistema.

Sesión: 1

Lección 34

Caminos que se cruzan

Reúnete con un compañero para resolver la situación siguiente.

Observen las gráficas en cada plano cartesiano y los sistemas de ecuaciones lineales, ¿cuál creen qué
es la gráfica que representa a cada sistema?

a) x 1 y 5 6 b) x 1 y 5 6 c) x 1 y 5 6
2x 1 2y 5 8 2x 1 2y 5 12 2x 2 y 5 6

1. 2. 3.

6

4

2

2 4 6

6

4

2

2 4 6

6

4

2

2 4 6
1 1

1

2

2

2

Para trazar la recta
de cada ecuación se
despeja y, se deja la
expresión en términos
de x; luego se hace la
tabulación de valores.



Eje: Manejo de la información Tema: Representación de la información Subtema: Gráficas

Lección 34: Caminos que se cruzan
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2. Regresen al cuadro inicial. Observen las gráficas y seleccionen dos puntos de ca-
da recta. ¿Cuáles son las coordenadas de esos puntos?

Sustituyan las coordenadas de un punto en
las dos ecuaciones del sistema. Realicen el
mismo procedimiento con el otro punto.

¿Qué sucedió al sustituir los puntos en los
sistemas a) y b)?

En el sistema c), sustituyan las coordenadas
del punto donde se cruzan las dos rectas, en
ambas ecuaciones. ¿Qué sucedió? 

De los sistemas presentados al inicio de la lección sólo el del inciso
c tiene solución; su gráfica es la 2.

3. Observen con atención las parejas de ecuaciones de cada sistema sin solución.

a) x + y = 6 b) x + y = 6

2x + 2y = 8 2x + 2y = 12

¿Qué relación se observa entre las ecuaciones?

¿Qué tienen en común?, ¿en qué son diferentes?

¿En cuál de los sistemas resultaron rectas paralelas?, ¿cómo son los coeficientes
de las ecuaciones?

¿En cuál de los sistemas sólo hubo una recta?, ¿cómo son los coeficientes de las
ecuaciones?

4. Revisen la gráfica siguiente y contesten las preguntas.

La gráfica muestra el salario sema-
nal que ofrecen las compañías A y B
a sus vendedores.

La compañía A ofrece sólo el 8 % de
comisión por la venta hecha.

La compañía B ofrece un salario
de 51 pesos semanales más el 5 % de
comisión sobre las ventas.

¿En qué situación el salario de am-
bas empresas será el mismo?

¿Qué empresa tiene un mejor salario para el vendedor que logre hacer una ven-
ta semanal de 600 pesos?

La solución de este problema puede obtenerse de la gráfica, pero ¿qué ventaja
y/o desventaja tiene el hacerlos así?

Realicen una sesión plenaria con el apoyo de su maestro, para revisar las
respuestas.

El punto que sea so-
lución de un sistema
de ecuaciones deberá
satisfacer (o hacer vá-
lidas) las dos ecuacio-
nes del sistema. 

Un sistema de ecua-
ciones lineales sólo
tiene solución si las
rectas que genera se
cruzan en un punto.
El punto de intersec-
ción es la solución del
sistema. 

1000 2000 3000 4000 5000 6000

100

400

300

200

Sa
la

rio

A
B

Venta
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Eje: Manejo de la información Tema: Representación de la información Subtema: Gráficas

Para llegar al actual proceso de resolución de ecuaciones de la forma ax 1 b 5 c han
pasado más de 3.000 años. Los egipcios nos dejaron en sus papiros (en el de Rhind
1650 a. de C y el de Moscú 1850 a. de C.) multitud de problemas matemáticos resuel-
tos. Las ecuaciones más utilizadas por los egipcios eran de la forma: 
x 1 ax 5 b y x 1 ax 1 bx 5 0, donde a, b y c eran números conocidos y x la incóg-
nita que ellos denominaban aha o montón. Una ecuación lineal que aparece en el
papiro de Rhind responde al problema siguiente: “Un montón y un séptimo del mismo
es igual a 24”. Intenta resolver este problema.

Ejercitando

1. Revisa cada sistema de ecuaciones y escribe la cantidad de soluciones que tienen: una, ninguna o in-
finidad.

a) x 1 2y 5 7 b) x 1 y 5 12 c) x 1 y 5 8 d) 2x 2 y 2 4 5 0
x 1 2y 5 9 x 2 y 5 8 3x 1 3y 5 8 4x 1 y 2 8 5 0

2. Resuelve de manera gráfica los siguientes sistemas:

a) x 1 y 5 7 b) 3x 1 2y 5 5
y 2 x 2 3 5 0 x 1 y 2 5 5 0

Aplicando

En la gráfica, a la derecha, se muestran las
posibles ganancias de un comerciante al ofre-
cer en venta 200 dulces, de leche o de fruta:

a) ¿En qué cantidad de dulces vendidos coin-
cide la ganancia?

b) ¿A partir de qué cantidad, la venta de dul-
ces de leche reporta más ganancia que la
venta de dulces de fruta?

c) ¿Cuál es la ganancia aproximada que ob-
tiene por cada dulce de frutas vendido?,
¿y cuál la ganancia en cada dulce de le-
che?

Caminos que se cruzan

50 100 150 200 250

200

400

600

800
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Eje: Manejo de la información Tema: Representación de la información Subtema: Gráficas

Analizando

Para entrar a la feria, una familia de dos adultos y un niño, pagó 60
pesos. Otra familia, formada por un adulto y tres niños pagó 65 pesos.
¿Cuál era el costo de cada boleto? 

Ya en la feria, la primera familia compró 3 boletos para subir a la Rue-
da de la Fortuna y 2 para el juego “El Remolino”, por éstos pagó 60
pesos. La segunda familia compró 4 boletos para cada uno de esos
dos juegos y pagó100 pesos. ¿Cuánto costaban los boletos de la Rue-
da de la Fortuna y del Remolino?

Trazando

Traza la gráfica de un sistema de ecuaciones que dé la solución a los siguientes acertijos:

a) La suma de dos números es 22 y su diferencia es 16.

b) La suma de dos números es 45 y su diferencia es uno.

c) La suma de dos números es 100 y su diferencia es 2.

Creando

¿Qué ecuación lineal representa a cada recta?

¿Qué sistema se forma con éstas?

¿Cuál es la solución de este sistema?

Redacta un problema que pueda resolverse con este sis-
tema.

12122 432

22

21

1

3

2

Para seguir aprendiendo
Puedes encontrar mucha información sobre el tema de sistemas de ecuaciones lineales en:

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/Matematicas/14/matematicas-14.html

http://lectura.ilce.edu.mx:3000/biblioteca/sites/telesec/curso3/htmlb/sec_33.html

(Agosto, 2007)
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Las fichas de dominó

1. Si se va a extraer una de las seis fichas de dominó de la ilustración, enlista
los resultados favorables de los siguientes eventos:

2. Compara los números que escribiste en los resultados favorables para
cada evento. Escribe los elementos que tienen en común (si los hay), las
siguientes parejas de eventos:

A y B A y C B y C C y D

a) ¿Es posible que uno de los resultados sea un número par y a la vez
impar?, ¿pueden ocurrir al mismo tiempo los eventos par e impar? 

b) ¿Hay algún resultado que sea a la vez un número par y mayor
que cuatro?, ¿cuál(es)? ¿pueden ocurrir al mismo tiempo los eventos
par y mayor que cuatro?

c) ¿Pueden ocurrir al mismo tiempo los eventos impar y mayor que cua-
tro?, ¿cuál de los resultados cumple ambas condiciones?

198

Distinguirás en diversas situaciones de azar eventos que son mutuamente excluyentes.
Determinarás la forma en que se puede calcular la probabilidad de ocurrencia.

Sesión: 1

Lección 35

¿Tienen elementos comunes?

Una caja contiene las siguientes fichas de dominó:

Si se va a extraer al azar una de ellas y se suma el total de puntos, ¿qué
es más probable obtener?

a) Un número par y mayor que 4.

b) Un número par o mayor que 4.

c) Un número par o impar.

d) Un número menor que 3 o mayor que 4.

Dos eventos son
mutuamente exclu-
yentes cuando no
pueden ocurrir simul-
táneamente, es decir,
cuando no tienen re-
sultados comunes.

Que el total de puntos sea: Resultados favorables

A:  número par 

B:  número impar

C: número mayor que 4

D: número menor que 3



Lección 35: ¿Tienen elementos comunes?
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¿Cuáles de los eventos que aparecen en la tabla de la actividad 1 son mutua-
mente excluyentes?

Enlista los resultados favorables de  los siguientes eventos:

3. Escribe la probabilidad de los siguientes eventos, si se saca una de las fichas de
dominó que aparecen en el cuadro inicial:

Suma las probabilidades de los dos primeros eventos de cada tabla. Compara
los resultados obtenidos con la probabilidad de los eventos E y F respectivamen-
te, ¿qué observas?

4. Escribe las letras  “o” “y” en la línea roja de cada evento, de modo que el even-
to tenga los resultados favorables ahí anotados.

Regla de la Suma:

Si A y B son dos eventos mutuamente excluyentes, la pro-
babilidad de que ocurra uno u otro se obtiene sumando la
probabilidad de cada evento.

p (A o B) = p(A) 1 p(B)
Si A y B son eventos con resultados comunes (A y B no son
excluyentes).
p (A o B) = p(A) 1 p(B) 2 p(A y B)

E: número par o impar
F: número menor que 3 o mayor que 4

E: número par o impar

F: número menor que 3 o mayor que 4

Que el total de puntos sea: Probabilidad

A: número par

B: número impar

E: número par o impar

Que el total de puntos sea: Probabilidad

C: número mayor que 4

D: número menor que 3

F: número menor que 3
o mayor que 4

Evento Resultados favorables

A: Número par 2,4,6

C: Número mayor que cuatro 5,6

G: Número par       mayor que cuatro 2,4,5,6

H: Número par       mayor que cuatro 6

¿Son los eventos A y C mutuamente excluyentes?, ¿por qué?
¿Es la probabilidad de G igual a la suma de las probabilidades A y C?
¿Cuál es la probabilidad de cada evento?
La probabilidad del evento G se puede calcular a partir de: 1 2 5

4
6

1
6

2
6

3
6

donde (A y B) es el evento
con los resultados comunes.

Eje: Manejo de la información Tema: Análisis de la información Subtema: Noción de probabilidad
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Eje: Manejo de la información Tema: Análisis de la información Subtema: Noción de probabilidad

Los eventos pueden representarse mediante diagra-
mas:

¿En qué lugar se ubican los elementos comunes de
los eventos A y B? Sombréala.

¿Tienen elementos comunes?

Resolviendo

1. Si se lanza un dado al aire, calcula la probabilidad de obtener:

2. Los alumnos de una escuela secundaria se anotaron en las actividades deportivas que la escuela
ofrece. Su distribución se muestra en el siguiente cuadro:

Grado Voleibol Fútbol Básquetbol total

1° 40 48 37 125

2° 24 44 14 82

3° 14 22 19 55

Total 78 114 70 262

a) 5

b) 3 o 4

c) Número menor que 3 o impar

d) Número menor que 2 o mayor que 4

e) Número menor que 7 y diferente de 4

Escribe la probabilidad de que al elegir un alumno al azar, éste sea:

a) Alumno de 2° que juega fútbol.

b) Alumno que juega básquetbol.

c) Un alumno en voleibol o básquetbol.

d) Un alumno en fútbol o de 3°.

Vinculando con: Español

Escribe una lista de los juegos de azar que hayas escuchado nombrar. Investiga cuál es la probabi-
lidad de ganar en tres de éstos. Establece cuál es la probabilidad de que un jugador pierda y con-
cluye: ¿quién gana en los juegos de azar? Redacta un resumen con la información obtenida.

A B A B

A y B no excluyentesA y B excluyentes



Para seguir aprendiendo
Consulta la siguiente  página: http://redescolar.ilce.edu.mx (Agosto, 2007) Luego,
selecciona ACTIVIDADES PERMANENTES; escoge “Matemáticas sin números y después la
sección “De nombres y explicaciones”. Ahí consulta la sección “La resbaladiza probabili-
dad”.

Lección 35: ¿Tienen elementos comunes?
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Eje: Manejo de la información Tema: Análisis de la información Subtema: Noción de probabilidad

Aplicando

1. Si se trata de adivinar el último dígito del premio mayor de un sorteo, ¿cuál es la probabilidad
de los siguientes eventos?
a) Número impar.
b) Número menor que 1. 
c) Cifra impar o número menor que 1.
d) Número primo.
e) Número par y menor que tres.
f) Número par o mayor que cinco.
g) Número par o impar.
h) Número mayor que 8 o menor que 4.

2. La mesa directiva de una secundaria organizó la fiesta de fin de cursos. En ella se repartieron
150 vasos de nieve, de los cuales 80 eran de fresa, 50 de vainilla y 20 de nuez. Si la nieve se
reparte totalmente al azar, determina qué probabilidad hay de que a un alumno le toque:
a) Nieve de nuez. c) Nieve de vainilla o de nuez.
b) Nieve que no sea de fresa. d) Nieve de fresa o de vainilla.

3. Un profesor pidió a los 38 alumnos de su grupo que anotaran en una hoja, las actividades artís-
ticas en las que estaban inscritos. Él encontró que 14 alumnos participan en danza, 27 en guita-
rra y 5 no están inscritos en alguna de las actividades. ¿Son posibles esos resultados?, ¿por qué?
Si el profesor elige un alumno al azar, ¿qué probabilidad hay de que sea un alumno con las si-
guientes características?
a) Participe en danza. c) Participe en danza y en guitarra.
b) Participe en danza o en guitarra.     

Recreando

¿Cuál es la probabilidad de encontrar en tu grupo dos personas que cumplan años el
mismo día?  Intenta predecirlo, realiza el experimento y consulta la siguiente página
web donde encontrarás información interesante sobre este cuestionamiento.
http://redescolar.ilce.edu.mx Luego, selecciona ACTIVIDADES PERMA-
NENTES; enseguida “Matemáticas sin números”. Después oprime el
logotipo de “lugares,...” En la sección de secundaria, abre “El extraño
caso de los cumpleaños”.

Revisando el proyecto

Después de haber revisado y corregido en sesiones anteriores los conceptos a incluir en el diccionario
matemático, cada equipo deberá imprimir la versión final de su trabajo y entregarlo a su maestro para la
evaluación correspondiente. Luego, el grupo deberá organizarse para reproducir copias, una por estu-
diante, del diccionario con la calificación más alta.
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Artículos y textos en Internet
Anécdotas matemáticas

http://www.portalplanetasedna.com.ar/anecdotas_matematicas.htm#FIBONACCI 

Arquímedes.

http://www.galeon.com/tallerdematematicas/biografias.htm#ARQUÍMEDES

Capacidad y volumen.

http://descartes.cnice.mecd.es/1y2_eso/Volumenes_d3/VOLUMENES_1.htm

Corrigen desnivel de la Torre de Pisa.

http://www.esmas.com/noticierostelevisa/internacionales/426817.html

Las mil y una historias de los cristales de nieve.

http://www.cienciateca.com/simnieve.html

Las pirámides.

http://www.egipto.com/las_piramides/doc/web7.html

Los nombres de los polígonos.

http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/mate/nombres/nombres.htm

Trabajando con teselados.

http://www.geocities.com/teselados/#escuela

Bibliografía y otras fuentes de consulta
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Transformaciones geométricas en el plano.

http://roble.cnice.mecd.es/jarran2/

http://www.reformasecundaria.sep.gob.mx/matematicas/pdf/orientaciones/libromaestro.pdf

La vida y la época de Frida Kahlo

http://www.pbs.org/weta/fridakahlo/worksofart/monkey_esp.html

http://www.ocaiw.com/catalog/?lang=en&catalog=pitt&author=464&lista=1

Temas varios

http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/conciencia/fisica/medicion/sol.htm   

http://cuentame.inegi.gob.mx/poblacion/analfabeta.aspx?tema=P 

http://descartes.cnice.mecd.es/indice_ud.php  

http://redescolar.ilce.edu.mx:2000/redescolar/act_permanentes/mate/nombres/mate4j.htm  

http://www.pucpr.edu/facultad/ajunco/HIST.%20aritm..htm    

http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_de_pa%C3%ADses_por_densidad_de_poblaci%C3%B3n  

http://www.egiptologia.org/ciencia/matematicas/papiro_rhind.htm  

http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/mate/nombres/probabilidad_01.htm  

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9trica

Polinomios

http://www.educared.net/concurso/61/polinomi.htm

Videojuegos

http://www3.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_02/n2_art_etxeberria.htm
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