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MATEMÁTICAS 2 es un libro de texto dirigido al segundo grado de la educación secundaria.
Su estructura presenta una agrupación por bloques de lecciones.

En el texto se hacen constantes aplicaciones de las matemáticas en otras asignaturas de la
educación secundaria como las ciencias (biología, física y química), la geografía, la historia,
el dibujo y los talleres; además, se dan aplicaciones a otras actividades sociales cotidianas.

El texto sigue el modelo de aprender a resolver problemas, y está pensado para ser tra-
bajado conjuntamente entre el alumno y el maestro; resalta la parte comunicativa que todo
proceso educativo moderno debe contener, y ayuda en la construcción personal del cono-
cimiento matemático.

Estructura de la obra

En general, los conocimientos están organizados en 3 ejes, que son los mismos que se estu-
dian a lo largo la educación secundaria: Sentido numérico y pensamiento algebraico; Forma
espacio y medida; y Manejo de la información. Éstos, a su vez se desarrollan en temas y sub-
temas.

Cada bloque temático se compone de lecciones: 10 para el bloque I, 7 para el bloque II,
8 para el bloque III, 6 para el bloque IV y 4 para el bloque V, siendo 35 lecciones en total, que
abarcan a la aritmética, la geometría, el álgebra, el tratamiento de la información y la pro-
babilidad.

A fin de manejar más adecuadamente los contenidos, cada lección está formada de 6
secciones o partes: La primera presenta un Problema motivador; la segunda en la que se
dan Procedimientos y estrategias; la tercera en la que se muestra una teoría mínima acerca
de los contenidos, denominada Fundamentación; la cuarta nombrada Transferencia, con
aplicaciones del contenido matemático de la lección; la quinta en la que presentan ejercicios,
problemas y aplicaciones diversas llamada Actividades, conteniendo una sección opcional;
y la sexta que finaliza la lección con un juego, un entretenimiento, una construcción o una
actividad especial, denominada Remate.

Cada bloque finaliza con una Lectura acerca de alguno de los contenidos fundamenta-
les escrito por una pluma importante en la divulgación matemática.

El manejo y tratamiento de los contenidos tienen la intención de relacionar a la mate-
mática con la diaria experiencia del alumno. Por ello se parte de problemas concretos cuyo
proceso de resolución les permita elaborar y aplicar conceptos matemáticos para que el
alumno desarrolle las habilidades de estudio necesarias para reconocer qué es un proble-

Presentación

5

Mate II Valco-00.qxd  3/19/08  9:09 AM  Page 5



ma, para saberlo plantear y para aprender a resolverlo, a veces, si es posible, por más de una
estrategia distinta, que propicie tanto el trabajo individual, como el grupal y por equipos.

Se ha buscado utilizar los conceptos matemáticos en todo momento, frente a diversas
situaciones, graduando niveles de dificultad de las actividades propuestas y cuidando que
se fomenten la estimación operativa y el cálculo mental.

Se insiste en el uso y la construcción de material didáctico simple por los alumnos,
mediante las indicaciones del maestro, y el uso adecuado de la calculadora elemental. Al
final del texto se presenta una bibliografía tanto para el alumno como para el maestro.

Los contenidos de cada lección mencionan, al inicio, el bloque, el eje, el tema y el sub-
tema al que pertenecen, y aunque el maestro tiene la opción de trabajarlos en un orden
distinto, se recomienda que previamente los organice para darle coherencia y estructura.

Los autores

6 PRESENTACIÓN
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Estimado estudiante: Como autores deseamos que adquieras el cocimiento matemático adecuado, en
forma amena y entretenida, el cual te sirva para resolver las actividades sociales, culturales, laborales y pro-
fesionales que requieras en el presente o a futuro.

Los contenidos matemáticos los hemos organizado en 5 bloques de lecciones que te permitirán explo-
rar el mundo de los números y las formas geométricas, elaborar conjeturas, reconocer, plantear  y resolver
problemas, así como realizar los diversos planteamientos que se te vayan presentando en la escuela, la
familia y en el entorno en el que te desarrollas.

Cada lección está formada por 6 secciones, con una función muy específica, identificada con un ícono,
que te ayudará a adentrarte en los diversos conocimientos matemáticos, esperando que promuevan tu
interés por la asignatura y apoyen tu desarrollo integral.

Guía para el alumno

Primera sección: 
Problema motivador  

Es una situación problemática que
tiene la intención de provocar el interés por aden-
trarte en una parte esencial del contenido mate-
mático.

Segunda sección: 
Procedimientos y estrategias  

Las sugerencias y recomendaciones
contenidas en este apartado tienen

la intención de orientarte y ayudarte en la resolu-
ción del problema motivador y en otros más que se
presentan en la lección.

Tercera sección: 
Fundamentación

En este apartado te mostramos en
forma sencilla aquellos aspectos del

conocimiento matemático que se estiman suficien-
tes para que resuelvas los  problemas y las diversas
actividades propuestas.

Cuarta sección: 
Transferencia  

Como un apoyo más a tu proceso de
adquisición del conocimiento y

como aplicación de la teoría y de los conocimientos
vistos en la lección, se te presentan problemas
resueltos o, bien, se orienta su resolución.

Quinta sección: Actividades  

Es el conjunto de los ejercicios,proble-
mas y acciones diversas propuestas,
para que practiques aplicando los

procedimientos,teorías y estrategias de conocimien-
to nuevas o similares a las que has visto en la lección.
En ésta se presentan además problemas que puedes
resolver opcionalmente.

Sexta sección: Remate   

Es la parte final de la lección. En ésta
se te presentan problemas, entreteni-
mientos, juegos, información curiosa,

construcciones especiales, etcétera.
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SIMBOLOGÍA 11

Simbología

a + b Suma de los números a y b m : n Razón de m a n (m y n son magnitudes)

a – b Diferencia de los números a y b
a    

=
c

b
—

d
— Proporción (b, d π 0)

a × b, a • b, ab,
(a)(b), a(b)

Producto de los números a y b Mo Moda de una lista de datos

a ÷ b, a—
b

, a : b Cociente de los números a y b an Elemento n de la sucesión a

an Número a elevado al exponente n,
potencia enésima del número a

E
Evento, en probabilidad;
escala en geometría.

Raíz cuadrada del número a P(E) Probabilidad del evento E

Raíz cúbica del número a Semirrecta PQ

→ Se corresponde con PQ
—

Segmento PQ

⏐a⏐ Valor absoluto del número a PQ Medida del segmento PQ

< Menor que ∠A Ángulo A

> Mayor que � A Medida del ángulo A

⇒ Implica La recta AB es perpendicular a la recta CD

∴ Por lo tanto, por consiguiente, entonces       La recta AB es paralela a la recta CD

a2 a al cuadrado �ABC Triángulo ABC

a3 a al cubo Recta AB

a = b a igual a b P(A o B) Probabilidad del evento A o el evento B

≈, =. Aproximadamente igual a P(A y B) Probabilidad del evento A y el evento B

≠ Distinto de, no igual a ° Grados sexagesimales. Ej. 67°

b ≠ 0 El número b es distinto de cero ¢ Minutos sexagesimales. Ej. 18¢

% Tanto por ciento ≤ Segundos sexagesimales. Ej. 27≤

USD Dólares norteamericanos °C Grados centígrados o Celsius

a
b

— Fracción de numerador a y denominador b °F Grados Fahrenheit

Me Mediana de una serie de datos $ Símbolo de la moneda peso

–x Mediana aritmética o promedio € Símbolo de la moneda euro

PQ

AB CD

AB CD

AB

a

a3
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Lecciones:

1. Resolución de problemas que implican multiplicaciones y
divisiones de números con signo

2. Resolución de problemas que implican adición y sustracción de
expresiones algebraicas

3. Reconocimiento y obtención de expresiones algebraicas
equivalentes a partir del empleo de modelos geométricos

4. Resolución de problemas que implican reconocer, estimar y medir
ángulos utilizando el grado como unidad de medida

5. Posiciones relativas de dos rectas en el plano (paralelas,
perpendiculares y oblicuas). Ángulos que se forman en el plano al
cortarse dos rectas. Ángulos adyacentes y opuestos por el vértice

6. Relaciones entre los ángulos que se forman entre dos rectas
paralelas cortadas por una transversal. Justificación de las relaciones
entre las medidas de los ángulos interiores de los triángulos y los
paralelogramos

7. Determinación del factor inverso en una relación de
proporcionalidad. Factor fraccionario de proporcionalidad 

8. Elaboración y uso de procedimientos para la resolución
de problemas de proporcionalidad múltiple

9. Identificación de regularidades para anticipar resultados en
problemas de conteo. Verificación de resultados por medio de
arreglos rectangulares, diagramas de árbol y otros recursos

10. Interpretación y comunicación de información mediante
polígonos de frecuencia
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Como resultado del estudio de este bloque temático, se espera que los
alumnos:

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

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

3. Resuelvan problemas de conteo mediante cálculos numéricos.
4. Resuelvan problemas de valor faltante considerando más de dos

conjuntos de cantidades.
5. Interpreten y construyan polígonos de frecuencia.
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Multiplicando en el plano cartesiano

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

Lección

1
Resolución de problemas
que implican multiplicaciones
y divisiones de números
con signo

Paola ha llegado temprano al
salón de clases y se entretiene tra-
bajando en el plano cartesiano

con multiplicaciones que le ha enseñado su
abuelo, que es maestro.

En eso llega Micaela, su compañera de banca,
y se entretienen con diversas operaciones.

—Mira, Micaela, aquí están representadas
tres operaciones de multiplicación de números
con signo.

—¡A ver, muéstrame!

Ubica el primer factor en el eje de las x. Únelo
con la unidad positiva (+1) en el eje de las y. Tienes
así formado un segmento de apoyo.

El segundo factor lo ubicas en el eje de las y.
Ahora usando tus escuadras trazas el segmen-

to paralelo al segmento de apoyo que pase por el
segundo factor.

El punto de corte de este segmento (o su pro-
longación) con el eje de las x es el producto en
valor absoluto y en signo.

En la figura que Paola le ha mostrado a Micaela,
¿qué operaciones de multiplicación están represen-
tadas gráficamente? Esto es,¿cuál es el multiplicando
y el multiplicador en cada una?

Intenta representar en la misma forma a la mul-
tiplicación 5 × (− 3).

¿Por qué crees que se debe formar el segmento
de apoyo con la unidad positiva en el eje de las y?

¿Cuántas veces cabe el segmento de apoyo en el
segmento de recta paralelo al segmento de apoyo?

Si no puedes contestar ahora, sigue leyendo.
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15LECCIÓN 1 PROBLEMAS CON MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN DE NÚMEROS CON SIGNO

Podrás notar que en cada multiplica-
ción representada, el punto de corte
en el eje de las x es el producto.
¿Qué signo tendrá ese producto si
corta a la derecha del eje x?

¿Y si corta a la izquierda?
Notarás que ese punto de corte se obtiene en
forma natural al realizar la construcción.
Observa que se forman triángulos que están a escala.

En la primera figura, que se refiere al producto
(+3) ¥ (+2), se tiene que:

Y como OC = 6 y OA = 3, la igualdad anterior se
puede escribir así:

o

De donde CD = 2AB

Esto es, la medida del segmento CD es el doble de
la medida del segmento AB.

En forma similar, en la segunda figura se obtiene
que: PQ = 3PQ.

Y en la tercera figura JK = 5HI

Apreciarás que el � COD está a escala doble del �
AOB, y por lo mismo AB cabe 2 veces en CD; el �
POQ está a escala triple del � MON y MN cabe 3
veces en PQ; y � JOK está a escala 5 veces mayor
(quíntuple) del � IOH y HI cabe 5 veces en JK.

Así que en estas gráficas lo que tienes representa-
do es el producto de números con signo.

Recuerda que en el curso anterior de matemáticas
estudiaste las operaciones de suma y resta de
números con signo.

Operaciones de adición con sumandos reiterados
pueden expresarse como multiplicaciones. Por
ejemplo:

(+3) + (+3) = 2 ¥ (+3) = +6
(-1) + (-1) + (-1) = 3 ¥ (-1) = -3

(-4) + (-4) + (-4) + (-4) + (-4) = 5 ¥ (-4)
= (+5) ¥ (-4)
= -20

Ahora bien, ¿qué da como resultado en las siguien-
tes multiplicaciones?

(+ 6) ¥ (+ 4) (+ 6) ¥ (- 4)
(- 6) ¥ (- 4) (- 6) ¥ (+ 4)

Para dar la respuesta a esas operaciones, observa
que son multiplicaciones en las que el multipli-
cando se mantiene constante y el multiplicador va
disminuyendo; ve que el producto disminuye de 6
en 6 para abarcar a factores positivos y negativos.

(+ 6) ¥ (+ 4) = + 24
(+ 6) ¥ (+ 3) = + 18
(+ 6) ¥ (+ 2) = + 12
(+ 6) ¥ (+ 1) = + 6
(+ 6) ¥ (0)  = 0
(+ 6) ¥ (- 1) =   - 6

OC

OA

CD

AB
=

2 =
CD

AB
6

3
=

CD

AB
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16 BLOQUE I SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRAICO

(+ 6) ¥ (- 2) = - 12
(+ 6) ¥ (- 3) = - 18
(+ 6) ¥ (- 4) = - 24

Y ahora, cambiando el orden de los factores en la
última multiplicación:

(- 6) ¥ (+ 4) = - 24
(- 6) ¥ (+ 3) = - 18
(- 6) ¥ (+ 2) = - 12
(- 6) ¥ (+ 1) = - 6

(- 6) ¥ (0)   = 0
(- 6) ¥ (- 1) = + 6
(- 6) ¥ (- 2) = + 12
(- 6) ¥ (- 3) = + 18
(- 6) ¥ (- 4) = + 24

¿Qué conclusión puedes obtener de estas regulari-
dades? ¿Cómo se dan los signos en los productos
respecto de los signos en los factores? Comenta tus
ideas con tus compañeros y dalas a conocer al
maestro.

Multiplicación de números con signo

El recurso que estás viendo para multiplicar números con signo se apoya en el plano car-
tesiano. Si haces caso omiso del plano y consideras que tienes dos escalas graduadas per-
pendiculares, estás utilizando el llamado nomograma multiplicativo.

¿Qué operaciones con números enteros están ilustradas en las gráficas en el problema motivador?

Intenta seguir este razonamiento en donde se tiene que (+4) • (-3) = -12

Sabes que: (+4) • (0) = 0 Todo número multiplicado por cero da cero.

También: (+3) + (-3) = 0 La suma de inversos aditivos da cero.
(+4) • (+  3) + (+  4) (-3) = (+ 4) (0) Se multiplica la igualdad por + 4.

+12 + (+  4) (-3) = 0 Ya que (+  4) (+3) = +12 y (+  4) (0) = 0
Para que la suma dé 0

+12 + (-12) = 0

Por lo que (+  4) (-3) = -12

En forma similar puedes llegar a que:(-4) (-3) = +12

Parte de que: (-4) • 0 = 0
También: (+ 3) + (-3) = 0
y: (-4) (+ 3) + (-4) (-3) = (-4)(0)

(-12) + (-4) (-3) = 0

(-12) + (+12) = 0
Entonces (-4) (-3) = + 12

Como ves, lo anterior es el producto de 2 números enteros negativos y dio un número entero positivo
como producto.
¿Siempre será así? Coméntalo con tus compañeros.
¿Qué crees que ocurra al multiplicar fracciones y
decimales con signo?

En la tabla puedes concentrar qué tipo de signo se
obtiene al multiplicar dos números con signo.
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17LECCIÓN 1 PROBLEMAS CON MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN DE NÚMEROS CON SIGNO

División de números con signo

Recuerda que la multiplicación y la división son operaciones inversas, según sabes de tu curso anterior. Por
esta razón, las siguientes multiplicaciones pueden expresarse en las divisiones correspondientes:

(+ 4) ¥ (+ 9) = + 36; por lo que (+ 36) ∏ (+ 4) = + 9
(- 4) ¥ (+ 9) = - 36; por lo que (- 36) ∏ (- 4) = + 9
(- 4) ¥ (- 9) = + 36; por lo que (+ 36) ∏ (- 4) = - 9
(+ 4) ¥ (- 9) = - 36; por lo que (- 36) ∏ (+ 4) = - 9

De acuerdo con estos resultados, anota en la tabla los signos que se obtendrían al dividir números
enteros con signo.

Forma equipo con 2 compañeros más y discutan si el cociente de números decimales con signo y
números fraccionarios con signo siguen la regla del cociente de signos que has completado en la tabla.
Propón ejemplos.

Nomograma de la división

Una forma de comprobar tus observaciones puede ser utilizando el nomograma de la división, que es el
mismo que se utilizó para la multiplicación, con la diferencia que las funciones que ejercen los ejes varía así:

� Se ubica al dividendo en el eje x.
� Se ubica al divisor también en el eje x.
� El cociente se obtiene en el eje de las y.

−

−
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Para obtener el cociente, traza el segmento
de recta que une al divisor con +1 en el eje de las
y (se forma el segmento que se denomina seg-
mento base); ahora con tus escuadras traza un
segmento paralelo al segmento base, que pase
por el dividendo; donde ese segmento corte al
eje de las y se tiene el cociente del dividendo
entre el divisor.

En la primera ilustración están los trazos para el cociente ; y en la segunda ilustración los del

cociente 

Ahora haz los trazos que sean necesarios usando las escuadras y el plano cartesiano para representar
a las otras tres divisiones.

18 BLOQUE I SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRAICO

+
+

8

2+
=

6

3
2.

1. Representar en la recta numérica la multiplicación 3 ¥ (- 5).

Observa que el segmento que actúa como segmento unitario es -5.

15 10 5

5 55
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19LECCIÓN 1 PROBLEMAS CON MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN DE NÚMEROS CON SIGNO

2. Completar la tabla en la
que deben concentrarse
resultados parciales para
registrar el hecho de que
en un tanque entran por su
llave de acceso 3 litros por
minuto y en el desagüe se
desalojan 4 litros por minu-
to. Considerar que el tan-
que está llenado a cierta
capacidad.

3. Una empresa tiene 3 socios. Cuando se constituyeron como negocio decidieron participar a partes
iguales y, por lo mismo, asumir las ganancias y las pérdidas en igualdad de circunstancias. La siguiente
tabla muestra los movimientos financieros de la empresa en sus primeros 5 años de actividad:

a) ¿Cuál es la pérdida total en los 3 primeros años?
b) ¿Cuál es la pérdida para cada socio en el mismo período?
c) ¿Cuál es la situación financiera de la empresa al finalizar el quinto año de actividades?
d) ¿Cuánto tendría que aportar cada socio al comenzar el sexto año de actividades para que la empre-

sa no tuviera pérdidas?

Para a) (- $34 500) + (- $27 250) + (- $12 100) = - $73 850.

Para b) ¿Qué significa este resultado?

En el cociente obtenido $ 24, 616.
–
6, la raya que corona al 6 significa que la división no es

exacta y esa cifra se va a repetir indefinidamente.
Otra forma de expresar la repetición de esa cifra es escribir $ 24,616.666...

Para c) (- $73 850) + (+ $25 250) = - $48 600.

Para d)                                               ,

en que la pérdida al finalizar el quinto año es - $48 600 y se divide entre -3 (los 3 socios en situación
de pérdida).

Años 1 2 3 4 5

Pérdidas $34 500 $27 250.00 $12 100.00

Ganancias $7 050.00 $18 200.00

= +
$

$
48 600

3
16 200

=
$

$  . .
73 850

3
24 616 6

2 horas antes

5 horas antes

12 horas antes

4 horas después

5 horas después

14 horas después

Entrada
(entran 3 � × min)

(- 5) ¥ (+ 3) = - 15 �

Salida
(salen 4 � × min)

(+ 4) ¥ (+ 4) = + 16 �

1. Las temperaturas máximas y
mínimas, en un mismo día, en
dos ciudades A y B están regis-
tradas en la tabla.

Contesta:
a) En cada caso, ¿cuál es la diferencia entre la máxima temperatura con la mínima temperatura?
b) ¿Cuál es el promedio de las temperaturas máxima y mínima en cada ciudad, en ese día?

Temperatura Ciudad A Ciudad B
Máxima - 4º 28º
Mínima - 18º - 6º
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20 BLOQUE I SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRAICO

2. En esta secuencia de teclas, ¿qué operaciones se efectuaron con la calculadora elemental(*) de 8 dígitos?

3. Da los resultados de las operaciones con la calculadora elemental:

4. ¿Qué ocurre en esta secuencia de teclas en la calculadora?

(**)

5. Contesta:

a) ¿A qué es igual - (- 10)?

b) ¿Qué número va en el cuadro? (+ 5) ¥ = - 1

c) ¿Qué número va en el cuadro? ∏ (- 5) = - 6

d) ¿Qué número va en el cuadro? ¥ 5 = 3

6. Resuelve:

(- 4.5) ∏ (- 1.2) =

(- 2.5) ¥ (+ 2.6)(- 2.7) =

7. Una sonda metereológica se dispara desde un submarino. Para llegar al ras del agua se sabe que tarda 10
seg recorriendo 2.16 m cada seg; en el aire tarda 92 seg desplazándose 5.23 m cada seg hasta dar en el
objetivo, el cual es una nube que se desea estudiar.

a) ¿Cuántos metros recorre la sonda bajo el agua y cuántos en el aire? 
b) ¿Cuál es la diferencia entre ambas distancias?
c) ¿Cuántos metros recorre en total?

(*) La calculadora elemental, también llamada calculadora básica, tiene un funcionamiento interior de lógica aritméti-
ca, esto es, que no considera a la jerarquía operatoria, normalmente en la pantalla se visualizan 8 dígitos (algunas hasta
10 y 12) y consta de 23 a 24 teclas, aunque algunos modelos comerciales tienen 28.
(**) En este caso, E es la letra inicial de la palabra error con la cual las calculadoras elementales indican error operativo.

3

8

3 8

34

2

2 2

1

1

¥

¥

=2

3

0

.

..

8.

∏

∏

.

9

5

5

+/-

+/-

∏ 4+/- +/-

+/-

+/- 8.7Æ

= E.Æ

= -  4.26Æ

= Æ

= Æ

-Ê
ËÁ

ˆ
¯̃

∏ Ê
ËÁ

ˆ
¯̃

=1

2

3

4

( ) ( . )- ¥ Ê
ËÁ

ˆ
¯̃

¥ =2
1

4
0 42
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21LECCIÓN 1 PROBLEMAS CON MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN DE NÚMEROS CON SIGNO

8. Contesta:

a) ¿Qué número multiplicado por -  4 da 18?
b) ¿- 12 dividido entre qué número da 4?
c) Al sumar 15 al triple de un número se obtiene 3.

¿Cuál es el número?
d) Uno, restado a la cuarta parte de un núme-

ro da -3. ¿Qué número es?

9. El matemático Leonardo de Pisa (Fibonacci)
nació en el año 1170 y Arquímedes de Siracusa
en el año 287 a.n.e. ¿Cuántos años hay entre
ambas fechas?

10. Apolonio de Pérgamo nació 25 años antes de
Arquímedes, quien nació en el año 287 a.n.e.
(-287). ¿En qué año nació Apolonio?

11. José ha tenido tres gastos inesperados y ha
recurrido a su tarjeta de crédito para pagarlos,
estos  son de $546.00, $1080.00 y $864.00. Esta
deuda la desea cubrir en tres pagos iguales, ¿de
cuánto será cada pago?

12. ¿Cuál es la equivalencia en grados centígrados
de -15 °F, 38 °F y -  42 °F?

13. ¿Cuál es la equivalencia en grados Fahrenheit
de -12 °C, -27 °C y 48 °C?

14. Un buzo bajó ocho metros de la superficie del
agua, pero durante nueve minutos debe bajar
2.8 m cada 3 min.

a) Expresa esta situación en números con
signo.

b) ¿A cuántos metros de distancia estará de la
superficie del agua a los nueve minutos? 

Opcionales

15. Al dividir 60 entre otro número se debe obte-
ner un número entre - 2.3 y - 2.4. Usa tu cal-
culadora. Explica la estrategia que seguiste.

16. Un Metrobús viaja con 212 personas a bordo.
Se estima que en cada estación en promedio
suben 34 personas y bajan 27. ¿Cuántas perso-
nas están de manera estimativa en el convoy
después de recorrer 8 estaciones?

Ahora conviene que visites la dirección:
http://cursospr.inea.gob.mx/puel/cursos/ncpv/index.php?f=modulo/contenido/libro/nycu3/nycu3t4.htm

Material didáctico

Armar dos cruces

Material para la multiplicación de números con signo.

1. Dibuja dos cruces en una cartulina.
2. Hazles un agujero en el centro.
3. Sujétalas con una grapa de latón.
4. Como se ve en la figura, al girar una cruz sobre la otra, al juntar

dos signos, el signo del producto es el que señala la punta con
asterisco ( * ).

Puedes usar este instrumento como un recurso de memoria para
la regla de los signos en la multiplicación.
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¡Caramba!, siempre el mismo número

En el recreo, Julieta y Brinnie, cansadas de correr y saltar por aquí y allá, reposan un momen-
to. Julieta le comenta a su amiga:

— Ayer, mi primo Benito me propuso un juego de números. ¿Quieres conocerlo?
— ¡Sí, a ver!
— Mira, debes hacer las siguientes acciones:

� Anota un número natural cualquiera.
� Agrégale su siguiente.
� Al resultado súmale 9.
� Divide entre 2 lo que obtuviste.
� Finalmente, resta al número que hayas llegado, el número que anotaste al principio.

— Ya, ya acabé.
— Con toda seguridad sé que habrás llegado al número 5, ¿verdad?
— ¡Sí, manita, así es! A ver, ¿dime cómo le hiciste?

¿Podrás explicar cómo es que Julieta supo el número?
Intenta representar simbólicamente cada paso del juego.
Intenta trabajar en equipo. Con seguridad, eso te ayudará.

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

Lección

2
Resolución de problemas
que implican adición y
sustracción de
expresiones algebraicas

Sería conveniente que, antes que nada, hagas los mismos pasos comenzando con números
distintos.

¿Qué has obtenido en cada caso?
¿Por qué crees que ocurra esto?
Una sugerencia que puedes atender a fin de explicarte este juego, es representar sim-

bólicamente cada paso. Por ejemplo, comienza representando al número por n.
Así que sigamos con los pasos del juego:

Anota un número natural cualquiera (aquí debes anotar n):
Agrégale su siguiente. ¿Cómo expresarías esto?
Al resultado súmale 9:
Divide entre 2 lo que obtuviste:
Finalmente, resta a lo obtenido el número original:
Si no has podido avanzar mucho hasta aquí, sigue leyendo.
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23LECCIÓN 2 PROBLEMAS CON ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DE EXPRESIONES ALGEBRAICAS

Escritura algebraica

Expresiones generales como las que acabas de ver se pueden representar simbólicamente.
En esto se está utilizando el llamado lenguaje algebraico o escritura algebraica. La escritura
algebraica está compuesta de expresiones algebraicas. Ejemplo de éstas son:

3n, 2p + 1, - 3 + x, x2 + 3, 2t2 - 9.8, 4a - b

Algunas expresiones algebraicas se pueden simplificar. Varias simplificaciones algebraicas importantes te
pueden servir para hacer operaciones algebraicas. Por ejemplo:

p + p = 2 ¥ p = 2p
a + a + a = 3a
(- m) + (- m) = - m - m = - 2m
1 • x = x
a • b = a ¥ b = ab
- 2 ¥ y2 = - 2 • y2 = - 2y2

3a + 2a = 5a
2p + q + 3p + 2q = 5p + 3q

En todas estas expresiones aparecen literales (letras), que en lo general representan números. En expresio-
nes algebraicas más elaboradas, como 2x + 3 = 5, p2 = p - 1, x + 0 = x, (a + b)2 = a2 + 2ab + b2, las literales se
conocen también como incógnitas, que representan a números.

Con las expresiones algebraicas puedes escribir enunciados generales. Por ejemplo:
El triple de un número lo puedes expresar como: 3 ¥ n ó 3n
La suma de dos números cualesquiera: a + b
La suma de un número con su consecutivo: n + n + 1
La diferencia del triple de un número con el doble del mismo número: 3x - 2x

Con estas ideas y apoyándote en la escritura algebraica, puedes resolver muchos problemas. Por
ejemplo:

En la figura tienes dos ángulos que son complementarios.
Si uno de éstos lo representamos por a y el otro es triple del primero, ¿cómo lo
expresarías?
Ahora bien, como dos ángulos complementarios suman 90º, esto lo representa-
rías así: a + = 90º
Pero la suma de los dos ángulos es:
En fin, ¿cuánto crees que debe valer a?

Otro ejemplo:
¿Crees que la suma de 3 números naturales consecutivos sea divisible entre 3?
Veamos: estos son 4 ejemplos de 3 números naturales consecutivos. ¿Es la suma de éstos en cada caso divi-
sible entre 3?

11, 12, 13 25, 26, 27 106, 107, 108 222, 223, 224

Por otro lado, sabes que el siguiente número (o consecutivo) de 11 es 12 u 11 + 1.
Representa simbólicamente por n al primer número, que es 11. ¿Cómo expresarías a su consecutivo? ¿Y al
siguiente consecutivo?
Con estos conocimientos intenta resolver el problema motivador. Si no puedes, sigue leyendo.
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24 BLOQUE I SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRAICO

1. La suma de 5 números naturales
consecutivos es divisible entre
5. Compruébalo.

Llamemos p al primer número.
Su consecutivo es p + 1.¿Por qué?
El consecutivo que sigue a p + 1
es:

p + 1 + 1 = p + 2.

Los demás consecutivos son p + 3 y p + 4. ¿Por
qué?
La suma de los 5 números consecutivos es:

p + p + 1 + p + 2 + p + 3 + p + 4 = 5p + 10

o lo que es lo mismo: 5p + 5(2)

Si el número 5p + 5(2) es divisible entre 5, se

puede escribir: , que es divisible entre

5, ya que cada una de sus partes lo es:

2. Los lados del polígono están expresados en tér-
minos de una misma literal. Dar la expresión de
su perímetro.

Como el períme-
tro es la suma de
los valores de los
lados del polígono:

P = x + 0.5x + x + 4 + 2x - 3 + 3x + x - 2 = 8.5x - 1

¿Qué valor tiene el perímetro si x = 4 cm?

3. Dos números con los mismos dos dígitos tie-
nen sus cifras invertidas. Decir si la diferencia
entre éstos es un múltiplo de 9.
Llamemos x a la cifra de unidades y y a la de las
decenas del primer número.

El primer número es: yx = 10y + x
El segundo número es: xy = 10x + y

Su diferencia es:

Observa que el número 9y - 9x es múltiplo de
9. ¿Por qué?
Comprueba esta propiedad con las parejas de
números 92 y 29, así como 64 y 46.

5 5 2

5

p + ( )

5 5 2

5

5

5

5 2

5
2

p p
p

+
= + = +

( ) ( )

1. Número capicúa es el número
natural que se lee lo mismo de
izquierda a derecha que de
derecha a izquierda. Por ejem-
plo: 202, 3113, 64346.

Comprueba que todo número capicúa de 4
cifras es siempre divisible entre 11.

2. Un número está formado de dos cifras que son
números consecutivos.
Otro número de dos cifras tiene sus dígitos
cambiados respecto del anterior. Comprueba
que la diferencia entre estos dos números de
dos cifras es 9.

3. Suma estas expresiones algebraicas:

a + 3 con a - 1
3m + 5 con - m + 4
2p + 1 con p - 3 con p + 4

4. Resta estas expresiones algebraicas:

A la expresión 5x + 4 quítale x - 1
A la expresión - 2p - 1 quítale p + 6
A la expresión 2m + n + 3 quítale 2n - 4

5. Se usa una varilla para medir el largo de un salón.
La varilla cabe 13 veces y faltan 8 cm por medir.

a) Da la expresión algebraica del largo del salón.
b) Si el largo del salón es de 4.50 m, ¿cuánto

mide la varilla?

+ +
−

+
⇒

− −
−

10 10

10 10

9 9

y x y x

x y y x

y x

+
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Dos juegos interesantes

1. Adivina la edad de una persona.
Para adivinar la edad de alguien
dile que haga los siguientes
pasos:

a) Escriba su edad sólo en
años: x

b) Agregue 90: x + 90
c) Reste 100: x + 90 - 100 = x - 10
d) Sume 1: x - 10 + 1 = x - 9
e) Ahora pídele que te diga 

a qué número llegó: Llegó a x - 9
f ) A lo que diga, auméntale 9: x - 9 + 9 = x
g) ¡Ésa es la edad! x es la edad

¿Crees que este juego se pueda hacer para cual-
quier edad? Analiza esto antes de contestar.

2. El siguiente cuadrado
mágico tiene los valores
de cada casilla como
expresiones algebraicas.

El cuadrado se cumple si
la suma de cada línea,
columna o diagonal
suma 15.

¿Podrás decir cuánto vale x y comprobar que es
un cuadrado mágico?

25LECCIÓN 2 PROBLEMAS CON ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DE EXPRESIONES ALGEBRAICAS

c) Si la varilla midiera 26 cm, ¿cuál sería el largo del salón?

6. ¿Cuánto mide el perímetro del pentágono irregular, si p = 5 cm?

7. En la alacena de un restaurante hay cuatro repisas y en cada una el mismo
número de platos. Un mesero toma 5 platos de cada repisa, quedando 140.
¿Cuántos platos hay en cada repisa?

Opcionales

8. La suma de las edades de 4 personas es de 99 años.
Las dos primeras tienen la misma edad; la tercera tiene la edad consecutiva de la primera, y la cuarta
tiene la edad consecutiva de la tercera. ¿Cuál es la edad de cada persona?

9. Los precios de 4 artículos se han expresado algebraicamente por x, 2x, 3x y 2x + $5.

a) Escribe una expresión algebraica que indique el precio total de los 4 artículos.
b) Si todos los precios se comparan con el primero, ¿en qué relación están los demás precios?

10. En los termómetros de temperaturas absolutas Celsius y Kelvin, los espa-
cios de 1 grado centígrado y de 1 grado Kelvin son del mismo tamaño. La
diferencia entre las dos escalas es que las temperaturas Kelvin se encuen-
tran 273 graduaciones más abajo. Así que si a los grados centígrados se
aumentan 273 se tiene la temperatura en grados Kelvin.

a) Escribe una expresión algebraica para esta situación.
b) A 35°C, ¿qué temperatura absoluta Kelvin corresponde?
c) A -273°C corresponde el cero absoluto en la escala Kelvin. A los 100 °C,

¿qué temperatura Kelvin se tiene?

°K°C

Visita las direcciones:
http://www.rincondelvago.com/expresiones-algebraicas.html
http://www.sanmartin.edu.co/academicos/distancia/sistemas/matcero/capitulo3.html
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Partiendo y repartiendo

El papá de Octavio, hombre de mucha edad, quiere dejar repartido un terreno entre sus 3
hijos varones y su hija.

El terreno rectangular, cuyas medidas no recuerda con exactitud, lo quería repartir en dos partes ori-
ginalmente; de la mayor sacaría 3 partes iguales para sus hijos y otra zona del terreno de 10 m para su hija,
de tal manera que quedaría así:

Pero el ancho n del terreno debe repartirlo entre 3, lo que queda así:

El área de este terreno con la partición que se ha realizado y que está a la vista, es n(m + 10), que equiva-
le a mn + 10n.
Sin embargo, la hija ha decidido no tomar la herencia y dejarle su porción a sus hermanos en partes
iguales.

¿Cómo quedaría representado ahora el modelo repartido?
¿Cuál sería su expresión simbólica?
Si la decisión hubiera sido dar del terreno un área cuadrada de lado n y el resto, a lo largo, en 3 partes igua-
les, ¿cuál sería su representación como modelo geométrico y como expresión algebraica?

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

Lección

3
Reconocimiento y obtención de
expresiones algebraicas
equivalentes a partir del empleo
de modelos geométricos

m

n

10
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27LECCIÓN 3 EXPRESIONES ALGEBRAICAS EQUIVALENTES CON MODELOS GEOMÉTRICOS

Observa que la expresión original del área del terreno es n • p = np; el área del terreno repar-
tido entre los 3 hermanos y la hermana es: n(m + 10) = nm + 10n, ya que p = m + 10.
Ahora, ya que el área nm se repartirá equitativamente entre los 3 hermanos, el ancho n debe
repartirse entre 3, esto es .

¿Cómo expresarías el área de todo el terreno con esta última consideración?
Pero, por otro lado, si la hija decide no tomar su herencia, el terreno se repartirá únicamente entre los 3 her-
manos. Esto es, el área np tiene al ancho n dividido en 3 partes iguales y cada una se expresa por . ¿Cómo
se puede expresar ahora el área?
Por último, considera que del terreno total se debe tomar una superficie de base n y altura n, esto es, un
cuadrado de lado n, que sería para la hija. El resto del largo del terreno (p - n) se debe repartir en 3 partes
iguales, en franjas iguales del ancho del terreno.
¿Cómo expresarías esto último en un modelo geométrico y en simbolismo algebraico? 

Expresiones algebraicas y modelos
geométricos

En general, muy diversas expresio-
nes algebraicas pueden represen-

tarse como modelos geométricos y viceversa.
La expresión mn = m ¥ n puede indicarse por el
modelo geométrico adjunto, que es el área de un
rectángulo.

En igual forma a(b + 4) es gráficamente:

O bien:

Cuyo desarrollo por áreas es:

a(b + 4) = ab + 4a

En el desarrollo algebraico anterior se ha aplicado
la propiedad distributiva de la multiplicación res-
pecto de la suma.

Recuerda que a(b + c) = ab + ac

Si ahora tienes la expresión a(b + c + 1), esto se
puede representar por:

Donde las áreas que componen al rectángulo total
son:

ab, ac y a.

Así que, a(b + c + 1) = ab + ac + a, que coincide con
el desarrollo si se aplicara la propiedad distributiva.

Ahora tienes que la expresión es x(x + 3).

n
3

n
3
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28 BLOQUE I SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRAICO

Su expresión gráfica puede tener estas variantes:

(que son expresiones algebraicas equivalentes)

En la misma forma, 2(x + 1):

Y también:
(x + a)(b + c) = (x + a)b + (x + a)c = (b + c)x + (b + c)a = bx + cx + ab + ac

A la inversa, el modelo geométrico:

Se expresa simbólicamente por:
(x + a)(x + b) = x(x + b) + a(x + b)

= x2 + bx + ax + ab
= x2 + (a + b)x + ab

¿Cómo representarías geométricamente cada una de estas 3 expresiones algebraicas que son equiva-
lentes?
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29LECCIÓN 3 EXPRESIONES ALGEBRAICAS EQUIVALENTES CON MODELOS GEOMÉTRICOS

1. Representar geométricamente y como desarrollo simbólico a 82.
Representando en una cuadrícula un cuadrado de 8 u por lado y cada lado por 8 = 5 + 3.
Ve que la superficie total está formada por 4 áreas.
Así que: 82 = (5 + 3)2 = 52 + 5 • 3 + 5 • 3 + 32 = 25 + 2(5 • 3) + 9 = 25 + 30 + 9 = 64

2. Comprobar que las expresiones algebraicas: 4(a + 1), 4a + 4, 2(a + 1) + 2(a + 1), 2a + 2 + 2a + 2 son equi-
valentes.

Puedes hacer la comprobación recurriendo a la construcción de un modelo geométrico en donde se
vea que las áreas que lo componen sean equivalentes.

Un procedimiento sencillo no formal de comprobarlo para algunos casos, es suponer un valor que sea
número natural cualquiera para la literal a, sustituir este valor en cada expresión algebraica y hacer las
operaciones indicadas. Si se llega en todas a un mismo valor, las expresiones son equivalentes.

Supongamos que a = 3:

4(3 + 1) = 4(4) = 16
4(3) + 4 = 12 + 4 = 16
2(3 + 1) + 2(3 + 1) = 2(4) + 2(4) = 8 + 8 = 16
2(3) + 2 + 2(3) + 2 = 6 + 2 + 6 + 2 = 16

4 (a + 1)
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30 BLOQUE I SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRAICO

1. Expresa en modelo geométrico:

a) x(x + 3)
b) x(5 + 2)
c) 5(3 + 3)

2. Expresa en modelo geométrico 52 = (3 + 2)2 = (4 + 1)2 = (6 - 1)2.

3. Comprueba que las expresiones 2x(x + 5), 2x2 + 10x, x2 + x2 + 5x + 5x son equivalentes.
Utiliza x = 3 y x = - 2

4. Expresa el área del siguiente terreno repartido
en 4 partes en tres formas distintas.

5. Las expresiones (a - b)2 y (a + b)2 son equivalentes respectivamente a:

(a - b)2 = a2 - 2ab + b2

(a + b)2 = a2 + 2ab + b2

a) Comprueba que, en efecto, las expresiones tienen el mismo valor cuando se les asignan valores a las
literales y se les realizan las operaciones indicadas. Utiliza para esto el valor a = 4 y b = 2.

b) Comprueba además que si a (a - b)2 se le suma 4ab, el resultado es la equivalencia de (a + b)2.

6. Según la figura, el área del cuadrado es: A = �2 o
bien (x + 3)2. ¿Qué suma de áreas es equivalente a
la expresión anterior?

3. Dibujar en modelos geométricos las expresiones algebraicas equivalentes:

(x + a)(x + 4), x(x + 4) + a(x + 4), x(x + a) + 4(x + a) y x2 + 4x + ax + 4a

Por lo que se puede escribir que:

(x + a)(x + 4) = x(x + 4) + a(x + 4) = x(x + a) + 4(x + a) = x2 + 4x + ax + 4a
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Una identidad interesante

Tienes 2 cuadrados, uno de lado x y el otro de lado y. Se restan.

Así que: x2 - y2 = (x + y)(x - y).

31LECCIÓN 3 EXPRESIONES ALGEBRAICAS EQUIVALENTES CON MODELOS GEOMÉTRICOS

–––

–

–

Vale la pena que vayas a las direcciones:
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd97/UnidadesDidacticas/46-1-u-ecuaciones.html
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd97/Problemas/46-2-p-actividades.html

Opcionales

7. Expresa por modelo geométrico que: x(2x + 3 + 2) = 2x2 + 5x.

8. Di si las expresiones (x + 2)(x + 3) y x2 + 5x + 6 son equivalentes. Haz
su representación geométrica para apoyar tu respuesta.

9. En las escalas termométricas Celsius (o centígrada) y la escala
Fahrenheit, se tiene que: 0°C = 32 °F, y 100 °C = 212 °F.

a) ¿Cuántos grados varía el termómetro Fahrenheit, cuando el ter-
mómetro centígrado varia 100 °C?

b) Cuando la temperatura varíe 1 °C, ¿cuánto variará en °F?
c) Construye un modelo geométrico para ilustrar estas variacio-

nes.

100°C

0°C 32°F
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Estantes a modo

En el taller de carpintería, el equipo
que capitanea Paco debe hacer un
estante para colocarlo en la bibliote-

ca, de modo que algunos libros queden abiertos en
exhibición.
El maestro le ha dado al equipo la ilustración del
estante con algunas medidas, y con esos datos
deben dibujarlo y construirlo.
Paco ha dibujado la vista lateral para luego hacer el
dibujo a escala.

¿Con qué medida de ángulo debe estar recli-
nada la repisa en la pared (ángulo α)?
¿Qué distancia debe haber entre los puntos A
y B de la ménsula?
¿Qué medida debe tener el ángulo ABC? ¿Y el
ángulo ACB?

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

Lección

4
Resolución de problemas que
implican reconocer, estimar y
medir ángulos utilizando el
grado como unidad de medida

Un procedimiento que puedes seguir para dibujar correctamente el estante es haciéndolo
a escala, de tal manera que, por ejemplo, 1 cm en el dibujo equivalga a 5 cm del tamaño real.
Así que los 30 cm de la base de la ménsula serán de 6 cm en el dibujo, y así con las demás
medidas.
¿Qué pasará con los ángulos, se reducirán sus tamaños? ¿Por qué? Esto es, si los lados del

–ABC se reducen a su quinta parte, ¿se reducirá la amplitud del ángulo a su quinta parte?
Otra cosa que puedes hacer es dibujarlo al tamaño real indicado en el croquis. Esto no siempre será posi-
ble. ¿Entiendes por qué?
Ya teniendo el dibujo a escala, ¿sabes cómo dibujar un ángulo cuya medida sea la de otro ángulo que se te
dé como dato? 
Reunidos en equipos de 4 compañeros discutan cómo responder a estas dos preguntas.
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33LECCIÓN 4 ESTIMACIÓN Y MEDICIÓN DE ÁNGULOS USANDO AL GRADO COMO UNIDAD

Medida y trazo de ángulos

Concepto de ángulo

Tienes dos semirrectas con el origen
en común. El espacio (o porción del plano) entre
éstas determina un ángulo. Las semirrectas son los
lados del ángulo y el origen común de las semirrec-
tas es el vértice del ángulo.

Tienes una semirrecta . Ésta gira por su origen
(P). Con ello determina un ángulo.

P es vértice del ángulo; y son lados del ángu-

lo; es lado inicial y lado terminal.

Cuando dos planos se cortan determinan una recta
constituida por los puntos en común a los planos,
formando un ángulo en el espacio o con la abertu-
ra o magnitud de giro entre esos planos.

Para medir ángulos se utiliza, como ya sabes, el
transportador; instrumento que conoces y has utili-
zado desde la primaria.

Para medir un ángulo con este instrumento:

1o- Se coloca su base coincidiendo con uno de
los lados del ángulo y el índice con el vérti-
ce del ángulo.

2o- La medida del ángulo es la amplitud entre
los lados del ángulo.

Para trazar ángulos, se procede así:

1o- Se traza la semirrecta que sea uno de los
lados del ángulo.

2o- Se coloca la base del transportador coinci-
diendo con la semirrecta, y el índice del
transportador con el origen de la semirrecta
(que es el vértice del ángulo).

3o- Se hace una marca afuera del transportador
que sea la medida del ángulo que se requie-
re, y se une con el vértice del ángulo.

Construcción del ángulo de 48º.

Construcción del ángulo de 112º.

Construcción del ángulo de 210º.

Construcción de un ángulo igual a otro dado con
el uso del compás

Un ángulo se denota por tres letras mayúsculas, la
de en medio indica a su vértice.
El ángulo ABC se denota: – ABC y la medida de éste
por � ABC. B es el vértice del ángulo.

Se tiene el –ABC.base del
transportador

índice del
transportador

ángulo

P Q

R

P Q

A B

PQ

PQ

( )PQ

PR

PR
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Trazar un ángulo igual al
–ABC con el compás.
Para ello:

1o- Se traza una semirrecta QR.

2o- Con una abertura cualquiera de compás se
trazan arcos iguales: uno en el ∠ABC, apo-
yando el compás en el vértice B. Sean T y U
los puntos de corte del arco con los lados
del ∠ABC; el otro apoyando el compás en el
origen de la semirrecta (Q). Sea V el punto
de corte del arco con la semirrecta QR.

3o- Se toma con el compás la medida de T a U,
la que se lleva apoyando el compás en V. Sea
P el punto
de corte de
la medida
en el arco.

4o- Se une P con el origen (Q) de la y se
tiene así construido el ∠PQR igual al ∠ABC.

Así que �ABC = �PQR
Recuerda, como acabas de ver, que la notación
∠PQR significa ángulo PQR; y la notación �PQR sig-
nifica medida del ángulo PQR.
Un ángulo también se denota por una letra minús-
cula colocada dentro de éste y cerca del vértice. El
ángulo a se denota ∠a; su medida se denota
por � a.

Unidades de medidas angulares

Una forma en que se miden los ángulos es en gra-
dos sexagesimales, minutos y segundos.

1° = 60¢:
(Un grado = 60 minutos).

1¢ = 60≤:
(Un minuto = 60 segundos).

1° = 60¢ ¥ 60≤ = 3 600≤:
(Un grado = 3 600 segundos).

34 BLOQUE I FORMA, ESPACIO Y MEDIDA

a

QR
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35LECCIÓN 4 ESTIMACIÓN Y MEDICIÓN DE ÁNGULOS USANDO AL GRADO COMO UNIDAD

1. Comprobar que los ángulos ACB
y DCE son iguales, (miden lo
mismo). Esto es que �ACB =
�DCE

Para comprobar esto, bastará con que tomes el
transportador y midas esos dos ángulos.
Compro-barás que miden: cada
uno.

Otra idea distinta es demostrar que esos ángu-
los son iguales.
Veamos:
¿Se puede decir que �ACB + �m = 180°?
¿Por qué?
Y que �DCE + �m = 180°. ¿Por qué?
Así que puedes decir que �ACB + �m = �DCE
+ �m. ¿Por qué?
Como ves, se puede eliminar �m en ambos
miembros de la igualdad. ¿Por qué?
Y puedes escribir que: �ACB =  �DCE

Esos dos ángulos que están formados por dos
rectas que se cortan reciben el nombre de:

Así que los ángulos:

son iguales.
2. En la figura, di cómo son entre sí los ángulos a y

b y además a y c.

Observa que tienes 2 pares de rectas que son
paralelas y que se cortan entre sí. Esto es, r1 // r2
y r3 // r4.

Aprecia que el ángulo m y el ángulo b tienen un
lado en común (r3). Si se desplazara el ∠m por
su otro lado r1 llegaría a coincidir con r2. Así que
se puede decir que �m = �b.
Pero �m =�a ¿Por qué?
Así que �a = �b ¿Por qué?
Por otro lado, �c + �b = 180° ¿Por qué?
Pero como �a = �b, entonces, �c + �a = 180°.
Recordarás que dos ángulos que suman 180º
son suplementarios.

Ve que r1 // r2 están cortadas por una recta r3
transversal (secante) a éstas.

Ahora contesta:

a) ¿Por la posición relativa que tienen las pare-
jas de ángulos m y b, m y a, a y c, c y b, a y b,
¿qué nombre reciben?

b) Los ángulos x, y, z y b son ángulos de un
romboide (paralelogramo de lados conti-
guos desiguales). ¿Cuánto suman estos 4
ángulos del romboide?

3. La figura es una hoja de papel tamaño carta.
Por el punto medio de su base se ha trazado el
segmento DE, formando los ángulos DEF y DEG,
de tal manera que la medida del ángulo DEG es
6° mayor que el doble de la medida del ángulo
DEF.
Esto es:

�DEG = 2� DEF + 6°

Sin realizar las medidas directas de los grados
de cada ángulo, decir cuál es el valor de cada
uno.
Recuerda que ∠DEG y ∠DEF son suplementa-
rios.

m
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36 BLOQUE I FORMA, ESPACIO Y MEDIDA

Así que �DEG +  �DEF =
Continúa ahora resolviendo el problema.

4. De la figura se requiere saber cuánto suman los
3 ángulos p, q y r del triángulo CDE.

Se sabe que Además:

128º 15¢ + �q = 180º. ¿Por qué?
�BAE =  �p. ¿Por qué?
�r = 52º 38¢. ¿Por qué?

Entonces,

�p + �q + �r =  75° 37¢ + 51° 45¢ + 52° 38¢ =

AB CD// .

1. Dar el valor de la medida de los
ángulos señalados en la figura
sin usar el transportador.

2. Dar el valor de los ángulos indicados en el rom-
boide a partir del dato a la vista.

3. Realiza las siguientes sumas:

4. Realiza las siguientes restas:

5. En la contraportada
de un CD se lee que
las diversas pistas de
música que incluye
tienen una duración
marcada en minutos y
segundos: 3:31, 3:38,
4:22, 3:02, 3:52, 3:29,
5:59, 4:29, 4:58 y 3:49

a) ¿Alcanzará grabar todo el contenido en un
casete de 1 hora de duración?

b) ¿Cuál es la suma de los tiempos de las pis-
tas?

c) En esta suma, ¿cuánto sobra o falta de 1
hora?

6. Construye
usando el
compás y la
regla una fi-
gura igual a
ésta:38 16

112 49

° ′+
° ′

34 8

19 49

° ′
−

° ′      

180

38 15 18

°
−

° ′ ′′ –
    

10

6 4 38

h

h min s

7 18 34

21 12 52

10 27 43

°

+ °

°

         

   

16 4 38

7 15 41

h min s

h min s
+
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7. Se conoce que los ángulos interiores de un
polígono irregular suman 540°. Dos de esos
ángulos son iguales y tres más miden 144° 18¢,
54° 38¢ y 98° 42¢ respectivamente. ¿Cuánto
miden cada uno de los ángulos iguales?
Haz una previa estimación del valor de esos
ángulos.

8. Se tiene un cuerpo físico sometido a la acción
de 3 fuerzas: f1, f2 y f3.

a) Construye la resultante (R) de las tres fuerzas.
b) Mide el ángulo entre las fuerzas: f1 y f2 entre

f2 y f3.
c) ¿Cuánto mide el ángulo de la resultante con

f1?

Aplica el método del paralelogramo para resol-
ver este problema.

Opcionales

9. Usando el
transporta-
dor y la
regla cons-
truye una
figura igual
a ésta.

10. Para calcular la medida de la superficie del
terreno, éste se ha triangulado.

a) Da la medida
de los ángulos:

� A =
� ABC =
� C =
� E =

b) Haz la medida
directamente
en el dibujo
de las bases
de los �s ABF,
BCD, BDF y
DEF y de sus respectivas alturas considera-
das h1, h2, h3 y h4.

Hecho esto calcula el área de cada triángu-
lo y de toda la figura.

Considera que la escala del dibujo es 

37LECCIÓN 4 ESTIMACIÓN Y MEDICIÓN DE ÁNGULOS USANDO AL GRADO COMO UNIDAD

f1

f2

f3

Ahora, si puedes, asiste a las direcciones:
http://descartes.cnice.mec.es/1y2_eso/Tiempo_y_angulos_d3/medidaangulos.htm
http://www.escueladigital.com.uy/geometria/3_poligonos.htm

h1

h2

h3

h4

Cosas de la visión

En muchas ocasiones la mera percepción sensorial
es insuficiente para tener el concepto claro de un
objeto. Por ello es conveniente estudiarlas racional-

mente. Así que no siempre es conveniente sólo atender lo que
captan tus sentidos. Una idea de esto lo verás en las siguientes
ilustraciones. Obsérvalas con atención y sin recurrir a medición
alguna contesta.

a) ¿Subir? o ¿bajar?

E =
1

250
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b) ¿Crees que sea posible construir el
siguiente triángulo? ¿Por qué?

c) ¿Cuál es la medida del segmento vertical
más corto?

d) ¿Es AB menor que CD?

e) ¿Comprueba si son paralelos los segmentos
AB, CD, EF y GH.

f ) De los segmentos AB y CD, ¿cuál es mayor?

38 BLOQUE I FORMA, ESPACIO Y MEDIDA

A B

C D

E F

G H

A

B

D

C
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Rectas en las pirámides

Luis visitó Teotihuacan este fin de sema-
na. Le impresionaron las construcciones
monumentales en los extremos y a lo

largo de la “Calzada de los muertos”. Las pirámides están
formadas por varias plataformas que son paralelas entre
sí, y cuyas paredes están inclinadas con respecto a estas
plataformas, inclinación que se conserva en toda la
construcción.
De una publicación obtuvo el esquema de una de las
pirámides. Su dibujo es simple y armonioso. Puede con-
siderar que las líneas de las plataformas y de las paredes
son rectas paralelas cortadas por otras rectas oblicuas a
las anteriores, pero también paralelas entre sí.

Sabe que la medida de la base de la primera plataforma es de 52 m, la base superior de esa platafor-

ma es de la base, y las demás bases siguen esta proporción. El ángulo de inclinación es elevado, de
60°.
La altura de cada plataforma también es de de la medida de la plataforma inmediata anterior, siendo
la primera de 2.15 m.

¿Cuáles son las medidas de todas las bases de la pirámide?
¿Qué altura tiene cada plataforma?
¿Qué ángulos se forman entre las bases y las paredes?
¿Cuál es la altura total de esta pirámide?

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

Lección

5
Posiciones relativas de dos rectas
en el plano (paralelas, perpendiculares
y oblicuas). Ángulos que se forman en
el plano al cortarse dos rectas. Ángulos
adyacentes y opuestos por el vértice

3

4
3

4
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Por el esquema de la pirámide puedes ver que es posible trabajar con rectas paralelas cor-
tadas por una transversal, siguiendo estos dibujos:

En éstos se aprecian los ángulos que se forman con los cortes entre las rectas. Algunos los has manejado
en la lección anterior, lo que te permitirá resolver las preguntas del problema motivador.
Por supuesto que puedes recurrir al uso del transportador, pues la figura está a escala. ¿Cuál crees que es la
escala del dibujo?
Fíjate que al verse la pirámide de perfil, las 3 plataformas son trapecios. ¿Podrías saber la suma de los 4
ángulos de esos trapecios equiláteros?
Si no lo puedes resolver, sigue leyendo.

Posiciones relativas de dos rectas en el plano

En un plano, cuya forma material de representación puede ser la hoja de tu cuaderno o esta
página del libro, se pueden dibujar dos rectas, las que, una respecto de la otra tienen posi-
ciones relativas.

¿Se te ocurren otras posiciones relativas distintas de éstas?
¿Qué nombre reciben? ¿Cómo las definirías?
Observa que la posición relativa en rectas en el plano se puede dar en la prolongación de las rectas, como
ocurre en la primera y tercera serie de figuras.
Si dos rectas no se cortan, aunque se prolonguen, ¿qué crees que ocurra con la distancia entre éstas?
¿Cómo se les llama a estas rectas que no se cortan aunque se les prolongue indefinidamente?
Si las rectas se cortan formando ángulos de 90°, ¿cómo se llaman? 

Al cortarse dos rectas en el plano se forman ángulos opuestos por el vértice.
¿Cómo son entre sí esos ángulos?
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41LECCIÓN 5 RECTAS EN EL PLANO. ÁNGULOS ADYACENTES Y OPUESTOS POR EL VÉRTICE

Nomenclatura

Recuerda que:

La recta AB se simboliza por .

A y B son dos puntos por los que ésta pasa.
Una porción de recta es un segmento de recta.

En la , MN es un segmento de recta y se denota
así: .
Si se quiere indicar la medida del , esto se deno-
ta así: MN.
Una semirrecta es una recta indefinida de la que se
conoce un extremo llamado borde, frontera u
origen.

Una semirrecta PQ se denota por en la que P es
el borde.
Un ángulo se determina por el corte de dos rectas.La
amplitud entre éstas es la medida del ángulo.

Esto es, la amplitud del ángulo es la
cantidad de unidades angulares que hay
entre los lados que lo forman.

Recuerda que el ángulo PQR se denota: –PQR y la
medida de éste por: �PQR. Q es el vértice del ángu-
lo.
También se puede denotar por –m y su medida
por �m.

Ángulos en dos rectas que se cortan

Al cortarse dos rectas, se determinan 4 ángulos.
En la figura, esos ángulos se
han denotado por las letras a,
b, c y d.

¿Cómo se llaman las parejas de ángulos a y b, c y d?
Los ángulos a y c se denominan ángulos adyacen-
tes.
También son ángulos adyacentes –a y –d, y   –d y
–b, así como –b y –c.
Intenta dar una definición para ángulos adya-
centes.

m

AB

AB

PQ

MN
MN

1. Decir las medidas de los ángu-
los indicados a, b, c y d de la
figura:

es bisectriz del –TOQ.
�b = 3�a + 6°
Como �b + �a = 180°. ¿Por qué?
3�a + 6°+ �a = 180°. ¿Por qué?
4�a + 6° = 180°.

4�a = 174°. ¿Por qué?
�a = 43° 30¢. ¿Por qué? 
Entonces �b = 136° 30¢.
Como �TOQ = �b. ¿Por qué?

Y como es bisectriz del –TOQ entonces
�TOP = 68° 15¢.
El –d debe medir 43° 30¢. ¿Por qué?

2. De acuerdo con la figura, dar la medida de los
ángulos señalados m, n, o, p y q.

r1 // r2

OP

OP
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42 BLOQUE I FORMA, ESPACIO Y MEDIDA

Consideremos que los ángulos 83°, r y 72° for-
man un ángulo de 180°. ¿Por qué?
83° + �r + 72° = 180°; por lo que �r = 25°. ¿Por
qué?
Así que:

�q = 25°. ¿Por qué?
�m = 72°. ¿Por qué?
�n = 108°. ¿Por qué?
�o = 72°. ¿Por qué?
�p = 83°. ¿Por qué?

3. �AOC = �AOB + �BOC.
�BOC = 72° y ángulos AOB y BOC son adya-
centes.
¿Cuánto mide el ángulo determinado por la

bisectriz del –AOC si �BOC = �AOC?

Así que 72° = �AOC, por lo que:

�AOC = 108°. ¿Por qué?

Además,

2

3

108

2
54

°
= °

2

3

1. En la estructura que se muestra

en la figura, es bisectriz del
–MON.
Da el valor de los ángulos a, b, c,
MON y ONL.

2. Contesta:

a) Se tiene a la .

¿Es la lo mismo que la ? ¿Por qué?

b) Un punto O está en la entre los puntos
M y N.
¿Está ese mismo punto en la ?

c) Si un ángulo A es suplementario de otro
ángulo B que mide 121° y son adyacentes,
¿cuánto mide –A?
Dibuja esta situación con tu regla y trans-
portador.

d) Di si los ángulos h e i son adyacentes. ¿Por
qué?

e) Determina si los ángulos d y e son adya-
centes. ¿Por qué?

OL

MN

MN

NM

MN NM
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43LECCIÓN 5 RECTAS EN EL PLANO. ÁNGULOS ADYACENTES Y OPUESTOS POR EL VÉRTICE

f ) Di si los ángulos f y g son adyacentes. ¿Por
qué?

3. Traza el ángulo opuesto por el vértice al –HIJ.

4. Di qué ángulos son suplementarios y cuáles
son opuestos por el vértice.

5. Para el problema motivador, ¿cuál es el área del
trapecio equilátero que forma cada piso o cuer-
po de la pirámide?

6. Si se prolongaran las líneas que representan a
las paredes iguales de la primera plataforma, ¿a
qué distancia del piso se cortarían? ¿Qué medi-
da tendría el ángulo superior del triángulo que
se formaría?

7. En la gráfica se tiene la
representación de una imagen
virtual en una lente divergente.
Las lentes diver-
gentes separan los
rayos luminosos
que llegan a ésta
paralelos, y
las prolonga-
ciones de los
rayos refractados se cortan en un
punto denominado foco (F).

a) ¿Qué tipo de ángulos son –  ACB y –  ECF?
b) ¿Cuál es la medida de los ángulos ACB y

BCE?

Opcionales

8. Calcula:
a) Dos ángulos son adyacentes. Uno mide

38°16¢ y el otro 112° 48¢. ¿Cuánto mide el
ángulo que forma la bisectriz del primer
ángulo con la bisectriz del segundo ángulo?

b) Dos ángulos son adyacentes y suplementa-
rios. Uno mide 47°. ¿Cuánto mide el ángulo
que forma la bisectriz de este ángulo con la
bisectriz de su ángulo suplementario?

c) Un haz de rayos luminosos pasan del agua
al aire. El rayo m llega perpendicular a la
superficie del agua y no se refracta; pero los
rayos m1, m2 y m3 llegan a la superficie for-
mando un ángulo agudo con la normal y se
refractan alejándose cada vez más de la
recta normal a medida que el ángulo de la
incidencia aumenta hasta que, como en el
caso del rayo m3, el rayo refractado sale
coincidiendo con la superficie del agua.
Da el valor de los ángulos a, b, c y d. Consi-
dera que �c = �a.

60°

52 m

J

F

Ángulo límite
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Ahora visita las siguientes direcciones para reafirmar tu conocicmiento:
http://www.escueladigital.com.uy/geometria/1_lineas.htm#enplano
http://www.escolar.com/geometr/02recang.htm
http://www.geolay.com/angulo.htm

El cálculo de la circunferencia
terrestre por Eratóstenes

Eratóstenes de Cirene (275-194
a.n.e.) fue un notable geómetra y

astrónomo griego, cuyos estudios los realizó en
Atenas. Llamado a trabajar por Ptolomeo III (Sóter)
a la biblioteca de Alejandría, se destacó por el plan-
teamiento y resolución de problemas por procedi-
mientos sencillos.
Uno de esos problemas fue el cálculo de la longi-
tud de la circunferencia terrestre.

Para ello contó con la información de que para dos
ciudades de Egipto, Alejandría y Siena, ésta al sur de
aquélla y ambas en el mismo meridiano, la primera a
orillas del río Nilo en la actual Asuán y la segunda en
el delta de la desembocadura del mis-mo río, el 21
de junio, al mediodía, los rayos del Sol, al dar sobre
un bastón clavado verticalmente en tierra,no se pro-
ducía sombra alguna en Siena, pues los rayos caían
verticalmente; en cambio, en Alejandría si se produ-
cía sombra sobre un bastón ese mismo día y hora,
hecho que Eratóstenes conoció. Por otro lado,
Eratóstenes midió el ángulo que forman la dirección
de los rayos del Sol con la dirección vertical del bas-
tón en esta ciudad, que era de 7°12¢.
Eratóstenes aceptaba, como buena parte de los
geógrafos y astrónomos de la época, que los rayos
del Sol llegan a nosotros producidos por una fuen-
te luminosa en el infinito y, en tal consideración,
esos rayos son paralelos entre sí.

Como se ve en el esquema siguiente, al trazar los
rayos del Sol paralelos entre sí que llegan a
Alejandría y a Siena, se forma un ángulo de 7° 12¢
en Alejandría, entre la dirección vertical del bastón
y la dirección de los rayos del Sol. Al prolongar las
direcciones de los dos bastones (el de Alejandría y
el de Siena) clavados verticalmente deben coincidir
en el centro de la Tierra y el ángulo que se forma es
también de 7°12¢.
El arco AS es la distancia entre Alejandría y Siena, y
la relación entre este arco de circunferencia medi-
do en grados y la longitud total de 360° es:

Toma en cuenta que 7°12¢ = 7.2°

Así, Eratóstenes estableció que la distancia de 

Siena a Alejandría era de de arco de circunfe-

rencia terrestre. Él conocía que las dos ciudades dis-
taban alrededor de 5 000 estadios, un estadio era
una medida de longitud griega estimada en 167.7
metros, por lo que calculó que:
50 ¥ 5 000 estadios = 250 000 estadios y como un
estadio = 167.7 m = 0.1677 km, se tiene que:

250 000 ¥ 0.1677 km = 41 925 km.

En la actualidad se conoce que la longitud de la cir-
cunferencia terrestre, medida sobre el Ecuador es
de 40 092.20 km; que ambas ciudades no están
exactamente en el mismo meridiano, pues
Alejandría está 3° más hacia el oeste; y tampoco la
distancia entre éstas es de 5 000 estadios, sino de
4 530. Pero estas inexactitudes no restan mérito al
procedimiento sencillo en que, sin instrumentos de
precisión, Eratóstenes pudo establecer la medida
de la circunferencia terrestre.

360

7 12

360

7 2
50

°
°

=
°
°

=
.

1

50
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Para sujetar una marquesina

Julián ha acompañado a su padre para realizar una compos-
tura en la marquesina de un restaurante. Hay que restituirla
y sujetarla firmemente con unos tirantes de acero.

—A ver, aquí está este boceto en el que la marquesina se ve de perfil.
Calcula los ángulos que están marcados. Espero que te hayan servido tus
estudios de la secundaria.
—Pero cómo no, papá. Ahora mismo te los doy. —Respondió alegre Julián.

¿Cómo se llaman los ángulos b y c de acuerdo con lo que has estudiado en
las 2 lecciones anteriores?
También conoces los ángulos d y f. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo son entre sí?
Con estas ideas sencillas puedes ayudar a Julián a calcular los demás
ángulos.

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

Lección

6
Relaciones entre los ángulos que se forman
entre dos rectas paralelas cortadas por una
transversal. Justificación de las relaciones
entre las medidas de los ángulos interiores
de los triángulos y los paralelogramos

Has manejado los ángulos opuestos por el vértice y los suplementarios asociados a dos rec-
tas en el plano. Ahora aparecen otros ángulos al considerar 2 rectas paralelas cortadas por
una transversal o secante a éstas.
Más esquematizado, el dibujo anterior te permite
visualizar mejor las rectas importantes que forman su

trazo.
De hecho, puedes considerar que tienes 2 rectas paralelas (r1 // r2) cor-
tadas por la transversal r3, o por la transversal r4.
Por su posición relativa, ¿cómo se llaman los ángulos b y c? ¿Cómo son
sus medidas?
También reconocerás los ángulos d y e. ¿Qué nombre reciben? ¿Qué
relación tienen entre sí sus medidas?
Pero ángulos como d y f no los conoces bien aún, aunque has trabaja-
do con éstos.Tampoco conoces cómo se llaman. Sin embargo, es segu-
ro que sabes qué relación de medida tienen entre sí.
Pares de ángulos como e y f no los conoces; tampoco f y g ni e con g.
Pero seguro que supones alguna relación de medida entre sí, esto que te permitiría resolver las preguntas
del problema motivador. Si no es así, sigue leyendo.

g
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Ángulos en rectas paralelas cortadas por una transversal

Dos rectas en el plano que son paralelas al ser cortadas por una
transversal a éstas, determinan 8 ángulos, los que, tomados
por parejas y según su posición relativa, cumplen

ciertas relaciones.

Ejemplos:

Opuestos por el vértice: –a y –d, –b y –c
Alternos internos: –d y –e, –c y –f
Alternos externos: –a y –h, –b y –g
Correspondientes: –a y –e, –c y –g
Suplementarios: –a y –c, –a y –b
Colaterales internos: –d y –f, –c y –e
Colaterales externos: –a y –g, –b y –h

De acuerdo con las posiciones relativas de cada par de ángulos mencionados, intenta dar una definición
para cada tipo de ángulos referidos. Hazlo formando equipo con dos compañeros.
¿Cuáles otras parejas de ángulos, en las figuras, son opuestos por el vértice, correspondientes y suplemen-
tarios?
En equipo, intenta dar una definición de cada tipo de parejas de ángulos.

Relaciones en las medidas de estos ángulos

Ya viste en las lecciones anteriores que los ángulos opuestos por el vértice son iguales; también sabes que
dos ángulos suplementarios suman 180°, y has observado que al desplazar un ángulo en la dirección de
uno de sus lados hasta llegar a un correspondiente a él, éstos coinciden, por lo que se puede decir que los
ángulos correspondientes son iguales.
¿Qué relación crees que haya entre los pares de ángulos alternos y colaterales? Intenta justificarlo.

Ángulos en los triángulos y cuadriláteros

La suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180°

Algunas formas para comprobar que la suma de los tres ángulos de un triángulo es de 180° son las siguientes:

1. Haciendo recortes y recomponiendo.
En esta composición de las superficies
seccionadas, cada una contiene a un ángulo,
se aprecia que se forma un ángulo llano con
los tres ángulos interiores del triángulo.

2. Haciendo dobleces para juntar los ángulos.
Al hacer los dobleces adecuados con
la intención de llevar los tres ángulos a
la base del triángulo, y colocarlos de
tal manera que tengan un vértice en
común, se aprecia que se forma un
ángulo llano (de 180°) en la base del
triángulo.
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47LECCIÓN 6 ÁNGULOS EN DOS RECTAS PARALELAS CORTADAS POR UNA SECANTE

3. Haciendo recorridos por el perímetro

a) El recurso consiste en recorrer los lados del
triángulo por medio de un lápiz, o un objeto
similar, y hacer giros en un mismo sentido de
este instrumento, según la abertura de cada
uno de sus ángulos interiores, según se mues-
tra en la siguiente secuencia:

b) En la secuencia se muestra una flecha sobre el
lado horizontal del triángulo, con la punta de fle-
cha mirando hacia la derecha,que hace la función
de haber colocado un lápiz sobre el lado horizon-
tal, con la punta mirando hacia la derecha.

En la 1a. figura se ha colocado un lápiz sobre un lado del triángulo. El lápiz (la flecha) se va desplazan-
do por cada lado del triángulo y al llegar a cada vértice se gira la flecha hasta que coincida con la direc-
ción del siguiente lado. Se desplaza la flecha por ese segundo lado hasta que llegado al vértice se gira
la flecha en el mismo sentido que se hizo en el ángulo anterior y así hasta llegar al punto de partida.
Como ves, la punta del lápiz (o la punta de la flecha) que al inicio del desplazamiento miraba hacia la
derecha, al llegar al punto de partida mira hacia la izquierda. Esto permite ver que la suma de los 3 giros
hacen media vuelta, esto es, 180°.

La suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero es 360°

Conoces que en los cuadrados y en los rectángulos la suma
de sus ángulos es 360°, pues cada ángulo mide 90°.

Para saber si los demás cuadriláteros tienen esta misma
propiedad, trazamos una diagonal en éstos:

Así que, ¿en cuántos triángulos
quedó dividido cada cuadrilá-
tero?

¿Cuál es la suma de los ángulos interiores del triángulo?
Entonces, la suma de los ángulos en un cuadrilátero, ¿de cuánto es?

1a. 2a. 3a. 4a.

6a. 7a. 8a.

9a.

5a.

10a.

1. Demostrar que la suma de los
ángulos interiores de un trián-
gulo es de 180°.
Para hacer la demostración, en
el D PQR trazamos una recta XY
paralela al lado PR, que pase por
el vértice Q.

Con esto, la forma los ángulos x y y con los
lados del ángulo.

Como // , el lado PQ es transversal a éstos;

también es transversal a esos mismos.
¿A qué concepto anterior crees que lleva el
hecho de haber trazado la recta paralela a uno
de los lados del triángulo?

XY

PR XY

QR
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Justifica cada paso:

�x + �q + �y = 180°. ¿Por qué?
�x = �p. ¿Por qué? 
�y = �r. ¿Por qué?

Entonces: �p + �q + �r = 180°. ¿Por qué?

Esto quiere decir que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es de 180°.

2. Demostrar que la suma de los ángulos exteriores de un triángulo es de 360°.

Veamos si el enunciado es cierto.
Tracemos los ángulos exteriores del triángulo prolongando sus lados
según se muestra.

Estos ángulos son: x, y y z.

�a + �b + �c = 180°
�x + �a + = 180°
�y + �b + = 180°
�z + �c + = 180°

�x + �a + �y +  �b + �z + �c = 540°
�a + �b + �c +  �x + �y + �z = 540°

180° + �x + �y + �x = 540°
Entonces: �x + �y + �z = 360°

3. En dos rectas paralelas cortadas por una transversal, los ángulos alternos
internos son iguales y los ángulos colaterales internos son
suplementarios.

r1 // r2

�m = �n por ser ángulos opuestos por el vértice.
�m = �p por ser ángulos correspondientes.

Así que por las dos igualdades anteriores se puede concluir que: �n = �p por
Entonces, los ángulos n y p que son ángulos alternos internos entre rectas paralelas cortadas por una
transversal, son iguales.
Ahora bien:

�n + �o = 180° por 

Pero �n = �p por

Entonces, se puede concluir que: �p + �o = 180° por 

Entonces, los ángulos p y o colaterales internos entre rectas paralelas cortadas por una transversal, son
suplementarios.

¿Qué puedes decir de los ángulos alternos externos y colaterales externos entre rectas paralelas corta-
das por una transversal? Intenta demostrarlo.

48 BLOQUE I FORMA, ESPACIO Y MEDIDA

6
4

7
4

8

¿Por qué?

64748

6
4

4
7

4
4

8

Justifica cada uno de estos pasos.
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4. En un paralelogramo, los ángulos contiguos son suplementarios y
los ángulos opuestos son iguales.

Tenemos las rectas r1 // r2 y r3 // r4
Se forma un paralelogramo.
En este paralelogramo –b y –c son contiguos, y –c y –e son opuestos.
Podemos decir que:
�b + �c = 180º. Por ser ángulos colaterales internos entre rectas paralelas.
�b + �e = 180º. Por
Entonces:
�b + �c = �b + �e. Por
Así que: �c = �e. Por

e

r1 r2

r3

r4

1. Contesta:

a) El suplemento de un ángulo
de 28° es 

b) ¿Cuánto suman los ángulos
interiores de un triángulo?

c) Si un triángulo es equilátero, ¿cuánto miden
sus ángulos?
Explica cómo obtuviste ese valor.

d) Si el triángulo es isósceles y un ángulo en la
base es de 66º, ¿cuánto mide el ángulo de la
cúspide?
El ángulo de la cúspide en un triángulo isós-
celes es el ángulo desigual.

e) Dos ángulos son suplementarios. Uno de
éstos es triple del otro. ¿Cuánto mide cada
ángulo?

f ) ¿Cuánto miden
los ángulos del
triángulo?

2. Da el valor de los ángulos indicados. Argu-

menta en cada caso tu respuesta ( // ).

3. Se debe conocer el valor de los ángulos que se
muestran en la figura. Además se debe justificar
el por qué de ese valor.

�c = �b = �a =
�d = �e = �a + 132° =

4. En el caso de las lentes convergentes, cuando el
objeto se encuentra ubicado en el foco de la
lente, no hay imagen porque los rayos refracta-
dos desviados por la lente se hacen paralelos.
Este caso se muestra en la figura adjunta.
¿Cuál es el valor de los ángulos señalados? �a,
�b, �c, �d, �e y
�f.

Las lentes conver-
gentes son las que concentran en un punto
denominado foco a los rayos luminosos que lle-
gan a éstas en formas de líneas paralelas.

PQ RS
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Sólo con triángulos

Son 9 triángulos. Con esto debes
formar un cuadrado.
Debes usar todas las piezas.

Si lo logras rápidamente, intenta formar un
rectángulo, un romboide o un trapecio equilá-
tero.

50 BLOQUE I FORMA, ESPACIO Y MEDIDA

Te recomendamos visitar las siguientes direcciones para ampliar tu conocimiento:
http://www.cidse.itcr.ac.cr/revistamate/ GeometriaInteractiva/IIICiclo/NivelVII/AngulosentredosRectas/
AngulosentredosRectas.htm
http://www.geolay.com/angulo.htm

Opcionales

5. Para la siguiente figura da el valor de los ángulos
señalados y di qué tipo de triángulo aparece en ella.

Como un dato es el ángulo de 122°, comencemos con
éste relacionándolo con todos los ángulos que se
pueda.

122° = �2, por ser opuesto por el vértice.
122° = �1, por ser correspondientes.
122° = �3, por .
122° +  �8 = 180°, por .
Entonces �8 = .
61° = �6, por ser  .
Por otro lado, �8 + 61° + �7 = 180°, por formar un ángulo colineal, esto es, un ángulo de 180°.
Entonces: 58° + 61° + �7 = 180° y �7 = 61°.
Además �1 + �5 =180°.
¿Por qué?
Entonces �5 = 58°.
Como en un triángulo sus tres ángulos suman 180°: �7 + �5 + �6 = 180°.
O bien: 61° + 58° + �6 = 180°, por lo que �6 = 61°.
Como los ángulos 7 y 6 son iguales el triángulo es .
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Ajustando espacios

Luis es el encargado del periódico mural de los segundos
años del turno vespertino en su escuela secundaria. Debe
ubicar un cubo, que se ve en perspectiva, en un preciso

lugar del periódico, que es de 6 cm ¥ 8 cm.
El cubo cabe perfectamente en el espacio asignado. Sin embargo, por
necesidades del diseño y contenido, la figura debe reducirse a

una escala respecto de la que está ilustrada.

¿Podrías dibujar la figura a la escala expresada? ¿Cómo lo harías?
Te das cuenta que si prolongaras los segmentos AE, BF y DG éstos coinci-
dirían en un mismo punto. ¿Cómo se llama ese punto?
Supón ahora que la figura original es la que se ha reducido. ¿Cuál es la
escala que habría que aplicar para que al ampliarla, se llegara al tamaño que se muestra en esta ilustración?

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

Lección

7
Determinación del factor inverso
en una relación de proporciona-
lidad. Factor fraccionario de
proporcionalidad

3

5

Considera que esta figura, tal cual, la puedes reproducir con el sólo uso de la regla y el trans-
portador (o el compás). Pero al reproducirla exactamente, ¿cuál es la escala del dibujo?
Constata que, por ejemplo, una de las dimensiones frontales, el lado AB, mide 4 cm.

Al aplicarle una escala , equivale a multiplicar .
¿Cuánto te da esto?

Recuerda que: . ¿Por qué?

Una vez que obtuviste la nueva figura, que debe ser como la adjunta, ahora
requieres saber qué procedimiento realizar para regresar a la escala original.
A ver si te sirve esta idea:
Has visto que para trasladar de una a otra escala de dibujo cada magnitud de la prime-
ra figura la multiplicaste por la escala de dibujo. Por ejemplo:

Así que lo que ahora requieres es saber por cuál escala (que seguramente será una fracción) habrá que mul-
tiplicar 2.4 cm para obtener 4 cm. Esto es: 2.4 cm ¥ x = 4 cm.
¿Se te ocurre otra forma de abordar el problema? Si es así, coméntalo con tus compañeros y con el
maestro.

E =
3

5
4

3

5
cm ×

4
3

5

4 3

5

4

5
3× =

×
= ×

4
3

5
2 4cm cm× = .
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Factor de proporcionalidad

Recordemos que cuando 2 magnitudes están en variación proporcional directa, a partir de
éstas se pueden obtener otras más multiplicándolas por el factor de proporcionalidad.

Así, tomando por ejemplo a las escalas según nuestro problema original, si el segmento
AB fuera de 4.5 cm y el correspondiente a escala fuese de 1.5 cm, la escala es:

siendo 3 el factor de proporcionalidad.

Por ello, otros segmentos de la figura original de diversas medidas, por ejemplo de 4 cm, 2.5 cm y

1.8 cm, en la figura derivada serían de y

El factor de proporcionalidad puede ser entero o fraccionario.

Factor inverso de una relación de proporcionalidad

Dado un factor de proporcionalidad , una magnitud m permite obtener otra magnitud n por la rela-

ción , en la que

El factor inverso a éste que permite obtener a la magnitud original, es uno tal que n ¥ x = m,

esto es        

Ejemplo:
Si la magnitud es 15 y la escala, se cumple que:

lo que es lo mismo que 

E
cm

cm
= =

4 5

1 5
3

.

.
,

4

3
1 3

2 5

3
0 83.  ,  

.
.

cm
cm

cm
cm= =

a

b

m
a

b
n× =

1 8

3
0 6

.
.  .

cm
cm=

a

b

n

m
= .

x
m

n

a

b
= = .

15
5

8
9 375× = . , 15

8

5
9 375÷ = .

5

8

1. La distancia entre dos ciudades es de 1 470 km. ¿Cuánto medirá esa distancia en un
mapa cuya impresión a escala es: E = 1 : 70 000 000?

Ya que por definición la escala es 

� = medida de la distancia en el mapa; L = medida de la distancia real.

2. ¿Cuál es la escala en la que están relacionadas dos magnitudes si en la primera un segmento mide 8.4 cm
y en la segunda su correspondiente es de 1.2 cm?
La escala de la primera a la segunda es:

Esto es, la mayor es 7 veces más grande que la menor.

=entonces,

8 4. cm =
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53LECCIÓN 7 FACTOR INVERSO Y FRACCIONARIO EN UNA RELACIÓN DE PROPORCIONALIDAD

La escala de la segunda a la primera es:

Esto es, la menor es 7 veces más pequeña que
la mayor.

3. En una bodega se almacenan 2 tipos de café: de
uno hay 843 sacos y del otro hay 297 sacos.
¿Cuál es el factor de proporcionalidad entre
éstos? Expresarlo en fracción.

El cociente entre éstos es el factor

esto es, un decimal periódico de periodo puro.

Su conversión a fracción es 

4. El factor de proporcionalidad entre 2 magnitu-
des es .
Expresarlo como fracción común.
Como el número decimal periódico es de
periodo mixto, su equivalente es:

2 83
283 2

99
. .= − =

3 42
342 34

90
. .= − =

3 42.

3 42.

1. ¿Cuál es la
razón entre la
medida del
lado mayor a la
medida de uno
de los lados
iguales en una
escuadra de 45°?

También da el factor
de proporcionalidad
entre los lados
correspondientes en
las escuadras azules.

2. La tabla registra la distancia (d) recorrida por un
móvil y el tiempo (t) en que se completa el des-
plazamiento.

Los valores de esta tabla permiten obtener la
rapidez con la que se desplaza el móvil.

¿Cuál es la constante de proporcionalidad?

3. Dibujar la figura a

escala

4. Dibujar la figura a escala 

5. PRU es una estructura de madera para apoyar el
desplazamiento vertical de materiales (malacate).

En la figura, PQ es de PR, y PQST es rombo.

¿Cuánto miden los ángulos m y n?

¿Cuánto mide ?

¿Cuánto mide y ?

d (m ) 31 62 93 124 155

t (seg ) 1 2 3 4 5

m

E =
5

3 PQ

3

8

UT UP

E =
3

4

1 2

8 4

1

7

.

.

cm

cm
=

843

297
2 83= . ,
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Factor de proporcionalidad en las escuadras

Ya conoces el triángulo equilátero. Es el polígono regular de menor
número de lados que se puede construir. Sus 3 lados son iguales.
Tracemos la altura del polígono y demos un valor de 2 a cada lado.

Si trabajamos sobre el triángulo ADC, podemos
establecer la razón

esto es, la razón del 

lado mayor al lado menor.
El valor de esta razón siempre va a ser el mismo
en un triángulo equilátero. ¿Por qué?
¿No es la forma de este triángulo la misma que
tiene una de tus escuadras del juego de geometría? Toma esa escua-
dra, mide los lados mayor y menor, y comprueba que la razón entre
esas dos cantidades vale 2.

Ahora obtén la razón entre el lado AD y la altura CD.
Compara ese resultado con el valor de .
¿Qué ocurre con los lados menores de la otra escuadra? Mídelos.
¿Cuál es la razón entre esos valores?
Ahora obtén la razón entre el lado mayor y uno de los lados iguales. Compara
ese resultado con el valor de .

54 BLOQUE I MANEJO DE LA INFORMACIÓN

AC

AD
= =

2

1
2

3

2

Visita la dirección:
http://www.conevyt.org.mx/cursos/enciclope/numeros.html#proporcionalidad

Opcionales

6. El dibujo es una réplica de
un modelo que se ha hecho
a escala. Ahora, tomando a
este dibujo como nuevo ori-
ginal, realiza su reproduc-

ción a escala E = . Luego,

a la figura que te resulte, aplí

cale una escala 

Toma las medidas que
requieras directamente de la
figura.

5

8

E =
8

5
.
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El taller de repostería

La maestra de repostería ha formado equipos de 3 integrantes. A cada equipo le ha solicita-
do que lleve 12 huevos, en cada sesión, para realizar un pastel, considerando un trabajo de
repostería en 5 sesiones.

¿Cuántos huevos se necesitarán para 11 equipos?
Haz un estimado: ¿se necesitarán más de 50 huevos o menos?

Si se forman equipos en un grupo de 45 alumnos, ¿cuántos huevos se requieren?

Si sólo asisten las mujeres que representan los de un grupo de 45 alumnos, ¿cuántos huevos se nece-
sitarán?

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

Lección

8
Elaboración y uso de
procedimientos para la
resolución de problemas
de proporcionalidad múltiple

Puedes establecer una relación de proporcionalidad que vincule a alumnos con la cantidad
de huevos de la situación original, y enseguida vincular con los datos de la situación deriva-
da. Esto es sencillo porque se refiere a una sola sesión.

También podrías hacer una reducción a la unidad, estableciendo cuántos huevos tocan
a cada alumno y luego ampliar a 5 sesiones.

Una tabla de valores que estén en variación proporcional puede ser otro procedimiento a seguir:

1 equipo Æ 12 huevos
2 equipos Æ 24 huevos, etcétera.

¿Cómo se te ocurre que podrías hacer un estimado sin
recurrir al cálculo previo? Haz una propuesta y coméntala con tus
compañeros.

Ya que se calculó la cantidad para 11 equipos, su ampliación a más
equipos no representa problema alguno.

Observa que , éste es el factor de 45 alumnos que serán las mujeres

que participaron en el taller. Si no puedes avanzar en la resolución del problema
sigue leyendo.

4

6

4

6

2

3
=

MateII LEC 08co.qxd  3/19/08  10:06 AM  Page 55



56 BLOQUE I MANEJO DE LA INFORMACIÓN

Proporcionalidad múltiple

La proporcionalidad múltiple es
aquella en la que intervienen más
de dos magnitudes. Esas magnitu-

des deben ser proporcionales a una que se dé
como original.

Si P es proporcional a Q
R es proporcional a Q

y S es proporcional a Q,

significa que las magnitudes P, R y S son direc-
tamente proporcionales a Q,
aunque entre éstas no sean nece-
sariamente proporcionales.

En general, si una magnitud
depende de otras, siendo propor-
cional a cada una, cuando a las
demás se les considera fijas,
entonces la magnitud es propor-
cional a éstas.

Consideremos el volumen de un prisma (V) de
ancho (a), largo (b) y altura (c). Esto es: V = a • b • c .

1. El volumen (V) cambiará a otro volumen (V1) si
el ancho (a) no se modifica, el largo (b) cambia
a (b1) y la altura (c) no cambia.

2. El volumen (V) cambiará a otro volumen (V2) si
el ancho varía a (a1), el largo (b) no cambia y la
altura cambia a (c1).

3. El volumen cambiará a otro volumen (V3) si el
ancho (a) cambia a (a1), el largo (b) cambia a (b1)
y la altura (c) cambia a (c1).

Se puede concentrar esto en la igualdad:

Esto es, si una magnitud es directamente propor-cio-
nal a otras magnitudes, es directamente pro-por-
cional al producto de éstas.

1. Un prisma rectangular tiene 3 cm
de ancho, 5 cm de largo y 8 cm
de altura.

a) Calcular el volumen del
prisma.

b) Calcular el volumen del prisma de dimen-
siones dobles a las dadas.

c) Comparar el nuevo volumen con el volu-
men original.

Así que:

a) V = 3 cm ¥ 5 cm ¥ 8 cm = 120 cm3.
b) V1 = 6 cm ¥ 10 cm ¥ 16 cm = 960 cm3.

c) pero 8 = 2 ¥ 2 ¥ 2. Esto es,

el volumen original  quedó multiplicado por
el producto de los factores en que se altera-
ron a las dimensiones originales.

2. Para el mismo problema, decir qué ocurre con
el volumen si:

a) Se duplica el ancho.
b) Se duplica el ancho y triplica el largo.
c) Se triplican las 3 dimensiones: ancho, largo y

altura.

Así que:

a) V = 2(3 cm) ¥ 5 ¥ 8 cm = 240 cm3.
b) V = 2(3 cm) ¥ 3(5 cm) ¥ 8 cm = 720 cm3.
c) V = 3(3 cm) ¥ 3(5 cm) ¥ 3(8 cm) = 3 240 cm3.

Para a) Se ve que el volumen se duplica res-
pecto del volumen original.

Para b) Se ve que el volumen se sextuplica
(2 ¥ 3 = 6) respecto del volumen
original.

Para c) Se ve que el volumen queda multipli-
cado por 27 (3 ¥ 3 ¥ 3 = 27) respecto
del volumen original.

Esto es, el volumen queda multiplicado por el
producto de los factores en que se alteraron las
dimensiones.

V

V

a b c

a b c1 1 1 1

=
• •

• •

V

V

cm

cm
1

3

3

960

120
8= = ;

MateII LEC 08co.qxd  3/19/08  10:06 AM  Page 56



57LECCIÓN 8 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE PROPORCIONALIDAD MÚLTIPLE

3. El administrador de un albergue ha calculado que se requieren 25 kg diarios de alimentos para cada 15
damnificados. ¿Cuántos kg se requerirían en un mes (30 días) para 227 damnificados?

25 kg Æ 15d
x kg Æ 30d ¥ 227

Esto último se puede  plantear por reducción a la unidad.

(se requieren kg diarios por damnificado).

kg ¥ 227 d ¥ 30 días = 11 350 kg.

6
7

8

25 15

30 227

25 30 227

15
11 350

x
x kg=

×
=

× ×
=;

25

15
1 6.

kg

d
= 1 6.

1 6.

1. 50 recolectores realizan una
cosecha en 20 días en jornadas
de 6 horas. ¿Cuántos recolecto-
res serán necesarios para levan-
tar la misma cosecha en 28 días
en jornadas de 8 horas?

2. Una lámina de foamy de 48 cm de largo y 32 cm
de ancho tiene un precio de $ 12.50. ¿Cuánto
deberá costar una lámina que sea de 56 cm de
largo ¥ 45 cm de ancho?

3. Contesta:
En un rectángulo, ¿qué ocurre con la nueva
área respecto del área original?:

a) Si el ancho se conserva y el largo se triplica.
b) Si el ancho se duplica pero el largo se con-

serva.
c) Si el ancho y largo se cuadruplican.
d) Si el ancho se duplica y el largo se triplica.
e) Si el ancho se triplica y el largo se duplica.

4. 12 máquinas de telar producen 569 m de tela
en 8 horas.
¿Cuántos m de tela tejerán 15 máquinas de
telar en 6 horas?

5. Una lanzadera expulsa 24 pelotas de tenis cada
3 minutos.
a) ¿Cuántas expulsará en 1 hora?
b) ¿Cuántas expulsarán 5 lanzaderas en 1 h

33 min?

c) ¿Cuántos min se requieren para expulsar
840 pelotas por 4 lanzaderas?

6. 25 mineros extraen 3.75 toneladas de carbón
mineral en 15 días. ¿Cuántas toneladas de car-
bón mineral extraerían 35 mineros en 22 días?

7. 300 pizcadores recolectan 215 toneladas de
algodón en 12 días, en jornadas de 8 horas dia-
rias. ¿Cuántas toneladas de algodón recolecta-
rían 250 pizcadores en 15 días, en jornadas de
10 horas diarias?

Opcionales

8. Dos triángulos rectángulos están a escala E =
1: 3.

Da las medidas de los catetos.
¿Qué área tiene cada triángulo?
¿Qué altura se requiere en otro triángulo rec-
tángulo para que, conservando la misma área,
la base sea de 20 cm?

Conviene que vayas a la dirección:
http://www.eneayudas.cl/propentrada.htm
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La altura de la gran pirámide

Al filósofo griego Tales de Mileto (625-546 a.n.e.) se le atribuye el cálculo de la altura de la
gran Pirámide del Valle de Gizeh, en Egipto.
Analiza las dos figuras, cada una muestra una forma distinta de exponer el problema, y en

equipo intenta dar una explicación de cómo logró Tales de Mileto calcular la altura de la Pirámide de
Keops.

Para ello Tales consideró a la pirámide, su altura, el Sol dirigiendo sus rayos y provocando una sombra de
la pirámide en el suelo, y utilizó un bastón de longitud conocida para auxiliarse en el cálculo de la altu-
ra.
¿Qué datos consideró para hacer el cálculo?
¿Para qué crees que puede servir el bastón h?
¿Por qué crees que está dibujado el Sol en ambas figuras?
En la figura, ¿cuántos triángulos están a escala? ¿Cuáles son?
Observa que se forman los triángulos rectángulos a escala ACB y PQB, que tiene ángulos rectos en C y Q,
respectivamente.

En la figura conoces:

� La altura del bastón h.
� Las longitudes de sombra sobre el piso CB y QB.
� El –B que es común a los dos triángulos rectángulos.

¿Con estos elementos puedes calcular la altura AC de la
pirámide?
¿Puedes completar la siguiente relación?:

¿Cuál es la incógnita? Despéjala.
Supón que BC = 525 m, BQ = 3.2 m y PQ = 1 m (bastón).
¿Cuál es la altura de la pirámide? (Usa una calculadora).
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BC

BQ PQ
=

?
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Documentando regularidades

Jesús ha visto un documental en el que se
muestra que diversos organismos microscó-
picos unicelulares se reproducen por bipar-

tición, lo que significa que se divide en dos nuevas células,
las cuales, ante condiciones constantes de temperatura y
presión, se vuelven a dividir en periodos de tiempos de
igual duración.
Al comentarlo en la clase de Ciencias 1. Biología, Jesús
menciona que una célula mostrada en el documental se
reproducía cada 100 minutos. Lo común es que la biparti-
ción dure 1 a 2 horas en completarse y se reproduzcan
unas 4 veces al día.
¿Tienes una estimación de cuántos organismos similares se tendrían por bipartición, a partir de uno solo,
en 10 horas, si se reproducen cada 100 minutos?
¿Cuántos serán después de las primeras cuatro biparticiones?
¿Podrías describir alguna regla para el proceso de reproducción que se está comentando?
Intenta establecer una estrategia para averiguarlo.
Trabaja en equipo. En todo caso, si no puedes contestar las preguntas sigue leyendo.

Eje: Manejo de la información
Tema: Representación de la información
Subtema: Diagramas y tablas

Lección

9
Identificación de regularidades para
anticipar resultados en problemas de
conteo. Verificación de resultados por
medio de arreglos rectangulares,
diagramas de árbol y otros recursos

Una idea que debes intentar para averiguar si hay un comportamiento regular en el análisis
de éste y otros problemas, es concentrar datos en una tabla de valores. Por ejemplo:

También puedes realizar una gráfica en donde se vayan relacionando el número de organismos que hay al
finalizar cada periodo durante el cual se efectúa el fenómeno.
Recuerda que el proceso comienza con un solo microorganismo. Cada 100 minutos se duplica. ¿Cuántos
son ahora? ¿Cuántos habrá al transcurrir 200 minutos? Te das cuenta que se comienza con 1; luego apare-
cen 2; enseguida 4, ¿y después?

Tiempo (minutos) 0 100 200 300

Organismos
existentes

1
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Identificación de regularidades

Una tarea esencial del trabajo con números es analizar si existen comportamientos regula-
res en sucesiones numéricas. Por ejemplo, la secuencia de números:

Se refiere a la forma de presentación de los días del
calendario de un mes y año específicos (junio del 2008). Se
agrupan en septenas (de siete en siete) y están
ordenadas en columnas que hacen referencia a los días de la
semana: domingo, lunes, martes...
Si se tomara una misma columna, por ejemplo la segunda, se
tiene 2, 9, 16, 23, 30. Esto es, a partir de 2 se forma la sucesión
aritmética de término inicial 2, razón 7 y término general
an = a1 + (an - 1) ¥ 7 = a1 + 7 (an - 1). ¿Cuál sería el décimo término?
a10 = 2 + 7(9) = 2 + 63 = 65. ¿Y el décimo quinto término?

Arreglos rectangulares

Los arreglos rectangulares también son recursos para realizar con-
teos, pues permiten visualizar de manera ordenada las variantes
en, por ejemplo, un proceso operativo.
¿De cuántas formas distintas se puede armar un menú formado
por 3 sopas y 4 guisados?
En el diagrama rectangular se tiene a la vista las 12 formas.
Esto es (s1 - g1), (s1 - g2), (s1 - g3), (s1 - g4), (s2 - g1), (s2 - g2), (s2 - g3),
(s2 - g4), (s3 - g1), (s3 - g2), (s3 - g3) y (s3 - g4).

Diagrama de árbol

Los diagramas de árbol son otros recursos más que permiten ayudar a reali-
zar conteos. Ayudan a visualizar los posibles resultados que se dan en un
experimento.
Se deben combinar, sin repetir, los dígitos 1, 2 y 3 con las letras a y b. ¿En
cuántas formas distintas se puede hacer?
Esto es, las combinaciones distintas se pueden expresar, por ejemplo, por:
a - 1, a - 2, a - 3, b - 1, b - 2, b - 3.

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

s3

s2

s1

1. Se desea saber de cuánto es la
suma de los 200 primeros nú-
meros naturales.
Veamos estas dos ideas que
nos pueden llevar a un cálculo
rápido:

1o- Si ubicamos cada número del 1 al 100 en la
recta numérica se tiene que:

En la que se ve que la suma del primer número
con el último número, del segundo con el

penúltimo, del tercero con el antepenúltimo y
así de manera sucesiva, todas esas sumas son de:

1 + 200 = 201
2 + 199 = 201
3 + 198 = 201

2o- Se forman 100 parejas de éstas que suman
201. ¿De acuerdo?
Así que la suma de esas 100 parejas es:

S = 201 ¥ 100 = 20 100

MateII LEC 09co.qxd  3/19/08  10:09 AM  Page 60
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En el cálculo anterior puedes ver que 201 es la suma del primer término considerado con el último tér-
mino contemplado y 100 es el número de parejas que dan esa suma (o sea el número total considerado,
entre 2). Así que una fórmula para calcular esa suma si S es la suma, 1 es el primer término, n es el últi-

mo término y es el número de parejas que se forman:

2. Cinco mujeres que son amigas han convenido en asistir a un curso de Internet. Ellas siempre se saludan
de abrazo. Si así lo hacen y nadie falta, considerando además que:

� Nadie se da un abrazo a sí misma.
� El abrazo de una a otra es el mismo que de otra a

una, así que sólo se considera una vez.

¿Cuántos abrazos distintos se darán entre ellas?

Representemos esto en una tabla usada como arreglo rec-
tangular.

En total se dan 10 saludos distintos.

Esto es: Saludos =

Intenta explicar cómo se llega a esta solución.

3. ¿Cuántos pares de resultados se pueden obtener al lanzar al aire un dado en forma de tetraedro y
otro en forma de cubo? Representa esta situación en un diagrama de árbol.

En total son:

n

2

5 5 5

2

25 5

2

20

2
10

×
= = =

Amigas

1 2 3 4 5

1 x � � � �

2 x x � � �

3 x x x � �

4 x x x x �

5 x x x x x

Am
ig

as

S =
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1. Cada número 1 o 5 se deben combinar con una de las letras a, b y c, de todas las formas
posibles.

a) ¿Cuántas y cuáles combinaciones resultan si deben combinarse primero un número
con una sola letra?

b) Si se debe combinar un número con dos letras y es permitido que se puedan repetir éstas, ¿cuántas
variaciones resultan y cuáles son?

2. 3 libros de matemáticas, 4 de historia y 5 de geografía se deben colocar en un estante. ¿En cuántas for-
mas distintas se pueden acomodar? Considera que los libros deben estar colocados verticalmente y
con el lomo mirando hacia el frente.

3. Con los dígitos 4, 6 y 8 se deben formar números de 2 cifras. ¿Cuántos y cuáles números se pueden crear
si no se permite repetición de dígitos?
Y si es posible la repetición, ¿cuántos y cuáles números se producirían?
¿Cuántos números de 3 cifras y cuáles se formarían sin repetición y con repetición?

4. En una elección en la que se elegirán de manera simultánea a un secretario, un tesorero y un vocal, hay
P aspirantes que compiten por los puestos independientemente del cargo a ocupar. ¿Cuántos y cuáles
pueden ser los resultados de la votación?

5. Hay que formar parejas de supervisores para dormitorios de varones y de mujeres, por lo que no pue-
den ser parejas mixtas. Se tiene como prospectos a 7 mujeres y a 8 varones. ¿De cuántas maneras dis-
tintas se pueden formar las parejas?

6. Para entrar a un estadio de futbol se pueden comprar boletos en cualquiera de 8 taquillas; de ahí se
puede ingresar por tres niveles distintos que tiene el estadio; y en cada nivel hay 12 túneles de accesos
con sendos guardias recibiendo los boletos. ¿De cuántas formas distintas se puede ingresar a las gra-
das para ver el partido? 

7. ¿Cuál es la suma de los 50 000 primeros números naturales? Da el número tal como se escribe y como
se lee.

8. ¿Cuántos cuadrados hay en una cuadrícula de 6 ¥ 6?

Opcionales

9. Un microorganismo se puede reproducir por bipartición cada 50 minutos. ¿Cuántos habrá al cabo de 8
horas?

10. En un restaurant el menú está formado por 2 sopas, 4 guisados y 3 postres. ¿Cuántas variantes distintas
se tiene del menú?

11. Guadalupe tiene 4 blusas, 3 faldas, 3 pares de zapatos y 5 pantalones en su guardarropa. ¿En cuántas
formas distintas puede vestirse?

12. ¿Cuántos cuadrados de 1 ¥ 1, 2 ¥ 2, 3 ¥ 3, 4 ¥ 4 y 5 ¥ 5 hay en un tablero cuadriculado de 5 ¥ 5?
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63LECCIÓN 9 PROBLEMAS DE CONTEO. ARREGLOS RECTANGULARES Y DIAGRAMAS DE ÁRBOL

Acude a las siguientes direcciones:
http://www.edured.gob.sv/upload_institucional/admin/doc/1_abc2_3_.pdf?search=arreglos
http://www.itch.edu.mx/academic/industrial/sabaticorita/_private/09Digramas%20de%20arbol.htm

Sumas aceleradas en el calendario

Toma un calendario cualquiera.
Selecciona un arreglo cuadrado de
números en cualquier mes, como se

muestra en la figura.
Ahora puedes hacer una suma rápida de esos 9
números.
Para ello basta que al primer número del arreglo le
sumes 8 y al resultado lo multipliques por 9.
En nuestro ejemplo, en el mes de julio, la suma de los
números en el cuadro debe valer 180, ya que:

12 + 8 = 20; 20 ¥ 9 = 180.

Haz lo mismo para cada uno de los otros dos arreglos
numéricos marcados en la figura. Usa la calculadora
para mayor rapidez.
¿Por qué crees que esas dos operaciones te facilitan
obtener el resultado de la suma de los 9 números del
arreglo cuadrado?
¿Se te ocurre otro camino para lograr obtener rápi-
damente esa suma?
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¿Cuántos cumpleaños?

Ana y Julián tienen la idea de celebrar los cumpleaños de sus compañeros de clase, pero
pretenden que se haga una sola fiesta para todos aquéllos que cumplan años en cada mes.
Al preguntarles a sus compañeros el mes de su nacimiento, obtuvieron estos datos:

Septiembre, mayo, enero, octubre, mayo, marzo, enero, febrero, diciembre, enero, diciembre, enero, julio,
enero, julio, marzo, mayo, julio, marzo, marzo, abril, abril, agosto, noviembre, abril, febrero, junio, julio, mayo,
abril, septiembre, enero, octubre, noviembre, junio, abril, julio, febrero, agosto, diciembre.

—¿Y ahora qué hacemos? —Pregunta Julián.
—Pues tendremos que organizar estos datos de manera que tengamos una idea más clara de a cuántos
compañeros se les tiene que celebrar por mes. —Responde Ana.

¿De qué manera se te ocurre que Ana y Julián pueden organizar estos datos y presentarlos para una inter-
pretación más sencilla y rápida?

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

Lección

10
Interpretación y
comunicación de
información mediante
polígonos de frecuencia

Una de las ideas por explorar es la de concentrar los datos en una tabla de valores, como la
siguiente:

Ya estás familiarizado con el manejo de tablas como la anterior, por lo que debes llenarla sin dificultad.

También estás familiarizado con la construcción de gráficas que representen la información asentada en
tablas, por lo que otra idea es que a partir de la tabla anterior elabores una gráfica poligonal donde se
pueda visualizar el número de cumpleaños que se presentan por mes.

¿Cómo sería dicha gráfica? Describe cómo la elaborarías.
¿Qué representaría la información plasmada en dicha gráfica?
¿Qué otro tipo de gráfica podrías elaborar para representar la misma información?
Si no puedes avanzar en las respuestas a las preguntas formuladas, sigue leyendo.

Mes Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

No. de
cumpleaños

6 4 3
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65LECCIÓN 10 INFORMACIÓN QUE SE OBTIENE DE POLÍGONOS DE FRECUENCIA

Comunicando e interpretando información

Recuerda, hay varios recursos que te permiten organizar la información acerca de algún
fenómeno, incluso también sirven para comunicar tus ideas y facilitan la interpretación de
dicha información, es decir, determinar qué significan esos datos.

Ten presente que las tablas se utilizan para concentrar, organizar y ordenar los datos que extraes de distin-
tas fuentes de información. De las tablas puedes obtener información útil a través de indicadores elabora-
dos a partir de los datos contenidos en éstas. Algunos son:

Frecuencia absoluta. Es el número de veces que en una colección de valores numéricos se repite un
mismo valor.

Frecuencia relativa. Es el cociente de la frecuencia absoluta de un dato entre el número total de datos que
se registró en una tabla.

Intervalos de clase. Es la separación en rangos de los datos concentrados en las tablas.
En el ejemplo del problema motivador, ¿cuáles serían unos posibles intervalos de clase?

Marcas de clase. Es el valor que identifica a un intervalo de clase. En algunos casos éste puede ser el pro-
medio entre el límite inferior y el límite superior de cada intervalo de clase.
Por ejemplo, en el problema motivador, el nombre de cada mes puede ser considerado como marca de
clase.
A partir de los datos ordenados y contenidos en las tablas y de los indicadores que acabamos de repasar,
podemos construir tablas que representen la misma información.

Gráfica de barras o de bastones. Se elabora a partir de
ubicar sobre el eje horizontal las marcas de clase y sobre
éstas dibujar una barra cuya longitud represente en
forma proporcional la frecuencia absoluta o la relativa
asociada.

Gráfica de polígono o poligonal. Sobre las marcas de
clase se ubican los puntos que representan la frecuen-
cia absoluta o la relativa para cada marca de clase,
uniendo cada par de estos puntos con un segmento
de recta.
Se suele utilizar este tipo de gráfica en situaciones en
las que se desea resaltar la secuencia de las marcas de
clase, o cuando se desea obtener una curva que repre-
sente la tendencia del comportamiento del fenómeno
en estudio.
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66 BLOQUE I MANEJO DE LA INFORMACIÓN

Pictograma. En este tipo de gráfica se represen-
ta a un número dado de valores por medio de un
elemento gráfico. Entonces, sobre cada marca de
clase se dibuja el número de elementos gráficos
que representen el valor asociado a dicha marca.

Gráfica de sectores circulares. Esta gráfica es en
forma de círculo, el cual se divide en sectores que
representan proporcionalmente las frecuencias relati-
vas o partes por cien asociadas a cada marca de clase.

8 a.m.

Representa una persona
de sexo femenino.

Representa una persona
de sexo masculino.

3 p.m.

2 p.m.

1 p.m.
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67LECCIÓN 10 INFORMACIÓN QUE SE OBTIENE DE POLÍGONOS DE FRECUENCIA

1. Dada la siguiente gráfica:

a) Obtener la tabla correspondiente:

Al examinar la gráfica y considerar la escala del eje vertical, nos damos cuenta que cada intervalo
entre marcas en dicho eje, ocupa un rango de 50 reparaciones, por lo que el mes de enero tiene 50
reparaciones anotadas, febrero alrededor de 75. Continúa así hasta que la tabla se complete.

En donde, en total para el año, se registran aproximadamente reparaciones.

b) Agrupar los datos en cuatro marcas de clase:

Para agrupar en cuatro intervalos de clase los doce meses del año, nos daremos cuenta que cada
intervalo abarca tres meses cada uno, de tal manera que el primer intervalo de clase será “enero-
febrero-marzo”, el segundo “abril-mayo-junio”, el tercero “julio-agosto-septiembre” y el cuarto “octu-
bre-noviembre-diciembre”. Los datos para estos intervalos de clase se suman a los que existían para
cada clase original:

c) Obtén las frecuencias relativas para cada intervalo de clase.

Para las frecuencias relativas, tendremos que dividir las frecuencias absolutas para cada intervalo de
clase entre el número total de reparaciones realizadas en el año, de donde obtenemos la siguiente
tabla de frecuencias relativas:

Mes Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Reparaciones 50 75 200 150

Intervalo de clase Ene.–Feb.–Mar. Abr.–May.–Jun. Jul.–Ago.–Sep. Oct.–Nov.–Dic.

Reparaciones 325

Intervalo de clase Ene.–Feb.–Mar. Abr.–May.–Jun. Jul.–Ago.–Sep. Oct.–Nov.–Dic.

Reparaciones relativas 0.1806
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68 BLOQUE I MANEJO DE LA INFORMACIÓN

d) Obtén la gráfica poligonal para esta última tabla:

Considerando los datos obtenidos para las frecuencias relativas en las cuatro marcas de clase defi-
nidas, podemos construir una gráfica poligonal como la siguiente:

Frecuencias relativas de las reparaciones por trimestre

Trimestre

Re
pa

ra
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on
es

re
la

tiv
as

Ene.-Feb.-Mar. Abr.-May.-Jun. Jul.-Ago.-Sep. Oct.-Nov.-Dic.
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1. A partir de la siguiente tabla, obtén las frecuencias absolutas, las relativas y la gráfica
poligonal correspondiente:

2. Un móvil se desplaza a una velocidad constante de 80 km/h y se ha mantenido en movimiento duran-
te dos horas:

a) Construye la tabla en la cual se asienta la distancia recorrida a partir del minuto cero hasta las dos
horas del desplazamiento, cada 20 minutos.

b) Con los datos de la tabla, elabora la gráfica poligonal asociada.
c) Considera ahora que en el minuto 60 la velocidad del móvil cambió de 80 km/h a 50 km/h y se man-

tiene así hasta llegar al minuto 120. Construye la tabla que refleja este comportamiento del móvil y
a partir de ésta elabora la gráfica poligonal correspondiente.

Opcionales

3. La siguiente lista de datos representa los promedios obtenidos por un grupo de 40 alumnos que par-
ticiparon en un concurso general de conocimientos:

98, 76, 89, 57, 100, 74, 82, 80, 90, 95, 66, 84, 32, 74, 71, 68, 91, 80, 62, 51, 73, 69, 88, 43, 75, 87, 82, 76, 71, 78,
17, 72, 63, 51, 69, 78, 99, 76, 43, 83.

Estaturas (intervalos
de clase) (cm)

145 – 150 151 – 155 156 – 160 161 – 165 166 – 170 Total

Frecuencias 6 9 11 13 6 45
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69LECCIÓN 10 INFORMACIÓN QUE SE OBTIENE DE POLÍGONOS DE FRECUENCIA

Revisa las siguientes direcciones para ampliar tu conocimiento:
http://148.216.10.83/estadistica/graficas.htm
http://www.uaq.mx/matematicas/estadisticas/xu3.html
http://sapiens.ya.com/matagus/unidad2.htm

Probabilidad y distribución estadística

Toma un dado y tíralo 30 o más veces. Anota cada vez el número de la cara que obtuviste.
Haz una tabla en la que agrupes esos datos. Obtén sus frecuencias relativas y elabora la gráfica de barras.
¿Notas algo curioso en la gráfica?
El fenómeno que estás observando ejemplifica cómo el valor de la
probabilidad experimental se aproxima al valor de la probabilidad
clásica, siempre y cuando el número de experimentos sea lo sufi-
cientemente grande.
Determina la probabilidad clásica de obtener una cara del dado y
compárala con los resultados experimentales que obtuviste.

a) ¿Cuál es la calificación menor? ¿Cuál es la mayor?
b) ¿Qué calificación tiene la mayor frecuencia?
c) Divide el rango de 1 a 100 en 5 intervalos de clase y agrupa las calificaciones de acuerdo con el

intervalo que les corresponda. ¿Cuál es el intervalo de clase que tiene la mayor frecuencia absoluta?
¿Cuál la menor?

d) Elabora la gráfica poligonal asociada a esta última tabla.
e) Elabora la gráfica de sectores circulares correspondiente.
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70 BLOQUE I70

Capítulo XXIV: sobre el rencoroso Tara-Tir.
El epitafio de Diofanto. El problema de Hierón.
Beremiz se libra de un enemigo poderoso. 
Una carta del capitán Hassan.
Los cubos 8 y 27. La pasión por el cálculo. 
La muerte de Arquímedes.

La amenazadora presencia de Tara-Tir causó en mi
espíritu una desagradable impresión. El rencoroso
jeque1, que había pasado fuera de Bagdad algún
tiempo, fue visto al anochecer, rodeado de sica-
rios2, rondando por nuestra calle.

Sin duda preparaba alguna celada3 contra el
incauto Beremiz.

Preocupado con sus estudios y problemas, el
Calculador no se daba cuenta del peligro que le
seguía como una sombra negra.

Le hablé de la presencia siniestra de Tara-Tir y
le recordé las advertencias cautelosas del jeque
Lezid.

—Todo ese recelo es infundado, me respondió
Beremiz sin ponderar detenidamente mi aviso. No
puedo creer en esas amenazas. Lo que me interesa
de momento es la solución completa de un proble-
ma que constituye el epitafio4 del célebre geómetra
griego Diofanto:

“He aquí el túmulo de Diofanto —maravilla para
quien lo contempla—; con artificio aritmético la pie-
dra enseña su edad”.

“Dios le concedió pasar la sexta parte de su
vida en la juventud; un duodécimo en la adoles-
cencia; un séptimo en un estéril matrimonio.
Pasaron cinco años más y le nació un hijo. Pero
apenas el hijo había alcanzado la mitad de la edad
del padre, cuando murió. Durante cuatro años más,
mitigando su dolor con el estudio de la ciencia de
los números, vivió Diofanto, antes de llegar al fin
de su existencia”.

Es posible que Diofanto, preocupado en resol-
ver los problemas indeterminados de la Aritmética,
no hubiera pensado en obtener la solución perfec-

ta del problema del rey Hierón, que no aparece en
su obra.

—¿Qué problema es ese?, pregunté. 
Beremiz me contó lo siguiente:
—Hieron, rey de Siracusa, mandó a sus orfebres

cierta cantidad de oro para que hicieran una coro-
na que deseaba ofrecer a Júpiter. Cuando el rey
recibió la obra acabada, comprobó que la corona
tenía el peso del oro entregado, pero el color del
oro le inspiró cierta desconfianza pensando que
pudieran haber mezclado plata con el oro. Para
aclarar sus dudas consultó a Arquímedes, el geó-
metra.

Arquímedes, habiendo comprobado que el oro
pierde en el agua 52 milésimas, determinó el peso
de la corona sumergida en el agua y halló que la
pérdida de peso era en parte debida a cierta por-
ción de plata adicionada al oro.

Se cuenta que Arquímedes pasó mucho tiempo
sin poder resolver el problema propuesto por
Hierón. Un día, estando en el baño, descubrió el
modo de solucionarlo, y, entusiasmado, salió de
él corriendo por el palacio del monarca, gritando.

¡Eureka! ¡Eureka!
Que quiere decir: ¡Lo he encontrado! ¡Lo he

encontrado!
Mientras estábamos conversando así, llegó a

visitarnos el capitán Hassan Maurique, jefe de la
guardia del Sultán. Era un hombre corpulento, muy
expedito y servicial. Había oído hablar del caso de

LECTURA DEL BLOQUE I

Todo problema matemático implica un desafío.

Jeque1. Jefe árabe que gobierna un territorio o provincia.
Sicario2. Nombre que se le da a un asesino al que se le paga por realizar

un crimen.
Celada3. Emboscada que realiza un grupo de gente armada contra otro

grupo desprevenido.
Epitafio4. Inscripción de un pensamiento o mensaje en la lápida de una

tumba.
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los treinta y cinco camellos y desde entonces no
cesaba de exaltar el talento del Hombre que
Calculaba. Todos los viernes, después de pasar por
la mezquita, iba a visitarnos.

—Nunca imagine, declaró después de expresar
su profunda admiración, que la Matemática fuera
tan prodigiosa. La solución del problema de los
camellos me dejó encantado.

Al ver el entusiasmo del turco, le llevé hasta el
mirador de la sala que daba a la calle, mientras
Beremiz buscaba nueva solución al problema de
Diofanto, y le hablé del peligro que corríamos bajo
la amenaza del odioso Tara-Tir.

—Allí está, indiqué, junto a la fuente. Los que lo
acompañan son peligrosos asesinos. Al menor des-
cuido esos asesinos nos apuñalarán.

Tara-Tir está resentido contra Beremiz por cier-
ta cuestión ya pasada pero es hombre violento y
rencoroso y mucho me temo que ahora intente
vengarse. He observado varias veces que nos viene
espiando.

—¡Por el honor de Amina! ¿Qué dice?, exclamó
Hassan. No podía ni imaginar que ocurriera una
cosa semejante. ¿Cómo puede un bandido pertur-
bar la vida de un sabio geómetra? ¡Por la gloria del
Profeta! Voy a resolver ese caso inmediatamente...

Volví al cuarto y me acosté. Estuve un rato
fumando tranquilamente.

Por violento que fuera Tara-Tir, el capitán
Hassan era también hombre expeditivo5 y decidido
y actuaría en nuestro favor.

Una hora más tarde recibí el siguiente aviso de
Hassan:

“Todo resuelto. Los tres asesinos han sido eje-
cutados hoy sumariamente. Tara-Tir recibió 8 bas-
tonazos y pagó una multa de 27 cequíes6 de oro y
fue advertido de que tiene que dejar inmediata-
mente la ciudad. Lo mandé a Damasco bajo guar-
dia”.

Mostré la carta del capitán turco a Beremiz.
Gracias a mi eficiente intervención podríamos
ahora vivir tranquilos en Bagdad.

—Es interesante, sentenció Beremiz. ¡Es real-
mente curioso! Esas líneas me hacen recordar una
curiosidad numérica relativa a los números 8 y 27.

Y como mostrarse cierta sorpresa al oír aquella
observación, él concluyó:

—Excluida la unidad 8 y 27 son los únicos
números cubos e iguales también a la suma de las
cifras de sus respectivos cubos. Así:

83 = 512
273 = 19 683

La suma de las cifras 19 683 es 27.
La suma de las cifras de 512 es 8.

—¡Es increíble, amigo mío!, exclamé.
Preocupado con los cubos y los cuadrados, te olvi-
daste de que estabas amenazado por el puñal de
un peligroso asesino.

—La matemática, ¡oh bagdalí!, respondió tran-
quilo el Calculador, prende de tal modo nuestra
atención que a veces nos ensimismamos y olvida-
mos los peligros que nos rodean. ¿Recuerda cómo
murió Arquímedes el gran geómetra?

Y sin esperar la respuesta, me contó el siguien-
te episodio histórico:

—Cuando la ciudad de Siracusa fue tomada al
asalto por las fuerzas de Marcelo, general romano,
se hallaba el geómetra absorto en el estudio de un
problema, para cuya solución había trazado una
figura geométrica en la arena. Allí se hallaba el
geómetra enteramente olvidado de las luchas, de
las guerras y de la muerte. Sólo le interesaba la
investigación de la verdad. Un legionario romano
lo encontró y le ordenó que se presentara ante
Marcelo. El sabio le pidió que esperara un momen-
to hasta que acabara la demostración que estaba
haciendo. El soldado insistió y le cogió del brazo: —
Cuidado. ¡Mira donde pisas! —le dijo el geómetra—
. ¡No me borres la figura! Irritado al ver que no le
obedecía inmediatamente, el sanguinario romano,
de una puñalada, postró sin vida al mayor sabio de
aquel tiempo.

Marcelo, que había dado órdenes de que se
respetara la vida de Arquímedes, no ocultó el pesar
que le causaba la muerte del genial adversario.
Sobre la lápida de la tumba que mandó erigirle,
hizo grabar una circunferencia inscrita en un trián-
gulo, figura que recordaba uno de los teoremas del
célebre geómetra.

Y Beremiz concluyó, acercándose a mí y
poniéndome la mano en el hombro:

—¿No crees, ¡oh bagdalí!, que sería justo incluir
al sabio siracusano entre los mártires de la
Geometría? ...

[Malba Tahan, El hombre que calculaba,
México, Noriega Editores, 1987, págs 195-197.]

LECTURA DEL BLOQUE I 71

Expeditivo5. Acción de despachar o permitir atender un asunto con
rapidez.

Cequí6. Nombre dado por los árabes a una moneda antigua de oro
acuñada especialmente en Venecia y de uso común en el comercio
con África.
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Lecciones:

11. La jerarquía operatoria. Uso de los paréntesis en problemas y
cálculos

12. Resolución de problemas multiplicativos que implican el uso de
expresiones algebraicas

13. Características de cubos, prismas y pirámides. Construcción
de los desarrollos planos de estos sólidos. Vistas de un cuerpo
geométrico

14. Fórmulas para el cálculo del volumen de cubos, prismas y
pirámides rectos

15. Estimación y cálculo del volumen de cubos, prismas y pirámides
rectos. Cálculo de datos desconocidos relacionados con las
fórmulas de volumen. Relaciones de variación entre medidas
diversas de prismas y pirámides. Conversiones entre
medidas de volumen y capacidad y sus relaciones

16. Resolución de problemas de comparación de razones con base
en la noción de equivalencia

17. Interpretación y cálculo de las medidas de tendencia central de
un conjunto de datos agrupados, considerando de manera
especial las propiedades de la media aritmética
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Como resultado del estudio de este bloque temático, se espera que los
alumnos:

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

2. Resuelvan problemas que impliquen operar o expresar resultados
mediante expresiones algebraicas.

3. Anticipen diferentes vistas de un cuerpo geométrico.
4. Resuelvan problemas en los que sea necesario calcular cualquiera de

los términos de las fórmulas para obtener el volumen de prismas y
pirámides rectos. Establezcan relaciones de variación entre dichos
términos.

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

6. Resuelvan problemas que implican calcular e interpretar las medidas
de tendencia central.
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El resultado correcto

Arturo gusta de coleccionar estam-
pas. Su atención se centró en el
álbum “La conquista del espacio”, y

por si solo logró reunir 132 estampas.
Desde hace 5 semanas el papá de Arturo, don Rufo,
comenzó ayudarle, llevándole cada semana 8
sobres que contienen 4 estampas cada uno.

Ayer, al intercambiar con sus amigos, ha consegui-
do un tercio más de las que él juntó solo pero debe
desechar 35 que son repetidas.
¿Cuántas estampas crees que hoy tiene Arturo?
Intenta hacer una estimación de la cantidad que
ha conseguido.
¿Cuántas semanas más pasarán para que coleccio-
ne las 400 estampas que integran el álbum?
Si cada sobre con 4 estampas cuesta $5.00, ¿cuán-
to dinero le costará tener ese álbum completo?

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

Lección

11
La jerarquía operatoria.
Uso de los paréntesis en
problemas y cálculos

Una idea que puedes trabajar es
hacer operaciones por separado,
por cada parte indicada en el enun-
ciado del problema.

Te puedes ayudar con la calculadora usando las

teclas y

Explica cómo lo harías.

Ahora intenta contestar:

� ¿Cuántas estampas tenía originalmente?
� ¿Cuántas estampas recibió de su papá

durante 5 semanas?
� ¿Cuántas estampas consiguió con sus ami-

gos?
� ¿Cuántas estampas ha tenido que deshechar?
� ¿Se te ocurre alguna operación combinada

para expresar el total de estampas que
tiene Arturo?

La operación combinada 

es parecida a la que podrías construir para resolver
el problema motivador.

Esta operación puede prestarse a diversas interpre-
taciones si se desconoce el contexto en que se
escribió.

Si resuelves esa operación con la calculadora ele-
mental (básica) digital sin tomar precauciones
puede llegar a un resultado erróneo. Si tienes
dudas de cómo resolver la operación sigue leyen-
do. Por ejemplo, la operación más simple 5 + 4 ¥ 3
puedes hacerla en estas dos formas: haz la suma de
5 + 4 y el resultado multiplícalo por 3; en otra forma,
suma 5 al producto 4 ¥ 3. ¿Cómo son entre sí los
resultados obtenidos?

Una representación gráfica de la primera forma
operativa es:

y de la otra es:80 6 9 12
430

5
62+ × × +

M+ M
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Jerarquía operatoria

En matemáticas hay convenios para determinar la jerarquía de una operación sobre otra. En
operaciones combinadas a veces se presenta esa ambigüedad. Por ejemplo, la operación:

53 + 8 ¥ 5

que puede prestarse a dos significados distintos: (53 + 8) ¥ 5 o bien 53 + (8 ¥ 5). En este caso al introducir
los paréntesis, éstos definen muy bien el sentido de la operación combinada y un orden en el que deben
realizarse las operaciones. La primera operación vale 305 y la segunda 93.
En matemáticas es de aceptación general una jerarquía operatoria, cuando la operación combinada care-
ce de símbolos de agrupación como los paréntesis, los corchetes y las llaves, las rayas para indicar cocien-
tes (vírgulas) y el signo de radical, entre otras. Así las operaciones de mayor jerarquía son las potencias y las
raíces, enseguida las multiplicaciones y divisiones y, por último, las adiciones y sustracciones, según este
esquema:

potenciación radicación

multiplicación división

adición sustracción

Ningún modelo de calculadora está equivocado: la básica está construida de tal manera que hace las ope-
raciones según el usuario las va tecleando; en las científicas, su construcción interna respeta la jerarquía
operatoria mencionada. El usuario debe tener en cuenta esto.
Si con una calculadora básica tienes que hacer la operación 182 + 35 ¥ 27, debes presionar la secuencia de
teclas a fin de tener el valor correcto acatando la jerarquía operatoria:

pues la operación se debe entender como 182 + (35 ¥ 27) = 35 ¥ 27 + 182.

Uso de los paréntesis

Para dejar muy claro el conjunto de operaciones que queremos hacer y su jerarquía, es común usar tres
tipos de paréntesis. Por su jerarquía de mayor a menor, son:

{ }  llaves
[ ]  corchetes
( )  circulares

Así, la operación: 8 + 5 ¥ 12 - 3 ∏ 2
Se debería interpretar como: 8 + (5 ¥ 12) - (3 ∏ 2)
Pero, pudo ser que el enunciado que llevó a construir esa combinación operatoria fuera otro. Por ejemplo,
la operación: (8 + 5) ¥ (12 - 3) ∏ 2.

Una operación como en la que no aparece ningún tipo de paréntesis que agrupe o 

dé jerarquía, de acuerdo con lo dicho, debe realizarse en este orden:

3 5 ¥ + =2 7 1 8 2 Æ 1127.

6 4 9
25

5
2+ × ,
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� Primero desarrollar 42 y queda:

� Enseguida multiplicar y dividir; queda:

6 + 144 - 1

� Por último, sumar y restar; queda:

150 - 1 = 149

En la operación

es correcto hacer esto:

� La radicación y potenciación; queda:

� La división interior; queda:

� La multiplicación; queda:

� La suma entre corchetes queda:

8.842375 - 18.4

� Por último, la resta; queda:

- 9.557625

Los paréntesis también se utilizan para agrupar
operaciones con expresiones algebraicas y en
ecuaciones.
Por ejemplo:
P = 2(a + b). ¿A qué se
refiere esta fórmula?

El triple de un número al que se le ha restado en 5
unidades es igual a 40.
La ecuación que resuelve es 3(x - 5) = 40.
¿Cuál es el valor de x?
Haz un resumen de lo visto hasta aquí.

76 BLOQUE II SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRAICO

26 01 3 4 32 7 18 42. . . ,× ÷( )[ ]+{ }

5 1 11 56 32 7 18 4. . .× ÷( )[ ]+{ }

5 1 0 36125 7 18 4. . .× ( )[ ]+{ }

1 842375 7 18 4. .+{ }

25;

6 16 9
5

5
+ ×

1. Para la operación combinada
7 + 5 ¥ 3 - 6 ∏ 2, dar 3 formas
distintas de agrupamiento usan-
do paréntesis:

Primera:

Segunda:

Tercera:

2. Expresar el siguiente enunciado como opera-
ciones combinadas y dar el resultado:
Luis tiene 25 canicas. Se puso a jugar y obtuvo
15 cada día, de lunes a viernes, además ganó la
quinta parte de las que tenía originalmente y
ha perdido 17. ¿Cuántas tiene ahora?

El enunciado de ese problema se puede repre-
sentar por:

3. Enrique tiene 6 años más que Dana. El doble de
la edad de Enrique son 36 años. ¿Cuál es la edad
de Dana?
Simbolicemos la edad de Dana por x.

La edad de Enrique es:

x + 6

El doble de la edad de Enrique es:

2(x + 6)

Pero ese doble de edad es 36 años, así que
2(x + 6) = 36 es la ecuación que representa al
enunciado del problema y lo resuelve.

7 5 3 6 2 12 3 6 2 36 6 2 15+( )×[ ]÷ = ×( ) ÷ = ( ) ÷ =

25 5 15
25

5
17 25 75 5 17 88+ ×( )+ = + + =

7 5 3 6 2 7 15 3 19+ ×( ) ÷( ) = + =

7 5 3 6 2 12 3 2 12 1 5 18+( )× ( ) ÷[ ]= × ÷( ) = × ( ) =.
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Justifica cada uno de los siguientes pasos en los que se va resolviendo la ecuación 2(x + 6) = 36.

2(x + 6) = 36 es la ecuación dada.
2x + 12 = 36
2x = 36 - 12
2x = 24

x = 12

Pero esa misma ecuación pudo haberse resuelto de esta forma:

2(x + 6) = 36

x + 6 = 18
x = 18 - 6
x = 12

77LECCIÓN 11 JERARQUÍA OPERATORIA. USO DE PARÉNTESIS

x =
24

2

x + =6
36

2

1. Expresar el área de la figura:

2. ¿Dónde y cómo deben ir los paréntesis para
que el resultado de la operación combinada
32 + 17 ¥ 11 sea 219? 

3. Ocho amigos desean juntar dinero para com-
prar un juego interactivo, uno de ellos aportó
$36.00; 4 de ellos $21.00 cada uno; uno más la
tercera parte del primero, y otro $15.00. El
juego cuesta $150.00.
¿Les alcanza? Te conviene usar la calculadora y
las teclas de memoria.
Escribe la secuencia de teclas que deberás pul-
sar en la calculadora para efectuar la operación
que resuelve.

4. ¿Cuál es el valor matemáticamente correcto apli-
cando la jerarquía operatoria a 11 + 3 ¥ 17 ∏ 5?

5. Usando paréntesis, agrupar la operación ante-
rior en tres formas distintas y dar el resultado.

6. ¿Cuál es el resultado de 

7. Realiza las operaciones:

3 - (- 4 ¥ 6) - 2

(6 ¥ 4) - 6 - (-8 ¥ 7) -3

8. Evalúa las siguientes operaciones combinadas
utilizando la calculadora.

-3[2 ¥ (7 - 4)] - 2[3(6 ¥ 5)]

8 3 1 6

2
1 8

16

4
2. .

. ?
×

+

38
15

4

2

5

3 2 6
4

5
2 3

3

× + ×

16 4
16 8

2
3

2

. +

21 3
1 2 0 5

4
4 +

. .

21

4 3

10 2

5

1

4

2

+
×
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12 ¥ 0.3 + 15 ¥ 0.08 + 18 ¥ 0.004

Usa el valor de los radicales sólo con 2 deci-
males.

9. Resuelve las ecuaciones:

2(x + 1) + 3(x - 1) = 1
4(p + 3) - 2 = 30
- (x + 4) + 3(x - 1) = 3

Opcionales

10. Expresa el área
del trapecio rec-
tángulo:

11. Se utilizan seis llaves para llenar un estanque
que está vacío: una que arroja 9 � por minuto;
otras tres que arrojan 3.5 � por minuto cada
una; otra más que vierte la mitad de la primera
y la última que esparce 5 � por minuto.

a) ¿Cuántos litros desaguan en total todas las
llaves en un minuto?

b) Si el estanque tiene una capacidad total
de 12 586 litros, ¿en cuántos minutos se
llenará operando las 6 llaves simultánea-
mente?

c) ¿Mediante cuál operación combinada
expresarías la solución del inciso b?

d) Si sólo saliera agua de la primera llave,
¿cuánto tiempo tardaría en llenarse el
estanque?

e) ¿Con cuántos litros se llena el estanque a

partes de su capacidad?

f ) Si una llave vierte 25 � por minuto, ¿llenaría
el estanque más rápidamente que las 6 lla-
ves originales?
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3 2 12 84 3( ) ÷ ×( )

Averígualo

Descifrando con la calculadora

Dos equipos se enfrentaron con sus
calculadoras en mano. Unos a otros se lanzaban
desafíos mediante mensajes operatorios.

El equipo más agresivo le lanzó al otro equipo el
siguiente mensaje:

“Ustedes son:

{[(6 + 4) ¥ 5] ¥ 1000} ¥ 1000 + (23 ¥ 1000 ¥ 100) +
(360 ¥ 24) - [100 + (3 ¥ 10) + 3]”.

El otro equipo, al descifrar el mensaje, le respondió:

“Pero ustedes son: (1 500 ¥ 35 000) - (2 ¥ 106) +
[(3800 ¥ 52) + (1 500 ¥ 24) + (65 ¥ 60) + 7]”.

En fin, después de esto, los ánimos se calmaron,
reconociendo cada equipo su habilidad para pro-
poner operaciones combinadas con fines de juego.

¡Ah!, se nos olvidaba. Para poder saber en qué con-
sistía cada provocación, al acabar de hacer la ope-
ración, si el equipo la ha realizado correctamente,
deberá leer el mensaje que muestra la ventanilla de
la calculadora poniéndola de cabeza.

Puede serte interesante que visites la dirección:
http:/web.educastur.princast.es/PROYECTOS/AULAMATEMATICA/C_Jerarquia.htm

3

4
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Una casa pequeña

La familia González acaba de
comprar una casa de campo.
Tiene una estancia que es

sala-comedor, dos recámaras, cocina y baño.
Además cuenta con estacionamiento al frente
y un pequeño jardín.
El señor González le ha pedido a Rogelio, su
hijo mayor, que le calcule el área de la cochera
y la del jardín.
Para ello, le ofrece el plano de la casa con el
objetivo de que lo estudie y saque las
medidas que requiera.
¿Será suficiente con los datos que tiene para
calcular el área de la cochera y la del jardín?
¿Cómo representarías toda esa área si el
ancho de la cochera es x?
¿Cómo representarías el área del jardín?
Representada el área del jardín, si su ancho es
de 3 m, ¿cuánto mide su largo?

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

Lección

12
Resolución de problemas
multiplicativos que implican
el uso de expresiones
algebraicas

Considera que para el área debes
hacer cálculos con las medidas que
aparecen en la figura adjunta y en
ésta se desconoce el ancho de la
cochera.

Toda la superficie tiene de largo 10 m y de ancho
3 m.
¿Con qué expresión simbólica podrías representar
el área de la región azul?
¿Y el área de la región verde?
Como x es el ancho de la cochera, ¿de cuánto es el
largo del jardín?
Por un dato anexo, Rogelio descubre que el área de
toda la cochera es de 6 m2. ¿Puedes calcular con
este dato cuál es el ancho de la cochera?
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Representa simbólicamente el perímetro de la
cochera y el perímetro del jardín.
Y te conviene conocer y usar la escala a la que está
hecho el dibujo.
La escala es la razón que tienen las dimensiones del
dibujo con las dimensiones reales del objeto.

¿Cuál es la escala del dibujo?
Si no te es posible hacer alguno de los cálculos
pedidos, sigue leyendo.
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Multiplicación y división de expre-
siones algebraicas

Entre las expresiones algebraicas
que vas a utilizar a menudo están:

� Monomio. Es una expresión algebraica de
un solo término.
Su representación simple es de la forma axn,
si el monomio es de una sola variable: a es un
número cualquiera y n es un número natural.

a, 3x2, -5p2q, son monomios.

En el monomio 3x2y, el número 3 es un fac-
tor numérico que recibe el nombre de coe-
ficiente y x2y es la base literal. En la base
literal x2y, para x2 su exponente es 2 y para
y su exponente es 1. ¿Cuál es el coeficiente
y el exponente en el monomio -x.

� Binomio. Es la expresión algebraica que

tiene dos términos: a + b, x2 + 3,

-2x2y + xy2 son binomios.

� Polinomio. Es la expresión algebraica for-
mada de términos ligados por operaciones
de suma o resta. Son polimonios x + 2y, -3a
+  5b + 3, p3 -2p2, + 6p -1.

Reducción de términos semejantes

Ya conoces a los que se denominan términos seme-
jantes pues los viste en el primer curso. Recordé-
moslos.
Términos como:

que sólo difieren en cuanto al coeficiente, reciben
el nombre de términos semejantes.

En expresiones que están formadas por términos
semejantes como 3x2 + 4x2, x2 que es la base literal
con el exponente, recibe el nombre de factor
común y, por la propiedad distributiva se puede
escribir como:

3x2 + 4x2 = (3 + 4)x2 = 7x2

La expresión 5ab + 3ab - 2ab, también tiene un fac-
tor común en ab, así que:

5ab + 3ab - 2ab = (5 + 3 - 2) ab = 6ab

Esta simplificación que se ha hecho a los dos poli-
nomios recibe el nombre de reducción de términos
semejantes, que consiste en obtener la suma alge-
braica de los tér-
minos semejantes,
en la que el térmi-
no resultante tiene
por coeficiente a la
suma de los coefi-
cientes de los tér-
minos semejantes
y la misma base
literal.

En la figura, los lados están expresados como tér-
minos semejantes.
El perímetro de esa figura es:

P = 3x + 5x + 6x + 8x + 4x = 26x

Para multiplicar y dividir expresiones algebraicas
debes tener en consideración algunas leyes de los
exponentes.
Estas leyes aparecen al multiplicar o dividir mono-
mios con la intención de hacer simplificaciones.
Para ello, se agrupan los coeficientes y las bases lite-
rales con sus exponentes, multiplicándose o divi-
diéndose, según sea el caso.

a a a
a2 2 2

2

4
2

3 4
, , ,

2

3
5p ,

2

3
m

MateII LEC 12co.qxd  3/19/08  10:39 AM  Page 80



81LECCIÓN 12 PROBLEMAS MULTIPLICATIVOS QUE USAN EXPRESIONES ALGEBRAICAS

Las contrataciones del comerciante

Un comerciante contrata a dos vendedores con la condición de que cada uno de ellos con-
trate a dos más cada uno y así hasta la cuarta línea de vendedores a partir del primer par.
¿Cuántos vendedores están contratados en la cuarta línea?

Esto es, un vendedor tiene 2 vendedores de la primera línea anterior 
2 ¥ 2 = 4 de la línea siguiente,
2 ¥ 2 ¥ 2 = 8 de la línea siguiente a ésta y
2 ¥ 2 ¥ 2 ¥ 2 = 16 de la última línea (cuarta línea).

Si ahora tuviera que contratar a 3 vendedores en cada línea, ¿cuántos vendedores habrá contratado en una
sexta línea?

Sin hacer la operación, haz un cálculo mental y di cuántos vendedores serán.

Usa la calculadora. ¿Cómo harías la operación en forma rápida? ¿Llegaste a esta secuencia de teclas?

La operación 3 ¥ 3 ¥ 3 ¥ 3 ¥ 3 ¥ 3 = 729 resuelve el problema.

3 ¥ = == = = Æ

Leyes de exponentes

Si iniciamos del producto anterior,
se puede escribir:

3 ¥ 3 ¥ 3 ¥ 3 ¥ 3 ¥ 3 = 36. ¿Por qué?

Y también se puede escribir:

(3 ¥ 3) ¥ (3 ¥ 3 ¥ 3 ¥ 3) = 36. ¿Por qué?

Entonces 32 ¥ 34 = 32 + 4 = 36

De lo anterior:

Como: (3 ¥ 3 ¥ 3) ¥ (3 ¥ 3 ¥ 3) = 33 ¥ 33

= (33)2 = 36

Porque (33)2 = 33 ¥ 33 = 33 + 3 = 36

Tienes que:

Pero también:

También es cierto que:

42 ¥ 45 = 42 + 5 = 47

34 ¥ 34 = (34)2

50 = 1

3
3

3
32

6

4
6 4= =

así que 30 = 1

3

3
3 3

3

3
3 3 0= =

3

3
1

3

3
=

2

2
2 2

5

2
5 2 3=
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� Comprueba que para otros números, ope-
raciones como las anteriores se cumplen:

4 • 43 = 41 + 3 = 44

(42)2 = 32 ¥ 2 = 44

� También ocurre que:

ab • ab = (ab)2

= a • a • b • b
= a2 • b2

Y:

Ejemplos:

3 • h ¥ 3 • h = (3 • h)2

= 3 • 3 ¥ h • h
= 32 • h2

� Intenta redactor en qué consiste cada ley
de exponentes. Hazlo en equipo y apóyate
en las orientaciones de tu maestro.

Producto de potencias de la misma base

am • an = am + n

Cociente de potencias de la misma base

Potencias de potencias

(am)n = am ¥ n

Potencias de un producto

(ab)m = ambm

Potencias de un cociente

4

4
4 4

4
4 1 3= =

a

a
a

m

n
m n=

En el terreno anexo de la familia González hay un lote fracciona-
do en 2 superficies: una es un cuadrado y otro es un rectángulo de
21 m de ancho, del cuadrado no se conoce la medida de su lado,
pero sí su área, que es de 784 m2

¿Cuál es tu estimación para el área total del terreno?
¿Cuál es el área del cuadrado?
¿Cómo se te ocurre representar simbólicamente el perímetro y el área del terreno?

21

En el croquis del terreno que es un rectángulo el largo es __________ y el ancho es
__________.
Como el perímetro es la suma de las medidas de las medidas de sus lados, puedes escribir
que P = _________________. Y el área es A = � ¥ a = ___________________

Como ves, el área es el producto de un monomio por un binomio.

Además, conoces que el área del cuadrado es 784 m2, así que puedes calcular las medida de su lado. ¿Cómo
lo obtendrías? Explícalo.
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Cuando se hacen representaciones simbólicas de algunas
relaciones como, por ejemplo, expresar el área de una figura
como la siguiente, o expresar el ancho cuando se conocen el
área y el largo, se llegan a expresiones algebraicas como:

Área = 3x (5x + 2)

y ancho 

Las que se resuelven con el apoyo de las operaciones con números y las leyes de los exponentes, pues:

� 3x(5x + 2) = 3x(5x) + 3x(2), en la que debes multiplicar coeficientes y literales.

� en la que para llegar al cociente debes dividir coeficientes y literales.

A veces el área que se va a expresar simbólicamente da lugar a expresiones algebraicos como:

A = (5a2)2 para el primer cuadrado.

para el segundo cuadrado.

Recuerda que expresiones como: 53, a2, m5, significan:

53 = 5 • 5 • 5
a2 = a • a

m5 = m • m • m • m • m

Otros conceptos importantes que debes tener presente y que te ayudarán en la simplificación alge-
braica, son:

� Todo número dividido entre 1 es igual a sí mismo.

� Todo número dividido entre sí mismo es igual a 1.

Además, ya viste desde el primer curso de matemáticas que:

� Todo número elevado al exponente cero vale 1. 100 = 1, a0 = 1 en que la base literal debe ser dis-
tinta de cero.

� Todo número elevado al exponente 1 es el mismo número. 31 = 3, - 2a1 = -2a

Y son recursos simplificatorios:

� La cancelación de factores con divisores iguales:
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15x 2 + 6x

x x

x
=

+15 6

3

2

15 6

3

15

3

6

3

2 2x x

x

x

x

x

x

+
= + ,

a
a

x
x

1

5

1
5

2

1
2

3
3= = =,  ,  

3

3
1

2

2
1

3

3
1

2

2
= = =,  ,  

a

a

x

x

3

3

15

3

15

3

5
5

2
2

2
2

2

2

2

2

m
m

x

x

x x

x
x

a

a
= = = =,  ,  

•
,
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Esto es válido, ya que, por ejemplo,

y

� Las relaciones distributivas:

a(b + c) = ab + ac, (a + b)(c + d) = a(c + d) + b(c + d) = ac + ad + bc + bd

Por ejemplo:

4(a + 5) = 4 • a + 4 • 5 = 4a + 20

y

(3 + m) ¥ (2 + m) = 3(2 + m) + m(2 + m) = 6 + 3m + 2m + m2 = 6 + 5m + m2

Multiplicación de monomios

En los siguientes ejemplos se han multiplicado monomios.

2(- 3a) = 2(- 3)a = - 6a

5m(-3m2) = 5(-3)(m • m2) = - 15m3

- 4p2q(0.5pq) = - 4(0.5)(p2 • p ¥ q • q) = - 2p3q2

En los ejemplos anteriores se ha aplicado la primera de las anteriores relaciones distributivas. El primer
factor multiplica al segundo, de tal manera que los factores numéricos se multiplican como ya conoces y
los factores literales según el producto de potencias de la misma base.

Multiplicación de monomio por polinomio

Los siguientes son productos de un monomio por un polinomio:

3m(2m + 5) = 3m(2m) + 3m(5) = 3(2)(m • m) + 3(5)m = 6m2 + 15m

- 3a2b(- 2a2 + b2 + 4b3) = - 3a2b(- 2a2) - 3a2b(b2) - 3a2b(4b3)

= - 3(-2)(a2 • a2)(b) - 3(a2)(b • b2) - 3(4)(a2)(b • b3)

= 6a4b - 3a2b3 - 12a2b4

El primer producto puede representar el área de la siguiente figura:
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El producto de un monomio por un polinomio es la suma de los productos del monomio por cada térmi-
no del polinomio.

Multiplicación de binomio por polinomio

Los siguientes son productos de binomio por polinomio:

El primer ejemplo podría representar el área del rectángulo adjunto cuya base es: x + 2y y altura 3x + 4.

(x + 2y)(3x + 4) = x(3x + 4) + 2y(3x + 4) = 3x2 + 4x + 6xy + 8y

Si ahora supones que x = 4 y y = 1.5, ¿cuál es el valor de la expresión
3x2 + 4x + 6xy + 8y?

Otro ejemplo:

(3p2q + 2)(- 4p + q + 5) = 3p2q(- 4p + q + 5) + 2(- 4p + q + 5)

= - 12p3q + 3p2q2 + 15p2q - 8p + 2q + 10

Podrás apreciar que el producto de un binomio por un polinomio es la suma de los productos de cada tér-
mino del binomio por cada término del polinomio.

División de monomios

Los siguientes son ejemplos de división de monomios.

Este segundo ejemplo podría representar el cálculo
del largo del rectángulo del que se conocen la
expresión de su área y la de su ancho.

En el desarrollo de estos cocientes puedes observar que para dividir monomios se dividen sus coeficientes y
las bases literales se operan de acuerdo con la ley del cociente de potencias de la misma base.
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División de polinomio entre monomio

Son ejemplos de división de polinomio entre monomio:

Este primer ejemplo muestra lo que puede ser la representación del
área del rectángulo dividido en 2 partes iguales.

Observa que la división de un polinomio entre un monomio es la suma de monomios que se obtienen al
dividir cada término del polinomio entre el polinomio divisor.
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1. Expresar algebraicamente el perímetro y el área de la figura:

P = 2[4 + (x + y + 2)] = 2(x + y + 6) = 2x + 2y + 12
A = 4(x + y + 2) =

2. Expresar el valor del largo en la figura:

Como A = � ¥ a, entonces 4x2 + 10x = � (2x)

3. Para la siguiente figura:

a) Dar su perímetro.
b) El área total.
c) La diferencia A1 - A2

Para a) P = a + 4b + 2a + a + 5b + 2a + 5b + 4b = 6a + 18b

Para b) AT = A1 + A2 + A3 = 2a(5b) + a(4b) + a(2a)
= 10ab + 4ab + 2a2

= 2a2 + 14ab

Para c) A1 - A2 = 10ab - 4ab = 6ab

Ahora considera que a = 3 y b = 5. Con estos valores obtén el valor del perímetro y del área total.
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1. Resuelve:

2m(3.4m2)

-4x(-2x + 3)

(2a + 3)(- 1 - 3a)

- 4(x2 + 3x - 4)

(x + 5)(- x + 3x + 1)

2. Un terreno de forma rectangular se va a dividir
para cultivar nabos, za-nahorias y coles, de tal
manera que la superficie para cultivar nabos
sea la mitad de todo el terreno, un tercio para
las zanahorias y el resto para sembrar coles. El
ancho del terreno es de 127 m.

Representa simbólicamente el largo del terreno
y escribe la expresión algebraica que corres-
ponda con cada área de cultivo, en términos del
área total.

3. De una cartulina, de la que se desconoce su
área, el largo es 15 cm mayor que el ancho.
Expresa algebraicamente su área.

4. Representa algebraicamente el perímetro y el
área de la figura.

Ahora supón que x tuviera los valores de 5 cm y
7.5 cm. Valora la expresión del perímetro y del
área a la que hayas llegado. Para ello sustituye
el valor de 5 cm o 7.5 cm en lugar de cada x de
la expresión resultante y haz las operaciones
que se indiquen.
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5. Expresa el área de la zona sombreada en color café.

6. Muestra geométricamente el producto(m + 3)(m + n + 2).

Opcionales

7. Cilindros de a unidades de diámetro y b unidades de altu-
ra se deben almacenar en una caja de 5a unidades de
largo, 3a unidades de ancho y 2b unidades de altura. ¿Cuál
es la cantidad máxima que de éstas se pueden almacenar
en la caja colocadas todas verticalmente como se muestra
en la ilustración? 

8. En una caja de 12a, 6a y 4b por aristas se empacan láminas
de acero de dimensiones 4a de largo, 3a de ancho y b de
altura.¿Cuántas de éstas se pueden empacar como máximo
colocadas todas en la misma posición que la que muestra la
ilustración?

9. La cartulina tiene un área de 6x2 + 2x y el largo es 3x + 1.

a) ¿Cuál es la expresión del ancho?
b) Si x = 2.5 cm, ¿de cuánto es el área, y el ancho?

10. La figura A es un cuadrado. Las áreas A y B deben ser iguales y las áreas C y D también deben ser
iguales.

� ¿Cuánto deben medir x y y?
� ¿Cuál es el área de C y el área de D?

a

b

b
a

a
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¿A qué número llegaste?

Realiza esta secuencia de operacio-
nes:

1o- Anota un número cualquiera.
2o- Suma 1.
3o- Multiplica por 2.
4o- Suma 8.
5o- Divide entre 2.
6o- Resta 5.

¿Con seguridad llegaste al número original, ver-
dad?
Si quieres saber cómo se logra, intenta representar
cada paso algebraicamente y ve resolviendo las
operaciones que se te vayan presentando.

Por ejemplo, usa n para repre-
sentar al número original.

Visita las siguientes direcciones para ampliar tu conocimiento:
http://html.rincondelvago.com/expresiones-algebraicas_monomios-y-polinomios_ecuaciones.html
http://www.comenius.usach.cl/webmat2/conceptos/desarrolloconcepto/expresion_desarrollo.htm
http://descartes.cnice.mecd.es/1y2_eso/Interpretacion_expresiones_algebraicas_d3/operaciones2.htm
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La colonia de los sólidos

María va a estudiar la preparatoria.
Está muy decidida a entrar a
Arquitectura. Desde la secundaria,

cuando tuvo las primeras nociones de geometría
de los cuerpos sólidos, se entusiasmó con ellos. Los
ha visto representados como objetos de adorno,
envases, edificios y otras mil cosas más. Su ideal es
hacer el diseño de la urbanización de la
Colonia de los cuerpos sólidos, como ella la ha
llamado.Ya tiene una maqueta, que se obser-
va en la ilustración. Varios edificios son casi
una calca de los que ha visto en la Ciudad 

de México y en otras grandes ciudades del país
como Guadalajara y Monterrey.
—Tuviste que haberlos dibujado, recortado, arma-
do y distribuido en la maqueta. Es un trabajo arduo
—comentó su primo Luis.
—Algunos se ven sencillos. Basta con verlos para
imaginarse cómo se debe hacer su plantilla. ¡Otros
ni idea! —replicó su hermana Raquel.

¿Tienes una idea de cómo hacer la plantilla del
cubo, el prisma y la pirámide?
¿Cómo los definirías?
¿Sabes cuántas caras, aristas y vértices tiene cada
uno?

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

Lección

13
Características de cubos, prismas
y pirámides. Construcción de los
desarrollos planos de estos
sólidos. Vistas de un cuerpo
geométrico
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Una vez que analices visualmente cada cuerpo, verás que sus principales elementos son vér-
tices, aristas y caras; enseguida observarás que las caras pueden tener diversas formas de
polígonos y que su función varía: a veces son bases del cuerpo y otras son caras laterales, las
bases pueden ser paralelas y tener forma de polígono. Las caras pueden ser rectángulos o
triángulos; si son triángulos, tienen un vértice que coincide en un mismo punto. A ese punto

se le denomina cúspide del sólido.
¿Qué otros detalles más aprecias en éstos para tener coincidencias y diferencias y así poder describirlos y
definirlos?
Te sugerimos que hagas una tabla de concentración de características para ordenar tus observaciones.
Otra idea que puedes intentar realizar es desarmar diversas cajas de cartón, de medicinas, cerillos, cereales,
etcétera, que las hay muy variadas, y así te puedes dar una idea de cuál es el desarrollo de estos sólidos.

Si no puedes avanzar en esta idea sigue leyendo.

Desarrollo de cubos, prismas y pirámides

Los cuerpos sólidos

Al comparar los sólidos geométricos entre sí
se aprecia una diferencia obvia: algunos tienen por lo
menos una cara curva. Estos son cuerpos redondos o sóli-
dos redondos.
Al contrario de éstos, los cuerpos que sólo tienen caras pla-
nas se llaman poliedros. Entre éstos, son poliedros regula-
res los que tienen caras iguales con forma de polígono
regular.
Los poliedros que no son regulares se clasifican en prismas y
pirámides.
Los poliedros están formados por tres componentes esen-
ciales:

a) Caras.
b) Aristas.
c) Vértices.

Investiga e intenta redactar una definición para cada uno de estos componentes.

Cubos

Recuerda que el cubo tiene 6 caras iguales en forma de cuadrado. Existen 11 formas distintas de su desa-
rrollo. Tres de éstas las tienes a la vista. Intenta dibujar las restantes.

Nota que las líneas punteadas en el
dibujo del cubo dan idea de transparencia
y permiten visualizar la parte oculta a la
vista del sólido. ¿Cuántas caras, aristas
y vértices tiene?
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Prismas

Todos los prismas rectos tienen la condición de tener dos caras paralelas (bases), que son polígonos y tan-
tas caras laterales de forma rectangular como lados tiene el polígono de la base.

Pirámides

Todas las pirámides rectas tienen la condición de
tener una sola base en forma de polígono. Sus caras
laterales son triángulos cuyos vértices opuestos a la
base inciden en un punto que es la cúspide de la
pirámide.
El desarrollo de la pirámide es conveniente hacerlo
dibujando sus caras laterales, una junto a otra y por
la base de cualquiera de éstas, dibujar la figura
geométrica que es la base de la pirámide, como se
muestra en la ilustración.

¿Puedes medir en el desarrollo la altura de la pirámide? ¿Por qué?
¿Te sirve la altura de la pirámide para dibujar el desarrollo? ¿Por qué?

Si para un envase en forma de pirámide te dan su altura, ¿cómo construirías las caras laterales?

92 BLOQUE II FORMA, ESPACIO Y MEDIDA

Prisma recto pentagonal. Prisma recto hexagonal.

Pirámide cuadrangular recta truncada.

Pirámide hexagonal recta.
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1. Hacer el desarrollo de los prismas triangular, cuadrangular y rectangular.
Algunos desarrollos característicos que pueden hacerse son los siguientes:
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2. Completar el siguiente cuadro:

3. Dibuja a mano libre 3 envases que tengas en tu casa o que hayas visto en el mercado y que represen-
ten algún poliedro regular.
Comprobar que para los poliedros regulares se cumple que:

Número de caras + número de vértices = número de aristas +

Comprueba que para un tetraedro se cumple que: 4 + 4 = 6 +

Comprueba que los cuerpos geométricos del cuadro inmediato anterior cumplen esta
relación.

4. Representar el siguiente sólido en dibujo:
Una forma de representación es la de perspectiva, en la que todas las
aristas que no son paralelas a la cara de frente se unen en un
punto llamado punto de fuga. Con ello se tiene una buena impre-
sión de profundidad. Visualmente se aprecia que la cara paralela
posterior a la frontal no tiene las mismas dimensiones que ésta,
pero ello es debido a la misma perspectiva.

Para tener certeza de cuál es la forma
real de un objeto se acostumbra
presentarlo por tres vistas: la frontal,
la lateral y la de planta.
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Poliedro No. de caras No. de vértices No. de aristas

2

2
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En el siguiente sólido están representadas
sus vistas frontal, de planta y lateral.

A la inversa, dadas las vistas frontal,
de planta y lateral, el sólido real es único.

El recurso de dibujar con líneas punteadas las aristas que no son visibles, por la posición del obser-
vador, ayuda a darnos una idea más clara de la estructura del sólido.
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1. Construye en cartulina lo que se indica:

a) Pirámides con bases en forma de triángulo
equilátero, cuadrado y hexágono regular. En
cada caso, el lado de la base de las pirámides
debe ser de 5 cm y las aristas de las pirámides
de 10 cm.

b) El desarrollo de la pirámide hexagonal representada a la 
derecha.
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2. Éstas son las plantillas de varios prismas. Constrúyelas en tamaño real y ármalas, de acuerdo con las
medidas indicadas consideradas en centímetros (no cierres una de las dos caras base).

a) Construye las pirámides correspondientes a cada
prisma de esta actividad, conservando la misma base
y altura. Deja abierta una de las caras base.

b) Llena con arena estos cuerpos geométricos y vierte
su contenido en el prisma que corresponde.
Comprueba que tres veces el contenido de arena de
la pirámide caben totalmente en el prisma.
¿Qué conclusión puedes sacar de este experimento?

3. Haz un croquis de cómo se verían en tres dimensiones los objetos cuyas proyecciones de planta,
frontal y lateral aparecen a continuación:
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12.5 cm
13

cm
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4. Dibuja con líneas punteadas las aristas ocultas en cada sólido:

5. Dibuja, usando tu juego geométrico, la plantilla de:
a) Un cubo de 4.3 cm de arista.
b) Un prisma rectangular de base 4.3 cm ¥ 3.6 cm y altura 5.1 cm.
c) Un prisma hexagonal de 4.3 cm de lado de la base, apotema de 3.72 cm y 1.5 cm de altura.

Los cuerpos geométricos tienen una extensión en el espacio. El volumen es la medida del espacio que
ocupa un cuerpo geométrico.

6. Dibuja la vista frontal, de lado y de planta del siguiente sólido:

7. Dibuja las vistas frontal, de planta
y lateral de estas estructuras
geométricas:

Opcionales

8. Puedes completar un cubo:

� Con cuatro sólidos iguales construidos con esta primera plantilla
y con un tetraedro que tenga por cara a la cara T.

� Con tres sólidos iguales construidos con esta segunda
plantilla.

� Con dos sólidos iguales construidos
con esta tercera plantilla.

¿Te parece curioso? Comprueba que sí se logra. Inténtalo.
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T

Una visita a la siguiente dirección no te vendría nada mal:
http:/descartes.cnice.mecd.es/1y2_eso/Volumenes_d3/VOLUMENES_9.htm
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Poliedros regulares

Los poliedros regulares tienen iguales sus aristas y caras. Los ángulos que forman cada par
de sus lados también son iguales. Estos poliedros regulares son 5, el tetraedro, el hexaedro,
el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro.

En el tetraedro se cumple algo similar a lo que viste en el número 3 de la sección Transferencia (página 92):
el número de sus caras, más el número de sus vértices, es igual al número de sus aristas, más 2.
Estudia si algo similar ocurre con los demás poliedros regulares. Para ello, primero completa la siguiente
tabla.

Tetraedro: + = +

Hexaedro: + = +

Octaedro: + = + C + V = A +

Dodecaedro: + = +

Icosaedro: + = +

Observa los resultados y establece una conclusión.

Poliedro regular Número de caras Número de vértices Número de aristas Forma de las caras

Tetraedro

Hexaedro

Octaedro

Dodecaedro

Icosaedro
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Los poliedros regulares se utilizan en muchas actividades humanas. La natura-
leza nos brinda ejemplos variados:
Los poliedros regulares se conocen desde las culturas antiguas. Con seguridad
los egipcios conocían tres de ellos, pues en sus diseños arquitectónicos apare-
cen el tetraedro, el hexaedro y el octaedro. Algunos dados en forma de icosae-
dro están expuestos en el Museo Británico de Londres. Se supone que los
etruscos, alrededor del 500 a.n.e., conocían el dodecaedro. La Escuela Pitagórica
los conoció y estudió ampliamente. Los pitagóricos creían que el tetraedro
representaba al fuego; el icosaedro al agua; el octaedro al aire; el hexaedro a la
tierra, y el dodecaedro al cosmos. Se les ha dado el nombre de sólidos platóni-
cos, pues alrededor del año 400 a.n.e. fueron estudiados en La Academia,
escuela creada por Platón con profunda orientación geométrica. En la obra
Elementos, del geómetra alejandrino Euclides (alrededor del año 300 a.n.e), se
habla de éstos y se demuestra que sólo pueden construirse cinco poliedros
regulares.
Construye sus plantillas, en las que cada lado sea, por ejemplo, de 3 cm y árma-
los siguiendo estos desarrollos:

* Los radiolarios son protozoarios marinos, con esqueletos externos con espinas radiales formadas de sílice.
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Esqueleto de un radiolario. Este pro-
tozoario está formado por un esque-
leto externo, el cual si se consideran
eliminadas las patas, tiene una
forma cercana al poliedro regular
denominado icosaedro.
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Comparando y  midiendo volúmenes

Susana y Adrián están manipulando envases para
llenarlos de perfume.
—¿Sabías que en el sector de la

perfumería se encuentra el mayor y más variado tipo y
forma de envases? —preguntó Adrián.
—Sí, y para muestra éstos bastan —le responde Susana
mostrándole un estante con algunos que son de formas
muy especiales.
—Mira, éstos son muy curiosos: uno es de forma de prisma
y el otro de pirámide, ambos rectangulares.
—Sí, y ¡qué curiosos! Tienen la misma base y altura.
—Así es, vamos a llenarlos, a ver qué pasa.
—¡Bueno!, pero considera éste también, que es prisma
pero tiene la mitad de altura que los otros dos.

¿Qué cantidad de líquido crees que admitirá cada envase respecto del prisma?
Evidentemente a estos recipientes no les cabe la misma cantidad de líquido.
¿Y si los cerramos considerándolos como sólidos, cómo será el volumen entre éstos?
Considera que tuvieras una pirámide rectangular de misma base pero de altura doble de otra pirámi-

de rectangular. ¿Cómo crees que sean entre sí los volúmenes de estas pirámides?
¿Cómo crees que es el volumen de la pirámide de altura doble respecto del volumen del prisma rec-

tangular?

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

Lección

14
Fórmulas para el cálculo del
volumen de cubos, prismas
y pirámides rectos
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101LECCIÓN 14 CÁLCULO POR FÓRMULA DEL VOLUMEN DE CUBOS, PRISMAS Y PIRÁMIDES

Como se está hablando del volumen de los sólidos, una estrategia que
puedes utilizar es conseguir o construir un prisma de madera o plastili-
na y sumergirlo en un recipiente que de preferencia esté graduado. Así
podrás medir el volumen de cada uno y compararlos. ¿En qué principio
se apoya esta táctica de medida?

También se puede efectuar midiendo las dimensiones de estos cuerpos, si es que
conoces las fórmulas para ello.
El volumen y la capacidad están íntimamente ligados. En un reci-
piente de forma de cubo que tenga un dm por arista cabrá 1� de
líquido. El volumen de un cuerpo geométrico es la medida del
espacio que ocupa dicho cuerpo; esto es, el volumen es un núme-
ro que indica cuántas unidades cúbicas caben en el espacio que
ocupa el cuerpo o sólido geométrico. En cuanto a la capacidad, se
entiende que es la del líquido que puede contener la parte interna
del recipiente.
Al comparar el volumen y la capacidad en un mismo cuerpo geo-
métrico, se debe considerar la parte interior del cuerpo (o reci-
piente).

Fórmulas para el cálculo del volumen de cubos, prismas y pirámides rectos

El volumen de un sólido geométrico es la medida del espacio que ocupa, y se mide en uni-
dades cúbicas (mm3, cm3, m3, km3, etcétera). El volumen de un cuerpo geométrico se puede
medir bien sea recurriendo a medidas indirectas y al manejo de fórmulas. Para ello se requie-

re de una unidad de comparación que se pueda usar para medir el volumen.

El volumen de un sólido o cuerpo geométrico se mide en
unidades cúbicas (mm3, cm3, m3, km3, etcétera). Elegida la
unidad de medida de comparación (1 cubo de 1 cm de
arista, 1 cubo de 1 dm de arista, etcétera), se ve cuántas
de éstas pueden conformar al sólido geométrico.

En forma práctica se puede ver cuántas unidades de
medida seleccionada “caben” en el sólido. Si el sólido es
un prisma como el siguiente, se ve cuántas unidades
“caben” a lo largo, a lo ancho y en la altura; y el total es el
producto, esto es, un número.

Para un prisma rectangular, por ejemplo, se debe cono-
cer cuántas unidades lineales tiene cada una de sus dos
dimensiones en la base (largo y ancho) y después ver
cuántas unidades lineales tiene a lo alto; esto es conocer
tres medidas lineales: largo, ancho y altura. El producto
de estas dimensiones da el volumen:

V = ancho ¥ largo ¥ altura.
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En general, para calcular el volumen de prismas se multiplica el
área de la base (B) por la altura (H) del sólido. Experimentalmente
se comprueba que el volumen de una pirámide de misma base y
altura que un prisma, es un tercio de éste.

Construye un prisma en cartón y una pirámide de misma base y altura. Déjalos huecos. Llena la pirámide
con arena y comprobarás que el contenido de arena de 3 pirámides llenarán al prisma. Esto es, el espacio
que ocupa la arena en el prisma, es el triple del espacio que ocupa la arena en la pirámide. Por esto es que
para los dos sólidos con estas características, se dice que el volumen del prisma es el triple del volumen de
la pirámide.
Acabas de ver que la forma en que se calcula el volumen de un sólido es tomar una unidad de medida, la
que por conveniencia es de forma cúbica, por ejemplo un cubo de 1 cm de arista, por lo que el volumen
que ocupa es de 1 cm3.
Si esta unidad de medida se utiliza para medir el volumen de un cubo y de un prisma cuadrangular recto
se ve cuántas de esas unidades caben a lo largo, a lo ancho y a lo alto.

La cantidad de unidades de medida (cubos de 1 cm, en estos casos) que llenan por completo el espacio
ocupado por cada sólido es el volumen de cada uno.
Con esto, al tener la unidad de medida para el volumen y la medida del volumen, lo que tienes es la com-
paración entre ambas magnitudes y puedes decir cuántas veces es mayor la unidad de medida que la
medida del volumen del sólido considerado. En ambos casos el cálculo del volumen de esos sólidos es el
producto de los cubos (unidades que pueden colocarse por arista o por ancho, largo y altura). Como una
simplificación se recurre a saber cuántos se pueden colocar sobre la base del sólido y cuántos por altura.
De aquí que por generalización se tenga que para el cálculo de prismas el volumen se calcule multiplican-
do el área de la base por la altura.
Más adelante, por experimentación directa, tal como se pide comparar en el problema motivador, podrás
comprobar que el volumen de una pirámide de misma base y altura es la tercera parte del volumen de un
prisma. Así que mientras el volumen de un prisma se calcule por la fórmula Área de la base ¥ la altura, el de

la pirámide sea del Área de la base ¥ la altura.

En la siguiente tabla se muestran a los principales cuerpos geométricos, las fórmulas respectivas para cal-
cular su volumen y un ejemplo de aplicación directa.
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1

3
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103LECCIÓN 14 CÁLCULO POR FÓRMULA DEL VOLUMEN DE CUBOS, PRISMAS Y PIRÁMIDES

Cuerpo geométrico Fórmula para el cálculo del volumen Ejemplo

Paralelepípedo V = a • b • c
a, b, c: aristas

a = 12 cm, b = 8 cm, c = 5 cm

V = a ¥ b ¥ c
= 12 cm(8 cm)(5 cm) = 480 cm3

Prisma V = B ¥ H
B: área de la base
H: altura del prisma
h: altura de la base
b: longitud de la base

b = 15 cm, h = 10 cm, H = 21 cm

V = B ¥ H
= 75 cm2 (21 cm) = 1 575 cm3

Cubo o hexaedro V = a3

a: arista 

a = 18 cm

V = a3 = (18 cm)3 = 5 832 cm3

Prisma
hexagonal

V = B ¥ H
B: área de la base
H: altura del prisma
a: apotema
�: lado de la base 

� = 12 cm, a = 10.39 cm, H = 52 cm

V = B ¥ H
= 374.04 cm2 • 52 cm
= 19 450.08 cm3

B
b h cm cm

cm=
×

= =
2

15 10

2
75 2 (  )

B
P a

cm=
×

=
2

374 04 2.

1. Un prisma y una pirámide cuadrangulares tienen el mismo volumen y una altura de 15 cm.
El lado de la base del prisma es de 6 cm.
¿Cuánto debe medir el lado de la base en la pirámide para que sus volúmenes sean
iguales?

Vprisma = B ¥ H = (6 cm)2 ¥ (15 cm) = 540 cm3

Como:

Entonces:

V cm
B H

cm
cm cm

cm
cmpirámide = = × = × = =540

3
540

15

3

3 540

15
1083 3

2
2

3
2 ;    ;

(  )�
�

�= ≈108 10 392 .  cm cm
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2. Cada cubo tiene una arista de 8.5 cm.
¿De cuánto es el volumen total de la estructura?

El volumen de un cubo es de:

V = a3 = (8.5 cm)3 = 614.125 cm3

Pero la estructura tiene 9 cubos, así que:

VT = 9(614.125 cm3) = 5 527.125 cm3

3. Un cubo tiene 5.4 cm de arista. ¿Qué altura
debe tener un prisma rectangular de 3.8 cm de

largo y 2.6 cm de ancho en la base, si ambos
sólidos tienen el mismo volumen?

Vcubo = a3 = (5.4 cm)3 = 157.464 cm3

Como:

Vcubo = Vprisma = 157.464 cm3 = B ¥ H

y

B = � ¥ a = 3.8 cm ¥ 2.6 cm = 9.88 cm2

Entonces:

9.88 cm ¥ H = 157.464 cm3;

de donde:
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H
cm

cm
cm=

157 464

9 88
15 937

3.

.
.

1. Contesta:

a) Un prisma y una pirámide
cuadrangulares tienen las
mismas medidas en sus

bases. ¿Qué altura debe tener la pirámide
respecto de la del prisma si ambos deben
tener el mismo volumen?

b) De dos pirámides, una tiene el triple de altu-
ra que la otra y las bases son iguales. ¿En qué
relación están sus volúmenes?

c) De dos prismas cuadrangulares uno tiene su
altura de la tercera parte de la del otro.¿Cómo
son comparativamente sus volúmenes?

2. Se ha vaciado agua en un recipiente. El líquido
ocupa una base de 8 cm ¥  12 cm y alcanza una
altura de 10 cm. Se sumergen en el líquido del
recipiente 4 objetos iguales que provocan que
el líquido suba 5 cm. ¿Qué volumen ocupan los
4 objetos y cuál es el volumen de cada objeto?

3. ¿Cuántos cm3 son 18.69 �?

4. ¿Cuántos � hay en 5 432 dm3?

5. ¿Cuántos m3 son 52.7 dam3?

6. Calcula los volúmenes de los siguientes sólidos:

Opcionales

7. Un libro tiene las siguientes dimensiones: 21
cm, 28 cm y 1.2 cm. ¿Qué volumen ocupa?

2.42
2.8

8.6
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105LECCIÓN 14 CÁLCULO POR FÓRMULA DEL VOLUMEN DE CUBOS, PRISMAS Y PIRÁMIDES

Complementa tus conocimientos

Los siguientes son sólidos compuestos por varios cuerpos geométricos que conoces.
Calcula sus volúmenes.

El sólido adjunto tiene por medidas en el prisma
inferior 25, 18 y 6; en el prisma de en medio la mitad
de las medidas anteriores; y en el prisma superior la
mitad de las medidas del prisma medio.

Ahora visita la dirección:
http://www.comenius.usach.cl/webmat2/conceptos/desarrolloconcepto/volumen_desarrollo.htm

8. ¿Cuál es el volumen de una hoja tamaño carta si se conoce que el largo es de 28 cm, el ancho de 21 cm
y su altura (grosor) es de 0.1 mm?

9. Un prisma pentagonal tiene en su base una
medida de 6 cm en cada lado y una apotema de
4.13 cm, mientras que su altura es de 12 cm.
Si se conserva la altura del prisma, pero la medi-
da de cada lado aumenta consecutivamente  un
centímetro, obtén los volúmenes correspon-
dientes, según los valores de la tabla.

Compara los volúmenes obtenidos. ¿Crees que
haya alguna relación entre éstos? 

Lado Apotema Volumen

6 cm 4.13 cm

7 cm 4.82 cm

8 cm 5.51 cm

9 cm 6.19 cm

10 cm 6.88 cm

12
cm

6 cm
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Tinacos del mismo volumen

Javier quiere cambiar de tinaco para el
almacenamiento del agua. Tiene uno
de forma cúbica al que le caben 15 625

m3 cuando está repleto. Ahora, que necesita sustituir-
lo, no ha conseguido de la misma forma. El nuevo tina-
co es de base rectangular y, según el vendedor, le cabe
la misma cantidad de líquido que es indispensable,
pues alimenta a un edificio con 4 departamentos.
El nuevo tinaco tiene 1.90 m de ancho y 2.15 m de
largo en la base.
¿Qué altura debe tener el nuevo depósito?
Si deseara un tinaco de 1.50 m de largo y 1.50 m de
ancho. ¿Cuál debería ser la altura?
Si deseara que la altura del nuevo tinaco fuera de la
mitad del original, conservando su base cuadrangular, ¿qué medida debería tener de lado ese tinaco?
Intenta resolver estas tres preguntas haciendo estimaciones. Luego haz cálculos finos.
Si no puedes lograrlo, sigue leyendo.

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

Lección

15
Estimación y cálculo del volumen de cubos, prismas y pirámides
rectos. Cálculo de datos desconocidos relacionados con las 
fórmulas de volumen. Relaciones de variación entre medidas
diversas de prismas y pirámides. Conversiones entre medidas 
de volumen y capacidad y sus relaciones

Como ya conocemos las fórmulas
para calcular el volumen de prismas
y pirámides rectos, así como de
cubos, puedes hacer cálculos para
contestar las preguntas del proble-

ma motivador.
Pero es conveniente que hagas estimaciones pre-
vias antes de recurrir a la aplicación de las fór-
mulas.
Aprecia que el nuevo tinaco, al tener el mismo
volumen que el anterior y con largo y ancho cono-
cidos, deja como una magnitud fija a la altura. Así
que si:

V = B ¥ H = � a ¥ H. ¿Por qué?

Puedes despejar a la altura H y al sustituir los valo-
res conocidos, hacer los cálculos que te permitan
obtener el valor de H.
En forma similar, si ahora largo y ancho son iguales
(de 1.50 m), puedes hacer algo similar a lo anterior,
sólo que ahora:

V = B ¥ H = �2 ¥ H. ¿Por qué?

Para la última pregunta, la variación consiste en que
la altura del otro tinaco debe ser la mitad de la

altura original, esto es . Al reducirse la altura, las 

dimensiones de la base (que es un cuadrado) deben
aumentar para que se conserve el mismo volumen.

H

2

MateII LEC 15co.qxd  3/19/08  10:57 AM  Page 106



107LECCIÓN 15 VOLUMEN DE CUBOS, PRISMAS Y PIRÁMIDES. VOLUMEN Y CAPACIDAD

Relaciones de volumen en prismas y pirámides rectos y cubos

Comparemos los volúmenes de 2 prismas: uno tiene el doble de altura del otro.

V = B ¥ H

Pongamos en esta fórmula 2H en lugar de H:

V = B ¥ 2H = 2B ¥ H = 2(B ¥ H),

en donde se ve que el resultado será el doble de B ¥ H, esto es 2V.

Si una pirámide tiene por altura la cuarta parte
que la de un prisma de misma base, ¿en qué rela-
ción quedan sus volúmenes?

El volumen del prisma es: V1 = B ¥ H

El volumen de la pirámide es:

O bien: 12V2 = B ¥ H. ¿Por qué?
Pero B ¥ H = V1, así que: V1 = 12V2

Entonces, el volumen del primero es 12 veces mayor que el segundo volumen.

Un cubo tiene 9 261 cm3 de volumen. ¿Cuánto mide su arista?

Como Vc = 9 261 cm3 = a3, se tiene que:

a = 21 cm

V
B

H

2
4

3
=

×

a cm= 9 261 33

1. Un tinaco de forma cúbica tiene
aristas interiores de 1.25 m.
¿Cuántos litros de agua puede
admitir para llenarse si

está a de su capacidad?

El volumen total es de:

V = a3 = (1.25 m)3 = 1.953125 m3

Su capacidad total es de:

C = 1.953125 m3 ¥ 1 000 = 1 953.3125 �,

ya que:

1 dm3 = 1 � y 1 m3 = 1 000 �

Como está ocupado hasta de su capacidad, le 

faltan para llenarse.

de 1 953.125 � =                                            

1

3

1

3
2

3

2

3
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2. En una pirámide, el área de la base no cambia, pero su altura que es de 8 cm originalmente, va aumen-
tando de 1 cm en 1 cm hasta llegar a 15 cm. La base es un rectángulo de 11 cm de largo ¥ 7 cm de ancho.
¿Cómo va variando la medida del volumen de la pirámide a medida que aumenta su altura? ¿Se da
algún tipo de variación proporcional?

Completar la tabla:

¿Qué tanto varía el volumen con cada aumento de 1 cm en la altura de la pirámide?
Haz una gráfica que exprese esta variación.

3. ¿Qué condición debe cumplirse para que un prisma y una pirámide triangulares con las mismas medi-
das en la base tengan el mismo volumen?

Como Vprisma = 3Vpirámide (si tienen la misma base y altura), entonces la pirámide debe tener el triple de
altura que el prisma. Comprobémoslo para un prisma y una pirámide triangulares en donde el trián-
gulo de la base sea el de la figura adjunta y la altura del prisma sea de 12 cm:

Llamemos H1 a la altura del prisma y H2 a la de la pirámide.

VP = 193.2 cm3

Así que para la pirámide con este volumen, se tiene:

Al despejar H2 altura de la pirámide, obtendrías que H2 = cm.

En este resultado se ve que, en efecto, la altura de la pirámide es el triple de la altura del prisma.

108 BLOQUE II FORMA, ESPACIO Y MEDIDA

Altura (cm) 8 cm 9 cm 10 cm 11 cm 12 cm 13 cm 14 cm 15 cm

Volumen (cm 3) 205.3 231

V B H
b h

H
cm cm

cmP = × =
×

× =
×

×, ,
 .  

2

7 4 6

2
12

V
B H

pirámide =
× 2

3
;

cm cm
H

=

×
× 2

7 4 6

2
3

 .  
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109LECCIÓN 15 VOLUMEN DE CUBOS, PRISMAS Y PIRÁMIDES. VOLUMEN Y CAPACIDAD

1. Calcular el volumen del tronco de la pirámide
cuadrangular:

2. Contesta:

a) ¿Cuántos cm3 son 18.69 �?
b) ¿Cuántos � hay en 5 432 dm3?
c) ¿Cuántos m3 son 52.7 dam3?

3. El volumen de un sólido es de 0.000754 dam3. Si se quisiera expresar
esta cantidad en entero, ¿en qué unidades mínimas deberá indicarse?

4. En un recipiente su volumen interior es de 864 cm3. ¿Cuántos litros
tiene de capacidad el recipiente?

5. ¿Cuál es la capacidad del envase cerrado de leche?
¿Por qué crees que llegas a ese resultado?
Al abrir el envase, su altura cambia.
¿Cuál es ahora la capacidad total del envase?

6. Contesta:

a) ¿Qué altura tiene un paralelepípedo recto si las dimensiones de su base son 8 cm y 12 cm, y tiene
un volumen de 2 400 cm3?

b) Un cubo tiene un volumen de 19.683 dm3. ¿Cuánto mide una de sus aristas?
c) Un paralelepípedo con base cuadrada de área 132.0201 cm2 tiene una altura de 5.7 cm. ¿Qué volu-

men tiene y cuánto mide un lado de su base?

7. Un prisma hexagonal mantiene constante su volumen, pero varía el área de su base en relación con su
altura. Completa la tabla anotando estas variaciones:

Opcionales

8. Una pirámide y un prisma pentagonales tienen la misma base, ambas de 5 cm de lado y 3.44 cm de apo-
tema. Coinciden también en tener el mismo volumen de 4 532 cm3.
¿Es posible esto? ¿Por qué?

Área de la base (cm 2) 93.5226

Altura (cm) 15 16 17 18 19 20
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El problema de Delos

“El problema de Delos” es uno de los llamados “tres problemas clásicos” en la matemática
griega. Se supone que pudo aparecer hacia mediados del siglo V a.n.e., a raíz de una peste
que provocó la muerte de gran parte de la población de Atenas y en la que murió Pericles.

Para eliminar este mal, se envió una delegación a preguntar al oráculo* qué podrían hacer y éste dio por
respuesta que había que duplicar el tamaño del altar dedicado a Apolo.
La versión nos cuenta que sin tener claridad de la indicación, se mandó construir un altar que duplicaba las
dimensiones del altar cúbico original, lo que resultó en otro volumen que no era el doble del que se reque-
ría, sino el óctuplo. Si el volumen del altar original era de 1 unidad cúbica, el altar modificado debería tener
2 unidades cúbicas de volumen y se suponía que por ese error de apreciación la peste no amainó.
Esto es, si a es la arista del cubo dado y x la arista del nuevo cubo éste debía cumplir que: x3 = 2a3

Compruébalo suponiendo que a = 3.
¿Cuánto debe valer la nueva arista?

Al sustituir a = 3 en x3 = 2a3:

x3 = 2(3)3 = 54

x ª 3.78

Ahora al obtener el volumen de los dos cubos, el de
arista 3 y el de arista 3.78 dan:

V1 = a3 = (3)3 = 27u3

V2 =  x3 = (3.78)3 ª 54.01u3, en donde se ve que el volu-
men de éste segundo cubo es el doble del volumen
del primer cubo.

Haz ahora la comparación con a = 5.

*El oráculo es la contestación que las pitonisas y sacerdotes pronunciaban en nombre de los dioses a las consultas que ante sus
ídolos les hacían.

110 BLOQUE II FORMA, ESPACIO Y MEDIDA

9. Una pirámide cuadrangular mantiene constante su área de la base.
¿Cómo varía el volumen de esta pirámide en relación con su altura?

Completa la tabla.

Volumen (cm 3) 294

Altura (cm) 18 19 20 21 22 23 24 25

A

Ahora te vendría bien, para ver otras cosas más sobre este tema, visitar la dirección:
http:/descartes.cnice.mecd.es/1y2_eso/Volumenes_d3/index.htm

x = 543
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La esencia de razonar las razones

Al realizar las comparaciones de las
distancias de la Ciudad de México a
estados de la República Mexicana,

se han encontrado razones que son muy aproxi-

madas al valor de las fracciones 

Por ejemplo, los cocientes de las distancias de la:

Con sólo estos datos, sin conocer las distancias rea-
les, ¿puedes decir cuál razón de distancias es
mayor?
¿Quiere decir esto que un mayor valor en la razón
entre dos distancias siempre se refiere a ciudades
que están más alejadas de la Ciudad de México?
¿Por qué?

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

Lección

16
Resolución de problemas de
comparación de razones con
base en la noción de
equivalencia

Ciudad de México a Morelia

Ciudad de México a Acapulco

3

4

3

4

4

5

5

6
,    .y

Ciudad de México a Acapulco

Ciudad de México a Aguascalientes

4

5

Ciudad de México a Salina Cruz

Ciudad de México a Monterrey

5

6

Recuerda que las razones son una
de las formas que tiene la matemá-
tica para comparar magnitudes, que
en este caso son distancias.
Observa que si las magnitudes que

se comparan son muy cercanas entre sí, la razón
tiende a 1. ¿Por qué?
Si comparas por medio de razones a magnitudes
positivas, de la mayor a la menor, el cociente será
mayor que 1, y viceversa, al comparar la magnitud
menor entre la mayor, el cociente es menor que 1.
Para responder las preguntas formuladas, te puede
ayudar el obtener las equivalencias de las fraccio-
nes en número decimal, pues te permite visualizar
qué fracción (o razón) es mayor.
Tomar otro ejemplo, dentro del mismo contexto,
también te puede ayudar a hacer comparaciones.
Así, considera que la distancia de la Ciudad de
México a Cuernavaca es de 85 km y que a Pachuca
es de 94 km.

La razón entre estas distancias es y éstas

son muy cercanas a la Ciudad de México. Esto te
puede ayudar a contestar una de las preguntas del
problema motivador.
Si crees que te ayuda la siguiente información,
toma en cuenta que las distancias de la Ciudad de
México a las ciudades consideradas son:

De la Ciudad de México a:

Morelia Æ 311 km
Acapulco Æ 411 km
Aguascalientes Æ 510 km
Salina Cruz Æ 776 km
Monterrey Æ 949 km
Cuernavaca Æ 85 km
Pachuca Æ 94 km

¡Adelante! Si ahora no puedes contestar, sigue
leyendo.

85

94
0 9.
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112 BLOQUE II MANEJO DE LA INFORMACIÓN

Razón entre dos magnitudes

Al comparar dos magnitudes por medio de una división, el cociente que se obtiene es una
razón geométrica o simplemente razón.

Ejemplos:

razón que es el valor de la divisa americana en pesos.

razón que es el valor aproximado de p de una circunferencia a su diámetro.

razón que da la rapidez de un móvil.

razón que se da entre la cantidad de dinero a pagar entre el número de artícu-
los iguales comprados.

Razones equivalentes

Dos razones son equivalentes cuando:

� Tienen el mismo cociente.
� Los productos cruzados de sus términos son iguales.
� Una de éstas se obtiene al multiplicar los términos de la otra por un mismo número (distinto de cero).

Por ejemplo, es equivalente a porque:

y                  ; 3 ¥ 8 = 4 ¥ 6;

Así que se puede escribir que Esta expresión resultante recibe el nombre de proporción.

Proporciones

Proporción es la igualdad de dos razones.

En toda proporción como , los productos de sus términos cruzados son iguales:

3 ¥ 8 = 4 ¥ 6 = 24.

Un término desconocido en una proporción se calcula apoyado en la propiedad anterior.

Así en:

$

 .
.

250

22 3
11 21

USD

75 36

12
3 14

.
.

cm

cm
=

310

2 5
124

.

km

h

km
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113LECCIÓN 16 COMPARACIÓN DE RAZONES POR MEDIO DE LA NOCIÓN DE EQUIVALENCIA

1. Para preparar naranjada, se han
elaborado dos mezclas de agua
con jugo de naranja. En la pri-
mera se han mezclado 5 litros
de agua con 2.75 litros de jugo;
en la segunda son 3.5 litros de
agua con 2.1 litros de jugo de
naranja. ¿En cuál de las mezclas
hay mayor concentración de
jugo de naranja?

En la 1ª:

En la 2ª:

Como 0.6 > 0.55, hay más concentración de
jugo de naranja en la segunda que en la prime-
ra mezcla.

2. En tres días lunes consecutivos se han compra-
do euros con pesos mexicanos: el primer lunes
se compraron € 250 y se pagaron $ 3 562.50; el
segundo lunes se adquirieron € 765.4 y se pa-
garon $ 10 830.41; y el tercer lunes sólo se reci-
bieron € 88 y se pagaron $ 1 268.08.
¿En qué lunes fue más barata la compra en
pesos?

Veamos que cocientes se obtienen:

Se ve que el segundo lunes fue más barata la
compra:€1 = $14.15.

3. En la estadística de la escuela secundaria se ha
encontrado que en los cuatro grupos del pri-
mer grado, alguno de los padres de los alumnos
son profesionistas, de acuerdo con la siguiente
relación: en el 1o- A, 2 de cada 5; en 1o- B, 3 de
cada 8; en el1o- C, 4 de cada 9; y en el 1o- D, 11 de
cada 25.

a) ¿En qué grupo es mayor la proporción de
alumnos con padre o madre profesionista?

b) ¿Existe mucha diferencia en este sentido
entre los grupos?

Para a):

Resulta que la mayor proporción es
el grupo 1o- C, ya que 

Para b): No, los grupos son muy parejos en
este aspecto.
Una explicación puede ser el
hecho de que los alumnos pro-
vengan del mismo estrato socioe-
conómico (o la misma colonia).
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1. En la preparación de limonada se han mezclado 7 partes de agua por  2 de limón. Si se
hace otra preparación en la misma proporción, pero con 5 partes de limón, ¿cuántas
partes de agua deben agregarse?

2. En una muestra aleatoria se detectaron 8 focos defectuosos entre 150 revisados.
¿Cuántos focos defectuosos se esperaría encontrar al revisar 2 050 piezas?

3. Un segmento se ha dividido en razón de los números 3 y 5. Si la parte menor mide 28 cm, ¿cuánto mide
la mayor?

4. En la clase de deportes hay 54 alumnos. Por cada 4 varones hay 5 mujeres. ¿Cuántos son varones y cuán-
tas son mujeres?

5. Al pagar una mercancía se hace un n % de descuento que es de $108.50. Al pagar otra mercancía tam-
bién se hace el mismo n % de descuento pero ahora es de $ 577.50.
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Cuando dos razones forman una
Proporción

Recuerda que la igualdad de dos
razones es una proporción.

En la proporción , se cumple la siguiente pro-
piedad:

3 ¥ 8 = 4 ¥ 6 (denominada propiedad funda-
mental).

Esta propiedad dice que en toda proporción el pro-
ducto de los extremos es igual al producto de los
medios.
3 y 8 son extremos de la proporción.
4 y 6 son medios de la proporción.
Además de la anterior, se cumplen las siguientes
propiedades.

Intenta dar una definición para cada una de estas
propiedades de las proporciones:

a) ¿Cuánto vale la primera mercancía?
b) ¿Qué n % es el que se descontó en ambos casos?

6. Si el 21% de $ 102.00 es $ 21.42, ¿cuánto es su 52%?

7. La razón entre la extensión (área) del estado de Chihuahua (247 087 km2) a la extensión de la República 

Mexicana (1 972 547 km2) es muy próxima al valor de la fracción .
Confirma si es correcta esta afirmación.

Opcionales

8. Dos razones son equivalentes. Una es la otra es .

¿Cuánto debe valer h?

9. En un mapa a escala E = 1 : 70 000 000, 3 cm representan 45 km. En otro mapa 8 cm representan 123 km.
¿Cuál es la escala en este segundo mapa?

10. Se mezclan 5 kg de cacahuate de calidad A, a $ 30.00 el kg, con 7 kg de cacahuate calidad B, a $ 35.00 el
kg, y con 12 kg de cacahuate de calidad C a $ 2.00 el kg. ¿Qué precio debe tener la mezcla que resulta?
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Debes visitar la dirección:
http:/www.ince.mec.es/timss/propor.htm
También puedes ver algunos problemas interesantes a resolver sobre proporcionalidad en:
http:/members.fortunecity.es/portalmatematico/octavo/guni28vo/gproporcionalidad2003. doc
Y también más teoría y más problemas en:
http:/www.juntadeandalucia.es/averroes/iesarroyo/matematicas/materiales/3eso/numero/proporcionalidad.htm
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Zapatos a la medida

Doña Irma es la dueña de la zapatería del pueblo
y tiene necesidad de surtir su bodega para cubrir
la demanda. Su sobrina Laura le está ayudando a

determinar las cantidades que deben de comprar de cada
número, y para ello elaboró una tabla en la que anotó las canti-
dades de pares de zapatos vendidos de cada talla de las que
disponían, durante los cuatro meses previos:

¿De qué tallas deberían de adquirir más pares de zapatos?

Basándose en los datos de la tabla, ¿cómo podrían garantizar
que tengan disponible la talla con más posibilidades de pedir
cualquier cliente que llegue a la zapatería?

Talla
Pares

vendidos

1 1

2 0

3 10

4 23

5 7

6 30

7 22

8 5

9 2

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

Lección

17
Interpretación y cálculo de las
medidas de tendencia central de un
conjunto de datos agrupados,
considerando de manera especial las
propiedades de la media aritmética

Recordarás que cuando tienes datos agrupados en una tabla, es posible obtener informa-
ción útil de ésta, como lo serían las frecuencias absolutas o relativas de cada dato.

Asimismo es posible obtener el dato que se presenta con mayor frecuencia. ¿Recuerdas
cómo se le llama a éste? 

En la tabla del problema motivador, ¿cuál es ese dato? 

Por otro lado, existe otro tipo de información que podemos obtener de dicha tabla, y que nos indica el dato
alrededor del cual se distribuye la frecuencia con la que se presentan los demás, es decir, el promedio.
¿Recuerdas cómo calcular el promedio de una lista de datos? ¿Cómo? 

¿Qué otras medidas conoces que se puedan obtener de una lista de datos? Enuméralas.

¿Te serían útiles estas medidas para decidir cuántos pares de cada talla se deben comprar? ¿Por qué?

115
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116 BLOQUE II MANEJO DE LA INFORMACIÓN

Datos agrupados

Medidas de tendencia central

Recuerda que en la lección 10 se introdujeron los conceptos de intervalo de clase y de
marca de clase. Ambos tienen la utilidad de ayudarnos a agrupar los datos de una lista o colección en sec-
ciones (intervalos) más manejables, especialmente cuando el número de datos en la lista es muy grande o
cuando los datos que se están concentrando en una tabla de valores contienen cifras decimales, auque
también se usa la agrupación de datos en listas pequeñas.

Por ejemplo, considerando la siguiente lista de datos:

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

Al ordenarse de menor a mayor:

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

¿Cuál es el número de datos en la lista?

Elaborando la respectiva tabla de frecuencias absolutas (complétala):

Para manejar esta tabla de manera más breve podemos agrupar los datos que contiene dentro de interva-
los de clase. Por ejemplo, agrupémoslos en cinco intervalos de clase que pueden ser: 0 - 1, 2 - 3,
4 - 5, 6 - 7 y 8 - 9. Al concentrar los datos de la nueva tabla sumamos las frecuencias absolutas de los datos
que pertenecen a cada intervalo de clase para así obtener la frecuencia absoluta que se corresponde a éste.
Así, la frecuencia absoluta para los datos contenidos en el intervalo de clase 0 - 1 es la suma de las fre-
cuencias absolutas para el dato 0 y el dato 1, que es 3.
La tabla de frecuencias absolutas con los datos agrupados en intervalos de clase es (complétala):

La marca de clase es una etiqueta que permite identificar en forma más sencilla y breve a un intervalo de
clase. Podemos determinarla numéricamente obteniendo la media aritmética entre el límite inferior y el
superior de dicho intervalo o, en algunos casos, es una palabra que se asocia al intervalo de clase. Por ejem-
plo, las marcas de clase, obtenidas aritméticamente, para los intervalos del ejemplo anterior, son: 0.5, 2.5, 4.5,
6.5 y 8.5. ¿Por qué?
Sin embargo, notarás que puede no ser práctico manejar una marca de clase denominada “2.5” o “6.5”, por
lo que en esas ocasiones podemos utilizar una palabra, letra o símbolo que identifique a esos intervalos de
clase. Por ejemplo, podríamos identificar los intervalos de clase del ejemplo anterior con la letra A para el
intervalo “0 - 1”, B para el “2 - 3”, C para el “4 - 5”, D para el “6 - 7” y E para el “8 - 9”. ¿De qué otra forma se te
ocurre que podrías identificar cada intervalo de clase?

Dato 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Frecuencia absoluta 2 1 2 1 1

Intervalo de clase 0 – 1 2 – 3 4 – 5 6 – 7 8 – 9

Frecuencia absoluta 3 2
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117LECCIÓN 17 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL DE UN CONJUNTO DE DATOS AGRUPADOS

Las medidas de tendencia central son aquéllas que permiten determinar el dato alrededor del cual se agru-
pan los demás elementos de una lista, además de determinar la forma como se ordenan estos datos en la
lista.
Entre las principales medidas de tendencia central que podemos determinar con las herramientas mate-
máticas de las que disponemos hasta este momento, están:

Moda

En listas de datos no agrupados, es el valor que aparece con mayor frecuencia en ésta. En ocasiones, la
moda de una lista de datos puede no existir (cuando todos los datos de la lista tienen la misma frecuencia
absoluta), puede ser única (en cuyo caso a la lista de datos se le llama unimodal) o puede tener dos o más
valores para la moda (en el caso de listas de datos con dos modas se les denomina bimodales). Por ejem-
plo, en las siguientes listas de datos:

� 2, 2, 5, 7, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 12 y 18 tiene como moda el valor 9.
� 3, 5, 8, 10, 12, 15 y 16 no tiene moda.
� 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 7, 7 y 9 tiene dos modas, cuyos valores son 4 y 7.

En conjuntos de datos agrupados, la moda se calcula, primero localizando el intervalo de clase que tiene la
mayor frecuencia absoluta, y aplicamos la fórmula:

En donde Mo es la Moda, Li es el límite inferior del intervalo de clase en donde se sabe que está ubicada la
moda, a es la amplitud del intervalo de clase, f1 es la frecuencia absoluta del intervalo inmediato anterior y
f2 es la frecuencia absoluta del intervalo inmediato superior.

Por ejemplo, en la siguiente tabla de frecuencias absolutas:

Observamos que el intervalo de clase que tiene la mayor fre-

cuencia absoluta es “35 - 40”, la cual es de:

El límite inferior de dicho intervalo de clase, Li, es:

La frecuencia absoluta del intervalo de clase inmediato inferior,

f1, es:

Y finalmente, la frecuencia absoluta del intervalo de clase inme-
diato superior, f2 = 10.
Por lo que, al sustituir dichos valores en la fórmula proporciona-
da y realizar operaciones:

Mo = 37.63 (redondeado a dos cifras decimales).

Mo Li
f

f f
a= +

+
2

1 2

•

Intervalo
de clase

Frecuencia
absoluta

25 - 30 8

30 - 35 9

35 - 40 12

40 - 45 10

45 - 50 9

50 - 55 10

55 - 60 8

60 - 65 4
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Media aritmética o promedio

Anteriormente teníamos definida a la media arit-
mética como el cociente de la suma de todos los
datos de una lista entre el número total de éstos.
Apoyándonos en el concepto de la frecuencia
absoluta de los datos, podemos expresar a la media
aritmética como el cociente de la suma de los pro-
ductos de los datos por sus respectivas frecuencias
absolutas entre el número total de datos, lo cual se
puede expresar como:

donde representa al promedio o media aritméti-
ca, x1 representa el valor del dato, f1 su respectiva
frecuencia absoluta y n representa el número total
de los datos, el cual se puede obtener haciendo la
suma de las frecuencias absolutas.

¿Cuál es la talla promedio que se vende en la zapa-
tería de doña Irma?

Mediana

Al ordenar de mayor a menor los datos de una lista,
la mediana es el dato que aparece en la posición
central. Si el número de éstos es impar, la mediana
es el dato central; si el número de datos es par, la
mediana es el promedio entre los dos datos centra-
les. Es decir, si tenemos una lista de datos como la
siguiente:

1, 2, 2, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, la mediana es 4.5 (la lista tiene
10 elementos, lo cual es un número par, por lo que
la mediana es el promedio de los dos datos centra-
les, es decir, de 4 y 5).

En la lista:

0, 0, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, la mediana es 3 (la lista
tiene 11 elementos, y al ser un 3 el número que
ocupa la posición central de la lista, éste es la
mediana).
En colecciones de datos agrupados, la mediana se
calcula mediante la expresión:

En donde Me es el valor de la mediana, Li es el valor
del límite inferior del intervalo de clase en donde se
ubica la mediana, n es el número total de los datos
de la lista o la suma de todas las frecuencias abso-
lutas en la tabla, F1 es la suma de las frecuencias
absolutas hasta el intervalo de clase inmediato
anterior en donde se encuentra la mediana, f es la
frecuencia absoluta en el intervalo de clase en
donde se ubica la mediana, y a es la amplitud de
intervalo de clase.
Por ejemplo, tomando la tabla de frecuencias abso-
lutas anterior:

Agregamos una nueva columna en donde iremos
sumando las frecuencias absolutas de cada interva-
lo con las frecuencias absolutas de los intervalos
anteriores. De esta forma, observamos que el inter-
valo “25 - 30” tiene como suma de frecuencias a 8,
que es igual a su propia frecuencia absoluta puesto
que no existen intervalos anteriores a éste. En el
intervalo “30 - 35” la suma de frecuencias absolutas
da 17, que es igual a su propia frecuencia absoluta,
9, sumada a la frecuencia absoluta del intervalo
anterior, 8. De esta manera continuamos con cada
intervalo de clase hasta llegar al último de éstos,
cuya suma de frecuencias absolutas será igual a la
suma de todas las frecuencias absolutas de la tabla.
A esta suma de frecuencias se le conoce también
como valor de frecuencia acumulada.
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x

Me Li

n
F

f
a= + 2 1

•

Intervalo de
clase

Frecuencia
absoluta

Suma de
frecuencias

absolutas hasta
este intervalo

25 - 30 8 8

30 - 35 9 17

35 - 40 12 29

40 - 45 10 39

45 - 50 9 48

50 - 55 10 58

55 - 60 8 66

60 - 65 4 70
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Para la tabla que estamos explorando, la suma de las frecuencias absolutas, o la frecuencia acumulada para

el último intervalo es 70, por lo que la mediana se debe encontrar en la posición 

Al examinar la tabla localizaremos el dato 35 ubicando el intervalo de clase que por su valor de frecuencia
acumulada puede contenerlo. Observa que en el intervalo “35 - 40”, el valor de la frecuencia acumulada es
de 29, por lo que el dato 35 no puede estar ahí, pero en el siguiente intervalo, el “40 - 45” la frecuencia acu-
mulada es de 39, por lo que podemos concluir que el dato 35 se encuentra en ese intervalo.
Ahora para calcular la mediana de esta tabla de datos agrupados, identificamos al límite inferior del inter-
valo de clase que seleccionamos en el paso anterior, Li = 40; al número total de datos de la lista o la fre-
cuencia acumulada total de ésta, n = 70; la frecuencia acumulada hasta el intervalo de clase anterior, F1 =  29;
la frecuencia acumulada para este intervalo de clase, f = 39; y finalmente a la amplitud del intervalo de clase,
la cual se obtiene con la diferencia entre el límite superior e inferior de dicho intervalo, por lo que a = 5. Al
sustituir estos valores en la fórmula y realizar operaciones:

Me = 45.15 (redondeado a las centésimas)

Hay que hacer notar que tanto la fórmula vista en esta lección para el cálculo de la moda en datos agrupa-
dos, como para el cálculo de la mediana en datos agrupados, son usadas por lo regular, por expertos en el
área de la rama matemática de la estadística y la teoría de la probabilidad, siendo lo más común usar los
métodos ya descritos para listas de datos no agrupados.

Rango

Es la diferencia entre el mayor y el menor dato que aparecen en la lista.

Por ejemplo, en la lista:

3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8, el rango es 5, pues es la diferencia entre el mayor dato de la lista (8) menos el menor
dato de la misma (3).
¿Cuál es el rango de las tallas en la lista de los zapatos vendidos?

Desviación

Es la diferencia entre un dato de la lista y la media (promedio) de ésta misma lista. Puede ser menor, igual
o mayor que cero. La desviación, como su nombre lo indica, nos describe cuánto varía un dato del prome-
dio de éstos.

Por ejemplo, de los datos del problema motivador, la desviación para la talla 5 es igual a - 0.5. ¿Por qué?

Desviación absoluta

Es el valor absoluto de la desviación de cada dato de la lista.

Desviación media

Es el promedio de las desviaciones absolutas de todos los datos en la lista. La desviación media nos indica
un promedio de las desviaciones absolutas con respecto de la media aritmética.
En el problema motivador, la desviación media para la lista de las tallas de pares de zapatos vendidos es
aproximadamente igual a 2.3 (por redondeo a un decimal), lo cual indica que con respecto de la talla pro-
medio vendida, en general hay una desviación de 2.3 tallas, es decir, las tallas que se venderán con mayor
frecuencia se encuentran en el rango de promedio - 2.3 a promedio + 2.3. ¿Cuál es ese rango?
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2

70

2
35= = .
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1. En un barrio se hace una encuesta sobre preferencias de compra entre 4 marcas distin-
tas de botanas:

a) ¿A cuántas personas se encuestó?

Al sumar las frecuencias de las preferencias, se obtiene un total de consumidores encuesta-
dos.

b) ¿Cuál de las cuatro marcas es la que tiene la preferencia?

Eso se obtiene al determinar la moda de la tabla, la cual se encuentra con la marca .

c) ¿Cuál es la marca que se compra en promedio?

La marca que se compra en promedio se obtiene así: a cada marca de la tabla le asignamos un valor
numérico, de tal manera que la marca A es 1, la B es 2, la C es 3 y la D es 4:

Se realiza el producto de cada valor numérico por su frecuencia y se saca el promedio, con lo que
obtenemos:

(redondeado a un decimal)

Siendo 2.7 un número más cercano a 3 que a 2, podemos concluir que los consumidores en pro-
medio prefieren comprar la marca representada por el 3 (la C).

La desviación media (DM) de los consumidores, con respecto de la marca C, se determina:

por lo que, en promedio, los consumidores se dispersan de comprar la marca 3 (C) a comprar la
marca 2 (B) o la marca 4 (D).

Marca A B C D

Preferencia 28 42 37 49

Marca 1 2 3 4

Preferencia 28 42 37 49

x =
× + × + × + ×

+ + +
=

+ + +
=

( ) ( ) ( ) ( )
.

1 28 2 42 3 37 4 49

28 42 37 49

28 84 111 196

156

419

156
2 7

La desviación, la desviación absoluta y la desviación
media indican qué tan alejados se encuentran los
datos de una lista comparados con su media arit-
mética.

Si en la tabla se hubiese registrado que se habían
vendido 10 pares de talla 2 y 38 pares de talla 4,
¿cuál sería la talla promedio y cuál la desviación
media de la talla?
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2. Una compañía distribuye los productos que vende en 5 zonas: A, B, C, D y E, para las cuales tiene la
siguiente tabla de las ventas promedio mensuales que se han realizado:

a) Calcula el promedio de ventas de la compañía:
Es una compañía que tiene ventas en 5 zonas distintas, por lo que el promedio de ventas por zona
se puede determinar como:

b) Calcula la desviación de las ventas de cada zona con respecto del promedio de ventas:

El cálculo de las desviaciones en las ventas, por cada zona nos da:

c) Calcula la desviación absoluta de las ventas de cada zona. ¿Qué zona presenta la mayor desviación
absoluta en sus ventas? ¿Cuál zona muestra la menor desviación absoluta en sus ventas?

d) Calcula la desviación media de las ventas de la compañía. ¿Cómo es este valor con respecto de las
desviaciones absolutas para cada zona?

La desviación media nos da el valor de $58 400.00 con respecto del valor de la media de ventas.

Para las zonas D y E, este valor es muy grande comparándolo con sus respectivas desviaciones abso-
lutas, las cuales son relativamente pequeñas, lo que significa que estas zonas están más cerca del
promedio de ventas.

Para la zona A la desviación media es cercana al valor de su desviación absoluta, lo que significa que
la zona A está dentro de los límites de la desviación para el promedio de ventas.

Ahora, para las zonas B y C, el valor de la desviación media está por debajo de sus respectivos valo-
res de desviación absoluta, lo que significa que en estas zonas se diverge enormemente de los pro-
medios de ventas. En un análisis más exhaustivo, vemos que la moda se encuentra en la zona B, lo
que significa que esta zona vende cantidades muy superiores al promedio de la compañía en gene-
ral, mientras que la zona C se queda muy por debajo de este promedio.

Zona A B C D E

Ventas $90 000.00 $270 000.00 $25 000.00 $130 000.00 $120 000.00

x =
+ + + +

=
$  . $  . $  .  $  .  $  .

$
90 000 00 270 000 00 25 000 00 130 000 00 120 000 00

5

Zona A B C D E

Desviación - $37 000.00 - $102 000.00
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122 BLOQUE II MANEJO DE LA INFORMACIÓN

1. Se tiene la siguiente lista de datos: 1, 9, 6, 8, 7, 4, 7, 2, 6, 5, 2, 5, 2, 5, 8, 2, 8, 1, 9, 4, 2, 6, 2, 6, 9,
2, 9, 4, 7, 3, 8, 3, 6, 4, 3, 4, 7, 8, 3, 3.

a) Obtén la moda.
b) Calcula la media aritmética.

c) Obtén la mediana.
d) Obtén el rango.
e) Calcula las desviaciones de cada dato de la lista.
f ) Calcula las desviaciones absolutas de cada elemento de la lista.
g) Calcula la desviación media de cada valor de la lista.
h) Agrupa los datos de la lista en tres intervalos de clase: 1 – 3, 4 – 6, 7 – 9.
i) Con los datos agrupados, calcula la moda Mo y la mediana Me.

2. Se va a premiar al grupo que haya obtenido el mejor rendimiento en el aprendizaje de las matemáti-
cas. Las calificaciones de ambos grupos se muestran en la siguiente tabla:

Elige al grupo que merece el premio, apoyándote en el cálculo de los promedios, la moda, la mediana
y la desviación media de las calificaciones de cada grupo.

3. A dos grupos de alumnos se les han tomado las medidas para mandar a hacer los trajes para una cere-
monia escolar. El promedio de estaturas en ambos grupos es de 1.57 m, pero en el primer grupo hay
una desviación media de 5 cm, mientras que en el segundo la desviación media es de 15 cm.

a) ¿En cuál de los dos grupos habrá mayor diferencia en tallas?
b) ¿Cuál es la menor y mayor estaturas que se tendrá en ese grupo?

Opcionales

4. En una escuela se seleccionaron 120 alumnos para aplicarles un examen general de conocimientos. Los
resultados obtenidos son los siguientes: alumnos con calificación menor a 6, doce; con calificación igual
a 6, quince; con calificación igual a 7, treinta y cinco; con calificación igual a 8, veintiséis; con calificación
igual a 9, diecinueve, y con 10 de calificación, trece.

a) ¿Cuál es el promedio de calificaciones del examen general de conocimientos?
b) ¿Qué tanto se desvían los resultados de los exámenes con respecto de la media de calificaciones?
c) ¿Podrías decir que los resultados reflejan un aprovechamiento bueno de los estudiantes?
d) ¿Por qué?

Grupo A 9 7 8 8 6 9 10 9 6 7 7 8 8 8 9 9 7 7 9 9 6 6 9 8

Grupo B 6 10 4 9 7 7 6 6 7 9 6 9 9 9 10 10 10 7 7 8 8.5 8 8 8.5

Ahora, qué tal si te vas a las direcciones:
http://www.universidadabierta.edu.mx/SerEst/MAP/METODOS%20CUANTITATIVOS/Pye/tema_12.htm
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0278-01/est_des5.html
http://www.cucei.udg.mx/~luisdegu/calidad_total/Unidad_2/unidad_2.html
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123LECCIÓN 17 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL DE UN CONJUNTO DE DATOS AGRUPADOS

¿Muestras en una caja?

Toma una caja de zapatos y depo-
sita en ésta 7 canicas blancas y 3
negras. Saca veinte veces una

canica de la caja, anota su color y devuélvela al
interior.

Imagina ahora que el número de canicas blancas
representa al número de personas que prefieren
una marca x de un producto cualquiera y el
número de canicas negras al número de perso-
nas que prefieren a la marca y. Las canicas repre-
sentan a una muestra de la población.

a) ¿Con qué frecuencia se sacaron canicas blancas y con cuál se sacaron canicas negras?
b) ¿Qué crees que acabas de hacer?

Lo que acabas de realizar se llama un proceso de simulación a través de cajas de Bernoulli. Los procesos de
simulación sirven para tratar de estimar el resultado posible de experimentos aleatorios
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Arquímedes, el maestro (288-212 a.n.e)

Arquímedes nació en Siracusa, en la actual isla
italiana de Sicilia, y era hijo de un astrónomo
poco conocido. Se le asocia a la escuela de Ale-
jandría, aunque en esta ciudad sólo pasó tempo-
radas. Bien es cierto que nunca perdió el
contacto con ésta y que mantuvo corresponden-
cia con varios de los matemáticos que trabajaban
en su biblioteca.

Si Euclides fue un enciclopedista, Arquíme-
des fue un matemático original, que escribió
monografías en el sentido moderno de la pala-
bra. Sobre este gran matemático se han escrito
libros enteros, y con razón, pues se le considera
uno de los tres grandes de toda la historia. Los
otros dos son Newton y Gauss. Desgraciada-
mente, su obra es demasiado difícil como para
describirla en este libro, aunque si estás intere-
sado en conocerla a fondo te recomendamos el
libro Arquímedes. Alrededor del círculo, de Rosi
Torija publicado en Editorial Nivola. Por tanto,

nos conformaremos por hablar un poco de su
vida y de alguna cuestión concreta que pueda
explicarse de manera sencilla.

Sobre Arquímedes se cuentan historias tan
descabelladas como sobre Pitágoras, y algunas
de ellas son claramente absurdas. Era pariente
del rey de Siracusa, su ciudad natal, y éste le
pidió repetidas veces ayuda para combatir al
ejército romano, que no dejaba de atacar a la
ciudad (que, con gran torpeza, se había aliado
con Cartago, lo que le costó la enemistad de
Roma). Se dice que Arquímedes inventó máqui-
nas hechas de poleas que podían levantar los
barcos sobre el mar, darles la vuelta y hundirlos;
y que diseñó espejos parabólicos, como los
faros de los coches, que podían concentrar los ra-
yos solares sobre las naves romanas y quemar-
las. También se dice que el propio Arquímedes
despreciaba estos inventos y muchos otros que
hizo en su vida, como la bomba de agua lla-
mada tornillo de Arquímedes.

124 BLOQUE II

LECTURA DEL BLOQUE II

Ilustración que muestra al llamado “Tornillo de Arquímedes” (s.III a.n.e.) utilizado para subir agua.
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Arquímedes terminó mal, pues a pesar de sus
desvelos, los romanos acabaron tomando la ciu-
dad (y, con el tiempo, conquistando todo el
mundo occidental y parte del oriental). Se cuen-
ta que un soldado quiso llevarle detenido a la
presencia del general Marcelo, comandante en
jefe del ejército invasor, que había dado orden
estricta de respetar la vida de Arquímedes, al que
admiraba y quería que pasase a su servicio. Al
parecer, Arquímedes le dijo al soldado romano
que no le interrumpiese en sus investigaciones, y
el soldado le mató. 

[Ricardo Moreno Castillo y José Manuel
Vegas Montaner, Una historia de las matemá-
ticas para jóvenes. Desde la Antigüedad hasta
el Renacimiento, Madrid, Ed. Nivola, 2006, págs.
148-151.]

125LECTURA DEL BLOQUE II

Mosaico encontrado en la ciudad romana de Herculano,
representa la muerte del matemático Arquímedes a manos
de un soldado romano de las tropas de Marcelo durante la
Segunda Guerra Púnica.
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Lecciones:

18. Construcción de sucesiones de números con signo a partir de una
regla dada. Obtención de la regla que genera una sucesión
de números con signo

19. Resolución de problemas que implican el planteamiento y la
resolución de ecuaciones de primer grado de la forma
ax + bx + c = dx + ex + f y con paréntesis en uno o en ambos
miembros de la ecuación, utilizando coeficientes enteros o
fraccionarios, positivos o negativos

20. Reconocimiento 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 su representación por una tabla o una expresión
algebraica de la forma y = ax + b

21. Obtención de la fórmula para el cálculo de la suma de los
ángulos interiores de cualquier polígono convexo

22. Características de los polígonos que permiten cubrir el plano
y realizar recubrimientos del plano

23. Construcción, interpretación y utilización de gráficas de relaciones
lineales asociadas a diversos fenómenos

24. Anticipación del comportamiento de gráficas lineales de la forma
y = mx + b, cuando se modifica el valor de b mientras el valor
de m permanece constante

25. Análisis del comportamiento de gráficas lineales de la forma
y = mx + b, cuando cambia el valor de m, mientras el valor de
b permanece constante
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Como resultado del estudio de este bloque temático se espera que los
alumnos:

1. Elaboren sucesiones de números con signo a partir de una regla
dada.

2. Resuelvan problemas que impliquen el uso de ecuaciones de la
forma: ax + b = cx + d; donde los coeficientes son números enteros
o fraccionarios, positivos o negativos.

3. Expresen mediante una función lineal la relación de dependencia
entre dos conjuntos de cantidades.

4. Establezcan y justifiquen la suma de los ángulos internos
de cualquier polígono.

5. Argumenten las razones por las cuales una figura geométrica sirve
como modelo para recubrir un plano.

6. Identifiquen los efectos de los parámetros m y b de la función
y = mx + b, en la gráfica que corresponde.
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Los conejos de don Tomás

Don Tomás tiene un criadero de conejos. Empezó con una pare-
ja de conejos recién nacidos, un macho y una hembra, y le dije-
ron que se podían reproducir cada 3 meses. De eso ya hace un

año, y cada vez que se reproducen los conejos obtiene dos parejas más de
éstos, siendo de manera regular, igual el número de hembras y de machos naci-
dos. Así, ahora tiene un total de 32 conejos. Considerando que no quiere ven-
der ninguno hasta que tenga al menos 100, ¿cuánto tiempo tendrá que esperar
don Tomás para empezar a venderlos?

Si don Tomás siguiera sin vender sus conejos, ¿cuántos tendrá al término de dos años?

Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico
Tema: Significado y uso de las literales
Subtema: Patrones y fórmulas

Lección

18
Construcción de sucesiones de
números con signo a partir
de una regla dada. Obtención de
la regla que genera una
sucesión de números con signo

Para contestar lo que se pregunta en el problema motivador, deberás determinar cómo se
reproducen numéricamente los conejos de don Tomás y contestar las siguientes preguntas:

¿Cuántos ciclos de tres meses hay en un año?
Al reproducirse el primer par de conejos, a los primeros tres meses, ¿cuántas crías tuvie-

ron éstos? ¿Cuántos conejos en total tuvo don Tomás en ese entonces?
¿Cuántas crías había al término del segundo

trimestre? ¿Y al concluir el tercer y el cuarto tri-
mestres? ¿Cuántos conejos en total vivían en el
criadero al final de cada uno de esos periodos?

¿Notas alguna relación entre esos números?
¿Cuál?

Basándote en esa relación, ¿puedes predecir
cuántos conejos tendrá don Tomás en 2 años?
¿Puedes predecir cuándo tendrá 100 conejos o
más para empezar a venderlos?

Si no puedes contestar todavía, sigue le-
yendo.

MateII LEC 18co.qxd  3/19/08  11:10 AM  Page 128



129LECCIÓN 18 SUCESIONES DE NÚMEROS CON SIGNO POR MEDIO DE UNA REGLA

Sucesiones

Una sucesión es una secuencia de
números de la forma a0, a1, a2,... an,
en donde el valor de n (que es un

número natural) determina el valor de su corres-
pondiente número an, denominado término
n-ésimo de la sucesión, y cuyo valor se calcula por
una fórmula con sólo conocer la posición que
ocupa dicho término en la sucesión (el valor de n).

Usualmente se establece que el primer elemen-
to, también llamado término, sea a0, es decir, el valor
de a cuando n = 0, aunque también es común que
en ocasiones se establezca que el primer término de
la sucesión sea a1, el valor de a cuando n = 1.

Como recordarás por el primer curso de mate-
máticas, se pueden tener los siguientes tipos de
sucesiones:

Sucesión aritmética

También llamada progresión aritmética, es una
secuencia de números en donde entre cada par de
números consecutivos hay una diferencia común.

Por ejemplo, en la sucesión: 3, 5, 7, 9, 11, la dife-
rencia entre cada par de elementos consecutivos es
2 (5 - 3 = 2, 7 - 5 = 2, 9 - 7 = 2, etcétera). Esta dife-
rencia se conoce como razón de la sucesión, o sim-
plemente razón.

Entonces, conocidos el primer elemento de la
sucesión (n = 0), al cual denotamos por a0, y la razón
de ésta misma, denotada por r, el enésimo término
(an) de la sucesión se puede determinar a través de
una expresión del tipo:

an = a0 + r • n

Por ejemplo, en la misma serie 3, 5, 7, 9, 11, el pri-
mer término, a0, es 3 y r = 2, por ello si queremos
determinar el valor del término n = 5, a5, éste es:

a5 = 3 + 2 • 5 = 3 + =

Otra forma de determinar los términos de una
sucesión aritmética es a través de la expresión:

an = a1 + r(n - 1), en donde n = 1, 2, 3,...

por lo que en el ejemplo a1 = 3, así que el término

n = 5 sería:

a5 = a1 + r(5 - 1) = 3 + 2(4) = 11

La diferencia entre ambas expresiones:

an = a0 + r • n y an = a1 + r(n - 1),

estriba en que la primera considera como primer
término al n = 0, mientras que la segunda conside-
ra al término n = 1 como el primero. Debes tener
mucho cuidado en saber cuál de las dos considera-
ciones vas a utilizar en tus cálculos.

La suma de los n primeros términos de una
sucesión se calcula mediante la expresión (usando
la consideración n = 0 como primer término):

o

La suma de los 12 primeros términos de la
sucesión: 2, 4, 6, 8, 10, 12, es: .

Sucesión geométrica

También llamada progresión geométrica, es una
secuencia de números de modo que el cociente de
dos números consecutivos cualesquiera nos da un
valor constante denominado razón común de la
sucesión.

Por ejemplo, la sucesión: 1, 2, 4, 8, 16,... es una
progresión geométrica cuya razón es 2:

etcétera.

En forma general, al enésimo elemento de una
sucesión geométrica, an, se le puede determinar a
través de la expresión:

an = a • rn,

donde a es conocido como factor de escala, r es la
razón común y n es la posición del término que se
desea calcular.

Por ejemplo, en la sucesión anterior, el quinto
elemento de la sucesión es, considerando que r = 2,
n = 5 y a = 1:

a5 = 1 • 25 = 1 • = .

El primer término de la sucesión será el n = 0,
por lo que:

a0 = 1 • 20 = 1 • = ,

S
a a nn=

+( ) +( )0 1

2
S

r n a n r n a
=

+ + +• •2
0 02 2

2

2

1
2

4

2
2
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4
2
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8
2= = = =,  ,  ,  ,
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el cual también proporciona el valor del factor de
escala a.

En la sucesión: 2, 6, 18, 54, 162, podemos deter-
minar r realizando el cociente entre cualesquiera 

dos términos consecutivos, por ejemplo, .

El valor del factor de escala a se puede determinar
examinando el valor del primer término de la suce-
sión, que en este caso tiene un valor de .

Por lo que la expresión que permite calcular el
valor del enésimo término de la sucesión es:

an = ¥ .

La suma de los n primeros términos de una
sucesión geométrica se calcula con la expresión:

o

¿Cuál es la suma de los 12 primeros términos
de la sucesión 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128? .

130 BLOQUE III SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRAICO

S
a r a

r
n=

• 0

1
S

a r a

r

n

=
+• 1

0

1

1. En el problema motivador se
presenta una serie geométrica.
Es decir, se tiene una pareja de
conejos que se reproducen cada
tres meses con dos crías, las

cuales a su vez, a los tres meses ya tienen sus
propias crías y también son dos y así sucesiva-
mente. Entonces, el número de crías, cada tri-
mestre, será:

0, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256,...

Pero, como don Tomás no ha vendido ningún
conejo y no se le ha muerto ninguno, se van
acumulando en forma de una progresión geo-
métrica:

2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512,...

Donde:

a0 = 2, a1 = 4, a2 = 8, a3 = 16, a4 = 32,...

Si n = 0 representa cuando don Tomás obtuvo
el primer par de conejos, n = 1 el primer trimes-
tre, n = 2 el segundo trimestre, etcétera, n = 4
representa el primer año, en donde se ve que
don Tomás tiene:

Número de conejos = 2 ¥ 4 = .

El factor de escala a = 2,
se obtuvo del término n = .

Lo cual se corrobora por el enunciado del pro-
blema. Entonces, para que don Tomás tenga

100 conejos y pueda empezarlos a vender,
tiene que esperar otros 6 meses, cuando n =

y la cantidad de conejos que tendrá en
ese entonces será de .

Suponiendo que don Tomás no vende ningún
conejo, y no se muere ninguno, al término de
dos años, cuando n = , tendrá 
conejos.

2. A un automóvil se le registra la distancia que
recorre cada 30 minutos, lo cual ha dado las
siguientes lecturas desde que empezó su reco-
rrido:

0 km, 37 km, 74 km, 111 km, 148 km, 185 km,
222 km, 259 km, 296 km.

¿Pertenecen estos valores a una sucesión arit-
mética o geométrica?

Para determinar esto, tomamos dos o tres pares
de términos consecutivos y aplicamos restas y
cocientes, posteriormente comparamos los
resultados.

Al aplicar restas, por ejemplo, para las parejas
296 y 259, 185 y 148, 74 y 37:

296 - 259 = , 185 - 148 = , 74 - 37 = .

Y si sobre las mismas parejas aplicamos cocientes:

, , .296

259
=

185

148
=

74

37
=

162

54
=
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Así, podemos concluir que el automóvil se
mueve en una razón .

Por lo tanto, la razón de la sucesión es .

¿Qué distancia habrá recorrido a las 5.5 horas
de haber empezado su desplazamiento?

A las 5.5 horas de recorrido, el término de la
sucesión será n = , por lo que el desplaza-
miento que se registrará será de: km.

3. La sucesión:

- 2, - 6, - 10, - 14, - 18, - 22,...

se la conoce como sucesión con términos nega-
tivos. Dicha sucesión también se apega a los
conceptos que hemos estudiado.
Para obtener el valor de la razón de la sucesión,
sacamos la diferencia entre un par cualesquiera
de términos consecutivos de ésta, por ejemplo:

- 10 - (- 6) = - 10 + 6 = .

Y el término inicial de la sucesión es                   .

131LECCIÓN 18 SUCESIONES DE NÚMEROS CON SIGNO POR MEDIO DE UNA REGLA

1. En la sucesión de números:

4, 7, 10, 13, 16,...

¿Es una sucesión aritmética o
una geométrica? ¿Por qué?

¿Cuál es la razón de la sucesión?
¿Cuáles son los valores para los términos n = 9,
n =  12, n = 15 y n = 20?

2. En la sucesión numérica:

2, 8, 32, 128, 512,...

¿Cuál es el factor de escala?
¿Cuál es la razón de la sucesión?
¿Cuáles son los valores de los términos n = 3,
n = 5, n = 8 y n = 9?

3. Una colonia de bacterias utilizada en la elabo-
ración de productos lácteos, como la Lacto-
bacillus casei strain Shirota, que se muestra en la
ilustración, empieza a desarrollarse a partir de

un solo organismo, el cual en condiciones 
controladas se reproduce quintuplicándose
cada 10 minutos. ¿Cuántas bacterias habrán a
los 10, 30, 50, 80 y 120 minutos de haber empe-
zado el cultivo?

4. Un barril de agua se está vaciando a intervalos
regulares. El nivel de agua en el barril se ha ido
midiendo y se han obtenido las siguientes lec-
turas:

120 cm, 112 cm, 104 cm, 96 cm, 88 cm, 80 cm,...

¿En qué instante se vaciará el barril completa-
mente?
Si la razón de la sucesión la tomaras con signo
contrario, ¿en qué instante llegaría el barril a
tener un nivel de 210 cm de agua?

5. La sucesión:

- 1.5, - 6, - 24, - 96, - 384,...

Es una sucesión con términos negativos. ¿Es
una sucesión aritmética o geométrica?
¿Cuál es la razón de la sucesión?
Calcula la suma de los primeros 8 términos
(n = 7).
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132 BLOQUE III SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRAICO

Granos de trigo en el tablero de ajedrez

Cuenta una leyenda que un príncipe hindú le dijo a un consejero suyo, buen matemático,
que pidiera cualquier cosa que deseara como recompensa por sus servicios. El consejero,

para darle una lección al impetuoso príncipe, contestó que la recompensa que él deseaba era la cantidad
de granos de trigo que se obtuviera de colocar un grano en el primer cuadro del tablero de ajedrez y que
por cada cuadro se duplicara la cantidad anterior. Así, en el primer cuadro se tendría un grano, en el segun-
do dos, en el tercero cuatro, que irían acumulando la cantidad 1, 3, 7,... hasta terminar el tablero.
Cuenta la leyenda que la
cantidad de trigo que se
acumularía era tan exorbi-
tante que ni con todo el
trigo del país, el príncipe le
lograría pagar a su conse-
jero. El príncipe aprendió
la lección y recompensó a
su consejero mantenién-
dolo a su lado de por vida.
¿Cuál era la cantidad de
granos de trigo que
hubiera tenido que pagar
el príncipe? Considera
que el tablero de ajedrez
consta de 8 cuadros por
lado.

Es hora, y por si te interesa, ir a las siguientes direcciones en las que encontrarás algo más sobre sucesiones:
http://descartes.cnice.mec.es/Descartes1/Bach_HCS_2/Sucesiones_numeros_reales_limites/Sucesiones.htm
http://www.hiru.com/matematika/matematica_01100.htm

Opcionales

6. Una sucesión contiene la siguiente secuencia:

2, - 6, 18, - 54, 162, - 486,...

¿Será una sucesión geométrica? ¿Por qué?

De serlo, ¿cuál sería su factor de escala? ¿Cuál su razón?
Entonces, ¿por qué alterna valores positivos y negativos?

Escribe la expresión que te permitiría calcular cualquier término de esta sucesión y determina el valor
del término n = 10.
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Pago más IVA

Adrián recibe a su mamá, quien ha ido de
compras. Ella pagó $ 679.65 por tres playeras
iguales y 2 camisetas del mismo precio, pero

que costaron $ 12.00 menos que las playeras. A ambos artí-
culos se les había aumentado el 15 % del IVA.

De todo esto se acuerda la mamá de Adrián pero ha
perdido la nota y quiere saber el precio de cada artículo y
su desglose con el IVA.

¿Cuánto estimas que puede costar cada playera y cada
camiseta?

¿Cómo puedes calcular el precio de cada artículo?
¿Sabes cómo obtener el 15 % del precio de cada artículo?

Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico
Tema: Significado y uso de las literales
Subtema: Ecuaciones

Lección

19
Resolución de problemas que implican el planteamiento
y la resolución de ecuaciones de primer grado de la forma
ax + bx + c = dx + ex + f y con paréntesis en uno o en ambos
miembros de la ecuación, utilizando coeficientes enteros
o fraccionarios, positivos o negativos

Si relees el enunciado del problema te darás cuenta que el precio de las camisetas está en
relación con el precio de las playeras. Por ello es conveniente que uses una literal, por ejem-
plo x, para representar al precio de cada playera.

Si es así, ¿cómo representarías al precio de cada camiseta?
Y ten en cuenta que al precio de cada artículo (playeras y camisetas), se les debe aumen-
tar el 15%.

Comienza:
El precio de una playera lo representas por:
Como son 3 playeras, su precio es:

Representado el precio de las 3 playeras, ¿cómo representarías su 15%? 
Ahora bien, una camiseta cuesta $12.00 menos que una playera. Esto es:
¿Y las 2 camisetas? 
Así que el 15 % del costo de las 2 camisetas lo representas así:
Y sabes que la suma de los precios de los artículos (con IVA incluido) es igual al cobro total. Expresa
esta ecuación simbólicamente:
Enseguida debes reducir términos semejantes para simplificar la ecuación y continuar resolviéndola.
¿Podrás tú solo? Si no es así, sigue leyendo.
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Ecuaciones de formas ax + bx + cx + d = e y ax + bx + c = dx + ex + f

Ecuaciones del tipo como la que resuelve el problema motivador son de la forma
ax + bx + c = e y, en principio, para efectuarla se hace una reducción de términos semejantes,
que viste en la página 82, lección 12.

Por ejemplo:

3x + x + 1.4x - 6.2 = 10
(3 + 1 + 1.4)x - 6.2 = 10 ¿Qué propiedad se aplicó al paso anterior para llegar a éste?

5.4x - 6.2 = 10
5.4x - 6.2 + 6.2 = 10 + 6.2 ¿Qué propiedad se empleó en este paso?

5.4x = 16.2

¿Qué propiedad de la igualdad se aplicó en este paso?

x = 3     

Una variante de resolución para esa misma ecuación es aplicar un procedimiento simplificatorio, con-
sistente en pasar términos de uno a otro miembro efectuando la operación contraria a la original. Así que:

Un término que en un miembro de una igualdad está sumando, pasa al otro miembro de la igualdad
restando; y si el término está restando pasa al otro miembro sumando.

También un factor o un divisor que afecte a todo un miembro en una ecuación se pasa al miembro con-
trario haciendo la operación contraria. Así que: Un factor de todo un miembro pasa al otro miembro divi-
diéndolo; y si es un divisor el que afecta a todo un miembro de la igualdad, pasa al otro miembro
multiplicándolo.

La misma ecuación anterior se puede resolver así:

3x + x + 1.4x - 6.2 = 10
(3 + 1+ 1.4)x - 6.2 = 10

5.4x - 6.2 = 10
5.4x = 10 + 6.2 Se pasó el término -  6.2
5.4x = 16.2

Se pasó el factor 5.4

x = 3

Si revisas los pasos del primer procedimiento de resolución, verás que el término -  6.2 que está en el
primer miembro, aparece en el segundo miembro como 6.2; y el factor 5.4 del primer miembro se muestra
en el siguiente paso como divisor del segundo miembro.

Es conveniente que al principio sigas resolviendo las ecuaciones de primer grado con una incógnita,
aplicando las propiedades de las operaciones con números y las propiedades de la igualdad, y poco a poco
deberás ir utilizando el procedimiento simplificatorio.

Resolvamos la ecuación 5m - 1.2m - 6 = - m + 2.3m + 4 el procedimiento de simplificación:

(5 - 1.2)m - 6 = (- 1 + 2.3)m + 4 ¿Por qué?
3.8m - 6 = 1.3m + 4 ¿Por qué?

3.8m - 1.3m = 4 + 6 Pasando 1.3 m al primer miembro y - 6 al segundo a fin de tener,
en cada miembro términos semejantes que se puedan reducir.

5 4

5 4

16 2

5 4

.

.

.

.

x
=

x =
16 2

5 4

.

.
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2.5 m = 10 Haciendo operaciones en ambos miembros.
¿Por qué?

m = 4

Ecuaciones con paréntesis

Considera esta nueva situación: Pilar ganó $1 020.00 que es el doble de lo que tenía menos tres pesos.
¿Cuánto tenía?

La ecuación que resuelve es:

2(x - 3) = 1 020

En ésta aparecen paréntesis los que, como en las dos ecuaciones anteriores, se pueden eliminar apli-
cando distributividad:

2x - 6 = 1 020
2x = 1 020 + 6 ¿Por qué?
2x = 1 026

x = 513 (Comprueba este resultado)

Esto es, Pilar tenía $513.00

Modelos para representar y resolver ecuaciones

Los denominados modelos de dominó y balanza son apoyos para resolver ecuaciones de primer grado.
Conviene que los conozcas.

Modelo de dominó

En el siguiente modelo de dominó, si D es la incógnita x y � es una unidad,
¿qué ecuación representa? Si hemos aceptado usar � para representar a cada
unidad, ¿qué crees que represente �?

En efecto, la ecuación es 2x - 1 = 5.
Su resolución puede expresarse así

Modelo de balanza

El siguiente modelo de balanza representa a la ecuación 3x + 1 = - x + 5.
Su resolución es:

135LECCIÓN 19 RESOLUCIÓN DE ECUACIONES TIPO ax + bx + c = dx + ex + f Y CON PARÉNTESIS

m =
10

2 5.
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1. La suma de 3 números pares
consecutivos es 174. ¿Cuáles
son?
Si representamos a un número
por x, un número par se repre-
senta por 2x. ¿Por qué?.

Si 2x es el primer par, su consecutivo par es
2(x + 1) y el segundo consecutivo es:

.
Así que la ecuación que resuelve es
2x + 2(x + 1) + = 174.
Acaba de resolver.

2. Para obtener la suma de
los ángulos interiores de
un polígono regular con-
vexo se puede utilizar la
fórmula S = 180°(n - 2),
en la que n es el número
de lados del polígono. Si
S = 1 080°, ¿cuántos lados
tiene el polígono?

La fórmula se puede escribir:

1 080° = 180°(n - 2)

Al resolver esta ecuación de primer grado para
la incógnita n se tienen los siguientes pasos. Da
la justificación de cada uno.

1 080° = 180° n - 360°

1 080° + 360° = 180° n
1 440° = 180°n

8 = n

3. El triple de un ángulo menos 18° es igual al doble
de ese ángulo más 19°.¿Cuánto mide ese ángulo?

Sea x el ángulo. 3x es su triple y 2x es su doble.
La ecuación que resuelve es 3x - 18° = 2x + 19°

3x - 18° = 2x + 19°; 3x - 2x = 19° + 18°; x = 37°

Haz la comprobación.

4. Las partes de la capacidad de un tambo de

pintura restados en 3 � es equivalente a las

partes de esa capacidad aumentada en 2 �.
¿Cuál es la capacidad del tambo?
Si hacemos que x sea la capacidad total del
tambo :

de su capacidad es x

de su capacidad es x

Así que se puede escribir que 
¿Por qué?
Agrupando términos de x en el primer miembro
y términos numéricos en el segundo miembro.

¿Por qué? Explica este paso.

¿Por qué?

y x = 20 (5)
x = 100
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1 440

180

°
°

= n

1. Resuelve las siguientes ecuacio-
nes:

a) 3x - x + 3 = - x + 5x - 1
b) 4m - m + 1 = - 6

c) x - 3x + 2x - 4 = - x - 3 + 5x

2. Doña Apolonia acostumbra contar el dinero
recaudado cada que baja la cortina de su nego-

cio. Al ordenar únicamente los billetes ha acu-
mulado 3 fajos de la misma denominación y
además 36 billetes de otras denominaciones.
¿Cuántos billetes tiene cada fajo si ha contado
286 billetes en total?

3. A las tres cuartas partes de los libros colocados
en un librero se les ha quitado 57 ejemplares de
uno de los estantes quedando 231 libros.
¿Cuántos libros tenía el librero?

4

5

4

5
3

4

3

4

4

5

4

5
3

3

4
2x x= +

4

5

3

4
2 3x x = +

16

20

15

20
5x x =

x

20
5=

3

4

Así que el tambo tiene una
capacidad de 100 �.
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4. El perímetro de
un rectángulo
es de 146 dm.

El ancho es de 5 dm mayor que el triple del largo.
¿De qué longitud es el largo?

5. Resuelve las siguientes ecuaciones:

a) 3(d - 4) - 1 = 17
b) - 6 + 3.2m = - 2(m - 1.6) - 2

c)

d)

e)

6. Contesta:

a) Para despejar a m en te conviene 

multiplicar ambos miembros por 2.¿Por qué?

b) Al despejar x en la ecuación 3x + 1 = 4x - 3
puede que llegues a - x = - 4. ¿Qué te con-
viene hacer para saber el valor de x?

c) En una maqueta, un tren eléctrico ha reali-
zado 11 vueltas, pero le han faltado 12 cm
para completar 29.16 m. ¿Qué longitud
tiene la vuelta?

d) Al despejar la incógnita en una ecuación se
llega a 1x = - 2. ¿Qué conviene hacer para
acabar de despejar a x?

7. Si a los términos 1 y x de la fracción se le

suma 5 a cada uno, la fracción resultante vale

. ¿Cuál es la fracción?

8. En un trapecio la base mayor es 3 cm más
extensa que el doble de la base menor y la altu-
ra es de 18 cm. ¿Qué medida tienen la base
mayor y la base menor si el área del cuadriláte-
ro es de 459 cm2?

9. La longitud de un rectángulo es 6 cm mayor
que el ancho. Hay necesidad de que tanto el
largo como el ancho se incrementen en 5 cm,
con lo que el área original de la figura aumenta

165 cm2. ¿Cuáles son las medidas del largo y del
ancho del rectángulo original?

10. Un ciclista sale del punto de partida con una
rapidez de 65 km/h. 45 minutos después parte
otro ciclista, del mismo lugar pero con una rapi-
dez de 75 km/h y en la misma dirección que el
primero. ¿A qué distancia del punto de partida
el segundo ciclista alcanzará al primero?

Opcionales

11. Se envían por transporte camionero 15 bultos
iguales. Se cobra el 7% por cada bulto por flete.
La factura del embarque es por un total de
$84 262.25. ¿Qué precio tiene cada bulto?

12. Resuelve cada ecuación por el modelo indicado:

2x - 1 = 5 (modelo de dominó)
3x + 2 = 8 (modelo de balanza)
4x - 5 = x + 4 (por ambos modelos)

13. La energía cinética de una pelota de beisbol 

lanzada al aire es de . Si la velocidad de

desplazamiento de la pelota es de ¿cuál 

es la medida de la masa de la pelota? (Usa la 

fórmula ).

En esta ecuación: Ec es la energía cinética, m es
la masa de un objeto y v es la rapidez de des-
plazamiento.

14. Dos compañías que rentan fotocopiadoras
ofrecen los siguientes servicios:

Compañía A: $ 250.00 de renta al día
+ $ 0.05 por fotocopia vendida.

Compañía B: $ 500.00 de renta al día
+ $ 0.03 por fotocopia vendida.

a) ¿Cuál es el número de fotocopias vendidas
al día de acuerdo a lo cual ambas compañías
se contratarían de manera indistinta?

b) Si se aumenta el número de fotocopias,
¿cuál es la compañía que conviene más?
¿Por qué?
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Modelos para ecuaciones

Los siguientes son formas distintas
de modelar a la ecuación:

2x + 3 = 7

1. Diagrama:

2. Balanza:

3. Dominó:

Diagrama

Para resolver por el modelo de diagrama (o máqui-
na simple) se usa el método de inversión, esto es,
vayamos de atrás hacia delante haciendo las ope-
raciones contrarias a las que se vayan encontrando.

7 - 3 = 4; 4 ∏ 2 = 2.

Entonces x = 2

Balanza

Por pasos:

Entonces: � = ��, esto es, x = 2

Observa que en la posición original se tiene
una ecuación del tipo 2x + 3 = 7; en la segunda
posición se han eliminado de ambos platillos tres
unidades (���), con lo qué la balanza (ecuación)
se mantiene en equilibrio; en el último paso de
cada platillo se han eliminado un � y dos �, man-
teniéndose el equilibrio de la balanza, por lo que �
= ��.

Dominó

Por pasos:

Entonces: � = ��, esto es, x = 2

Explica qué se ha hecho en cada paso.
Resuelve ahora la ecuación 2x + 1 = 7 haciendo uso
de tus conocimientos por los 3 modelos vistos.
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Si te diriges a las siguientes direcciones de Internet podrás encontrar algo más sobre ecuaciones lineales:
http://www20.brinkster.com/fmartinez/algebra 5.htm
http://descartes.cnice.mec.es/1y2_eso/Resolucion_geometrica_ecuaciones/ecuación.hum
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El nuevo transformador

Aldo y su papá están colocando el nuevo
cableado eléctrico de su casa. Primero tienen
que determinar la potencia eléctrica total para calcular la intensidad de la corriente eléctri-

ca que circulará por los cables y así saber qué calibre deben tener los cables que van a comprar.

— Mira hijo, creo que si tenemos alrededor de 10 focos, la televisión, el refrigerador, el estéreo, la plan-
cha, la licuadora, la computadora y el horno de microondas, nuestro consumo máximo sería de
3 645 watts.

— Papá, ¿y si más adelante tenemos más aparatos eléctricos? ¿Eso no aumentaría el consumo?—
Pregunta Aldo.

— Sí, hijo.Y también aumentaría la corriente eléctrica, por lo que tenemos que ver que los cables resis-
tan. Vamos a suponer que aumentara el consumo a 5 000 watts. —Responde el papá de Aldo.

— Pero papá, ¿habrá una diferencia notable en el cable que debemos de utilizar?

¿Cómo ayudarías a Aldo y a su papá a determinar la corriente eléctrica que circulará por el cableado de su
casa?

¿Habrá una diferencia notable en el tipo de cable que deberán utilizar?

Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico
Tema: Significado y uso de literales
Subtema: Relación funcional

Lección

20
Reconocimiento 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 su representación por una tabla o una expresión
algebraica de la forma y = ax + b

Para ayudar a Aldo y a su papá a resolver este problema podrías empezar contestándo-
te estas preguntas:

¿Cómo se calcula la potencia eléctrica1 que consume un circuito eléctrico2?
¿Cuál es el voltaje3 que se recibe en una casa? ¿Cuáles son sus unidades?
¿Qué pasa cuando por un cable se hace circular una corriente eléctrica mayor que el

límite de su capacidad?
¿Te es familiar la forma que tiene la expresión para el cálculo de la potencia que consume un circuito
eléctrico? ¿Por qué?

Puedes consultar a tu profesor de Ciencias 2; enfocada a la Física, para que te ayude a contestar algu-
nas de estas preguntas. Si no es posible, sigue leyendo.

1 La potencia eléctrica se define como la cantidad de trabajo realizado por una corriente eléctrica.
2 Un circuito eléctrico es el conjunto de componentes eléctricos (resistencias, inductancias, condensadores y fuentes de poder)

interconectados entre sí con el propósito de generar, transportar o modificar señales eléctricas.
3 El voltaje, o diferencia de potencial eléctrico, entre dos puntos de un circuito eléctrico es el trabajo que se realiza para trans-

portar una unidad de carga positiva entre dichos puntos. Este traslado de la carga es lo que se conoce como corriente eléctrica.
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Relaciones funcionales

Muchos de los fenómenos que se estudian en otras disciplinas, en especial aquéllas que se
apoyan en el uso de herramientas matemáticas, se pueden modelar a través de funciones
lineales, es decir, se les puede asociar una expresión algebraica que describe el comporta-

miento de una variable en función del valor que toma otra.

Funciones de la forma y = ax y y = ax +  b

Las funciones de la forma y = ax se representan por gráficas que son líneas rectas que pasan por el punto
(0, 0) u origen en el plano cartesiano. Las gráficas de las funciones y = ax + b son rectas que cortan al eje de
las ordenadas (eje y) en el punto (0, b), donde b es la ordenada al origen del punto de corte y también se le
conoce como constante al origen. La literal a representa un valor constante al cual se le denomina pendien-
te de la recta y es el que determina la inclinación de la gráfica.

Ejemplos de su uso en otras disciplinas, son:

Física:

� Ley de Ohm: V = R • I, nos dice que el potencial eléctrico (V) de un circuito eléctrico es igual al pro-
ducto de la corriente eléctrica (I) por la impedancia o resistencia (R) del circuito. ¿Cuál de estas lite-
rales representa a la constante de proporcionalidad a?

� Ley de Hooke: l = k • f, indica que la elongación (l) que se presenta en un resorte es directamente pro-
porcional (k, es llamada la constante del resorte) a la fuerza (f) que se le aplica.

� Segunda ley de Newton: F = m • a, dice que a un cuerpo de masa m para que tenga una aceleración
constante a, se le debe aplicar una fuerza (F).

� Movimiento rectilíneo uniforme: d = v • t + d0, la distancia recorrida por un móvil a velocidad cons-
tante es igual a dicha velocidad por el tiempo del recorrido más la distancia inicial que el móvil ya
había recorrido. En este modelo podemos identificar a la constante b, ¿cuál es?

� Movimiento circular uniforme: ϕ = ω • t, que nos dice que el desplazamiento angular (ϕ) que recorre
un móvil en movimiento circular es igual a su velocidad angular (ω) por el tiempo t que ha durado
el recorrido.

� Conversiones entre escalas de temperatura: La conversión de grados Celsius (°C) a grados
Fahrenheit (F) se da mediante la expresión: F = 1.8 ¥ °C + 32. ¿Cuál es la temperatura en grados
Fahrenheit equivalente a una de 32.5 °C?

y = ax + by = ax yy

xx
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Economía y finanzas:

� La cantidad de dinero en moneda extranje-
ra que se adquiere a partir de otra diferente
depende del valor del tipo de cambio entre
ambas. Por ejemplo, si un dólar americano
(USD) se cotiza a un precio de $11.02 pesos
mexicanos, la expresión que indicaría la can-
tidad de dólares americanos (D) que se
adquieren en función de la cantidad en
pesos (P) que se invierta, es:

D = C ¥ P

Donde C es el tipo de cambio.
¿Cuántos dólares se comprarían si se invier-
ten $10,815.30?

� Tasa de interés simple: I = c ¥ i ¥ t, que dice
que el interés (I) que genera una cantidad

de dinero (c), es igual al producto de dicha
cantidad por la tasa de interés simple (i) por
el tiempo (t).
Si la cantidad que genera intereses es igual
a $2,830.00 durante 3 meses a una tasa del
4% mensual, ¿cuál es el interés simple gene-
rado?

Biología y medicina:

� Se puede hacer un estimado del peso pro-
medio de un individuo en función de su
estatura. Para los adultos jóvenes latinoa-
mericanos entre los 18 y 32 años de edad se
puede aproximar a través de la relación:
P = E - 103, donde (P) es el peso aproximado
del individuo y (E) es la estatura en cm de éste.
¿Cuál es la constante de proporcionalidad
en este caso? ¿Cuál es la constante al origen?
¿Cuál será el peso aproximado de un indivi-
duo cuya estatura es de 163 cm?

En casi todas las disciplinas encontrarás casos simi-
lares, ¿puedes enumerar otros? ¿Cuáles? Consulta a
tus profesores de otras asignaturas para que te
orienten.

141LECCIÓN 20 PROBLEMAS DE VARIACIÓN EN FÍSICA, BIOLOGÍA, ECONOMÍA Y OTRAS

1. En electricidad hay una fórmula para el cálculo de la poten-
cia eléctrica que consume un circuito eléctrico, como el de
una casa.
Dicha fórmula se expresa: P = V ¥ I, en donde P es la poten-
cia, la cantidad de trabajo que por unidad de tiempo puede
realizar el círculo eléctrico, V es el voltaje o potencial eléctri-
co del circuito, e I es la intensidad de la corriente eléctrica
que pasa por el circuito.

En el problema motivador, el papá de Aldo manifiesta que el consumo total de energía de la casa es de
3 645 watts. Está establecido que el voltaje eléctrico que se obtiene en una casa es igual a 127 voltios,
siendo constante (a excepción de pequeñas variaciones). Por lo que al sustituir datos en la expresión:

3 645 watts = 127 voltios ¥ I, donde al despejar I, obtenemos:

28.70 amperes (truncado a dos decimales).

Esto significa que deben comprar un cable que resista el paso de corriente de 30 amperes.
Por el otro lado, si en el consumo de energía consideran que vaya a llegar a los 5 000 watts, significa que
la intensidad de corriente será:

I
watts

voltios
= =

3 645

127
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amperes, lo cual es aproximadamente un 37.17 % más de corriente con
respecto del caso anterior.

Por lo tanto, es recomendable que Aldo y su papá compren un cable que resista el paso de una corrien-
te eléctrica de al menos amperes.

2. Se tiene un resorte con una longitud de 10 cm y cuya constante es k = 11.2 cm/N. ¿Cuál es la expresión
que describe la longitud total del resorte ante las fuerzas que se le aplican?

La ley de Hooke queda establecida, como ya se dijo, así: l = k • f, pero esta fórmula únicamente nos dice
cuánto se ha alargado el resorte, no indica su longitud total, incluso ante la ausencia de fuerzas que se
le apliquen. Por lo tanto, para poder tener una expresión que nos dé la longitud total a la fórmula de la
ley de Hooke le sumaremos la longitud original del resorte, por lo que tendremos:

L = 11.2f + 10 cm

Y efectivamente, al tabular una serie de valores en los cuales, para distintas fuerzas aplicadas obtenga-
mos la longitud total del resorte:

Observamos que en efecto, al no aplicarse fuerza alguna sobre el resorte, éste tendrá una longitud de
10 cm.

3. Un móvil, el cual ya lleva una distancia recorrida de 2 047 m, se desplaza a una rapidez constante de
112 km/h. ¿Cuál será la distancia recorrida por el móvil después de 37 minutos?

Para describir este fenómeno podemos recurrir a la fórmula: d = v • t + d0, que expresa la distancia reco-
rrida por un móvil a rapidez constante y con cierta distancia ya recorrida previamente.
Ahora tenemos la alternativa de expresar el valor de la rapidez en km/h o km/min, pues de ello depen-
de si el tiempo lo expresamos en horas o en minutos.
En este caso elegimos usar los minutos para nuestra escala de tiempo, por lo que la rapidez deberá ir
en unidades de km/min, así que una rapidez de 112 km/h es equivalente a una de 1.8667 km/min
(redondeando a 4 decimales). Las distancias las expresaremos en metros, por lo tanto, al final la rapidez
será igual a 1 866.7 m/min. Al sustituir valores en la fórmula, nos queda:

d = 1 866.7 m/min • t + 2 047 m,

de donde podemos obtener que la distancia recorrida al minuto 37 será de 71 113.67 m.

l =                      =

Longitud (cm) 10 13.36 15.6 20.08

Fuerza (N) 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3
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143LECCIÓN 20 PROBLEMAS DE VARIACIÓN EN FÍSICA, BIOLOGÍA, ECONOMÍA Y OTRAS

1. El crecimiento de una colonia de hongos se da a una razón de 16 054 organismos por
cada 5 días. Si la colonia tenía originalmente un tamaño de 105 263 hongos, ¿cuántos
organismos se tendrán al cabo de 13 días?

¿Cuál es la expresión que modela el crecimiento de esta colonia?

2. En un adulto normal, se estima que se tiene
en forma aproximada un litro de sangre por
cada 10 kg de masa. ¿Cuál es la expresión
que nos indicará la cantidad de sangre
en función del peso?

¿Cuánta sangre tendrá un individuo
que tiene una masa de 67.35 kg?

3. La siguiente tabla describe un fenómeno:

Dibuja la gráfica correspondiente.
¿Cuál será la expresión matemática que describe el mismo fenómeno?

4. Se inauguró una fábrica de planchas. En el mes de su apertura ya tenían en inventario 95 planchas. Cada
mes fabrican 43 planchas y se almacenan con las producidas con anterioridad.

a) Escribe la función que describe la cantidad de planchas que se guardan en la bodega en términos
del tiempo (mes) transcurrido.

b) Dibuja la gráfica que describe a esta función.
c) ¿Cuántas planchas se habrán construido y almacenado al cabo de 37 meses? Apóyate en la función

que construiste.

5. Un río tiene un caudal de aproximadamente 80 000 litros por minuto. Existe una presa cuya capacidad
es de 200 000 000 000 m3, la cual se va a abastecer con las aguas de este río.

a) Escribe una función que exprese el llenado de la presa en función del tiempo.
b) Si la presa contiene de manera inicial un total de 4 000 000 litros, ¿cuál es la nueva función que des-

cribe el llenado de la presa?
c) Para esa última función que escribiste, ¿cuánto tiempo se tomará el llenado de la presa?
d) Si la presa tiene que liberar 36 200 litros por minuto, pero sigue entrando agua a ésta a través del

río, ¿cuánto tiempo tomará el llenado de la presa?

Opcionales

6. El desplazamiento de un asteroide en el espacio en función del tiempo está expresado en la siguiente
tabla:

x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

y 595 845 1095 1345 1595 1845 2095 2345 2595 2845

?

67.35 kg
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Ligando la liga

Toma dos ligas, mide sus respectivas longitudes y, fijando un extremo de éstas, cuelga del
otro extremo varios pesos conocidos y mide las elongaciones que sufren cada vez. ¿Cómo
puedes determinar la constante k para cada liga? ¿Cuáles son esos valores?

144 BLOQUE III SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRAICO

Dibuja la gráfica correspondiente a los datos de la tabla, obtén la rapidez promedio del asteroide y la
expresión algebraica que describe el desplazamiento de éste a través del espacio.

Tiempo (min) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Desplazamiento
(km)

15,280 15,560 15,840 16,120 16,400 16,680 16,960 17,240 17,520 17,800

Puedes ver algo más sobre esto en la dirección:
http://www.ing.unp.edu.ar/matematica/Modulos/Unidad_4.PDF#search=%22Fenomenos%20que%20s
e%20representan%20por%20la%20forma%20y%3Dmx%2Bb%22
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Regularidad de los ángulos interiores

En equipo, Ana, Fátima y Pedro están anali-
zando las diversas formas que pueden
tener los triángulos, pues deben hacer un

resumen de sus principales propiedades. Esto les servirá
más adelante para hacer lo mismo con los cuadriláteros.

Recuerdan haberlos manejado en la lección 6.
—Una propiedad importante es que la suma de sus

ángulos interiores es de 180°, —comenta Ana.
—Y en los cuadriláteros su suma es de 360°, —agrega

Fátima.
—Sí, no importa que sean paralelogramos, trapecios o

trapezoides, —sentencia Pedro.
—Tal parece que hay una regularidad. Habrá que ver qué ocurre con los pentágonos, hexágonos, etcé-

tera.

¿Hay o no una regularidad evidente en cómo se da la suma de los ángulos interiores de polígonos
convexos, a partir de los triángulos?

¿Qué significa que un polígono sea convexo?
Si esa regularidad es cierta, ¿lo es para los polígonos regulares, o también ocurre para los irregulares?
Intenta contestar a estas preguntas argumentándolas.

Eje: Forma, espacio y medida
Tema: Formas geométricas
Subtema: Justificación de fórmulas

Lección

21
Obtención de la fórmula
para el cálculo de la suma
de los ángulos interiores de
cualquier polígono convexo

En efecto, para contestar a las pre-
guntas, lo primero es tener en claro
qué es un polígono convexo y un
polígono regular.

Ejemplos de un cuadrilátero
convexo y uno cóncavo son, de manera respectiva:

¿En qué difieren?
¿Qué tipo de ángulos los conforman?

Un ejemplo de un cuadrilátero (el único) regu-
lar y uno irregular son:

¿Cómo son sus lados?
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¿Cómo son sus ángulos interiores?

Recuerda que en un triángulo la suma de sus ángulos inte-
riores es de 180°.

En un cuadrilátero, al ser dividido por una de sus diagonales
en dos triángulos, se aprecia que la suma de sus cuatro ángulos
interiores es de 360°.
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Suma de los ángulos interiores de un polígono convexo

A partir de los siguientes polígonos intentaremos contigo llegar a una fórmula que permita
obtener la suma de sus ángulos interiores.

Para ello veamos el siguiente procedimiento. En la sección de Opcionales veremos un
recurso visual.

Los siguientes son polígonos convexos:

En todos éstos haremos la misma experiencia, que consiste en:

� A partir de un vértice cualquiera, trazar todas las diagonales (d) posibles.
� Contar el número de triángulos (t) que se forman.
� n es el número de los lados del polígono.

A partir del vértice marcado, traza todas las diagonales posibles.

Para avanzar introduce en la siguiente tabla los valores que ya conoces:

Ahora bien, al trazar todas las diagonales posibles a partir de un mismo vértice en cada polígono, se han
formado triángulos:

Polígono
Número
de lados

Número de
triángulos formados
al trazar diagonales

Triángulo 

Cuadrilátero

Pentágono

Hexágono

Heptágono
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147LECCIÓN 21 CÁLCULO DE LA SUMA DE ÁNGULOS INTERIORES DE UN POLÍGONO CONVEXO

1. ¿De cuántos grados es la suma
de los ángulos interiores de un
dodecágono (polígono de 12
lados)?

En este caso n = 12. Usando la fórmula:

S = 180° ¥ (n - 2)
S = 180°(12 - 2) = 180º(10) = 1 800°

2. La suma de los ángulos de un polígono convexo
es de 3 240°. ¿Cuántos lados tiene el polígono?

En este problema conocemos el valor de S y
desconocemos el de n. Así que:

3 240° = 180°(n - 2)

Despejando a n: 18 = n - 2
18 + 2 = n

20 = n

El polígono es un icoságono.

3 240

180
2

°
°

= n Justifica
cada paso

� ¿Cuántos triángulos se forman en cada caso en relación al número de lados de cada polígono?

Esto es, al poderse trazar:

Una diagonal se forman triángulos.
Dos diagonales se forman triángulos.
Tres diagonales se forman triángulos.
Cuatro diagonales se forman triángulos.

Así que si n es el número de lados del polígono, el número de triángulos que se pueden formar lo pue-
des expresar por la relación .

� Por otro lado, en cada triángulo que se forma en cada polígono, la suma de sus ángulos interiores
es de .

Ahora, suponemos que puede completar una cuarta columna para la tabla anterior. Realízalo.

Resumiendo: En todos los casos el número de triángulos que se formaron al trazar las diagonales par-
tiendo de un mismo punto, con relación al número de lados del polígono, es n - 2.

Se forman n - 2 triángulos en cada caso, pero cada triángulo tiene 180° por la suma de sus ángulos inte-
riores. Así que la suma (S) de los ángulos interiores de cualquier polígono convexo regular o irregular es:

S = 

Polígono
Número
de lados

Número de
triángulos formados
al trazar diagonales

Suma de los
ángulos

interiores

Triángulo 

Cuadrilátero

Pentágono

Hexágono

Heptágono
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1. Calcula la suma de los ángulos
interiores de cada polígono:

a) De 7 lados.
b) De 11 lados.
c) De 10 lados.

2. Da la medida de cada ángulo señalado para el
polígono ABCD, que es la mitad de un pentágo-
no regular, y de los ángulos marcados en el
polígono EFGH, que es la mitad de un hexágo-
no regular.

3. Dada la suma de los ángulos interiores, calcula
a qué polígono se refiere.

a) 1 260°.
b) 1 980°.
c) 2 880°.

4. Si los polígonos para los cuales se dio la suma
de sus ángulos interiores del problema inme-
diato anterior, fueran convexos y regulares,
¿cuál sería la medida de un ángulo interior en
cada caso?

5. Para el polígono regular cuya suma de ángulos
interiores es de 3 600°, calcular:

a) El número de lados del polígono.
b) La medida de un ángulo interior.
c) La medida del ángulo central.
d) La medida de un ángulo exterior.

6. Si el ángulo interior de un polígono regular es
de 150°, ¿de cuántos lados es el polígono?

Usar 

7. En un pentágono regular, un ángulo exterior es
de 72°, en un hexágono regular es de 60°. En
cada caso, ¿cuánto suman los ángulos exterio-
res de cada polígono?

8. Se tiene el croquis del terreno formando por el
pentágono ABCDE. Con el teodolito se ha logra-
do medir los ángulos en A, B y C. Se sabe que ED
es perpendicular a AE. ¿Cuánto mide el – EDC y
el – ABD? ¿De cuánto es el ancho del río en AE,
si AE = 1.6 AB?

148 BLOQUE III FORMA, ESPACIO Y MEDIDA

AB = 18.6 m

3. En un polígono regular la suma de sus ángulos
interiores es de 2 340°.
¿Cuánto mide cada uno de sus ángulos interio-
res?
Primero averigüemos qué tipo de polígono
regular es. Para ello habrá que saber cuánto
vale n para ese polígono. Al sustituir el valor
conocido de 2 340° en la fórmula obtenida de
S = 180° (n - 2):

2 340° = 180°(n - 2)

Ahora despeja n y da su valor.

n =

Ahora bien, como es un polígono regular de 15
lados y cada uno de sus ángulos interiores
mide lo mismo, si cada ángulo interior lo deno-
tamos por i, se tiene que:

i =

i
n

n

n

n
=

°
° =

°180 2
150

180 2( )
    

( )
o
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Un recurso visual para la suma de los ángulos interiores

Recuerda que en la lección 6, (página 47), cono-
ciste un recurso gráfico para visualizar que la
suma de los ángulos interiores de un triángulo

es de 180°.
Apliquemos de nuevo ese mismo recurso de desplaza-

mientos y giros a otros polígonos.
Ahora hagamos el recorrido para el caso de los cuadriláte-

ros, en su forma de trapezoide.
El recurso consiste en colocar sobre uno de los lados del

polígono un lápiz; éste se desplaza por ese lado hasta que llega
al vértice del ángulo inmediato y se gira el lápiz en el sentido
de las manecillas del reloj hasta que el lápiz coincida con el
siguiente lado de la figura; el lápiz se desplaza ahora por este
segundo lado hasta que llega al vértice del siguiente ángulo,
en donde se gira en el mismo sentido de las manecillas del
reloj hasta que coincide con el tercer lado del polígono; y se
continúa el procedimiento hasta que el lápiz llega al lugar de
partida.

Al finalizar estos desplazamientos y giros, se puede obser-
var que el lápiz ha hecho 4 giros y al llegar al lugar de partida
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Ahora puedes ir a una dirección de Internet que te adentra en más detalles sobre la suma de los ángulos interiores de un polí-
gono convexo:
http://www.mat.uned.es/PFP/MRAM/Trabajos/Fernandez-Brito4.DOC
http://roble.pntic.mec.es/~jarran2/cabriweb/Poligonos.htm

Opcionales

9. El ángulo exterior de un polígono regular es de
36°. Determina cuánto debe medir el ángulo
central, un ángulo interior y la suma de los
ángulos interiores del polígono.

10. Para los siguientes polígonos regulares, a partir
del vértice P, traza todas las diagonales posibles.

Enseguida comprueba que el número de esas
diagonales se puede calcular por la fór-

mula: , en la que n es el número de 

lados del polígono regular.

11. En el D ABC, rectángulo, � A = 72°. ¿De cuánto
es la suma de sus ángulos exteriores a, b y c?

d
n n

=
( )3

2

1° 2° 3°

4° 5°

10°

9°8°7°

6°
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la suma de giros ha sido de una vuelta completa, esto
es de 360°.

Dentro de los cuadriláteros te resultará “evidente” que para el cuadrado y el rectángulo, la suma de los
ángulos interiores, por ser cada uno de 90°, nos darán: 90° ¥ 4 = 360°, sin necesidad de recurrir a algún
apoyo o recurso.

Enseguida, hagamos lo propio, sin mayor explicación, para un pentágono y para un hexágono.

Para el pentágono:

En la secuencia anterior de desplazamientos y giros se ve que el
lápiz, al finalizar el recorrido ha quedado orientado en sentido contrario
al que tenía en su posición original. Pero se han realizado cinco giros, los
cuales han sumado una vuelta y media.

Esto es:

360°
+ 180°

540°

Para el hexágono:
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1°

6°

2°

7°

3° 4°

9°8°

5°

10°

11° 12° 13° 14°

1° 2° 3° 4° 5° 6°

12°11°10°9°8°7°
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Ahora, en esta secuencia de desplazamientos y giros realizados en un hexágono,
puedes apreciar que la suma de los seis giros es, en total, de dos vueltas. Su resultado es:

360°
+ 360°

720°

Si haces una recapitulación de todo esto, desde el triángulo hasta el hexágono, verás que la suma de
giros ha pasado por estas secuencias:

Es decir, que en el paso de un polígono a su inmediato superior en cuanto al número de lados, se obser-
va un incremento en la suma de 180°.

Y esta idea subyace cuando se dibujan diagonales a partir de un vértice en cada polígono.

Aplica ahora la fórmula para la suma de los ángulos interiores de un polígono convexo cualquiera:

Triángulo: S = 180°(n - 2) = 180°(3 - 2) = 180°

Cuadrilátero: S = 180°(n - 2) = 180°(4 - 2) =

Pentágono: S = 180°(n - 2) =

Hexágono: S = 180°(n - 2) =

¿Confirman estos resultados, los obtenidos por la experiencia de desplazamientos y giros?

¿Notas alguna regularidad en los resultados?

Para un icoságono regular (polígono de 20 lados), ¿cuánto es la suma de sus ángulos interiores?
¿Cuánto mide cada ángulo interior?

Un polígono regular tiene por suma de sus ángulos interiores 900°.
a) ¿Qué tipo de polígono es?
b) ¿Cuánto mide uno de sus ángulos interiores?
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hexágono
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Cubrir el piso

Por fin, después de 2 largos años de estar pagando
albañilería y compras de materiales de construc-
ción, además de sufragar los permisos corres-

pondientes, los papás de Natalia tienen a la vista la obra
negra de su casa. Ahora hay que enyesar paredes y
techos, así como recubrir de mosaicos los pisos.

El papá le pide a Natalia que le haga los cálculos
para saber cuántos metros cuadrados deben
pedir de mosaicos y azulejos y qué costo
tendrán.

Comienzan por la sala que quedó en 4.50 m
de largo por 4 m de ancho.

Natalia les dice que no lo hagan con el
mosaico común que ya está muy pasado de
moda, que ahora hay muchos modelos atrac-
tivos y les muestra algunos.

152

Eje: Forma, espacio y medida
Tema: Formas geométricas
Subtema: Figuras planas

Lección

22
Características de los polígonos
que permiten cubrir el plano y
realizar recubrimientos del plano

Figura 4Figura 3Figura 2

Figura 1
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¿Qué tipo de figuras geométricas aparecen en las muestras?
¿Qué polígonos regulares distingues?
Observa que algunos diseños son combinaciones de un mismo polígono.¿Cuáles? Entre los diseños,algu-
nas de las figuras (patrones) que lo forman están giradas respecto de la posición de otras. ¿En cuáles?
¿Podrías recubrir el plano con varias de esas mismas piezas o con una combinación de éstas? ¿Por qué?

153LECCIÓN 22 CARACTERÍSTICAS DE LOS POLÍGONOS QUE PERMITEN RECUBRIR UN PLANO

Figura 5 Figura 6 Figura 7

Son muchas preguntas, ¿verdad?
Pero todas te permitirán tener una idea clara de cuáles son los polígonos regulares que

cubren el plano.
Observa que el cuadrado es uno de ellos, pero éste a su vez puede estar formado por

otras figuras, como en (2). En otras es una combinación de esta
figura pero de tamaños diferentes, como en (3).

También se puede distinguir en un solo patrón, aunque no sea figura regu-
lar puede recubrir el plano, pero el patrón se alterna con piezas que están gira-
das 180°, como es el caso de (4).

El triángulo equilátero por sí solo puede recubrir el plano, pero éste, a su vez,
puede estar formado por otros patrones. Por ejemplo:

¿Podrás contestar ahora las preguntas? Si no es así, sigue leyendo.

Recubrimiento del plano

La idea de recubrir el plano con figuras poligonales es similar a la de recubrir de losetas una
habitación. Es evidente que no debe haber espacios (ranuras) entre éstas ni que se monten.
Esto es, deben encajar perfectamente.

Las ideas más simples son las redes (repeticiones) de las losetas con el mismo patrón en tamaño y
forma. Por ejemplo:
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Algunas formas irregulares permiten formar redes o continuidades geométricas, como las siguientes:

Observa que el pentágono es irregular y puede recubrir el plano. ¿Lo podrá hacer el pentágono regu-
lar? Veamos:

Se han unido tres con un lado en común cada dos patrones y con un mismo vértice y no cubren el espa-
cio, pero al agregar un cuarto pentágono, éste se monta en el primero.

Haciendo estos acomodamientos se puede ver qué patrones (o losetas) iguales en forma de polígonos
regulares se requiere que rodeen totalmente a un vértice sin que queden espacios ni se presenten super-
posiciones.

Y para que esto ocurra deben formar un ángulo de vuelta completa (360°).
Esto quiere decir que para recubrir un plano con polígonos regulares, la medida de cada ángulo inte-

rior debe ser divisor de 360°.
Veamos la siguiente tabla, complétala:
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Polígonos
regulares

Número
de lados

Medida de cada
ángulo interior

¿Se satura
el plano?

Triángulo equilátero 3 60° Sí, pues 360° ∏ 60° = 6

Cuadrado 4

Pentágono regular 5 108° No, pues 360° ∏ 108° = 3.3

Hexágono regular 6

Heptágono regular 7

Octágono regular 8

Nonágono regular 9

Decágono regular 10
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Por ejemplo, se puede apreciar que al juntar varios polígonos regulares de tal manera que tengan un
vértice en común, ocurre que:

Pero también se puede recubrir al plano sin tener que reunir a los patrones alrededor de un vértice,
pues, como se ve, los siguientes modelos lo logran.

En estos diseños se aprecian los patrones ordenados en una secuencia regular y repetida.
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Unidos varios de ellos con
un vértice común

Ángulo que se forma

T
r
i
á
n
g
u
l
o
s

2

3

4

5

6

C
u
a
d
r
a
d
o
s

2

3

4

Unidos varios de ellos
con un vértice común

Ángulo que se forma

P
e
n
t
á
g
o
n
o
s

2

3

4

H
e
x
á
g
o
n
o
s

2

3
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También se puede lograr el recubrimiento del plano con polígonos que no son regulares: los rectán-
gulos, rombos, romboides y triángulos isósceles también lo logran, unos ordenados con un vértice en
común y en otros superpuestos regularmente.

Sin embargo, no son las únicas formas para recubrir el plano y formar lo que se conoce como tesela-
ciones. ¿Qué otras se te ocurren?

Una forma como se utiliza el recubrimiento del plano por la repetición de una o más piezas que se aco-
plan unas con otras sin sobreponerse ni dejar huecos es en la elaboración de mosaicos y diseños diversos.
Estos mosaicos se estudian en matemáticas y se conocen como teselaciones.

156 BLOQUE III FORMA, ESPACIO Y MEDIDA

1. Formar una teselación uniendo los puntos medios de los lados de cada patrón de la red.
Hazlo para la figura de la derecha.

2. Formar una teselación uniendo los centros de los
polígonos que forman la red. Hazlo para la figura
de al lado:

3. Hacer una teselación con el hexágono regular y dos
triángulos equiláteros que son componentes.

¿Se te ocurre otra forma de formar la teselación con estos dos patrones?
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4. Con los patrones cuadrado y triángulo equilátero, ambos con la misma medida de lado, formar una
teselación.

157LECCIÓN 22 CARACTERÍSTICAS DE LOS POLÍGONOS QUE PERMITEN RECUBRIR UN PLANO

1. Averigua si los siguientes patro-
nes repetidos pueden servir
para establecer un entramado
que cubra el plano. En caso afir-
mativo, presenta al menos una
forma de organizarlos.

2. Apoyado en la red de líneas paralelas, realiza al
menos dos diseños que recubran el plano. Date
una idea con los ejemplos.

3. Basado en el plano punteado, construye por lo
menos dos diseños distintos que recubran al
plano:

4. Sustentado en el plano punteado construye
por lo menos dos diseños distintos que cubran
el plano:
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5. Los siguientes no son polígonos
regulares, pero puedes transformarlos
realizando ciertos trazos para poder
recubrir el plano. Haz esos trazos:

6. La transformación de los siguientes
polígonos regulares (triángulo
equilátero y cuadrado) en áreas
equivalentes determinan unos
patrones. Observa que de cada
lado del triángulo equilátero se han
quitado porciones iguales en anaranjado,
mismas que se agregan en el otro extremo
del mismo lado y se forma el patrón A. El
patrón B resulta de quitar secciones en
forma de trapecio de un cuadrado, las cuales
se agregan en la parte superior e inferior de
la figura recortada.
Discute, formando equipo con tres compa-
ñeros más, si el patrón A puede ajustarse con
otros patrones iguales a éste y recubrir el
plano.
Hagan lo mismo con el patrón B.

7. Averigua si la transformación realizada
al cuadrado para llegar a la figura 3,
es un patrón que permite recubrir
el plano:

8. Enseguida averigua si la figura (4) derivada
de la (2) anterior es un patrón que permite
recubrir el plano:

Ahora en equipos de 3, intenten describir qué modificaciones se han hecho a cada polígono para
llegar a otro que recubra el plano.

Opcionales

9. ¿Es posible formar un hexágono regular con
tres de cada una de estas figuras? Si lo es,
puedes recubrir el plano. ¿Por qué?

158 BLOQUE III FORMA, ESPACIO Y MEDIDA

A

B

(4)
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159LECCIÓN 22 CARACTERÍSTICAS DE LOS POLÍGONOS QUE PERMITEN RECUBRIR UN PLANO

Teselaciones en la Alhambra

Una muestra palpable y de gran riqueza visual e intuición geométrica son los entramados
de mosaicos árabes que están en habitaciones de la Alhambra de Granada, España. Su fin
estético no deja de maravillar por su colorido y especialmente por la conjunción acertada

de diversos patrones que conforman verdaderas tesela-
ciones.

Forma y Color. No 10 
La Alhambra. La casa real.
Emilio García Gómez y Jesús
Bermúdez Pareja.
Albaicin/Sadea Editores. Granada,
1968.
Detalle del zócalo de cerámica en el
camarín del trono.

Valdría la pena que ahora te sumergieras en las siguientes direcciones para que amplíes más tu visión de las teselaciones:
http://www.iescomercio.com/cursos/Russell_en_%20Atenas/teselaciones.htm
http://www.geocities.com/teselados/#computadora

10. Con estas tres piezas puedes formar un triángulo equilátero.
Si esto es posible, puedes recubrir el plano. ¿Por qué?

11. A partir de la transformación iniciada,
construye por lo menos cuatro
patrones distintos que aseguren
recubrir al plano.
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La noticia

En el periódico local se publicó la noticia de la apertura de una maquiladora en donde se
producirán diversos aparatos electrodomésticos.

El reportero da las siguientes cifras en su texto: “El representante de la compañía aseguró que la
demanda de mano de obra aumentará en 10 plazas mensuales, a partir de la planta inicial de 250 traba-
jadores; además, que esto significará un crecimiento para la economía local a razón de un 6 % anual con
respecto del promedio de ingreso actual de 1.5 salarios mínimos al mes por familia”.

Carolina ha leído el periódico y se plantea varias preguntas:
¿Qué significa todo lo que acabo de leer?
¿Cuántos trabajadores tendrá la maquiladora en uno o dos años?
¿Cuánto mejorarán los ingresos de cada familia si es cierto y constante ese crecimiento que asegura-

ron?
¿De qué manera puedo comunicar mejor a mis compañeros de clase esto que acabo de leer?

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

Lección

23
Construcción, interpretación y
utilización de gráficas de
relaciones lineales asociadas
a diversos fenómenos

Algunas ideas que puedes manejar para ayudar a contestar las preguntas de Carolina son
las siguientes:

¿En qué cantidad aumentará el número de plazas en la
maquiladora cada mes?

¿Cuántos trabajadores tendrá la maquiladora en un mes? ¿En un año?
¿En dos años?

¿A cuánto equivalen 1.5 salarios mínimos? ¿El 6 % anual de una
cantidad a qué porcentaje mensual equivale?

Al cabo de seis meses, ¿cuánto ganará en promedio cada familia en la
localidad? ¿Después de un año? ¿De dos años?

Por otro lado, podrías auxiliarte construyendo tablas y gráficas que ayuden a plasmar estas ideas y así
poder contemplar mejor el crecimiento en la demanda de trabajadores de la maquiladora y el crecimiento
económico de las familias de la localidad.

¿Crees poder elaborar una gráfica que muestre esta información? ¿Cómo?
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161LECCIÓN 23 GRÁFICAS DE RELACIONES LINEALES ASOCIADAS A DIVERSOS FENÓMENOS

Gráficas, comunicación de información y su interpretación

Muchos fenómenos se logran describir mediante relaciones lineales y éstas a su vez se pue-
den representar a través de gráficas cuyo dibujo es el de líneas rectas, como las de la forma
y = ax y y = ax + b, que has estudiado.

Para dichas relaciones, el valor de a se puede obtener del cociente de la diferencia de cualquier pareja
de valores (x, y) tomados de la gráfica o de la tabla de valores asociada, tales que, si tomamos los pares
(x1, y1) y (x2, y2), siendo x2 > x1:

A este valor a, a veces representado por la literal m, se le conoce también con el nombre de pendiente
de la recta. De hecho, la pendiente de una recta indica la inclinación de esa recta con la parte positiva del
eje de las x. La pendiente de la recta puede ser:

� Positiva, en cuyo caso la gráfica asciende.
� Negativa, y se observa que la gráfica es descendente.
� De un valor igual a cero, caso en el cual la gráfica será una línea recta paralela al eje de las abscisas

(x).

El valor de b se puede obtener de observar el valor de y que tiene la gráfica cuando ésta corta el eje de
las ordenadas (y) o de la tabla de valores cuando x = 0. Si el valor de b = 0, esto nos da la forma y = ax.

y = a1x

(x1, y1)

(x2, y2)

y = a2x + b

(x1, y1)
(x2, y2)

a
y y

x x
= 2 1

2 1

a
y y

x x1
2 1

2 1

=
a

y y

x x2
2 1

2 1

=
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También es posible, a partir de la gráfica, obtener
la tabla de valores. Para ello identificamos valores de
la abscisa, de preferencia a intervalos regulares, y a
partir de éstos estimar los valores correspondientes
de las ordenadas que nos den las parejas (x, y) que
forman parte de la gráfica.
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Pareja de valores ordenados (x, y )

y5

y4

y3

y2

y1

x1 x2 x3 x4 x5

1. En el problema motivador se utilizan porcentajes para indicar razones de variación en
el fenómeno que se está estudiando. Por un lado se indica que el número de trabaja-
dores aumentará a una tasa de 10 plazas mensuales a partir de que la maquiladora
empiece a funcionar con 250 obreros y, por otro lado, se indica que la economía local se
estima que mejorará a una tasa del 6 % anual a partir que la maquiladora inicie sus fun-
ciones, y que el promedio del ingreso de las familias de la localidad será de 1.5 salarios
mínimos.

Identifiquemos el mes en el que empieza a funcionar la maquiladora como el mes cero. Si al tiempo
transcurrido en meses lo tomamos como la variable independiente, y en sus respectivos casos, al núme-
ro de obreros empleados y el ingreso por familia como las variables dependientes, podemos proponer
los siguientes modelos:

Se nos indica que el aumento en el número de plazas se da a una razón de 10 por mes. Esta cantidad
es constante, por lo que podemos utilizar un modelo de la forma y = ax + b.

En el mes cero se tienen 250 plazas, por lo que esta cantidad representa el valor de b en el modelo.

El valor de a ya está dado en el enunciado, y es la razón a la cual aumentan el número de plazas al mes,
por lo que a = 10.

Así, en el modelo y = ax + b, si se sustituye x por t (para manejar todo en función del tiempo), así como
remplazar la y por p (número de plazas empleadas en la maquiladora), se tiene:

p = 10t + 250

Se elabora una tabla con valores de t y p (completa la tabla):

Tiempo (t ) 0 1 2 3 ... 9 10 11 12 13 14 ... 20 21 22 23 24

Plazas (p) 250 260 280 ... 340

x

y

x1 x2 x3

y1 y2 y3

…

…
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Cuya gráfica es:

Por lo que podemos asegurar que el número de plazas al año será de .
Y dentro de dos años será de .

Por cuanto hace a la mejora de los ingresos familiares, se nos indica que cada familia gana un prome-
dio de 1.5 salarios mínimos, el cual equivale, en el Distrito Federal, a 50.08 pesos diarios, que en treinta
días son $ . Así que 1.5 salarios mínimos serían equivalentes a $ .

Se nos indica que la mejora anual es de un 6 % anual con respecto del ingreso actual, así que supon-
gamos que ese valor se mantiene constante, situación que nos permite manejar un modelo de la
forma y = ax + b.

El valor de a será la tasa de variación del ingreso por familia al mes, que equivale al 0.5 % mensual del
ingreso actual (6 % anual entre 12 meses es un 0.5 % mensual), lo que nos da:

a = 0.5 % de $ = $ .

En el mes cero, cada familia gana esos 1.5 salarios mínimos, por lo que el valor de b es $ .

Al sustituir estos valores en el modelo y = ax + b, y a x por t (tiempo en meses), y a la y por i (ingreso
promedio por familia), tendremos:

i = $ t + $ .
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Aumento de plazas en la maquiladora

Meses transcurridos

Nú
m

er
o 

de
 p

la
za

s
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Lo anterior, nos permite elaborar la siguiente tabla (complétala):

Siendo su gráfica:

Podemos asegurar que al año el ingreso familiar promedio será de: $ , y a los dos años de
$ .

2. La siguiente tabla muestra la temperatura de una varilla de acero al paso del tiempo:

Y a partir de su información podemos obtener la expresión que la caracteriza y la gráfica asociada.

164 BLOQUE III MANEJO DE LA INFORMACIÓN

Tiempo (t ) 0 1 2 3 4 5 6 ...

Ingreso (i ) $  2,212.05 ...

Tiempo (t ) ... 12 13 ... 21 22 23 24

Ingreso (i ) ... ... $  2,431.07 ...

Meses transcurridos

Ingreso promedio por familia

In
gr

es
o

Temperatura (°C ) 830 747 664 581 498 415 332 249 166 83 0

Tiempo (s ) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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La gráfica es relativamente sencilla de trazar, por lo que obtenemos:

Notarás que la gráfica es una recta, por lo que puede modelarse a través de una expresión de la forma
y = ax o y = ax + b. También verás que la recta es decreciente, y que ésta intersecta al eje de las ordena-
das en un punto fuera del origen (0, 0), por lo que b es distinto de cero. Por lo tanto, utilizaremos una
expresión de la forma y = ax + b.

El valor de b se obtiene del valor que tiene la ordenada para la abscisa cero, que en este caso es el tiem-
po t = 0. Esto nos da un valor de b = .

El valor de a, o pendiente de la recta, se obtiene al tomar dos pares de valores cualesquiera de la tabla y
obtener el cociente de sus diferencias. Suponiendo que elegimos los pares (10, 747) y (50, 415):

Por lo que sustituyendo valores en la expresión  y = ax + b, obtenemos:

temperatura = t +

¿Qué tipo de expresión modela la información de la tabla?
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Tiempo (s)

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (°
C

)

a = = =
415 747

50 10 40
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166 BLOQUE III MANEJO DE LA INFORMACIÓN

1. Un automóvil registra sus desplazamientos en la siguiente gráfica:

Para la cual hay una tabla asociada:

Completa la tabla y obtén la ecuación que caracteriza lo expresado en la gráfica.
¿Cuál es la distancia inicial recorrida?
¿Cuál es la rapidez del automóvil?
¿Es la velocidad igual al valor de la pendiente de la recta?

2. La segunda ley de Newton establece que un cuerpo de masa m para poder tener una aceleración cons-
tante a se le debe de aplicar una fuerza constante F. La siguiente tabla enumera distintos valores de
masa de cuerpos a los cuales se les aplican diferentes valores de fuerza, acelerándolos en consecuen-
cia. ¿Cómo es la aceleración entre estos cuerpos de masas m distintas?

Elabora la gráfica para que justifiques tu respuesta.

Nota: La fuerza, así como la velocidad, en estricto sentido son vectores, pero todo vector tiene asociado
un valor numérico (escalar) denominado módulo o intensidad, cuyo valor indica la magnitud (o longi-
tud) del vector. En este ejemplo, considera que los valores de fuerza expresados en la tabla son de las
magnitudes de sus correspondientes vectores que se encuentran en la misma dirección y sentido.

3. La siguiente tabla muestra el valor del potencial eléctrico (voltaje) que se presenta ante diversas inten-
sidades de corriente que circulan en un mismo circuito eléctrico.

Tiempo (min) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Distancia recorrida (km) 2 11 23

Voltaje (V ) 0.05 0.15 0.25 0.35 0.45 0.55 0.65 0.75 0.85 0.95

Corriente (A) 0.001 0.003 0.005 0.007 0.009 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019

F = ma (N ) 0.0 9.8 19.6 29.4 39.2 49.0 58.8 68.6 78.4 88.2 98.0

m (kg ) 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

Distancia recorrida por un auto,
con una distancia inicial recorrida

Tiempo (min)

Di
st

an
ci

a 
(k

m
)

MateII LEC 23co.qxd  3/19/08  11:27 AM  Page 166



Comportamientos lineales a pedacitos

No todos los fenómenos
se pueden modelar a tra-
vés de relaciones linea-

les. Algunos tienen comportamientos
no lineales como los exponenciales,
logarítmicos o los discontinuos. Por
ejemplo, la siguiente gráfica ejemplifica
un fenómeno de comportamiento line-
al por intervalos:

En la gráfica notaremos que al fenómeno en su totalidad no podemos modelarlo por una expresión de
la forma y = ax, que es lo que correspondería de no presentarse esa variación en la pendiente casi a la mitad
del desarrollo del fenómeno. Sin embargo, intuimos que pese a ello, podemos dividir en intervalos el
fenómeno para su estudio y que esos intervalos sí corresponden a comportamientos lineales de las for-
mas y = ax o y = ax + b.

¿En cuántos intervalos dividirías este fenómeno? ¿Por qué?

167LECCIÓN 23 GRÁFICAS DE RELACIONES LINEALES ASOCIADAS A DIVERSOS FENÓMENOS

Este fenómeno se caracteriza por la ley de Ohm. ¿Cuál es la fórmula que la expresa?
De acuerdo con los valores en la tabla, ¿qué ocurre con la resistencia del circuito eléctrico?
Si dibujaras la gráfica asociada a los valores de esta tabla, ¿qué forma tendría? 
¿Qué forma tiene la expresión de la fórmula de la ley de Ohm? ¿Se corresponde a los valores que mues-
tran tanto la tabla como la gráfica?

Opcionales

4. La siguiente tabla muestra los recorridos de un automóvil según el tiempo que ha transcurrido:

¿Se puede caracterizar la información contenida en la tabla por alguna expresión de la forma y = ax o
y = ax + b? ¿Por qué?
Elabora la gráfica correspondiente, ¿qué observas?
Entonces, ¿puedes asegurar que el fenómeno registrado tiene un comportamiento lineal? ¿Por qué?

Tiempo (s) 0 2 4 6 8 10 12

Distancia (m) 4.0 26.2 48.4 70.6 211.8 236.8 261.8

Corriente que circula en un circuito eléctrico

Voltaje (V)

Co
rr

ie
nt

e 
(A

)

Ve ahora a enterarte de otras aplicaciones de este tema en la dirección:
http://www.Keymath.com/documents/da2/ParentGuideSpanish/DA_PGS_03.pdf
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Enfriando las placas

Damián es aprendiz de un taller de alfarería y le gusta mucho su clase de Ciencias 2 (Física).
Cuando tiene tiempo toma una placa de un material cerámico, cuya disipación de calor con
respecto al tiempo transcurrido muestra un comportamiento lineal dentro del rango de

temperaturas entre los 0 °C y los 1 500 °C, y la calienta a diferentes temperaturas en el horno del taller y
después, con un termómetro, mide a periodos regulares como baja la temperatura en la placa. De esa
forma ha obtenido las siguientes tablas:

Tabla 1

Tabla 2

Tabla 3

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

Lección

24
Anticipación del comportamiento
de gráficas lineales de la forma
y = mx + b, cuando se modifica el
valor de b mientras el valor de
m permanece constante

Tiempo (s) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Temperatura (°C ) 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

Tiempo (s) 0 5 10 15 20 25 30 35 40

Temperatura (°C ) 800 700 600 500 400 300 200 100 0

Tiempo (s) 0 5 10 15 20 25 30

Temperatura (°C ) 600 500 400 300 200 100 0
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169LECCIÓN 24 GRÁFICAS LINEALES DE LA FORMA y = mx + b EN LAS QUE b SE MODIFICA

De estos datos obtuvo las siguientes gráficas:

Gráfica de la tabla 1

Gráfica de la tabla 2

Gráfica de la tabla 3

¿Cómo son entre sí las pendientes de las gráfi-
cas? ¿Por qué crees que ocurre esto?

T( °C)

t (s)

T( °C)

t (s)

T( °C)

t (s)

Probablemente notaste que las
gráficas representan rectas que
son paralelas entre sí. Para verificar
esto podrías calcular la pendiente
de cada una de las rectas, es decir,

el valor de m. ¿De qué elementos dispones para
hacer ese cálculo? ¿Cómo calculas la pendiente de
una recta? ¿Cómo son entre sí los valores de las
pendientes de las tres gráficas?

¿Cuál es el valor de b para cada una de las tres
rectas?

¿Qué podrías concluir de esto?

La ordenada al origen

Al valor de b en las expresiones de
la forma y = mx + b, se le conoce
como ordenada al origen, esto es

debido a que es el valor que tiene la función cuan-
do x = 0. En muchos fenómenos el valor de b se
interpreta como el valor de condiciones iniciales, es
decir, aquel valor que se puede ponderar al inicio
mismo del desarrollo del fenómeno en el cual no
necesariamente partimos de un valor nulo en la
variable dependiente.

Así pues, en un mismo fenómeno cuando la
tasa de variación permanece constante, es decir, el
valor de m permanece el mismo para todos los
experimentos, lo único que puede diferenciar
entre ellos son las condiciones iniciales.
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1. El problema motivador presen-
ta un ejemplo de las familias de
rectas de la forma y = mx + b
cuando m es constante y b varía
en cada una de éstas. En este

caso particular, m representa un coeficiente de
difusión térmica, es decir, la velocidad con la
que un material intercambia temperatura con
el medio que le rodea.

El cálculo de la pendiente se puede realizar a
partir de la forma indicada en la lección 23, por
lo que, para las tablas:

, para la primera tabla.

,para la segunda tabla.

, para la tercera tabla.

En donde observamos que las tres pendientes
son entre sí.

Para determinar el valor de b para cada una, bas-
ta con observar en la tabla el valor T cuando
t = 0 s, o en la respectiva gráfica ver en qué
punto la recta intersecta al eje de las ordenadas:

En la primera tabla, b =

En la segunda tabla, b = 800

En la tercera tabla, b =

Por lo que determinamos que estos valores de
b son ___________ entre sí.

Así que las respectivas expresiones para cada
tabla son:

T = t +

T = t + 800

T = - 20t +

2. Un depósito de agua con capacidad de 200 000 �
es llenado a una  tasa de 2 000 � / min. ¿Cuánto
tiempo tardará en cargarse si el depósito se
encuentra completamente vacío?

Los datos del problema permiten establecer
que una función de la forma y = mx + b modela
el llenado del depósito, pues la tasa de llenado
es constante en el tiempo y hay una relación
lineal entre el tiempo y el nivel de agua que
contiene.

La tasa de llenado es el valor de m y x se sustitu-
ye por t para representar el tiempo que tardará
la acción. El valor de b será cero, pues no hay
agua en el depósito de manera inicial.

Así que la expresión queda:

y = 2 000 t

De donde podemos elaborar una tabla como la
siguiente (complétala):

m = = =
700 800

25 20

000

000

m = = =
400 500

20 15

000

000

m = = =
300 400

15 10

100

5
20

Tiempo (min) Litros almacenados

0 0

10

20

30 60 000

40

50

60

70

80

90

100
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Cuya gráfica es:

¿Cómo representarías el llenado del depósito si éste inicialmente contiene 20 000 �?

La tasa de llenado sigue siendo la misma, pero a diferencia de la situación anterior, se indica que el
depósito ya contiene 20 000 �. Esto se interpreta como que en t = 0 min se tiene un valor de y = 20 000 �,
el cual resulta ser el valor de b para esta situación particular.

Así, la expresión que representa este hecho es:

y = 2 000 t + 20 000

Por la cual puedes llenar la siguiente tabla:

Y dibujar la gráfica asociada:

Esta gráfica tiene en común con la gráfica anterior que ambas tienen la misma , y distinto
valor de .
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172 BLOQUE III MANEJO DE LA INFORMACIÓN

1. Dos automóviles, desplazándose a velocidad constante, registraron las siguientes dis-
tancias recorridas:

Automóvil A:
Tiempo t = 20 min, distancia recorrida d = 49.5 km
Tiempo t = 50 min, distancia recorrida d = 87 km

Automóvil B:
Tiempo t = 30 min, distancia recorrida d = 104.8 km
Tiempo t = 60 min, distancia recorrida d = 142.3 km

¿Se estarán moviendo a la misma velocidad? 
¿Cuál es la rapidez de desplazamiento de cada automóvil? 

2. La siguiente tabla muestra la producción acumulada de una fábrica de llaves para lavabo:

¿Qué expresión caracteriza los datos proporcionados por la tabla?

Supón ahora que hay un retraso en la producción y que para el inicio de la operación se debían fabri-
car 1.3 millares de llaves. ¿Cuál es la expresión que caracteriza este comportamiento? Dibuja ambas
gráficas y compáralas.

3. Una colonia de bacterias crece a una razón de 1.8 millares por cada 24 horas.
Elabora una tabla que muestre el crecimiento de la población de bacterias cada hora durante 12 horas
y dibuja la gráfica asociada.
Ahora, supón que inicialmente el cultivo de bacterias ya tenía una población de 3.76 millares de orga-
nismos.
¿Qué datos refleja la tabla asociada ahora?
¿Cómo es su gráfica con respecto de la del primer cultivo?

Opcionales

4. El área que ocupa un triángulo se calcula por la fórmula: , o lo que es

igual:

Trimestre 0 1 2 3 4 5 6

Producción de llaves
(millares)

0.0 1.5 3.0 4.5 6.0 7.5 9.0

A
b h

=
×
2

A
b

h= ×
2

.
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Si la medida de la base se deja constante con un valor b = 5, la siguiente gráfica muestra las áreas de
todos los posibles triángulos que se pueden construir así:

Si con cada uno de estos posibles triángulos de base b = 5,
hacemos una figura compuesta como, la de la ilustración:

Y el área del rectángulo en la figura compuesta es igual a 26 u2, ¿cómo será el área de todas las posi-
bles figuras compuestas? Escribe la expresión que refleja esta situación.

Elabora la gráfica que muestre la relación del área de todas las posibles figuras compuestas en función
de la altura del triángulo que forma parte de ésta.
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Altura h

Ár
ea

A

Visita en cuanto puedas la dirección:
http://www.matebrunca.com/funciones/funcion%20linealmarvin.pdf
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Resortes que se comportan igual pero son de tamaños distintos

Lo que acabas de estudiar en
esta lección se puede verificar
con facilidad utilizando un

resorte o algún elástico largo que puedas cor-
tar a distintas medidas.

Toma una liga grande y córtala en peda-
zos de 10 cm, 5 cm y 3 cm. Cuélga cada peda-
zo fijando uno de sus extremos a un punto y
del otro extremo cuelga objetos de diferentes
masas que sean conocidas y anota para cada
experiencia la longitud total de cada liga ante
el objeto colocado. Reúne al menos cinco
objetos de masa distinta para que los utilices
en el experimento. Elabora una tabla por cada
liga en la cual anotes la masa colgada y la lon-
gitud total de cada liga provocada por ésta.

Dibuja las gráficas y compáralas entre sí.
¿Cómo son entre sí sus respectivas pendien-
tes? ¿En qué punto cortan al eje de las orde-
nadas?

Notarás que las gráficas que dibujaste son líneas rectas y que las pendientes de éstas son iguales entre
sí, siendo la única diferencia el punto en el cual cortan al eje de las ordenadas. ¿Podrías decir por qué?

174 BLOQUE III MANEJO DE LA INFORMACIÓN

1

2
3
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175

Llenando la tina

Isabel y Magda están llenando una tina para
poner a remojar ropa muy sucia. Al mismo
tiempo, decidieron hacer un experimento.

Han traído un reloj y una regla, de tal manera que cada vez
que vacían la tina , la llenan primero a un nivel de 5 cm de
agua y, a partir de ese momento abren la llave un poco
menos cada vez y toman el tiempo que transcurre para lle-
gar a 30 cm el nivel de la tina.

Han repetido esto en tres ocasiones y han tomado los
siguientes datos, los cuales han asentado en tres tablas:

Posteriormente deciden hacer las gráficas que les muestren cómo se comportó el llenado de la tina y
se encontraron con lo siguiente:

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

Lección

25
Análisis del comportamiento de gráficas lineales de la forma
y = mx + b, cuando cambia el valor de m, mientras el valor
de b permanece constante

Tiempo (min) 0 1 2 3 4 5

Nivel de agua (cm) 5 10 15 20 25 30

Tiempo (min) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nivel de agua (cm) 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32

Tiempo (min) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nivel de agua (cm) 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31
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¿Qué crees que esté ocurriendo?
¿Cómo son entre sí las rectas correspondientes a los tres experimentos de Isabel y Magda? ¿Por qué?

176 BLOQUE III MANEJO DE LA INFORMACIÓN

35
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Una de las primeras estrategias que
puedes intentar para entender este
problema es calcular los respectivos
valores de m y de b para cada una
de las gráficas que caracterizan los

tres experimentos de Isabel y Magda.

Compara dichos valores y contesta:

¿Cómo son entre sí los respectivos valores de m
de la gráfica de cada experimento?

¿Qué representa en cada caso el valor de m?
¿Notas alguna relación entre la velocidad del

llenado de la tina y el valor de m en cada experi-
mento?

¿Cómo son entre sí los respectivos valores de b
de la gráfica de cada experimento?

¿Qué representa en cada caso el valor de b?
¿Notas alguna relación entre el nivel de agua

inicial en la tina con el valor de b en cada experi-
mento?

Variando m y fijando b

Recuerda que en las expresiones de la forma y = mx + b, al valor de m (la pendiente) se le
conoce como constante de proporcionalidad, factor de proporcionalidad o razón de propor-
cionalidad, y éste nos indica la proporción en la cual la variable independiente x determina

el valor de la variable dependiente y (el valor de y depende del valor de x), mientras que a la constante b se
le conoce también con los nombres de constante al origen, ordenada al origen o valor de condiciones inicia-
les, porque determina que para un valor de la variable independiente x = 0 (el cual se suele considerar como
inicial), la función ya proporciona un valor diferente de cero para la variable dependiente y.

Cuando en un fenómeno que puede ser expresado a través de una relación lineal de la forma y = mx + b,
podemos dejar fijo el valor de la ordenada al origen b, a la vez que podemos variar para cada ocasión en
que se realiza el experimento asociado al fenómeno el valor de m, se dice que estamos variando la razón
de proporcionalidad.

Hay fenómenos en los que esto es muy importante, pues permite explorar las posibilidades de para-
metrización* de experimentos para ajustarlos a necesidades específicas.

(*) Parametrización: Fijación de los valores de algunas de las variables, conocidas como parámetros, del modelo mate-
mático asociado a algún fenómeno, con la finalidad de acotar o limitar el rango de los posibles resultados que dichos
modelos devuelve.
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ve
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e 
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m

)
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177LECCIÓN 25 GRÁFICAS LINEALES DE LA FORMA y = mx + b EN LAS QUE m SE MODIFICA

1. El problema motivador presenta tres casos en los cuales se parte de la misma condición
inicial, pero que en la realización de cada experimento se varía el valor de la constante
de proporcionalidad.

De las tablas y las gráficas podemos obtener en forma inmediata el valor de b, el cual es
igual a cm y que es el mismo para los tres experimentos. Estos valores de las ordenadas al ori-
gen representan las condiciones iniciales al principio de cada experimento.

Como resultado de realizar un análisis de las tablas o de las gráficas obtendremos el valor de las res-
pectivas constantes de proporcionalidad m, que son:

, para la primera tabla.

, para la segunda tabla.

, para la tercera tabla.

Comparando estos respectivos valores de m, observamos que son entre sí. En estos casos
m representa la velocidad de llenado de cada tina.

Esto se verifica en las gráficas, las cuales muestran pendientes para cada una, pero cuyas
ordenadas al origen son .

2. La rapidez con la que atienden las cajas en un banco se llama tasa de servicio y se mide en clientes por
minuto (clientes/minuto). Todas las cajas empiezan igual, con cero clientes atendidos, pero dependien-
do del cajero y de la complejidad de las operaciones que deben atender se establece su respectiva tasa
de servicio. Suponiendo que la tasa de servicio se mantiene constante durante el día, la siguiente grá-
fica nos muestra el número de clientes atendidos en 2 cajas distintas:

¿Cuál es el valor de la ordenada al origen en los dos casos? ¿Son iguales?
¿Cuál de las dos cajas atiende más rápido? ¿Por qué?
¿Cuáles son las respectivas tasas de servicio para la caja 1 y para la caja 2?

m
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min min
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= = =
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178 BLOQUE III MANEJO DE LA INFORMACIÓN

1. Para una carrera, dos vehículos empiezan un recorrido de preparación con la misma dis-
tancia de 2 km. Al iniciar la carrera, desde las tribunas se van a registrar los recorridos a
intervalos diferentes para cada uno, de manera que se tienen las siguientes dos tablas:

Vehículo 1:

Vehículo 2:

Dibuja las gráficas correspondientes en el mismo plano y a la misma escala de tiempo.

¿Cuál vehículo es más rápido? ¿Por qué?
¿Cuál es la velocidad del vehículo 1?
¿Cuál es la velocidad del vehículo 2?

Si el vehículo 1 tuviera una rapidez de 174 km/h, ¿cómo serían las gráficas de las distancias recorridas
por ambos vehículos? ¿Qué significaría?

2. Si un fenómeno se describe con una expresión de la forma y = mx + b, y el valor de m = 0, ¿qué signifi-
ca esto?

3. Si dos fenómenos que se describen con la expresión de la forma y = mx + b tienen el mismo valor de b,
y sus respectivos valores de m son iguales en magnitud pero de signo contrario, ¿qué significa esto?

Opcionales

4. Al inicio de cada día, un depósito
de combustible tiene 8 000 � de
turbosina. La siguiente gráfica
muestra los niveles de combusti-
ble que registra el depósito según
se va utilizando para tres días dis-
tintos:

¿Cuál es el valor de la ordenada al origen para cada uno de los tres días?
¿Cómo son entre sí estos valores?
¿Qué representan estos valores en el contexto de este problema?

El primer día, ¿qué está pasando con el nivel del depósito?

Tiempo (min) 0 4 8 12 16 20 24 28 32

Distancia (km) 2.0 13.0 24.0 35.0 46.0 57.0 68.0 79.0 90.0

Tiempo (min) 0 6 12 18 24 30

Distancia (km) 2.0 19.4 36.8 54.2 71.6 89.0
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Congelando las ligas

Se puede realizar un experimento para verificar de forma práctica lo estudiado en esta lección.
En este experimento, además, establecerás que la constante de un resorte o elástico

varía con la temperatura. Selecciona una liga o elástico grande y córtalo en tres pedazos iguales. Ahora uno
déjalo a temperatura ambiente, otro lo metes en el refrigerador y el último en el congelador. Espera unos
10 minutos, recupéralos y asegura cada uno por alguno de sus extremos. En un punto fijo, cuélgales obje-
tos de masa conocida y mide el alargamiento total de cada pedazo de liga.

Notarás que pese a ser del mismo material, ser de la misma longitud y colgarles el mismo objeto a los
tres pedazos, éstos registran elongaciones distintas. Esto es debido a que las bajas temperaturas hacen más
rígido el material de la liga, modificando su constante de elasticidad k.

Realiza el experimento, anota tus mediciones y saca tus propias conclusiones.

179LECCIÓN 25 GRÁFICAS LINEALES DE LA FORMA y = mx + b EN LAS QUE m SE MODIFICA

Para más información sobre las funciones lineales asiste a la página:
http://www.unlu.edu.ar/~mapco/apuntes/330/mapco330.htm

El segundo día, ¿qué sucede con el contenido del depósito?
El tercer día, ¿qué ocurre con la cantidad de turbosina?
¿Cuál es el valor de la constante de proporcionalidad para cada día?
¿Cómo son entre sí estos valores y qué representan en este problema?
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El arte de la Alhambra

La superficie rebelde

Ningún otro tema apasionó tanto a Escher como la partición periódica de la superficie1. Al tema, le
dedicó incluso un extenso tratado en el que también precisaba un número de detalles técnicos: sobre
otro tema escribió también, aunque no de forma tan extensa; la aproximación al infinito. Un pensa-
miento expresado por Escher en este segundo texto se podría aplicar con mayor razón aún al tema
de la partición de la superficie. Se trata de una confesión: “Con la conciencia tranquila creo poder ale-
grarme de la perfección de que doy testimonio, ya que no la he inventado yo, ni siquiera la he des-
cubierto.”

Las leyes matemáticas no son ni creaciones ni inventos del hombre. “Son sencillamente, y existen
con total independencia del espíritu humano. Una persona de claro entendimiento podrá a lo sumo
constatar que existen y dar cuenta de ellas”.

Sobre la partición regular de la superficie escribe Escher: “Es la fuente más rica de inspiración que
jamás haya encontrado, y muy lejos está todavía de haberse agotado”.

En una composición hecha todavía bajo la dirección de su maestro de Mezquita en Haarlem,
puede apreciarse ya el talento de Escher para descubrir y aplicar los principios de la partición de la
superficie. El trabajo mejor logrado de este período es sin duda el grabado en madera Ocho cabezas,
de 1922 (...).

Ni el recubrimiento de la superficie con figuras reconocibles, ni la impresión repetida de una
misma estampa con el fin de producir la repetición rítmica del motivo de las ocho cabezas, son ele-
mentos imputables a la influencia de Mezquita.

Hasta 1926, todo parecía indicar que estos ensayos pertenecían a un periodo juvenil concluido;
parecía vano buscar en ellos germinales2 que sólo más tarde darían sus frutos. A partir de 1926, des-
pués de una rápida visita a la Alhambra de Granada, Escher se esforzó enormemente para conferir
una estructura rítmica a sus dibujos; pero los resultados no fueron satisfactorios. Todo lo que consi-
guió hacer fueron unos animales deformes de gran fealdad (...).

A nadie le habría sorprendido que, después de tantos fracasos, Escher se hubiese convencido de
haber ido a parar a un callejón sin salida. Durante diez años, el tema de la partición regular de la super-
ficie3 constituyó un tabú para él. En 1936, Escher volvió a visitar la Alhambra en compañía de su
mujer. Una vez más tuvo la impresión de que la partición de la superficie abrigaba posibilidades insos-
pechadas. Asistido por su mujer, Escher copió durante varios días los ornamentos de la Alhambra (fig.
67), para estudiarlos luego con detenimiento una vez de regreso en casa.

Leyó libros sobre ornamentos así como tratados matemáticos que no entendió. Sólo las ilustra-
ciones de estos últimos que copiaba o reproducía en esbozo le fueron de utilidad.

Por fin, se dio cuenta de lo que andaba buscando. En 1937, Escher elaboró a grandes rasgos un
sistema bastante práctico que más tarde —entre 1941 y 1942— fijaría por escrito. Entretanto, sin
embargo, había aplicado profusamente en sus dibujos de ciclos y metamorfosis.

180 BLOQUE III

LECTURA DEL BLOQUE III

Participación periódica de la superficie1 Es la idea de recubrir el plano con patrones geométricos.
Ideas germinales2 Son la creación de conceptos originales que pueden dar origen a otros pensamientos más.
Participación regular de la superficie3 Es la noción de las teselaciones, esto es, recubrir el plano con un mismo patrón geométrico o con patrones

combinados.
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La historia completa de la
lucha de Escher contra esta
materia intrincada y difícil y de
su victoria final —fue tal, que el
mismo Escher reconocería en
cierta ocasión que no tuvo que
inventar sus peces, reptiles,
hombres, caballos, etc., sino
que fueron las propias leyes de
la partición periódica las que los
inventaron por él—, sobrepasa
los límites del presente libro.
Nos tendremos que contentar
por ahora con una breve intro-
ducción en los aspectos que
para Escher tenían más impor-
tancia.

Traslación, reflexión, rotación

En la fig. 68, vemos un ornamento sencillo: toda la superficie está cubierta con triángulos regulares.
Consideremos ahora los movimientos que conducen a que el ornamento se recubra a sí mismo. Para
ello, confeccionaremos un duplicado en papel cebolla que luego colocaremos sobre el dibujo original
de forma que los triángulos coincidan unos con otros. 

Si desplazamos el duplicado de A hasta B, coincidirá nuevamente con el dibujo de abajo. A este
movimiento lo denominaremos traslación. Puede decirse, por tanto, que el ornamento se ha hecho

181LECTURA DEL BLOQUE III

Participación regular de la
superficie para día y noche.

Traslación, rotación y reflexión.
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coincidir consigo mismo por medio de una traslación de A a B. Si damos al duplicado un giro de 60
grados en el punto C, observaremos que coincide exactamente con el original. Esto significa que nues-
tro ornamento también puede hacerse coincidir consigo mismo mediante una rotación.

Si ahora trazamos sobre el dibujo original una línea punteada PQ, y si hacemos lo propio con el
duplicado, levantándolo luego y haciéndolo girar hasta que las líneas punteadas vuelvan a coincidir,
observaremos que el duplicado y el original coinciden totalmente. A este movimiento lo llamaremos
reflexión sobre el eje PQ. EI duplicado, por tanto, será el reflejo del ornamento original. Traslación,
rotación y reflexión son los tres movimientos posibles mediante los cuales puede hacerse coincidir a
una figura consigo misma. Hay ciertas figuras que sólo admiten la traslación, o que además de la tras-
lación sólo admiten la reflexión, etc. Si consideramos una figura bajo el punto de vista de los movi-
mientos que conducen a hacerla coincidir consigo misma, descubriremos que existen 17 clases de
figuras. No pretendemos explicarlas todas aquí, ni siquiera vamos a enumerarlas; sólo queremos
advertir que Escher las descubrió todas por su cuenta a pesar de no poseer los conocimientos mate-
máticos necesarios para ello.

182 BLOQUE III

Bocetos hechos en la Alhambra, lápiz y tiza de color. 1936.
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183LECTURA DEL BLOQUE III

En su libro Symmetry Aspects of M.C. Escher's
Periodic Drawings, un manual de cristalografía
publicado en 1965, la profesora C.H. Macgillavry
manifiesta su sorpresa por el hecho de que
Escher descubriera incluso nuevas posibilidades
en las que el color juega un papel destacado.
Hasta 1956, este hecho no se había mencionado
en ningún tratado.

Una característica singular de las particiones
de Escher es que los motivos elegidos por él
siempre representaron algo concreto. A este res-
pecto escribió: “Los árabes alcanzaron una gran
maestría en el arte de rellenar superficies con
figuras que se repiten sin dejar un solo hueco
libre. Así lo hicieron en la Alhambra, donde deco-
raron paredes y suelos con mayólicas4 multicolo-
res. Es una lástima que el Islam prohíba las

imágenes. Por ello, en sus mosaicos se limitaron
al empleo de formas geométricas abstractas.
Ningún artista árabe se atrevió a usar figuras
reconocibles —por ejemplo; pájaros, peces, repti-
les, hombres— como elementos decorativos (o tal
vez ni siquiera se les ocurrió idea semejante). EI
ceñirse a las formas geométricas me resulta
tanto más inadmisible cuanto que la posibilidad
de reconocer las figuras es para mi el motivo prin-
cipal de mi permanente interés en la materia”.

[Brune Ernst, El espejo mágico de M. C.
Escher, Berlín, 1990, págs. 35-37]

Mayólicas4. Losas con esmalte metálico, cuya fabricación se dio originalmente en Mayorca.

Autorretrato.
Lápiz litográfico.

1943.

Relatividad. Litografía. 1953.
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Lecciones:

26. Elaboración, utilización y justificación de procedimientos para el
cálculo de productos y cocientes de potencias enteras positivas
de la misma base y potencias de una potencia. Interpretación de
la potencia con exponente negativo. Notación científica para el
cálculo con cantidades muy grandes o muy pequeñas

27. Determinación de los criterios de congruencia de triángulos a
partir de construcciones con información determinada

28. Exploración de las propiedades de las alturas, medianas,
mediatrices y bisectrices de un triángulo

29. Distinción, en diversas situaciones de azar, de eventos que son
independientes. Determinación de la forma en que se puede
calcular la probabilidad de ocurrencia de dos o más eventos
independientes

30. Interpretación y utilización de dos o más gráficas de línea que
representan características distintas de un fenómeno o situación
para tener información más completa y en su caso tomar
decisiones

31. Interpretación y elaboración de gráficas formadas por
segmentos de recta que modelan situaciones relacionadas con el
movimiento, el llenado de recipientes, etcétera
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Como resultado del estudio de este bloque temático se espera que los
alumnos:

1. Resuelvan problemas que implican el uso de las leyes de los
exponentes y de la notación científica.

2. Resuelvan problemas geométricos que implican el uso
de las propiedades de las alturas, medianas, mediatrices y bisectrices
en triángulos.

3. Interpreten y relacionen la información proporcionada por dos o
más gráficas de línea que representan diferentes características de un
fenómeno o situación.

4. Resuelvan problemas que implican calcular la probabilidad de dos
eventos independientes.

5. Relacionen adecuadamente el desarrollo de un fenómeno con su
representación gráfica formada por segmentos de recta.
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186

Raúl es aficionado a la astronomía por ello está
acostumbrado a trabajar con números de gran
magnitud.

Su hermano menor, Adrián, que lo sigue en todo está mirando unas anotaciones que ha
hecho Raúl. Son estos dos problemas:

� El número de moléculas de una gota de agua es de 1.7 ¥ 1018. ¿Cuántas moléculas hay en 2 millo-
nes de gotas de agua?

� La distancia media del Sol al planeta Marte es de 227 900 000 km. Si la luz que emite el Sol recorre,
en cifras redondeadas, 300 000 km por segundo, ¿en cuánto tiempo llega un rayo de luz del Sol a
Marte?

Para la resolución del primer problema tiene anotada la operación:

1.7 ¥ 1018 ¥ 2 ¥ 106 = (1.7 ¥ 2) ¥ (1018 ¥ 106) = 3.4 ¥ 1024 moléculas

Y para la resolución del segundo problema:

¿Sabes interpretar las operaciones que están anotadas para cada problema?
¿Qué números son 1.7 ¥ 1018 y 2.279 ¥ 108 km?
¿Puedes dar el resultado de las operaciones 1018 ¥ 106 y

¿Qué significa la notación científica de un número?

Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico
Tema: Significado y uso de las operaciones
Subtema: Potenciación y radicación

Lección

26
Elaboración, utilización y justificación de procedimientos para el
cálculo de productos y cocientes de potencias enteras positivas de
la misma base y potencias de una potencia. Interpretación de la
potencia con exponente negativo. Notación científica para el
cálculo con cantidades muy grandes o muy pequeñas

En el problema 1, los factores 1018 y
106 son potencias de 10; 1018 es un
1 seguido de 18 ceros; 106 es un 1
seguido de 6 ceros (o la forma
simplificada de exponer a 1 millón

(1 000 000). Con estas ideas y usando la calculadora
podrás resolver con cierta rapidez el producto
1.7 ¥ 1018 ¥ 2 ¥ 106; pero deberás interpretar el
resultado que aparezca en la pantalla.
En el problema 2 los números 1018 y 105 son tam-
bién potencias de 10 que están dividiendo. ¿De
dónde crees que se obtiene el factor 3.4?

En fin, Adrián sabe que la expresión 3 ¥ 105 es la
anotación científica de 300 000. ¿Sabes qué signifi-
ca la notación científica de un número?

¿Tienes alguna otra idea de cómo se han resuelto
las operaciones de los dos problemas o de cómo se
pueden resolver por otro procedimiento? Si es así,
coméntala con tus compañeros y tu maestro. Sería
conveniente que trabajarás en equipo para la dis-
cusión de y el análisis de los problemas.

Si no puedes responder aún las preguntas plantea-
das sigue leyendo.

2 279 10

2 10

2 279

2

10

10
1 1395 10

18
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18

5
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18

5
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187LECCIÓN 26 LEYES DE POTENCIAS ENTERAS DE MISMA BASE. NOTACIÓN CIENTÍFICA

Potencia de un número

Expresiones como 23, 42, 104 son
potencias de un número entero y
positivo, las cuales representan, res-

pectivamente:

23 = 2 ¥ 2 ¥ 2,

que se lee: tercera potencia de 2, o el cubo de 2,

42 = 4 ¥ 4,

que se lee: segunda potencia de 4, o el cuadrado
de 4,

104 = 10 ¥ 10 ¥ 10 ¥ 10,

que se lee: cuarta potencia de 10.

Los números decimales y fraccionarios también
pueden tener potencias:

(2.5)2 = 2.5 ¥ 2.5 = 6.25

Leyes de los exponentes

Producto de potencias de la misma base

El análisis del problema motivador permite resol-
verlo, ya que son 16 cartones de 64 botones cada
uno y cada botón cuesta $4.
Pero 43 ¥ 42 ¥ 4 es:

4 • 4 • 4 ¥ 4 • 4 ¥ 4 = 46,

en donde se observa que el exponente 6 es la suma
de los exponentes de los factores:

Así que:

43 ¥ 42 ¥ 4 = 43 + 2 + 1 = 46

Asimismo, el producto

102 ¥ 10 ¥ 104 = 10 ¥ 10 ∑ 10 ∑ 10 ¥ 10 ¥ 10 ¥ 10 = 107

Por lo que:

102 ¥ 10 ¥ 104 = 102 + 1 + 4 = 107

Comprueba que esta idea también se cumple para
otros casos como:

5 ¥ 55, 12 ¥ 1212, 63 ¥ 65, 7 ¥ 72 ¥ 73, etcétera.

En general, se puede decir que:

am • an = am + n,

en donde a es cualquier número natural, entero, frac-
ción o decimal,y m y n son números enteros positivos.

Cociente de potencias de la misma base

La división se puede expresar como:

en donde se observa que el exponente 3 es la dife-
rencia del exponente del dividendo menos el expo-
nente del divisor.
Esta idea operativa también se cumple para otras
divisiones como:

etcétera.

En general, se puede decir que:

,

siendo a cualquier número (distinto de cero) natu-
ral, entero, fracción o decimal, y m y n son números
enteros y positivos.

Potencia de una potencia

Potencias del tipo como (53)2, significa:

53 • 53 = 53 + 3 = 56. ¿Por qué?

Esto es:

(53)2 = 53 ¥ 2 = 56.
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En donde se ve que la base se mantiene y el nuevo
exponente es el producto de los exponentes.

En general: (am)n = amn

Donde el valor de a y de mn, no deben ser simultá-
neamente nulos.

El exponente negativo

En la expresión ocurre que:

Pero sabemos que ¿Por qué?

Así que:

En forma similar,

Comprueba que esto es correcto aplicando la des-
composición en factores.
En general,

con a distinto de cero siendo un número natural,
entero fraccionario o decimal.

El exponente cero

Por definición, en matemáticas se entiende que un
número elevado al exponente cero es igual a la
unidad.

50 = 1, 20 = 1, 100 = 1, a0 = 1, 2x0 = 2

Esto es así porque, por ejemplo:

Pero, ¿Por qué?

Entonces 100 = 1

Y esta idea se puede aplicar a innumerables ejem-
plos.

La notación científica

Recuerda que en notación desarrollada, un número
se puede expresar como la suma de valores posi-
cionales de sus cifras componentes.
Por ejemplo:

25 348 = 20 000 + 5 000 + 300 + 40 + 8

Y cada sumando se puede expresar como un pro-
ducto de dos factores en el que uno de los factores
es una potencia de 10.

Por ejemplo:

25 348 = 20 000 + 5 000 + 300 + 40 + 8
= 2 ¥ 10 000 + 5 ¥ 1 000 + 3 ¥ 100 + 4 ¥ 10 +

8 ¥ 1
= 2 ¥ 104 + 5 ¥ 103 + 3 ¥ 102 + 4 ¥ 101 + 8 ¥

100

Una forma especial de representar a los números es
mediante el producto de dos factores: uno es un
número con una cifra entera, y el otro, es la poten-
cia de 10 que le corresponde. Esta forma de repre-
sentación de números se denomina notación
científica.

27 000 = 2.7 ¥ 104 0.54 = 5.4 ¥ 10–1

6 000 = 6 ¥ 103 0.0000689 = 6.89 ¥ 10–5

118 000 = 1.18 ¥ 105 0.074 = 7.4 ¥ 10–2

188 BLOQUE IV SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRAICO
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189LECCIÓN 26 LEYES DE POTENCIAS ENTERAS DE MISMA BASE. NOTACIÓN CIENTÍFICA

1. Hacer la operación 4 000 000
por 23 000 000.

En notación científica 4 000 000
= 4 ¥ 106 y 23 000 000 = 2.3 ¥ 107

Así que:
4 ¥ 106 • 2.3 ¥ 107 = (4 ¥ 2.3) • (106 ¥ 107) = 9.2 ¥ 1013

En la calculadora básica, al hacer la operación
4 000 000 ¥ 23 000 000, aparece lo siguiente en
la pantalla:

que significa 92 seguido de 12 ceros: 8 que
saturaron la capacidad gráfica de la pantalla
más los 4 ceros contados del punto decimal a la
izquierda.
Se dice que la pantalla queda saturada gráfica-
mente cuando están ocupados todos los espa-
cios digitales que la conforman. Así, si una
calculadora básica es de 8 dígitos, la pantalla
está saturada gráficamente cuando están a la
vista 8 dígitos numéricos.
En la calculadora científica, hecha la operación
aparecería en pantalla:

que significa 9.2 ¥ 1013 = 92 000 000 000 000
Intenta leer este resultado.

2. Magali quiere ayudar a los damnificados del
desbordamiento del río Usumacinta, en el
sureste del país, el cual hace frontera con
Guatemala. Ha ideado juntar todos los litros de
leche líquida que se puedan por medio de una
cadena. Ella juntará 1 � y conseguirá a dos ami-
gos que donen 1 � cada uno,
ellos conseguirán cada uno
a dos personas que donen 1
� cada una y así, hasta lograr
una cadena de 8 pasos
teniendo como primera par-
ticipante a ella. ¿Cuántos
litros de leche se juntarán, si
la cadena no se rompe?
La secuencia inmediata va
indicando, en cada nivel de
la cadena, el número de
litros que se van juntando.

3. El protozoario
Isóspora belli se
ha fotografiado a
100 aumentos (¥
100). En la foto-
grafía se ve de 3
cm de longitud.
¿Cuál es su longi-
tud real en mm?

4. ¿Cuántas unidades astronómicas (UA) repre-
sentan la distancia del Sol a Júpiter?
1 UA = 149 597 910 km es la distancia media
Tierra-Sol, la cual se define como el promedio de
las distancias de la Tierra al Sol, en el punto
donde ésta se ubica más alejada de aquél (llama-
do afelio),y el punto en donde ambos se encuen-
tran más cercanos (conocido como perihelio).
También se sabe que la distancia del Sol a
Júpiter es de 778 357 925.7 km.
Así que:

Redondeemos las magnitudes:

778 357 925.7 km Æ 780 000 000 km
149 597 910    km Æ 150 000 000 km

5. Un paquete de 500 hojas de papel bond tiene
un grosor de 5.3 cm. ¿Cuánto mide el grosor de
cada hoja? Da el resultado en notación científica.
Dividamos el grosor del paquete entre las 500
hojas:

Esto es 106 milésimos de mm,o bien 1.06 ¥ 10-1 mm
Trabajando esto en notación científica:
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8°- paso
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190 BLOQUE IV SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRAICO

1. ¿Cuántos km es un año luz (AL)?
Por definición, 1 AL = distancia que recorre la luz en un año.
Considera que, en valor redondeado, la rapidez de la luz es de 300 000 km/s (en realidad
es de 299 792.458 km/s).

2. ¿A qué operación equivale la secuencia de teclas en una calculadora?

Toma en cuenta que si en la calculadora básica haces la secuencia de teclas:

lo que obtienes, como puedes constatar, es 16, esto es el cuadrado de 4.

3. Realiza las operaciones:

2.34 ¥ 2.3 = (2 ¥ 3.4)2 =

4.06 ¥ 4.063 ¥ 2.063 ¥ 2.06 =

(a + 5)0 =

x0 + 3 =
(3 + 0.6)4 =

3.2-4 =

4. Contesta:

¿Qué número natural multiplicado por sí mismo da la mejor aproximación a 500?

¿Qué número decimal de dos cifras multiplicado por sí mismo da la mejor aproximación a 1 000?

¿Cuántas veces cabe el radio lunar en el radio terrestre? Haz los cálculos utilizando la notación científica.
Considera que: radio terrestre = 6 400 km (cantidad redondeada)

radio lunar = 1 750 km (cantidad redondeada)

5. Da el resultado aproximado de 99 999 999 ∏ 0.8 (usa la calculadora).

6. Expresa en número común:

2.07 ¥ 103; 0.045 ¥ 102; 65.13 ¥ 10-5; 0.06 ¥ 10-2

4 ¥ = = = = = Æ 4096.
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7. Expresa el diámetro del virus de la poliomielitis, que es de 0.025 micras, en mm y en m. Considera que:
1 micra (1m) = 0.001 mm = 10-3 mm.

8. El grupo ecologista de la colonia está recogiendo botellas reciclables. Llevan reunidas 12 cajas de 12
botellas cada una y 8 cajas que contienen 8 canastillas, estas rejillas tienen a su vez 8 botellas cada una.
¿Cuántas botellas llevan recolectadas?
¿Cuántas piezas le falta al grupo recolectar para juntar 700 botellas?

9. En 5 horas, una colonia de 2.4 ¥ 108 bacterias se duplica. ¿Cuántas habrá al finalizar 5h, 10 h y 15 h?
¿Qué tanto por ciento aumentó la colonia original de bacterias al final de las 15 h?

10. Julieta le regaló una caja de broma a su mejor amiga, que contiene dos cajas iguales y cada una de éstas
contienen también dos cajas iguales, por supuesto, más pequeñas.
Si la caja de broma tuviera seis series de cajas con estas características, a partir de la mayor, ¿cuántas
cajas son en total?

11. La distancia que recorre la luz en un año se conoce como año luz. Recuerda que la luz viaja a 300 000
km / s, aproximadamente.
El año luz equivale a 9.46 ¥ 1012 km, aproximadamente.
El radio del universo observable es de 13 mil millones de años luz.
¿Cómo se representaría en notación científica expresando en km el radio mencionado?

12. El diámetro ecuatorial de Mercurio es de 5 ¥ 103 km y el de Júpiter es de 142.8 ¥ 103 km.
¿Cuántas veces es mayor el diámetro de Júpiter comparado con el de Mercurio?

Opcionales

13. La distancia media al Sol (en km) de cada planeta del Sistema Solar aparece en la tabla. Redondea
cada magnitud a millones de kilómetros y exprésalas en notación científica. Completa la tabla.

14. ¿Qué distancia hay en km del Sol a la galaxia de Andrómeda que dista 2.2 AL del astro rey?

15. Da el resultado de 95 000 000 ¥ 7 000. Usa la calculadora. Expresa el resultado en notación científica.

16. Da el resultado de 0.0058 ∏ 18 000 000. Usa la calculadora. Expresa el resultado en notación científica.

191LECCIÓN 26 LEYES DE POTENCIAS ENTERAS DE MISMA BASE. NOTACIÓN CIENTÍFICA

Mercurio

Venus

Tierra

Marte

Júpiter

Saturno

Urano

Neptuno

57 870 000

108 140 000

149 504 201

227 900 000

778 300 000

1 430 000 000

2 873 000 000

4 498 000 000

108 000 000

1.43 ¥ 109

Distancia media Redondeo de la distancia Notación científica
al Sol (km) media a los millones
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192 BLOQUE IV SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRAICO

Las calculadoras y la notación científica

Utilizando el criterio de notación científica y las leyes de los
exponentes, se pueden simplificar algunos cálculos operato-
rios y evitar la molestia de manejar cifras astronómicas, aqué-
llas que son muy grandes o, bien, cantidades muy pequeñas.
De acuerdo con esto, la multiplicación:

60 000 000 ¥ 3 500 000 se puede realizar como:

60 000 000 ¥ 3 500 000 = (6 ¥ 107) ¥ (3.5 ¥ 106)
= (6 ¥ 3.5) ¥ (107 ¥ 106)
= 21 ¥ 1013 = 2.1 ¥ 1014

Y la multiplicación:

0.000057 ¥ 0.0003 ¥ 0.0017, como:

0.000057 ¥ 0.0003 ¥ 0.0017 = (5.7 ¥ 10-5) ¥ (3 ¥ 10-4) ¥ (1.7 ¥ 10-3)
= (5.7 ¥ 3 ¥ 1.7) ¥ (10-5 ¥ 10-4 ¥ 10-3)
= 29.07 ¥ 10-12 = 2.907 ¥ 10-13

El primer producto en la calculadora científica aparecerá expresado en la

pantalla como  y en la calculadora elemental como

*, o 

que se debe interpretar como 21 seguidos de 5 + 8 ceros; esto es como:

y que en la calculadora científica aparece como 2.114, que debe entenderse como 2.1 ¥ 1014.

Así que:

210 000 000 000 000 = 2.1 ¥ 1014. ¿Correcto?

2.1140

ERROR 2100000.0 E 21000000.

210 000 000 000 000,

* En algunos tipos de calculadora básica, en lugar de aparecer la palabra ERROR, solamente se muestra la letra E.

Te sugerimos visitar las siguientes direcciones para ampliar tu perspectiva respecto de lo estudiado en esta lección:
http://descartes.cnice.mecd.es/1y2_eso/potencia/
http://descartes.cnice.mecd.es/1y2_eso/potencia/definic.htm
http://descartes.cnice.mecd.es/1y2_eso/potencia/producto.htm
http://descartes.cnice.mecd.es/1y2_eso/potencia/cociente.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Notaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://www.asifunciona.com/ciencia/ke_notacion_cientifica/ke_notacion_cientifica_1.htm
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Un diseño excelente

Georgina debe reproducir a tamaño
igual el diseño que le ha proporcio-
nado su maestro del taller de artes.

Es una simplificación del diseño de la excelen-
te obra La superficie imaginaria del artista plástico
zacatecano Manuel Felguérez, que realizó en 1979.

Luego el diseño se va a realizar a escala  ,

considerando a éste como el tamaño real, pues
deberá dibujarse en un panel que servirá de fondo
en una representación teatral de la escuela.
—¡Me parece fácil! —comenta Georgina con su
maestro— Comenzaré por los triángulos ABC y
ACD. Bastará que tome las medidas de los segmentos AB y AC y que lleve esas medidas al papel de dibu-
jo. Posteriormente, para agrandarlo, las medidas las multiplicaré por 50.
—¿En serio crees que con esto será suficiente para reproducirlo correctamente? —le replica el maestro.
—Pues sí, ¿no?

¿Consideras que Georgina está en lo correcto?
¿Bastará con tomar la medida de dos lados para reproducir al D ABC?
Haz una discusión en equipo y analicen posibles requerimientos para la construcción de triángulos igua-
les (congruentes).

Eje: Forma, espacio y medida
Tema: Formas geométricas
Subtema: Figuras planas

Lección

27
Determinación de los
criterios de congruencia de
triángulos a partir de
construcciones con
información determinada

G A H B

I J C

D

E
F

E =
50

1

Si Georgina tomara las longitudes de los lados AB y AC, de tal manera que tuvieran a A como
punto común sin considerar otro dato más, podría tener muchas posibles soluciones,
como se ilustra a continuación, pero para dejar fija la longitud del lado CB, debe, evidente-
mente, considerarse algo más.

“La superficie imaginaria” (Fragmento).
Manuel Felguérez, 1979.
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Por ejemplo, ¿qué está variando en todas estas posibles presentaciones del dibujo para los lados AB y CD?
Así, puedes considerar que para que el D ABC se reproduzca tal cual puedes tomar las medidas de los lados.
¿Qué se te ocurre que podrías hacer con las longitudes de estos lados? ¿Y qué más?
También puedes tomar, como fundamento de la construcción, a la longitud de un solo lado. Pero además,
¿qué otros datos necesitas para acabarlo de construir adecuadamente?
¿Crees que será posible reproducir tal cual al D ABC con sólo tomar las longitudes de los tres ángulos? ¿Por
qué?
Recuerda también que los instrumentos básicos para construir figuras geométricas son el compás, la regla
y el transportador, pero debes usarlos adecuadamente.
Puedes apoyarte en los conocimientos que adquiriste en la lección 4.
Si no puedes avanzar contestando las preguntas, sigue leyendo.

194 BLOQUE IV FORMA, ESPACIO Y MEDIDA

Triángulos iguales o congruentes

Considera que dos triángulos son
iguales si tienen la misma forma y
tamaño. Es decir D PQR = D P¢Q¢R¢, si

ocurre que PQ = P¢Q¢, PR = P¢R¢, QR = Q¢R¢ y, además
� P = �P¢, � Q = � Q¢ y � R = � R¢.

Recuerda que los elementos que se corresponden
en figuras geométricas iguales se llaman partes

homólogas. Por ejemplo es homólogo de

� Q¢ es homólogo de � Q, etcétera.
Sin embargo, se puede determinar que dos trián-
gulos son iguales comparando la igualdad de sólo
tres de sus elementos, de acuerdo con ciertos cri-
terios.

Criterios de igualdad de triángulos

Realiza las siguientes construcciones y determina si
con éstas es posible construir un triángulo igual a
otro que se tenga por conocido (dato).

Primer criterio

¿Cómo se te ocurre construir un triángulo igual al
D HIJ en el que se conocen un lado y los ángulos
– H y –  J adyacentes a ese lado?

Un procedimiento es el siguiente:

1. Traza un segmento de recta igual a la medi-
da del lado HJ.

2. Por un extremo de este segmento lleva el
ángulo J.

3. Por el otro extremo de este segmento lleva
el ángulo H.

4. Prolonga los lados de estos dos ángulos que
no están sobre el segmento HJ hasta que se
corten.

Así que dos triángulos son iguales si tienen respec-
tivamente iguales .
¿Qué tipo de ángulos deben ser los ángulos H y J:
ambos agudos, uno agudo y el otro recto, o ambos
ángulos rectos?

Segundo criterio

¿Cómo construirías un triángulo igual al de la figu-
ra siguiente?
Sólo se conocen dos lados del triángulo y el ángulo
que forman.
Comenta con tus compañeros y describe cómo
hacerlo.

P Q

PQ,
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Un procedimiento es el siguiente:

1. Traza un segmento de recta de la misma
medida que el lado AC.

2. Lleva por un extremo de ese segmento el
ángulo A del triángulo ABC.

3. Lleva, a partir del vértice de este ángulo
que acabas de construir, y sobre el otro lado
del ángulo, la medida del lado AB.

4. Une con un segmento de recta los extre-
mos de los lados del ángulo trazado.

Así que dos triángulos son iguales si tienen respec-
tivamente iguales .
¿Crees que la medida del ángulo que se tiene como
dato debe ser de cualquier magnitud para que se
forme un triángulo? ¿Por qué?

Tercer criterio

¿Cómo construirías un triángulo igual al de la figu-
ra? Es el D PQR en donde se conocen sus tres lados.
Comenta con tus compañeros cómo hacerlo.

Un procedimiento es el siguiente:

1. Traza un segmento de recta de

misma longitud que el .
2. Con el compás apoyado

en uno de los extre-
mos del nuevo
segmento, y
con la medida del lado RQ como
radio, traza un arco de circunferencia.

3. Ahora, con la medida del lado PQ como
radio, apoya el compás en el otro extremo
del nuevo segmento y traza un arco que
corte al anterior.

4. Une este punto de corte con los extremos
del nuevo segmento.

¿Cómo es el triángulo que acabas de construir res-
pecto del D PQR?
¿Crees que con tres longitudes arbitrarias cuales-
quiera puedes construir un triángulo?
Comenta con tus compañeros y den sus razones.
Así que dos triángulos son iguales si tienen respec-
tivamente iguales .

Analicen en grupo las respuestas y los criterios.
Expongan su punto de vista.
Ahora es seguro que puedas contestar a las pre-
guntas formuladas en el problema motivador.
Procede. ¿Podrás tú mismo reproducir el diseño del
problema sin recurrir a calcar el dibujo y sólo usan-
do regla, compás y transportador?

195LECCIÓN 27 CRITERIOS DE CONGRUENCIA DE TRIÁNGULOS

PR

1. En el diseño del problema motivador apreciarás que hay varios triángulos rectángulos.
Algunos, tomados por parejas son iguales. Por ejemplo: D AGF = D AHD, D DJI = D DJC,
D AGF = D BHD, etcétera.
Para éstos se pueden aplicar criterios de igualdad de triángulos, mismos que consideran
únicamente la igualdad de dos de sus partes (elementos) homólogos, ya que, ¿qué ele-
mento es siempre conocido en un triángulo rectángulo?

Las siguientes figuras muestran gráficamente los criterios de igualad de triángulos rectángulos.
Analízalos y redacta en qué consisten.

Criterio 1 Criterio 2
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Criterio 3

Criterio 4 

2. Los segmentos y  
son lados de un triángulo.
¿Se puede construir un único triángulo con
estos datos?
Debe resultar evidente que:

a) Si no se pueden repetir los segmentos m y n
como lados del triángulo, al colocarse con
un extremo común, se pueden formar infini-
dad de triángulos.

b) Si no se tiene la restricción y se puede tomar
dos veces uno de los segmentos como lado
del triángulo se pueden construir los
siguientes:

c) Si se toman 3 de los mismos segmentos m o
n, se pueden construir los triángulos.

d) En el caso de que sean lados de un triángu-
lo rectángulo, habría que considerar que
m y n pueden ser ambos catetos, o bien,
hipotenusa y m cateto.
¿Puede ser n hipotenusa? ¿Por qué?

Con esto se evidencia que con 2 segmentos no
se puede construir un único triángulo. ¿Se te
ocurre alguna otra variante que no hayamos
considerado?

3. ¿Se pueden construir dos triángulos distintos
con lados de 5 cm, 4 cm y 2.5 cm?
Un triángulo tomado como base al lado de 5 cm es:

Si se toma como base a los otros lados, ¿cambia
el triángulo? ¿Por qué?

4. El diseño gráfico y la repetición, superposición
y uso de distintas figuras triangulares cumplen
una función estética.También es la base para el
desarrollo y construcción de algunos poliedros
regulares.
Realiza en tu cuaderno 5 diseños distintos en
los que aparezcan triángulos.
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2.5 cm
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197LECCIÓN 27 CRITERIOS DE CONGRUENCIA DE TRIÁNGULOS

1. La construcción de triángulos a partir de conocer tres de sus elementos es una actividad
común en geometría.
Los tres tipos de triángulos definidos por la longitud de sus lados: equilátero, isósceles y
escaleno se pueden hacer en forma simple apoyándose en el corte de dos circunferen-
cias.

Describe en cada caso
qué trazos se realizaron.

2. Construye estos tres desarrollos y com-
prueba que corresponden al tetraedro, al
octaedro y al icosaedro. ¿Cuál desarrollo
corresponde a cada sólido mencionado?
¿Puedes recubrir el plano con éstos
tomando cada uno como una sola pieza?

3. Construye un triángulo con estos datos:

, y � C = 58° (– C es el ángulo que forman los lados del

triángulo cuyas medidas son los segmentos a y b).
Suma los ángulos del triángulo que resulte (usa el transportador para ello).

4. Un triángulo tiene dos ángulos cuyas medidas son de 28° y 67°.

a) ¿Cuánto debe medir el tercer ángulo? ¿Por qué?
b) ¿Se puede construir un único triángulo? ¿Por qué?

5. Construye triángulos cuyos elementos conocidos sean:

a) Lados de 13.4 cm y 9.6 cm y ángulo entre ellos de 100°.
b) Lado de 6.3 cm y ángulos en sus extremos de 65° y 87°.
c) Lados de 5.1 cm, 7.5 cm y 8.3 cm.

Opcionales

6. En el plano cartesiano, a un cuerpo representado por el punto A se le
ha aplicado una fuerza AF de 4.47 N. Haz la construcción que permita
sustituir esa fuerza por otras dos, según las dos direcciones indicadas.
Da las medidas de los ángulos de uno de los triángulos que se forman
en la construcción. Aplica el método del paralelogramo de fuerzas.
Por los extremos de cada dirección (AB y AC) lleva referencias paralelas a
las dadas. Se forma así un parelogramo. La magnitud del segmento que
une el vértice A con su opuesto es la magnitud de la fuerza resultante R.

7. Comprueba que con los segmentos de las siguientes medidas no se
puede construir un triángulo. ¿Por qué?

a) 5 cm, 2 cm y 2.5 cm
b) 6.8 cm, 3.2 cm y 3.6 cm

B
F

C
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Material didáctico

El trigonómetro

El trigonómetro es un material didáctico para
el estudio de los triángulos. Está formado por 3 varillas: una
de éstas funciona como soporte, escala y carril por el que se
desplaza el extremo de una segunda varilla también gra-
duada; la tercera queda fija en uno de sus extremos con la
varilla soporte en posición de girar. Estas dos varillas secun-
darias tienen anexadas un transportador en el extremo que
toca la varilla soporte.
Entre otras funciones que puede tener el trigonómetro están las de construir y medir ángulos. estudiar las
condiciones por las que se forman triángulos, y el estudio de triángulos iguales y semejantes.
También puede apoyar el desarrollo de los temas de trigonometría que verás en el tercer curso de mate-
máticas.
En los esquemas se muestra la construcción de dos triángulos con el trigonómetro.

AB = 8 GI = 10
BC = 11 GH = 12
AC = 15 �G = 50°

En equipo de 5 compañeros construyan un trigonómetro. Pregunten al maestro cómo hacerlo y el
material que deben utilizar (madera, cartón, etcétera).
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Te sugerimos visitar las siguientes direcciones para incrementar tu estudio relacionado con lo trabajado en esta lección:
http://www.fismat.umich.mx/mateduca/Carlos/geom/contri.htm
http://www.geocities.com/chilemat/media/congrtrian.htm

8. Construye triángulos con los siguientes datos:

a) 10 cm, 6 cm y 8 cm
b) 3 cm y 3 cm y ángulo entre ellos de 90°
c) 5 cm y ángulos en sus extremos de 66°

En cada caso, ¿qué tipo de triángulo resultó?

9. Describe la figura. Calcula
su perímetro y área.
¿Qué tipo de triángulos
son D ABC y D AHG?
Para resolverlo toma las
medidas directamente
de la figura, misma que
puedes descomponer en
el cuadrado DEFG, el
triángulo CDG, el semicír-
culo CJD y los triángulos
isósceles ACH y ABC.

10. Menciona en qué situaciones has tenido que
construir triángulos en otras asignaturas.

11. En el terreno ABCD, por el lado BC se debe des-
lindar otro terreno de forma triangular con
lados BC y otro lado BE de 71 m y tal que el
ángulo entre los lados BE y BC sea de 68°. ¿Será
posible construir el terreno triangular con sólo
estos datos?. Haz un dibujo a escala en el que
construyas lo pedido.B

A C

G D

F E

H O

J

J
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En busca del equilibrio

Ramón está jugando con su primo, dos años menor que él. Le ha mos-
trado trucos matemáticos para “adivinar” números, le ha enseñado a ver
qué carta se ha ocultado en el mazo de la baraja española, a saber qué

ficha del dominó se tiene en las manos y descifrar muchas incógnitas más...
—Ahora te voy a mostrar cómo poner en equilibrio a una figura geométrica.
—¡Sí, sí!, a ver dime cómo.
—Mira, aquí tienes un rectángulo y un
triángulo. Sólo necesitas hilo, una aguja y ya.
—¿Sólo con eso?
—Sí, sólo con esto pondré en equilibrio a
las dos figuras.

El chiste está en saber dónde pinchar con la aguja, meter el hilo y al sus-
pender la figura, ésta quedará en equilibrio.Y ten en cuenta que es un pro-
cedimiento de aproximación fácil de obtener cuando son figuras
geométricas simples.

¿Cómo crees que logre eso Ramón?
¿Sabes en qué preciso punto debe hacer el agujero para meter el hilo?
¿Sabes cómo se llama ese punto que equilibra a toda el área de la figura?
¿Será siempre posible obtener el punto de equilibrio de una figura?

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

Lección

28
Exploración de las
propiedades de las alturas,
medianas, mediatrices y
bisectrices de un triángulo

En las figuras geométricas, así como en algunas otras figuras, se construyen rectas para mos-
trar el tipo de simetría que tienen; en otras se establecen puntos, llamados centros de sime-
tría —que ya hemos trabajado en contenidos del primer curso—, en las que puntos
opuestos respecto de éste se dice que son simétricos.
En el caso de las figuras simétricas respecto de un centro, el centro de simetría es punto de

equilibrio de la figura.
En el cuadrado, el rectángulo y el círculo, el centro de la figura es centro de simetría y centro de equilibrio.
En las figuras que no son simétricas hay formas de construir ese centro de equilibrio. Pero nuestra idea es
construirlo ahora sólo para los triángulos.
¿En qué tipo de triángulos es evidente el punto de equilibrio?
En los demás triángulos, ¿tienes idea de cómo obtenerlo? Si no es así sigue leyendo.
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200 BLOQUE IV FORMA, ESPACIO Y MEDIDA

Rectas (y segmentos de recta)
notables de un triángulo

En un triángulo se pueden trazar
segmentos de recta que son espe-

ciales y que tienen propiedades geométricas
importantes.

Alturas

Todo triángulo tiene tres alturas, mismas que se
cortan en un mismo punto.
¿Cómo se denomina a ese punto?

Da la definición de altura de un triángulo.
¿Qué ocurre con las 3 alturas si el triángulo es rec-
tángulo?

Medianas

Todo triángulo tiene tres medianas, mismas que se
cortan en un mismo punto.

¿Cómo se llama ese punto?
Da la definición de mediana de un triángulo.

Mediatrices

Todo triángulo tiene tres mediatrices, las que se
cortan en un mismo punto.
¿Cómo se llama ese punto?

Da la definición de mediatriz de un triángulo.

Bisectrices

Todo triángulo tiene tres bisectrices, las que se cor-
tan en un mismo punto.
¿Cómo se llama ese punto?

Da la definición de bisectriz de un triángulo.

c
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201LECCIÓN 28 ALTURAS, MEDIANAS, MEDIATRICES Y BISECTRICES DE UN TRIÁNGULO

1. Localiza el baricentro del D PQR.

Para ello construya-
mos las tres media-
nas del triángulo.
El punto de intersección de éstas es el centro
de gravedad del triángulo, también llamado
baricentro o centroide.

2. Construir el ortocentro del D ABC.

Para ello construyamos las tres
alturas del triángulo.
El punto de intersección de
esas tres alturas es el orto-
centro.

3. Construir el círculo circunscrito al D HIJ.

Para ello habrá que localizar un punto que sea
equidistante de los tres vértices del triángulo.
¿Por qué?
Ese punto es el centro del círculo circunscrito al
triángulo y se obtiene en la intersección de las
tres mediatrices del triángulo.
El punto de corte de las tres mediatrices se
conoce como circuncentro.

4. El D MNO es la vista de perfil de una estructura
metálica que sirve de apoyo a un tubo.

Construir el lugar preciso que es el centro de la
sección transversal del tubo.
Para ello habría que construir las bisectrices del
D MNO, mismas que se cortan en un punto que
tiene la propiedad de ser equidistante de los
lados del triángulo.

N

M O

C

P

Q R

H

I J

A

C B

1. Contesta:
a) Si un triángulo es rectángulo, ¿en dónde se cortan las alturas?
b) Un triángulo es equilátero, ¿qué segmentos notables coinciden?
c) En un triángulo isósceles,¿en dónde quedan ubicados el ortocentro y el circuncentro?
d) En un triángulo obtusángulo, el punto en que se cortan las tres alturas (ortocentro),

en dónde queda, ¿dentro o fuera del triángulo?
e) En un triángulo obtusángulo, ¿qué puntos notables quedan en el interior de la figura?

2. Contesta sí o no:
a) Las bisectrices de los ángulos de un triángulo siempre se cortan dentro de la figura.
b) En un triángulo rectángulo el ortocentro coincide con el vértice del ángulo recto.
c) En un triángulo rectángulo el circuncentro queda en un punto de la hipotenusa.
d) En un triángulo acutángulo el circuncentro queda fuera de la figura.
e) En un triángulo rectángulo sólo el incentro queda fuera de la figura.
f ) En un triángulo rectángulo el circuncentro es el punto medio de la hipotenusa.
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3. Para el D KLM, traza las 3 alturas, las 3 mediatrices y las 3 medianas.
Localiza así el ortocentro, el circuncentro y el baricentro.
Comprueba que estos 3 puntos están alineados, esto es, que por ellos pasa una
línea recta.
Investiga cómo se llama esa recta.

4. Construye, en cartoncillo, un triángulo a escala E = 3:1 del adjunto.
Localiza al baricentro.
Perfóralo con un alfiler.
Introduce un hilo y anúdalo.
Comprueba que al sostener la figura por el hilo, ésta queda en
equilibrio (en posición horizontal) o tiende a tener una posición
en equilibrio y en posición cercana a la horizontal dependiendo
del cuidado  que se haya tenido para obtener el baricentro.

5. Las autoridades junto con los habitantes de 3 pueblos del Estado
de México se han puesto de acuerdo para construir un mercado
municipal que esté ubicado en un predio a igual distancia de
ellos. Construye el punto en donde debe estar el mercado. ¿Cuál
es la distancia entre los 3 pueblos y de cada uno al mercado? Para
esto, considera que la escala del dibujo es E = 1: 15 000.

Opcionales

6. Construye las 3 medianas del D XYZ. Localiza el baricentro.

Comprueba que el baricentro divide a cada bisectriz en 2 partes

tales que la menor es de toda la bisectriz y que la mayor es 

de toda la bisectriz.

7. En el D ABC, son mediatrices.

O es el circuncentro. Se une O con A, O con B y O con C.

Justifica cada afirmación:

a) es mediatriz de . ¿Por qué? 
b) O es punto de la mediatriz. ¿Por qué? 
c) AO = BO. ¿Por qué? 

d) Como es mediatriz de . ¿Por qué? 
e) O es punto de la mediatriz MM¢. ¿Por qué? 
f ) BO = CO. ¿Por qué? 
g) \ AO = BO = CO. ¿Por qué? 

202 BLOQUE IV FORMA, ESPACIO Y MEDIDA
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Simetría y equilibrio

Construye dos círculos iguales de 5 cm de radio, en
cartoncillo.

En el primero traza un diámetro.
Sobre éste, a unos centímetros del extremo, haz perforaciones.
Introduce una liga por esas perforaciones, sujeta sus extremos y estira.
Al estirar la plantilla circular gira haciendo el efecto visual de tener una esfera.
Recuerda que el diámetro es el eje de simetría del círculo.
Haz tus trazos con mucho cuidado pues de ello depende que puedas lograr tu pro-
pósito.

En el segundo, localiza su centro.
Hazle una perforación con una aguja.
Introduce un hilo y anuda para que no se suelte.

Sujeta el hilo por el otro extremo.
Al hacer esto, el círculo queda en equilibrio.
Recuerda que el centro del círculo es su baricentro.

203LECCIÓN 28 ALTURAS, MEDIANAS, MEDIATRICES Y BISECTRICES DE UN TRIÁNGULO

Te recomendamos las siguientes direcciones:
http://cinderella.lmc.fc.ul.pt/forum/msg/26/
http://dinamica1.fciencias.unam.mx/Preparatoria8/triangulo/index.html

Entonces, el punto en que se cortan las 3 mediatrices de un triángulo (circuncentro) equidista de los
vértices del triángulo.

8. Se debe construir una alberca triangular en un deportivo, la cual
debe tener el desagüe en un punto que esté a la misma distancia de
los 3 lados de la alberca. Construye ese punto para el esquema
adjunto que muestra la forma de la alberca.
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¿La tirada afecta?

Pablo está lanzando una moneda al aire y un dado
legal. Josefina se acerca y le pregunta:

—¿Qué haces?
—Estoy viendo si afecta el resultado el que tire la moneda y el dado
al mismo tiempo, o primero si lanzo la moneda y el dado después,
o primero el dado y después la moneda —responde Pablo.
—¿Cuál resultado? —Vuelve a preguntar Josefina.
—Estoy realizando un experimento, y quiero ver si la probabilidad
de obtener sol en la moneda y un 6 en el dado se alteran por el orden en que los lanzo, así como ya te
expliqué.Tengo la idea que puede afectarse el resultado dependiendo de si lanzo primero la moneda o el
dado, o si los lanzo al mismo tiempo— replica Pablo.
—Yo creo que tienes una idea equivocada, Pablo. Yo creo que no afecta para nada —afirma Josefina y
agrega: —Si procuras lanzar el dado o la moneda sin ningún efecto, no debe de alterar el resultado el
orden en que los lanzas.

¿Quién tiene la razón? ¿Por qué?
¿Cuál es la probabilidad de que Pablo obtenga un sol en la moneda y un 6 en el dado?

Eje: Manejo de la información
Tema: Análisis de la información
Subtema: Noción de probabilidad

Lección

29
Distinción, en diversas situaciones de azar, de eventos que son
independientes. Determinación de la forma en que se puede
calcular la probabilidad de ocurrencia de dos o más eventos
independientes

Un recurso que puedes utilizar para buscar las respuestas a estas preguntas es enumeran-
do los posibles resultados del experimento aleatorio de lanzar una moneda y un dado. ¿Qué
recursos tienes para hacer esa enumeración?

¿Alguno de esos recursos te permitiría establecer qué pasa si lanzas primero la moneda
o el dado? . En caso afirmativo, ¿cuál?

Teniendo los posibles resultados enumerados, ¿puedes calcular la probabilidad de obtener sol en la
moneda y un 6 en el dado? ¿Por qué?

¿Existe alguna forma en la que el resultado obtenido con la moneda afecte el posible resultado que se
puede obtener en el dado? ¿Por qué?

Entonces, el experimento de lanzar la moneda y el experimento de lanzar el dado son eventos
entre sí.

Si no puedes responder en este momento, sigue leyendo.
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205LECCIÓN 29 DISTINCIÓN DE EVENTOS INDEPENDIENTES EN SITUACIONES DE AZAR

Eventos independientes en
experiencias aleatorias

En experimentos como lanzar una
moneda al aire, tirar un dado, extra-

er canicas de una urna, etcétera, no sabemos qué
resultado se obtendrá hasta realizarlos, pero si cada
vez que repetimos el mismo experimento las con-
diciones que se reúnen en su ejecución permane-
cen iguales, los resultados que se obtengan son
independientes de los resultados anteriores.
Es decir, si lanzamos una moneda al aire, cada vez
que se lleve a cabo el experimento el resultado no
deriva de lo que hayamos obtenido anteriormente,
a excepción que apliquemos algún “efecto” en la
forma como lanzamos la moneda.
Cuando sacamos canicas de colores de una caja no
afectamos el resultado de experimentos posterio-
res si cada vez que lo realizamos reponemos la o las
canicas extraídas a la caja, pues de no hacerlo sí
estaríamos alterando al conjunto de los posibles
resultados en los nuevos experimentos, pues en
cada experimento se tendría que considerar un
espacio de eventos que disminuye en cuanto a la
cantidad de canicas de color que hayamos extraído
en el experimento anterior.
Cuando la realización de un experimento aleatorio
no altera la enumeración de los posibles resultados
de otro nuevo, se dice que representan eventos
independientes entre sí. Cuando un experimento
altera la enumeración de los posibles resultados de
otro experimento aleatorio, se dice que son eventos
dependientes.
Un caso o evento favorable es aquél cuyo resultado
es el que se desea obtener y es parte del espacio de
eventos (o espacio muestral) de un experimento ale-
atorio, el cual contiene a todos los posibles resulta-
dos del experimento.
Para determinar la probabilidad debes tener claro
cuáles son los casos favorables y cuáles los casos
posibles.
La enumeración de los casos favorables y de los
casos posibles la puedes realizar a través de diagra-
mas de árbol y de arreglos rectangulares.

Diagramas de árbol

Los diagramas de árbol son un recurso gráfico para
representar el desarrollo de experimentos aleato-

rios y obtener de éstos el espacio muestral. ¿Re-
cuerdas cómo construir un diagrama de árbol?

Para conocer los posibles resultados al tirar una
moneda tres veces al aire se presenta por separado
la tirada de cada cara; después se deben juntar para
tener el esquema completo de las otras dos tiradas
y así determinar el espacio muestral.

La línea gruesa te indica uno de los resultados: sol -
sol - águila (o S - S - A, para abreviar). ¿Cuáles son los
demás?.

La última fila en el diagrama de árbol te indica el
tamaño del espacio muestral para el experimento
aleatorio. En este caso, ¿cuál es el tamaño de éste?

Si se agrega una tirada más, ¿cuántos y cuáles son
los posibles resultados?

Recuerda que cuando en un experimento aleatorio
si un suceso elemental tiene la misma probabilidad
de ocurrir que la de los demás sucesos del espacio
muestral, los sucesos son equiprobables. En caso
contrario se les llama eventos no equiprobables.

Cálculo de la probabilidad de ocurrencia de dos o
más eventos diferentes

Cuando dos o más eventos son independientes, el
cálculo de la probabilidad de su ocurrencia se
puede determinar dependiendo de si importa o no
cuál de los resultados suceda o de si se desea que
acontezcan simultáneamente.
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Para el cálculo de la probabilidad de dos o más eventos diferentes que se presentan simultáneamente, se
denota como P(1 y 2) o P(1 y 2 y ... y n), para el caso que se contemplen n eventos diferentes, éste es igual
al producto de las probabilidades individuales para cada uno de éstos:

P(1 y 2 y ... y n) = P(1) ¥ P(2) ¥ ... ¥ P(n)

Lo cual se puede deducir de observar el diagrama de árbol
que enumera el espacio muestral para el experimento alea-
torio al que estemos haciendo referencia. Por ejemplo, para
el lanzamiento de dos monedas al aire, deseamos saber la
probabilidad de obtener dos águilas. Entonces, el diagrama
de árbol es:
En el diagrama de árbol anterior, cada nodo está represen-
tando un evento del espacio muestral y a su lado anotamos
su respectivo valor de probabilidad. Observa ahora las ramas
remarcadas en este árbol. Están representando la secuencia de eventos que se necesitan para obtener el
resultado favorable del evento (A - A). Mientras que al lanzar una moneda la probabilidad de obtener águila

sigue siendo , a partir de ese resultado la probabilidad de obtener una segunda águila en el lanzamien-

to consecutivo (o en la segunda moneda si es que se lanzan dos monedas de manera simultánea), se modi-
fica en proporción a la primera probabilidad. En otras palabras, la probabilidad del primer evento se multi-
plica por la probabilidad del segundo evento (y la del tercero y del cuarto en caso de existir éstos), por lo
que la probabilidad de obtener águila – águila en dos lanzamientos consecutivos de una moneda (o de dos
monedas simultáneamente) es:

Este valor lo puedes verificar observando nuevamente el árbol que representa el espacio de  eventos del
lanzamiento de tres monedas. Los nodos del árbol en la última fila representan los posibles resultados que
se pueden obtener en el experimento del lanzamiento de las monedas (siguiendo la secuencia de nodos a
partir de la raíz) y son ocho, por lo que cada posible resultado del experimento tiene una proba-

bilidad de .

Para el cálculo de la probabilidad de que ocurra cualquiera de los eventos 1 o el 2 (... o el evento n), o sea,
para eventos para los cuales es indistinto cual resultado se presenta, lo que se denota como P(1 o 2) —
o P(1 o 2 o ... o n) para casos en los que se contemplen n eventos diferentes—.
Al ser eventos independientes, la probabilidad de ocurrencia del evento compuesto 1 o 2 (... o n) es igual a
la suma de las probabilidades individuales para cada uno de éstos:

P(1 o 2 o ... o n) = P(1) + P(2) + ... + P(n)
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P(A A) = P(A) × P(A)
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Es decir, los posibles resultados 1, 2,..., n, se expresan en un solo posible resultado, cuya representación en
el espacio muestral es equivalente a la suma de representaciones de cada uno de los posibles resultados
independientes.

Lo anterior es cierto siempre y cuando los resultados favorables en el experimento aleatorio sean mutua-
mente excluyentes, lo que significa que no puede ocurrir el evento A y el evento B en forma simultánea, o lo
que es lo mismo, que el hecho de ocurrir uno de estos resultados favorables impide que ocurra alguno de
los otros.
En el caso de que los eventos independientes involucran resultados que no son excluyentes entre sí, es
decir, pueden ocurrir simultáneamente dos resultados favorables, se hace el cálculo de la probabilidad
sumando las probabilidades individuales de cada uno de los eventos y se resta la probabilidad de que suce-
dan simultáneamente:

P(A o B) = P(A) + P(B) - P(A y B) = P(A) + P(B) - P(A) ¥ P(B)

207LECCIÓN 29 DISTINCIÓN DE EVENTOS INDEPENDIENTES EN SITUACIONES DE AZAR

1. Al lanzar un dado legal se quie-
re saber la probabilidad de que
se consiga un número par o que
el número obtenido sea menor a
4.

Si identificamos como A: número impar.
B: número menor que 4.

Enumeramos los resultados posibles y los favo-
rables, en el experimento aleatorio de lanzar el
dado legal:

Los resultados posibles son:

1, 2, 3, 4, 5, 6.

Los resultados favorables son:

para A: 1, 3, 5.
para B: 1, 2, 3.

Calculando sus probabilidades individuales
son:

Pero los resultados favorables (1 y 3) que pue-
den darse, hacen ver que es posible obtener los
eventos A y B simultáneamente.
Su probabilidad es:

Esto es, A y B no son mutuamente
y se cumple que:

2. En el problema motivador se nos pregunta
quién tiene razón respecto de la realización del
experimento de Pablo.

P A P B( )   ( )= =
3

6

3

6
y

P A B(   )
                  

o = + =
3

6

3

6

P A B(   )
               

y = × =
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Además, Pablo desea saber la probabilidad de obtener un sol en la moneda y un 6 en el dado.
Tanto el lanzamiento de la moneda, como la proyección del dado, constituyen eventos 
entre sí.
Además, obtener un sol y un 6 representan dos resultados que ocurren 

Por lo que la probabilidad de obtener sol y 6, se puede calcular con la expresión:

P(sol y 6) =

Podemos verificar esto construyendo dos diagramas de árbol. En uno representaremos primero el lan-
zamiento de la moneda y en otro indicaremos primero la proyección del dado:

Para cada diagrama de árbol, ¿de qué tamaño es el espacio muestral enumerado?
Para cada diagrama de árbol, ¿cuántos elementos representan resultados favorables? 
Entonces, para cada diagrama de árbol, ¿cuál es la probabilidad de obtener sol – 6?

, porque el resultado de uno el resultado del otro.

3. En una caja se depositaron 4 canicas de color verde, rojo, azul y blanco. Al sacar una canica blanca o una
verde se gana, pero no si se saca una roja o una azul. ¿Cuál es la probabilidad de ganar?
El experimento está representado por resultados que son mutuamente excluyentes entre sí. Por otro
lado, se nos está preguntando la probabilidad de ganar, lo cual se logra al sacar una canica blanca o una
verde.
El espacio muestral del experimento consta de resultados posibles.
El número de resultados favorables para sacar una canica blanca es 
El número de resultados favorables para sacar una canica verde es 
El número de resultados favorables para ganar es 

Por lo que la probabilidad de ganar es igual a la probabilidad de tomar una canica blanca o verde:
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P blanca o verde(   )
      

= + =
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209LECCIÓN 29 DISTINCIÓN DE EVENTOS INDEPENDIENTES EN SITUACIONES DE AZAR

1. ¿Cuál es la probabilidad de que
al lanzar dos monedas al aire
caigan dos águilas o dos soles?

2. Seis estudiantes, 3 mujeres y 3
varones realizan dentro de un

salón un examen de recuperación. Sale uno de
ellos y luego otro casi inmediatamente. Si salió
primero una mujer quedan 2 mujeres y 3 hom-
bres. Si sale un varón quedan 2 varones y 3
mujeres.

Haz un esquema de árbol que muestre esta
situación:

a) Si primero abandona el salon una mujer,
¿cuál es la probabilidad de que salga otra
mujer enseguida?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que parta un
varón inmediatamente?

c) ¿Cuál es la probabilidad de que salga una
mujer si primero salió un varón?

3. Haz un diagrama de árbol para representar el
espacio muestral del experimento de tener tres
hijos en una familia y con nacimientos simples.
Esto es, primero tener un hijo, en un segundo
parto otro, y en un tercer parto el tercero.
Considera que en cada parto puede nacer niño
o niña.
¿Los partos representan eventos independien-
tes entre sí? ¿Por qué?

Calcula:
a) La probabilidad de tener tres hijos del

mismo sexo en partos sucesivos.
b) La probabilidad de que los tres hijos no sean

del mismo sexo.

4. Se tiran dos dados al aire, ¿cuál es la probabili-
dad de que caiga 1 o 6?

5. Las edades de 5 personas son 25, 26, 27, 28 y 29
años. Si se señala al azar a uno de ellos, ¿cuál es
la probabilidad de que tenga entre 25 y 28 años?

6. ¿Cuál es la probabilidad de que obtener 1 - 3 -
5 en tres tiros consecutivos de un dado legal o
que los números obtenidos sean mayores a 3?

Opcionales

7. Una urna contiene bolas de tres colores: negro,
blanco y rojo. Se saca una y no se regresa a la
urna; se saca otra. ¿Cuál es la probabilidad de
sacar una bola negra y después
una bola blanca? ¿Son independientes los
eventos? Haz un diagrama de árbol de esta
situación.
¿Cuál es la probabilidad de sacar una bola
negra al inicio? ¿Cuál es la probabilidad de
sacar una bola blanca después?
Si en la misma situación la bola negra se regre-
sa a la urna, ¿son independientes estos even-
tos? ¿Cuál es la probabilidad del evento de
tomar una bola negra y sacar una bola blanca?
Haz un diagrama de árbol de esta situación.

Visita las siguientes direcciones para analizar y practicar algunos razonamientos relacionados con esta lección:
http://www.monografias.com/trabajos32/teoria-probabilidades/teoria-probabilidades.shtml# eventindep
http://www.monografias.com/trabajos32/teoria-probabilidades/teoria-probabilidades.shtml#reglas
http://www.estadistico.com/dic.html?p=2526&PHPSESSID=086cecfa57c5a3f2011f77a3e094d721
http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/eco/45/probabilidad.htm
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Distribuyendo la frecuencia

Las frecuencias de los resultados de un experimen-
to aleatorio que realicemos se distribuyen de mane-
ra más próxima a los valores de la probabilidad que

calculamos de manera teórica cuanto mayor sea el número de
repeticiones que se hagan del experimento.

En el caso del lanzamiento de dados, si se realizan 150 lanzamien-
tos, los valores de la probabilidad calculada de manera teórica, se
distribuyen así:

En cambio, al lanzar 150 veces los dados se obtuvo la siguiente tabla de frecuencias absolutas:

Las líneas punteadas en la figura indican los valores de la probabilidad calculada teóricamente.
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211

Las carreras con carros eléctricos

Ernesto está jugando con una pista eléctrica de
carreras. Quiere hacer algunas modificaciones a
su autopista para tener más velocidad en los

coches, así que verifica en el instructivo y anota que el motor
eléctrico de cada coche tiene una resistencia de 1 200 W
(ohms), por otro lado, el rango de alimentación de corriente
eléctrica de la pista varía en un rango de 0 a 5 mA (miliamperes).
Por la ley de Ohm, el voltaje que recibe cada vehículo en la pista
estará descrito por la fórmula V = R • I, así que puede calcular
este valor para distintas corrientes eléctricas. Por otro lado, ha
visto que la velocidad angular que le proporciona el motor
eléctrico varía a una razón de 1.1 rad/s (radianes por segundo) por cada voltio que recibe, por lo que mide
las ruedas de los coches y anota que tienen 1.5 cm de radio, para utilizar la relación d = ω • t • r, que le pro-
porcionará la distancia que recorrerá cada cochecito en función de la velocidad angular ω, del tiempo t y
del radio de las ruedas r. Al hacer mediciones y cálculos, él con ayuda de su profesor de la asignatura de
Ciencias 2. Física, obtiene las siguientes gráficas:

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

Lección

30
Interpretación y utilización de dos o más gráficas de línea que
representan características distintas de un fenómeno o situación
para tener información más completa y en su caso tomar
decisiones
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Con lo anterior, Ernesto estima que si alimenta la pista con corrientes más altas, podrá hacer que los coches
vayan más rápido.
Si Ernesto logra alimentar la pista con 7 mA, ¿cómo se modifica la gráfica de la distancia contra el tiempo
en el recorrido del coche eléctrico? ¿Y si fueran 10 mA?
¿Qué pasaría si Ernesto sigue alimentando la pista con 5 mA pero logra reducir la resistencia eléctrica de
los coches a 1 000 W?

212 BLOQUE IV MANEJO DE LA INFORMACIÓN

Uno de los primeros razonamientos que puedes aplicar es determinar el voltaje que se apli-
ca a la pista para los casos donde se alimenta con 7 mA y con 10 mA. A partir de esos valo-
res determinar cuál es la velocidad angular w que se corresponde con esas corrientes y
finalmente calcular la distancia lineal d que recorrería el cochecito.

Puedes tabular esos valores y elaborar las gráficas correspondientes para buscar alguna relación entre un
fenómeno y el otro. ¿Lo puedes encontrar? ¿Cuál es?
Investiga qué es un radián y averigua a cuántos grados equivale.

Relacionando fenómenos

En muchas ocasiones la manera como se comporta un fenómeno tiene una relación muy
estrecha con la forma como se está desarrollando otro. En muchas áreas de la ciencia y de la
ingeniería se buscan esas relaciones para poder predecir el impacto que tiene un evento

sobre el curso natural de las cosas y, de alguna forma, poder controlar las consecuencias.

En muchos sistemas físicos de los cuales obtenemos su modelo matemático se pueden encontrar asocia-
das muchas variables dependientes de la misma variable independiente, por lo general, el tiempo, lo que
nos proporciona distintas perspectivas sobre las cuales estudiar y comprender al fenómeno.

Por ejemplo, un motor de gasolina, a medida que transcurre el tiempo consume determinadas cantidades
de energía cinética y térmica. Esto significa que considerando al tiempo como la variable independiente,
podemos obtener una gráfica de consumo de combustible, una gráfica de generación de energía cinética
y otra de generación de energía térmica. Tres modelos asociados al mismo fenómeno.

1. Un cohete de una etapa tiene un depósito
de combustible con una capacidad de 30 000
litros, y su propulsor consume 200 � /s generan-
do un empuje con una aceleración de 20 m/s2.
¿Hay una relación entre la cantidad de combus-
tible que carga el cohete, la velocidad máxima
que alcanzará y la distancia a la que logra esa
velocidad?

Se conoce que el propulsor del cohete consume combustible a
razón de 200 � /s, por lo que haciendo el cociente de la capaci-
dad del depósito entre la tasa de consumo obtendremos el
tiempo máximo durante el cual el propulsor emitirá la fuerza
de impulso. Entonces:

t

s

s= =30 000

200
150

�

�
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Podemos modelar el consumo del combustible a través de la función:

C = - 200 ¥ t + 30 000,

en donde t es el tiempo transcurrido.

Cuya gráfica es:

Por otro lado, sabemos que el propulsor produce un empuje igual a una aceleración de 20 m/s2 cons-
tante. Cabe señalar que la velocidad de un cuerpo con una aceleración uniforme es v = a • t, que es una
expresión de la forma y = m • x. Al sustituir valores tenemos v = 20 • t, lo que nos genera la siguiente grá-
fica:

La distancia recorrida por un cuerpo con aceleración uniforme, partiendo del reposo, es at2, en
donde al sustituir valores tenemos d = 10 • t2. Su gráfica es:
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¿Qué ocurre al disminuir la capacidad de almacenamiento de combustible que tiene el cohete?

Si disminuimos esta capacidad, digamos de 30 000 � a 20 000 �, esto se refleja en lo siguiente:

Suponiendo que la tasa de consumo de combustible del propulsor se mantiene sin cambios al igual
que la aceleración que transmite al cohete, tendremos que el consumo del combustible se modela a
través de la expresión:

C = - 200 • t + 20 000,

que es una recta con la misma pendiente m que la anterior, pero cuya ordenada al origen b es diferen-
te, por lo que refleja condiciones iniciales distintas a ese otro caso.

También podemos concluir que el cohete consumirá todo su combustible en:

s, tiempo en el cual el propulsor dejará de generar empuje.
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Por lo mismo, la rapidez máxima del cohete se
alcanzará a los s y será igual a

km/s.
La distancia a la cual tomará su velocidad máxi-
ma será de km.

¿Qué ocurre al aumentar el consumo de com-
bustible del propulsor de 200 � /s a 300 � /s, de
tal manera que se incremente el empuje para
producir una aceleración un 40 % mayor, con-
servando la capacidad de almacenamiento de
30 000 � de combustible?

Si el consumo de combustible del propulsor
aumenta de 200 � /s a 300 � /s se logra un
incremento de 40 % en la aceleración, dando
como total: a = m/s2.

Esto también significa que el combustible se
consumirá en s, momento en el cual
se alcanzará la velocidad máxima del cohete.

La expresión que modela el consumo del com-
bustible será ahora:

C = +30 000

Elabora la gráfica correspondiente para el
rango de 0 a 120 segundos.

La expresión que describe la rapidez que logra
el cohete es ahora:

V = a • t = • t

Y la distancia que recorrerá mientras haya com-
bustible:

• t2

Elabora las gráficas respectivas:

Para t = s, v = km/s
y d = km, en las cuales podre-
mos notar que se afecta de manera significati-
va la rapidez máxima que alcanza el cohete así
como la distancia recorrida a la cual tendrá esa
velocidad.

2. En el problema motivador, Ernesto desea saber
cómo se modifica la rapidez de los coches de la

pista al alimentar ésta con corrientes de 7 mA y
10 mA.

Según los datos proporcionados, cada coche
tiene una resistencia de 1 200 W, y según la ley
de Ohm V = R • I, el voltaje que se aplica al cir-
cuito de la pista y el coche es de 8.4 voltios
para la corriente de 7 mA y de 12 voltios para la
corriente de 10 mA.
Estos voltajes a su vez producen velocidades
angulares del motor de los carritos correspon-
dientes a ω = 9.24 rad/s y ω = 13.2 rad/s, res-
pectivamente.

La distancia lineal que recorre cada pieza
para tales corrientes está dada por la fórmula
d = ω • t • r, por lo que si el radio de la rueda fija
al eje del motor del cochecito es igual a 1.5 cm,
las expresiones que describen la distancia reco-
rrida en función del tiempo son:

d = • t y d = • t

Elabora las gráficas correspondientes para el
rango entre los 0 s y los 10 s y compara.

¿Qué pasaría si Ernesto sigue alimentando la
pista con 5 mA, pero logra reducir la resistencia
eléctrica de los coches a 1 000 W?

En este caso el voltaje que se aplica al circuito
de la pista y al coche es igual a:

V = R • I = 1 000 • = voltios

Lo que hace que la velocidad angular del motor
sea de:

1.1 rad/voltios • s ¥ voltios = rad/s,

lo que a su vez hace que la expresión de la dis-
tancia lineal recorrida en función del tiempo
y la velocidad angular, para un radio de rueda
r = 1.5 cm, sea:

d = ¥ 1.5 ¥ t = • t

Elabora la gráfica de la distancia recorrida en el
rango de 0 s a 10 s y compárala con las anterio-
res. ¿Qué puedes concluir?
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1. La temperatura en una placa de
una aleación metálica aumenta
a razón de 7.4 °C/s a partir de una
temperatura inicial de 12 °C. Por
otro lado, la resistencia eléctrica
de la aleación aumenta

120 W/°C, a partir de una resistencia inicial de
1.5 W. Elabora las gráficas correspondientes a
ambos fenómenos y establece la relación que
tienen.
¿En qué instante de tiempo se tendrá la tempe-
ratura justa para que la placa alcance una resis-
tencia de 4 500 W? ¿Cuál es esa temperatura?

A la temperatura de 60 °C, ¿qué resistencia ten-
drá la placa? ¿En qué instante se logra esto?

2. Un embalse con capacidad máxima de
68 000 000 � de agua se está llenando a una
razón de 4 500 � /min y tiene un contenido ini-
cial de 12 000 000 �. Además, se está dejando
salir agua por una esclusa para generar energía
a través de un dínamo eléctrico a una razón de
3 800 � /min.
¿Cuál es la expresión que representa el llenado
del embalse sin considerar lo que sale por la
esclusa?
¿Cuál es la expresión que señala el vaciado sin
considerar lo que entra al embalse?
¿Cuál es la expresión que indica el llenado real
del embalse en función del tiempo?
Elabora las tres gráficas para un rango de tiem-
po de 0 días a 50 días. ¿Qué notas?

A los 50 días, ¿cuánta agua habrá entrado al
embalse? ¿Cuánta agua habrá salido? ¿Cuál es
la cantidad real de agua en el embalse?
Si a los 50 días se decide conservar constante el
nivel de agua obtenido hasta entonces, ¿cuál
deberá ser la tasa de salida de agua por la
esclusa?

Opcionales

3. El cohete del problema 1 de la sección de trans-
ferencia es modificado ahora para tener una
capacidad de almacenamiento de combustible
de 40 000 �, mientras que el propulsor realiza
un consumo de 100 � /s para producir un
empuje que da una aceleración de 15 m/s2.

Si cada litro de combustible tiene una masa de
0.78 kg, la estructura del cohete tiene una masa
de 5 000 kg y la aceleración se mantiene cons-
tante, ¿cómo se comporta la fuerza que se apli-
ca al cohete producto de su aceleración a
medida que pasa el tiempo? ¿Cómo se modifi-
ca la masa del cohete a medida que consume
su combustible?

Elabora las gráficas y anota qué relación ves
entre éstas.

Notarás, de la comparación de las gráficas, que
a medida que aumentamos la corriente en el
circuito, aumenta de manera proporcional el
voltaje que se aplica a éste, lo que a su vez
incrementa la velocidad angular del motor del
cochecito, lo que a su vez se traduce en una
mayor velocidad lineal, hecho que puede ser
percibido en las gráficas al notar cómo
aumenta la pendiente m de las rectas que
representan la distancia recorrida para tiem-
pos iguales.

Por otro lado, se puede observar que mante-
niendo la corriente constante y disminuyendo

la resistencia del circuito de la pista, también
baja el voltaje que se aplica a éste, aminoran-
do en consecuencia la velocidad angular del
motor y la velocidad lineal del cochecito.

Lo ideal para Ernesto es o aumentar la resis-
tencia del circuito o incrementar la corriente
que circula por éste. En ambos casos aumenta
el voltaje que se aplica y en consecuencia es
mayor la velocidad lineal del cochecito.

MateII LEC 30co.qxd  3/25/08  4:20 PM  Page 216



Agua y hielo

Un experimento que puedes
realizar para verificar la rela-
ción que hay entre distintos

fenómenos puede ser el siguiente: toma un
recipiente rígido, de preferencia de fondo
plano y lados rectos, y vierte un litro de agua
tibia dentro de éste. Mide el nivel del agua y
con un termómetro toma la temperatura de
ésta. Mete el recipiente al congelador y a
intervalos de 5 minutos o menores toma la
temperatura del agua y mide su nivel dentro
del recipiente. ¿Qué notaste?
El agua cambia su densidad a medida que
cambia su temperatura, es decir, cambia la
cantidad de espacio que requiere para la
misma masa a distintas temperaturas. El
agua en condiciones normales aumenta su
densidad a medida que se enfría (notarás
que baja el nivel del agua en el recipiente, puesto que la misma masa ocupa menos volumen) hasta que
llega a su máximo valor que es aproximadamente a los 4 °C, punto a partir del cual vuelve a disminuir su
densidad (es cuando notas que vuelve a aumentar el nivel dentro del recipiente, pues la misma masa
ocupa más espacio), de tal manera que cuando lo que tienes es hielo, el nivel de éste sobrepasa el nivel del
agua cuando empezaste el experimento. Esto significa que el hielo es menos denso que el agua, razón por
la cual flotan los pedazos de hielo en ésta.
Del experimento también puedes obtener información acerca de la rapidez con la que tu congelador
enfría el agua hasta convertirla en hielo, además de la variación de la densidad del agua respecto de su
temperatura.

217LECCIÓN 30 USO DE GRÁFICAS LINEALES DIVERSAS SOBRE UN MISMO FENÓMENO

Te sugerimos examinar las siguientes direcciones para complementar tu aprendizaje:
http://html.rincondelvago.com/lineas-poligonales-y-lectura-de-graficos.html
http://mate.uprh.edu/mseip/Graficas.ppt
http://www.pucpr.edu/facultad/lourdeleon/Curso%20Excel/Seminario%20de%20Graficas.ppt
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¿Qué pasa con el tren?

Armando está entretenido con un tren eléctrico. Con un cronómetro va registrando la dis-
tancia que ha recorrido el tren cada dos segundos. Al final obtiene la siguiente tabla:

Pero tiene la sensación de que algo está raro con los datos.

¿Puedes ayudar a Armando a determinar qué es lo que pasa con sus anotaciones?
¿Cómo lo harías?

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

Lección

31
Interpretación y elaboración de
gráficas formadas por segmentos
de recta que modelan situaciones
relacionadas con el movimiento,
el llenado de recipientes, etcétera

Tiempo (s) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Distancia (m) 0.0 0.2 0.4 0.6 1.3 2.0 2.7 3.4 3.6 3.8 4.0

Probablemente se te ha ocurrido hacer la gráfica correspondiente a los datos registrados en
la tabla de Armando. ¿Qué observas en esta gráfica?

¿Puedes describir el comportamiento de la gráfica a través de alguna de las ecuaciones de
las formas previamente estudiadas? ¿Por qué?

¿Qué se te ocurre que podrías hacer para describir el comportamiento de la gráfica a través de alguna de
las ecuaciones ya estudiadas?

Fenómenos lineales por intervalos

Las gráficas nos sirven para observar y, en algunos casos, pronosticar el comportamiento de
un fenómeno de acuerdo con el tipo de variación que se presenta en él.
En el desarrollo de algunos fenómenos, en sus gráficas se observa que son de variación pro-

porcional, es decir, para intervalos uniformes o iguales de medición o evaluación se observa que el valor
medido o evaluado cambió, de manera uniforme, del instante o estado anterior al momento siguiente o
estado posterior, es decir, el cambio es constante.
En algunos otros fenómenos se aprecia que durante el tiempo en el que se efectúa el fenómeno, la gráfica
que lo describe no es lineal más que en algunos intervalos. Este tipo de fenómenos se denotan como fenó-
menos lineales por intervalos, pues su comportamiento se caracteriza por dos o más rectas de pendientes
distintas en intervalos de tiempo (o de la variable independiente) distintos.
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Por ejemplo, la siguiente gráfica:

Describe un fenómeno cuyo comportamiento es lineal en 3 segmentos diferentes: de 0 s a 6 s, de 6 s a 8 s,
y de 8 s a 12 s.

Esto es debido a que por las características propias del fenómeno, la razón de proporcionalidad varía.
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1. El problema motivador representa un fenómeno que se puede describir por expresio-
nes lineales por intervalos.

La tabla de valores nos da una idea de ello, pero al dibujar la gráfica correspondiente lo
verificamos:

En la gráfica podemos observar que la distancia recorrida por el tren se puede caracterizar por tres
intervalos lineales: de 0 s a 6 s, de 6 s a 14 s, y de 14 s a 20 s.
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El intervalo de 0 s a 6 s se caracteriza por la ex-
presión de la forma y = mx, donde m = .

El intervalo de 6 s a 14 s se caracteriza a través
de una expresión de la forma y = mx + b, donde
el valor de m = y el valor de b = .

Y por último, el intervalo de 14 s a 20 s también
se puede caracterizar por una expresión de la
forma y = mx + b, donde el valor de

y el valor de la ordenada al origen, b, se obtiene
de sustituir el valor de m ya calculado junto con
los de un par x, y, que sepamos se localiza den-
tro del intervalo, en la expresión y = mx + b
Con x = 20y y y = 4:

4.0 = 0.1 ¥ 20 + b

Donde al despejar a b:

Por lo que el fenómeno se puede describir, en
forma completa, como:

¥ t, en 0 s £ t < 6s

d = ¥ t + , en 6s £ t < 14s

0.1 ¥ t + 2, en 14s £ t £ 20s
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1. Observa las siguientes gráficas y describe en cuántos segmentos tiene comportamien-
to lineal de la forma y = ax + b o y = ax, en qué intervalos de la variable independiente
se da ese comportamiento, cuál es la razón de proporcionalidad o pendiente m y la
ordenada al origen b para cada segmento:

a) b)
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Corriente que circula en un circuito
eléctrico
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c)

Opcionales

2. En un circuito eléctrico, su resistencia R está regulada por un potenciómetro que está conectado a un
medidor de corriente, de tal manera que cuando ésta es igual a cero, su valor es de 4 W; cuando la
corriente alcanza el valor de 4 mA, la resistencia cambia a 8 W; cuando la corriente llega a los 8 mA, la
resistencia adopta un valor de 16 W, en el cual permanece para el resto del experimento. ¿Cómo es la
variación del voltaje respecto de la corriente que circula en el circuito? Dibuja la gráfica correspon-
diente.
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Te recomendamos visitar las siguientes direcciones:
http://www.pucpr.edu/facultad/lourdeleon/Curso%20Excel/Seminario%20de%20Graficas.ppt
http://www.cecam.sld.cu/pages/rcim/revista_4/articulos_html/rene.htm#simple

Congelando las ligas por tiempos

¿Recuerdas nuestro experimento en el cual enfriábamos pedazos de una misma liga para
verificar que con la temperatura se modificaba la constante k de ésta? Bueno, de la misma
manera puedes hacer un pequeño experimento con el que obtendrías un fenómeno de

variación lineal por intervalos.

Ahora toma una sola liga y a temperatura ambiente cuélgale por un extremo objetos de masa conocida: 0
g, 5 g, 10 g, 15 g, o si lo prefieres, grupos de monedas de $ 1.00: 1 moneda, 2 monedas, 3 monedas. En ese
momento tomamos la liga y la metemos al congelador durante 5 o 10 minutos y realizamos nuevamente
el experimento pero empezamos a colgarle a partir de 4 monedas, 5 monedas, 6 monedas, 7 monedas.
Volvemos a tomar la liga y la metemos al congelador durante 15 minutos, al termino de los cuales empe-
zamos a colgarle a partir de 8 monedas, 9 monedas, 10 monedas.

Recuerda medir las elongaciones de la liga cada vez que pongas una nueva moneda colgada de su extre-
mo, además de utilizar únicamente monedas de un peso.

Dibuja la gráfica de las mediciones que obtengas. ¿Te parece similar a lo estudiado en esta lección?
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Arquímedes y los números prácticamente
infinitos

La arquimedianidad es una propiedad funda-
mental de los números (llamada así por el mate-
mático griego Arquímedes), según la cual se
puede rebasar cualquier número, por grande que
sea, agregando repetidas veces cualquier núme-
ro menor, por pequeño que éste sea. Aunque
esta propiedad sea en principio evidente, a veces
la gente se resiste a aceptar sus consecuencias,
como ese alumno mío que sostenía que el cabe-
llo humano no crece a razón de kilómetros por
hora. Desgraciadamente, la agregación de los
nano-segundos empleados en una operación
simple de ordenador provoca largos embotella-
mientos en los problemas intratables, muchos de
los cuales tardarían milenios en ser resueltos. No
es sencillo acostumbrarse al hecho de que los
tiempos y distancias minúsculos de la microfísi-
ca, y también la inmensidad de los fenómenos
astronómicos, comparten las dimensiones de
nuestro mundo a escala humana. 

Está claro, pues, cómo la propiedad anterior
llevó a Arquímedes a su famosa afirmación de
que si le dieran un punto de apoyo, una palanca
lo bastante larga y un lugar donde situarse,
podría, él solo, levantar la tierra. La inconciencia
de la aditividad de las pequeñas cantidades es
otro defecto de los anuméricos1, que por lo visto
no se acaban de creer que sus pequeños aeroso-
les de laca para el cabello puedan atacar en lo
más mínimo la capa de ozono de la atmósfera, o
que su automóvil particular contribuya al proble-
ma de la lluvia ácida. 

Por impresionantes que resulten las pirámi-
des, se construyeron piedra a piedra en un tiem-
po mucho menor que los cinco mil o diez mil
años que harían falta para transportar con

camiones el Fujiyama con sus 4000 metros de
altura. Se atribuye a Arquímedes un cálculo
parecido, aunque más clásico. Calculó el número
de granos de arena necesarios para llenar la tie-
rra y los cielos. Aunque no disponía de la nota-
ción exponencial, inventó algo similar, y sus
cálculos fueron en esencia equivalentes a lo que
sigue.

Interpretando “la tierra y los cielos” como
una esfera centrada en la tierra, empezamos por
observar que el número de granos de arena que
harían falta para llenarla depende tanto del radio
de la esfera como del grosor de la arena.
Suponiendo que quepan quince granos por pul-
gada lineal, cabrán 15 ¥ 15 granos por pulgada
cuadrada y 153 granos por pulgada cúbica.
Como un pie son 12 pulgadas, hay 123 pulgadas
en cada pie cúbico y por tanto habrá 153 ¥ 123

granos en cada pie cúbico. Del mismo modo,
habrá 153 ¥ 123 ¥ 5.2803 granos por milla cúbi-
ca. Teniendo ahora en cuenta la fórmula del

volumen de la esfera: ¥ pi ¥ el radio al cubo,

veremos que el número de granos de arena
necesarios para llenar una esfera de un billón de
millas de radio (más o menos la estimación 

hecha por Arquímedes) es

¥ pi ¥1 000 000 000 0003¥153¥123¥5 2803,

que da aproximadamente 1054 granos de arena.
Esos cálculos llevan aparejada una sensación

de poder que resulta difícil de explicar y que
implica, en cierto modo, abarcar mentalmente el
mundo. Una versión más moderna del problema
es el cálculo del número aproximado de bits
subatómicos2 necesarios para llenar el universo.
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LECTURA DEL BLOQUE IV

Anúmericos1. Denominación que utiliza el autor de la obra para referirse a las personas con una cultura aritmética muy pobre.
Bits subatómicos2. El autor de la obra citada emplea este término para referirse a las partículas elementales, las cuales cons-

tituyen a los átomos, por lo cual también se les denomina partículas subatómicas. El leptón y el quark son las partícu-
las subatómicas más pequeñas que se pueden encontrar en la materia.
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Este número juega el papel del “infinito práctico”de los pro-
blemas de ordenador que se pueden resolver sólo teórica-
mente.

EI universo es, siendo un poco generosos, una esfera de
unos 40 mil millones de años luz de diámetro. A fin de simpli-
ficar el cálculo, seremos aún más generosos y supondremos

que es un cubo de 40 mil millones de años luz de arista. EI diámetro de los protones y neutrones es de
unos 10-12 centímetros. La pregunta arquimediana que plantea el informático Donald Knuth es: ¿Cuántos
cubitos de 10-13 centímetros de diámetro (una décima parte del diámetro de estos nucleones3) cabrían
en el universo? Un cálculo sencillo da que el resultado es menor que 10125. Así pues, un ordenador del
tamaño del universo cuyas componentes elementales fueran menores que los nucleones constaría de
menos de 10125 componentes. Los cálculos de problemas que precisaran de un número mayor de com-
ponentes serían imposibles. Aunque pueda parecer sorprendente, hay muchos de tales problemas, algu-
nos de ellos son comunes y, además, tienen interés práctico.

Una unidad de tiempo comparablemente pequeña es el tiempo empleado por la luz, que va a
300 000 kilómetros por segundo, en recorrer los 10-13 centímetros de arista de uno de esos cubitos.
Suponiendo que la edad del universo sea de 15 mil millones de años, tenemos que han pasado
menos de 1042 de tales unidades desde el principio de los tiempos. Así pues, cualquier cálculo de
ordenador que requiera más de 1042 pasos (y seguro que cada uno de ellos tardará más que una de
esas pequeñas unidades de tiempo) ocupará en realizarse un tiempo mayor que la edad actual de
este universo. Como antes, hay muchos problemas así.

Suponiendo que un ser humano tenga forma esférica y más o menos un metro de diámetro (pién-
sese en una persona en cuclillas), acabaremos con unas cuantas comparaciones biológicamente reve-
ladoras que son mas fáciles de imaginar. El tamaño de una célula es al de una persona como el de
ésta al de Rhode Island. Del mismo modo, un virus es a una persona como una persona a la Tierra;
un átomo es a una persona como ésta a la órbita de la Tierra alrededor del Sol, y un protón es a una
persona como una persona a la distancia a Alfa Centauro4.

[John Allen Paulus, El hombre anumérico. El analfabetismo numérico y sus consecuencias,
Tusquets Editores, Serie metatemas, No. 20. Barcelona, 1990, pags. 27-30.]
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Pirámides del Valle de Gizeh, cerca de El Cairo.

El volcán Fujiyama del Japón.

Nucleones3. Partículas componentes del núcleo atómico.
Alfa Centauro4. Nombre de la constelación más cercana al Sol (4.36 años luz de distancia).
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Lecciones:

32. Representación por medio de literales de los valores
desconocidos de un problema a fin de usarlas para el
planteamiento y resolución de un sistema de ecuaciones con
coeficientes enteros

33. Determinación de las propiedades de la rotación y de la
traslación de figuras en el plano. Construcción y reconocimiento
de diseños que combinan la simetría axial y central, la rotación
y la traslación de figuras

34. Representación gráfica de un sistema de ecuaciones lineales con
coeficientes enteros e interpretación de la intersección de sus
gráficas como la solución del sistema

35. Distinción, en diversas situaciones de azar, de los eventos que
son mutuamente excluyentes. Determinación de la forma en la
que se puede calcular la probabilidad de ocurrencia
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Como resultado del estudio de este bloque temático se espera que los
alumnos:

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

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

3. Identifiquen y ejecuten simetrías axiales y centrales y caractericen sus
efectos sobre las figuras.

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

Gregorio trabaja con su tío después de salir de
la escuela, enseguida de comer. Una tarde lo
manda a comprar material eléctrico.

—Ve a la tlapalería y compra 3 focos de 60 w y 5 clavijas —le
ordena su tío.
Al regresar, le vuelve a enviar pues requiere 2 focos de 60 w y 4
clavijas. De regreso el tío le inquiere:
—Muy bien. ¿Cuánto te costó cada cosa?
—¡Chispas!, no lo anoté y no me acuerdo.
—¡A ver, a ver!, recuerda.Te dí 100 pesos. ¿Cuánto te dieron de
cambio?
—La primera vez me dieron $ 55.20 y en la segunda $ 12.80.
—Con esos datos puedes calcular cuánto costó cada artículo —le aclara su tío— y así no vuelves a la tla-
palería, pues está lejos.

¿Cómo crees que Gregorio pudo calcular el costo de cada producto?
En cada caso, ¿cuánto le costaron los focos y las clavijas?

Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico
Tema: Significado y uso de las literales
Subtema: Ecuaciones

Lección

32
Representación por medio de literales de
los valores desconocidos de un problema a fin
de usarlas para el planteamiento y resolución de un
sistema de ecuaciones con coeficientes enteros

Intenta hacer una estimación del costo de cada objeto. Como es seguro que los precios sean
valores decimales, tus tanteos serán menos precisos.
Puedes recurrir a realizar una tabla de valores para darte una idea del comportamiento de
las cantidades que pueden intervenir, teniendo siempre en cuenta que el número de focos
(3), por su precio, más el número de clavijas (5) por su precio, más $ 55.20 es igual a $

100.00; y que el número de focos (2) por su precio, más el número de clavijas (4), por su precio, más
$ 12.80 es igual a $ 55.20.
Otro camino es que, a partir de la idea anterior, formes dos ecuaciones de primer grado con dos incógnitas,
cada una considerando a una de las dos condiciones que establece el problema. Por ejemplo, utiliza  a x
como el precio de cada foco y a y como el precio de cada clavija.
Expresa ahora simbólicamente cada condición del problema.
Verás que se forman dos ecuaciones de primer grado con dos incógnitas, de tal suerte que el valor de la
misma incógnita en las dos ecuaciones debe ser el mismo.Esto se conoce como sistema de ecuaciones 2 ¥ 2 (sis-
tema de dos ecuaciones de primer grado con dos incógnitas).
Si no has logrado formar al sistema 2 ¥ 2, ¿cómo piensas que puedes resolverlo?
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227LECCIÓN 32 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

Sistema de ecuaciones 2 ¥ 2

El enunciado del problema motiva-
dor lleva a la construcción de dos
ecuaciones de primer grado con dos

incógnitas, pues un sistema de dos ecuaciones de
primer grado con dos incógnitas del tipo:

a1x + b1y = c1 y a2x + b2y = c2

puede modelar infinidad de problemas en donde
se dan dos condiciones que dependen una de la
otra.
Este sistema de ecuaciones se puede resolver por
diversos procedimientos algebraicos: reducción,
sustitución e igualación son algunos de ellos.
Resolvamos informalmente un problema similar
pero más simple que el del problema motivador.

2 focos y 3 clavijas cuestan $ 22.00 y 1 foco y 2 cla-
vijas cuestan $ 13.00.
Usemos f para el precio de cada foco y c para el pre-
cio de cada clavija.
Así que:

2f y 3c dan 22

y

1f y 2c dan 13

¿Puedes decir entonces que 1f y 1c dan 9? ¿Por
qué?
Pero si 1f y 1c dan 9, debe ocurrir que 1c = 4. ¿Por
qué?
Esto es, 1 clavija cuesta $ 4.00. ¿Cuánto costará cada
foco?
Te habrás dado cuenta que se han estado haciendo
operaciones con las ecuaciones. Así que es posible
suponer que dos ecuaciones se pueden sumar o
restar.

Pasemos a los procedimientos formales.

Procedimiento de reducción

(Eliminación por suma o resta de ecuaciones)

Un problema:

La suma de dos números es 10 y su diferencia es 2.
¿Cuáles son los números?

Si x es el primer número y y el segundo número.

x + y = 10
y

x - y = 2

es un sistema 2 ¥ 2 de ecuaciones de primer grado
con dos incógnitas que resuelve el enunciado del
problema.
Si a la primera ecuación le quitamos (restamos) la
segunda queda:

x + y = 10
x + y = 10

+
- Æ

-x + y = -2
x - y = 2

2y = 8

Lo que resultó, 2y = 8 es una ecuación de primer
grado con una incógnita. Despejándola: y = 4. ¿Por
qué?
Ahora sustituimos este valor de y = 4 en la primera
ecuación. Da: x + (4) = 10, que es, también, una ecua-
ción de primer grado con una incógnita.
La despejamos: x = 6. ¿Por qué?
Ahora, para estar seguros, comprobamos estos
valores que se han obtenido, sustituyéndolos en
las ecuaciones (1) y (2). Deben dar identidades
numéricas.

En (1):

(6) + (4) = 10.

En (2):

(6) - (4) = 2.

En efecto, se cumplen las dos igualdades.

Entonces:

x = 6 y y = 4.

¿Qué hubiera ocurrido si en lugar de restar hubié-
ramos sumado las dos ecuaciones?

6
4

7
4

8
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x + y = 10
+ x - y = 2

2x = 12,

de donde:

x = 6

Sustituyendo x = 6 en alguna de las dos ecuaciones.
Por ejemplo en la (2):

x - y = 2;
(6) - y = 2;

6 - y = 2;
- y = 2 - 6;
- y = - 4;

y = 4. ¿Por qué?

Como ves, por los dos procedimientos se llega al
mismo resultado.

En general, los procedimientos de resolución de un
sistema 2 ¥ 2 se denominan de eliminación, ya que
consisten en eliminar de momento una de las incóg-
nitas del sistema por procedimientos algebraicos y
llegar así, a una ecuación de primer grado con una
incógnita, la cual se resuelve. El valor que se encuen-
tre se sustituye en alguna de las ecuaciones origina-
les del sistema o en alguna ecuación derivada para
así obtener el valor de la otra incógnita.

Procedimiento de reducción por suma o resta

Se aplica convenientemente cuando al sumar o res-
tar las ecuaciones del sistema una de las incógnitas
se anula. Ello ocurre cuando los coeficientes de una
misma incógnita son iguales o los coeficientes de
una misma incógnita son simétricos (y se suman las
ecuaciones).

Un ejemplo:

El precio de 3 lápices más el de 4 libretas dan
$ 93.00, pero el precio de 3 lápices menos el de 2
libretas es de $ 21.00.¿Qué precio tiene cada objeto?

Resolvamos restando las ecuaciones:

3m + 4n = 93 ... (1) 3m + 4n = 93
- Æ +

3m - 2n = 21 ... (2) -3m + 2n = -21

6n = 72

n = 12

Sustituyendo n = 12 en (2):

3m - 2(12) = 21;
3m - 24 = 21;
3m = 21 + 24;
3m = 45; m = 15.

Comprueba que m = 15 y n = 12 son las raíces del
sistema.

Procedimiento por sustitución

Consiste en despejar a una de las incógnitas en una
de las ecuaciones del sistema y sustituir el resulta-
do del despeje en la otra ecuación, en lugar de la
incógnita correspondiente. Con esto, el sistema se
reduce a una ecuación de primer grado con una
incógnita, que se resuelve despejando a la incógni-
ta. Enseguida, el valor de la incógnita obtenido se
sustituye en la relación donde quedó despejada la
primera incógnita a fin de obtener el valor de la
otra incógnita.

Veamos un ejemplo:

Un bastón de madera tiene 2.16 m de largo. Se ha
cortado en dos trozos tal que uno de ellos es triple
del otro. ¿Qué medidas tiene cada parte?
Sean p y q las partes en que se corta al bastón. Así p
+ q = 2.16

Entonces: q = 3p. ¿Por qué?
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Sustituyendo el valor de q = 3p en lugar de q en la
ecuación anterior:

p + (3p) = 2.16
p + 3q = 2.16

4p = 2.16

p = 0.54 m
y    3p = q = 3(0.54 m) = 1.62 m

Comprobemos, 0.54 m + 1.62 m = 2.16 m.

Procedimiento de igualación

Se aplica convenientemente el procedimiento de
igualación cuando se tiene un sistema 2 ¥ 2 en
donde para una misma incógnita hay coeficientes
iguales.
El procedimiento consiste en despejar a la misma
incógnita en las dos ecuaciones del sistema y se
igualan los resultados de estos despejes. Con esto
se logra tener una ecuación de primer grado con
una incógnita, la que se despeja. El valor que se
obtenga de ésta se sustituye en cualquiera de las
dos expresiones en donde se despejó a la misma
incógnita para obtener el valor de la otra incógnita
del sistema.

Veamos este ejemplo:

Tres bolsas iguales de clavos y cuatro paquetes de
rondadas pesan 14.5 kg; pero tres bolsas de clavos
y dos paquetes de rondanas pesan 9.5 kg. ¿Cuánto
pesa cada bolsa y cuánto cada paquete?
Llamamos por a al peso de cada bolsa de clavos y
por b al peso de cada paquete de rondanas.
Tenemos, por el enunciado estas dos condiciones:

3a + 4b = 14.5... (1)

y

3a + 2b = 9.5... (2)

Despejando a en cada ecuación:

De (1):

... (3)

De (2):

Se iguala (3) con (4):

¿Por qué se puede hacer esto?
Cancelando divisores iguales:

14.5 - 4b = 9.5 - 2b. ¿Por qué?
14.5 - 9.5 = - 2b + 4b

5 = 2b

o bien

b = 2.5 kg

Sustituyendo b = 2.5 en (3):

Haz la comprobación de estos valores.

Como ves, estos procedimientos se pueden aplicar
para resolver cualquier sistema, aunque es más
conveniente la aplicación de uno u otro depen-
diendo de la estructura del sistema:
Por ejemplo, para el sistema:

2x - 3y = 13... (1)
3x + 4y = 11... (2),

si se quiere resolver por reducción por suma, hay
que obtener un nuevo sistema equivalente a éste,
en el que los coeficientes de las incógnitas y sean
simétricas, a fin de que al sumarse se eliminen. Esto
se logra multiplicando la ecuación (1) por 4 y la
ecuación (2) por 3. ¿Por qué?

4(2x - 3y) = 4(13) Æ 8x - 12y = 52... (3)
3(3x + 4y) = 3(11) Æ 9x + 12y = 33... (4)
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Ahora, el nuevo sistema está listo para ser resuelto
por reducción por suma.
Si se quisiera resolver ese mismo sistema por
reducción por resta, ¿por cuáles valores conviene
multiplicar a las ecuaciones (1) y (2)?
Si ese mismo sistema se quiere resolver por sustitu-
ción, puedes escoger para despejar a cualquier
incógnita en las dos ecuaciones. Por supuesto, con-
viene despejar más a x en (1). ¿Por qué?
Por último, si el mismo sistema se desea resolver
por el procedimiento de igualación, es indistinto

despejar las x o la y, pues no existen para ninguna
de estas incógnitas coeficientes iguales o coefi-
cientes unitarios que son los más fáciles de des-
pejar.
Por supuesto, si el sistema original ya se hubiera
convertido al sistema formado por las ecuaciones
(3) y (4), te convendría despejar y en ambas ecua-
ciones. ¿Por qué?
Y ahora sería conveniente que formes equipo y
entre todos los integrantes hagan un resumen de
todo esto que se acaba de ver.
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1. En un cuestionario de 25 pre-
guntas por cada respuesta
correcta se dan 2 puntos y por
cada incorrecta se quita 1
punto.

Un alumno recibió un puntaje de 29.
¿Cuántas preguntas resolvió?

Hagamos que:

x sea el número de respuestas correctas.
y sea el número de respuestas incorrectas.

x + y = 25 ...(1)
2x - y = 29 ...(2)

y = 25 - x ...(3)

Sustituyendo (3) en (2):

Despeja x y da el valor de y.
Debes llegar a las siguientes respuestas:

x = número de respuestas correctas = 18
y = número de respuestas incorrectas = 7

Comprueba que estos resultados son correctos.
¿Cómo lo harías?

2. Con monedas de $ 2.00 y de $ 5.00 se han jun-
tado $ 151.00. ¿Cuántas monedas de cada
denominación se tienen si en total se juntaron
47 monedas?

2p + 5q = 151 ...(1)
p + q = 47 ...(2)

Justifica cada paso.

1o- p = 47 - q... (3)
2o- 2(47 - q) + 5q = 151
3o- 94 - 2q + 5q = 151

3q = 57
q = 19

Al sustituir q = 19 en (3):

p = 47 - (19)
\ p = 28

Comprueba que estos resultados son correctos.

3. Por 5 kg de verdura y 2 kg de garbanzos se
pagaron $ 50.00, y por 3 kg de garbanzos y 4 de
verduras $ 47.00. ¿Cuál es el precio de cada
producto?

Usemos: m para el precio del kg de verduras.
n para el precio del kg de garbanzos.

El sistema que resuelve es:

5m + 2n = 50... (1)
4m + 3n = 47... (2)

Resolviendo por el procedimiento de igualación:

De (1):

... (3)

De (2):

... (4)

¿Por qué?

¿Por qué?

n
m

=
50 5

2

n
m

=
47 4

3
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Igualando (3) con (4):

3(50 - 5m) = 2(47 - 4m)
150 - 15m = 94 - 8m

150 - 94 = - 8m + 15m
56 = 7m

8 = m

Sustituyendo m = 8 en (3):

Así que:

m = 8 y n = 5 son las raíces del sistema y:

Precio del kg de verduras = m = $ 8.00
Precio del kg de garbanzo = n = $ 5.00

231LECCIÓN 32 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

1. En equipo elaboren un resumen
de las características de cada
procedimiento de resolución,
expliquen en qué consisten y
redacten un problema en don-
de puedan aplicarse.

2. Resuelve los sistemas. En cada caso comprueba
los resultados.

Reducción:

2p + q = -4 2x + 6y = -  40
p - q = -  5 3x + 5y = 24

Sustitución:

m + n = 5 3a + b = 12
m - 3n = -11 a + 2b = 14

Igualación:

u - 3v = 5 -2h + 3i = 1
u + v = -3 h - 4i = 2

3. Problemas sobre números:

a) La suma de dos números es 55 y su diferen-
cia es 21. ¿Qué números son?

b) El doble de un número más el triple de otro
dan 39, pero el primer número sumado con
el quíntuplo del segundo da 58. Da esos
números.

c) La suma de los dobles de dos números es 8,
pero el primero es 10 unidades mayor que

el primero. ¿Qué números cumplen con
estas condiciones?

4. Las fichas del dominó representan a un sistema
de 2 ecuaciones de primer grado con 2 incóg-
nitas. ¿A cuál sistema?

Considera que � es incógnita y � es incógni-
ta. Los puntos son números �)

¿Cuánto debe valer � y cuánto �?

5. Otros problemas.

a) En el teatro se vendieron 565 boletos. Los de
adulto a un precio de $ 100.00 y los de niño
a $ 55.00. El saldo de la venta fue de
$ 45 115.00.
¿Cuántos boletos se vendieron de cada
precio?

b) Por 5 libretas y 3 plumas se pagaron $ 72.00
y por 2 libretas y 6 plumas $ 48.00. ¿Cuál es
el valor de cada artículo?

c) El maestro da 28 problemas a resolver a un
alumno. Le dará 5 puntos por cada problema
resuelto y le quitará 3 por cada problema
sin resolver. ¿Cuántos resolvió y cuántos no
si el alumno obtuvo 44 puntos?

50 5

2

47 4

3
=

m m
n = = = =

50 5 8

2

50 40

2

10

2
5

( )

56

7
= m
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¿Cuál es la moneda falsa?

Ahora aprovecha el concepto de
masa para resolver un problema de
monedas. Se tienen 9 monedas

iguales en apariencia, pero una es falsa y se distin-
gue porque tiene una aleación distinta y su masa
es mayor que las demás.

Supón que tienes una balanza a la mano.
¿Puedes descubrir con sólo dos pesadas cuál es

la moneda falsa?

Formen equipos de tres alumnos, analicen el
problema, elaboren una estrategia de resolución y
confirmen su validez. Cuando tengan la respuesta
denla a conocer al maestro y a sus compañeros.
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Te sugerimos consultar las siguientes direcciones para poner en práctica lo aprendido en esta lección:
http://mateclub.mx.tripod.com/#l
http://www.geolay.com/pagehtm/algeb01.htm#33
http://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20061017160920AAn8FT8

Opcionales

6. El punto medio de un segmento XY sobre un
eje numérico está a 7 unidades del origen. El
extremo Y está a 11 unidades a la derecha del
extremo X. Calcula las coordenadas de X y de Y.

7. Contesta.

a) Si sustituyes el valor del despeje de una
incógnita en una ecuación en la misma
ecuación, ¿qué ocurre?

b) Para la ecuación 3x + y = -  5, se sabe que
x = -2. ¿Cuánto vale y?

c) ¿Son raíces de la ecuación 3x + 2y = 19, los
valores x = 5 y y = 1?

d) ¿Qué significa que para un sistema de ecua-
ciones 2 ¥ 2, las dos incógnitas valgan cero?

8. El siguiente es un sistema de ecuaciones linea-
les 2 ¥ 2 expresado en el modelo de balanza.

Di a qué sistema se refiere.

Resuélvelo siguiendo el modelo de balanza.
Cada situación de balanza es una ecuación.
Piensa que � es una incógnita y � otra. � es
un número de valor 1.
Si la primera situación de balanza representa a
la ecuación 2x + 3y = 7, ¿cuál ecuación repre-
senta la segunda situación de balanza? 
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Diseño en la Alhambra

Basilio sigue aprecian-
do el boceto que cono-
ció en la parte final de

la lección 22, que realizó el artista
holandés M. C. Escher, de un entrama-
do (teselación) de un salón de La
Alhambra, en Granada, España, en
1936.
Basilio observa que si se considera un
eje xx¢ dibujado en el boceto, el polí-
gono A¢B¢C¢D¢E¢F¢ es el simétrico del
polígono ABCDEF.

También observa que considerado el punto
O como centro de rotación, al girar el mismo
polígono ABCDEF 90° en el sentido de las
manecillas del reloj, coincidirá con el polígo-
no A≤B≤C≤D≤E≤F≤.
Además P es el centro de simetría del octá-
gono estrellado. Este mismo octágono si se
traslada hacia la izquierda, siguiendo la
dirección del eje xx¢, coincidirá con el octá-
gono inmediato a su izquierda.

¿Crees que las observaciones de Basilio son
correctas?
¿Existen propiedades en la simetría, rota-
ción y traslación de figuras que pudieran
explicar esto?
Reúnete en equipo con dos compañeros y
traten de dar respuesta a estas cuestiones
generales.

Eje: Forma, espacio y medida
Tema: Transformaciones
Subtema: Movimientos en el plano

Lección

33
Determinación de las propiedades de la rotación y de la traslación
de figuras en el plano. Construcción y reconocimiento de diseños
que combinan la simetría axial y central, la rotación y la traslación
de figuras
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Ya habías estudiado una serie curiosa de propiedades que se cumplen con polígonos que
teselan un plano (que lo recubren) en la lección 22. En ciertas teselaciones se pueden des-
cubrir además propiedades de las figuras que se denominan movimientos en el plano. Las
rotaciones, traslaciones y simetrías son algunas.
Observa que puedes seguir reproduciendo el diseño a partir de la parte que se muestra por-

que es evidente que el patrón de dibujo se va repitiendo, aunque, llegado a cierto punto, podría cambiar el
diseño de la teselación.
Recupera las propiedades que viste en el primer curso sobre la simetría axial, simetría central, propiedades
de la mediatriz de un segmento y de la bisectriz de un ángulo, para ayudarte a contestar las preguntas for-
muladas.
Pregúntate también si es posible hacer una doble simetría, con ejes que sean o no paralelos, y las condi-
ciones que se deben cumplir para que haya una traslación y una rotación.

Movimientos en el plano

Los movimientos de una figura que
se dan en un plano sin que ésta se
deforme reciben el nombre de

movimientos rígidos. Algunos de éstos son:

Traslación

Es el movimiento en el plano de una figura tal, que
los puntos que la conforman describen segmentos
de recta paralelos y congruentes.
La figura muestra la traslación del según la
dirección d.

El movimiento de traslación queda definido si se
conocen su dirección, su amplitud de traslación  y
su sentido.

¿Cómo son entre sí 

¿Cómo son las medidas de

¿Cuál es la dirección del movimiento?

Rotación

Es el movimiento en el plano de una figura donde
los puntos que la conforman describen, a partir de

un punto, arcos de circunferencia paralelos que
determinan a un mismo ángulo.
La figura muestra la rotación del según el
centro de rotación O.

El movimiento de rotación
queda determinado cuando
se conocen un punto fijo
llamado centro de rota-
ción, una amplitud de
rotación (giro) y el
sentido de la rota-
ción.

En geometría, una figura
geométrica gira en sentido
positivo cuando los puntos que la forman rotan en
sentido contrario de las manecillas del reloj; y el
giro es negativo cuando es conforme al giro de las
manecillas.
¿Cómo son entre sí los ángulos AOA¢ y BOB¢?
¿Cuál es la dirección del movimiento, positivo o
negativo?
¿Cómo son las medidas entre sí de OB con OB¢ y de
OA con OA¢?

Simetría central

Una rotación de una figura en el plano con un giro
respecto de un punto de exactamente 180°, deter-
mina figuras simétricas respecto de ese punto,
denominado centro de simetría.
En las figuras simétricas respecto de un centro,
todo punto de una figura tiene su correspondiente
ubicado en sentido contrario de ese centro y de
misma longitud.

MM PP NN,    ?y

MM PP NN,    ?y

MN

A B
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La figura muestra la simetría central del respec-
to del centro de
simetría O.

Una simetría central queda determinada cuando se
conocen un punto fijo llamado centro de simetría.

¿Cómo es PQ respecto de P¢Q¢?

¿Cómo son las medidas de los

OP =
OQ =

� POQ =
D PQO = D

Estos movimientos en el plano ayudan a establecer
algunas propiedades de figuras geométricas cono-
cidas.
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PQ P Q  ?y

PQ

1. Dos ángulos tienen lados para-
lelos. Cómo son entre sí esos
ángulos.

En la figura – a y – c tienen lados en el mismo
sentido y paralelos.

// y //

� a = � b Por ser 
� c = Por ser 
� a = � c Por ser 

2. El polígono ABCD ha sido rotado en sentido
positivo. El polígono A¢B¢C¢D¢ es el polígono
resultante de esa rotación. Así que A¢ es el
homólogo o correspondiente de A, B¢ lo es de B,
C¢ de C y D¢ de D.

Contesta:

El centro de rotación es 
La amplitud de rotación es de . Mídela.
El sentido de la rotación es 

� AOA¢ = �

�BOB¢ = � , �COC¢ = � �DOD¢ = �

Comprueba que OA = OA¢.
¿Cómo son OB y OB¢, OC y OC¢ y OD y OD¢?
Así que, ¿cómo son las distancias de los puntos
correspondientes en figuras producto de una
rotación respecto de un centro de rotación?.

¿Cómo son en medida los pares de segmentos
correspondientes AB y A¢B¢, CD y C¢D¢, y DA y
D¢A¢, en esta figura?

PQ RS AB CD
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Si recortaras al cuadrilátero ABCD y lo superpu-
sieras sobre la posición final A¢B¢C¢F¢, verías que
coinciden las figuras en todos sus puntos, seg-
mentos y ángulos.
Así que, ¿cómo es el cuadrilátero A¢B¢C¢D¢ res-
pecto del cuadrilátero ABCD?

Puedes concluir que las figuras correspondien-
tes por rotación son .

3. El punto O es punto interior de D ABC equiláte-
ro. Determinar el ángulo que debe girar la figu-
ra respecto del punto O para que los puntos
vuelvan a coincidir.
Al medir el ángulo de rotación, éste es de 120°.

De acuerdo con este resultado, ¿se puede decir
que O es centro de simetría de la figura?

.

4. De la figura adjunta se debe trazar su simetría
respecto de dos ejes paralelos entre sí y, des-
pués respecto del eje perpendicular a los ante-
riores.

Completa el diseño hacia la derecha por medio
de una simetría axial con eje yy¢ paralelo al xx¢.
Enseguida, a la última imagen obtenida aplíca-

le simetría axial siguiendo al eje .
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zz yy
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1. Registra, traza, interpreta y com-
para los movimientos en el
plano, que ayudan a establecer
las propiedades de las figuras
geométricas a partir de los
siguientes señalamientos:

¿Qué figura describe la traslación de un seg-
mento de recta?
Dos rectas son perpendiculares a una tercera
recta. ¿Cómo son entre sí las dos primeras rec-
tas?
¿Cómo son entre sí las figuras correspondien-
tes resultantes de una rotación respecto de un
punto?
¿Qué punto especial es el centro de simetría de
un segmento de recta?
¿Qué punto especial es el centro de simetría de
un paralelogramo?
¿Cuál es el centro de simetría de un círculo?
¿Cómo son las distancias de un punto y la de su
punto simétrico respecto del eje de simetría?
¿Cómo es el segmento que une un punto con
su simétrico, respecto del eje de simetría?
¿Qué tipo de recta es el eje de simetría respec-
to del segmento que une cualquier punto con
su simétrico?
¿Qué segmento de recta puede ser eje de sime-
tría en un círculo?

2. En la figura, las son perpendiculares a

Completa los razonamientos:

Ya que dos rectas perpendiculares se cortan
formando cuatro ángulos rectos, entonces:

� 1 = y � 2 =

Por lo tanto:

� 1 = � 2 ¿Por qué?

Pero, – 1 y – 2, ¿qué tipo de ángulos son?

Entonces, ¿cómo deben ser entre sí ?

¿Cómo son entre sí dos rectas perpendiculares
a una tercera recta?

3. En la figura adjunta está aplicada una rotación
al triángulo ABC.

Contesta lo que haga falta en cada afirmación.

El centro de rotación es 
La amplitud de rotación es de
El sentido es 
Escribe las parejas de lados homólogos:

, ,
Los lados homólogos por rotación son:

� AOA¢ = � = � = -150°
OA = OA¢, OB = y =  
AB = A¢B¢, = B¢C¢ y =

4. Aplica a la figura adjunta una rotación alrede-
dor de O, con una amplitud de 90° en sentido
positivo.

PQ RSy

AB.

PQ RSy
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5. Aplica a la figura adjunta una rotación de 180°
en torno de O. Elige tú el sentido de la rotación.

6. Como puedes observar,al ser la amplitud de rota-
ción,un ángulo de 180°, los arcos son semicircun-
ferencias y por consiguiente cualquiera  que sea
el sentido elegido, los puntos homólogos entre sí
son colineales con el centro de rotación y equi-
distantes de éste en sentidos opuestos.

7. Siendo la simetría central una rotación, se cum-
plen todas las propiedades de ésta. Así en la
simetría anterior podemos afirmar que:

D ABC = D A¢B¢C¢ ¿Por qué?

¿Por qué?

– A = – A¢, – B = – B¢ y – C = – C¢ ¿Por qué?

¿Por qué?

8. ¿Cuál es el número mínimo de estas 2 piezas
que se requieren para completar un rectángulo
de 1.20 m por 1.80 m? El rombo tiene 20 cm de
lado y ángulo menor de 45°. El triángulo es
isósceles, de catetos de 20 cm.

Opcionales

9. En la figura adjunta se ha aplicado una simetría
central al triángulo ABC. Completa lo que hace
falta en cada afirmación:

El punto O es
El ángulo de giro es de 
� AOA¢ = , � BOB¢ =
� COC¢ =

¿Se puede superponer D ABC con D A¢B¢C¢?

10. A partir del patrón sombreado, el
resto de la figura se puede construir
por medio de una simetría central.

Si el patrón sombreado gira 90° en sentido
positivo respecto del centro de rotación O,
¿dónde quedaría ubicado?

Si el patrón sombreado (verde) gira 180° sobre
su lado mayor se forma otro patrón. ¿Recubre el
plano ese nuevo patrón?

11. La figura adjunta es una
teselación.
El patrón 1 es la base de
la construcción.
La figura 2 se puede
obtener por una rotación.

¿Dónde colocarías el centro de giro?

La figura 3 se puede obtener por una simetría.
¿Puede ser simetría axial y simetría central?
Si es así, ¿dónde colocarías el eje de simetría y
el centro de simetría?

238 BLOQUE V FORMA, ESPACIO Y MEDIDA

OA OA OB OB OC OC= = =,    y

AB A B BC B C AC A C= =,    y

OA OB OC= = ′ =, ,

AB B C AC= = ′ ′ =, ,

O
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Movimientos en el plano en La Alhambra

Rotación, traslaciones y simetrías pueden
explicar la composición armoniosa de este
diseño, que es un detalle del zócalo de cerá-

mica en el camarín del trono en La Alhambra de Granada,
España.

239LECCIÓN 33 PROPIEDADES DE LA ROTACIÓN Y LA TRASLACIÓN DE FIGURAS EN EL PLANO

Te sugerimos visitar las siguientes direcciones para reforzar tu aprendizaje:
http://www.memo.com.co/fenonino/aprenda/geometria/geomet4.html
http://nti.educa.rcanaria.es/matematicas/Geometria/Actividades/Transformaciones/simetria_axial.htm
http://nti.educa.rcanaria.es/matematicas/Geometria/Actividades/Transformaciones/simetria_central.htm

¿Cómo lograrías con dos traslaciones con ejes per-
pendiculares que la plantilla 1 se acoplara en 4?

12. Haz los giros que sean necesarios escogiendo
los centros de giro adecuados para que el
patrón 1 forme toda la teselación de la cual sólo
se conoce su silueta.

13. Construye:

a) La figura simé-
trica del polí-
gono KLMNP
respecto del
eje EE¢.

b) La figura simétrica del polígono KLMNP res-
pecto del punto N.

c) Un giro de 75° en sentido positivo al polígo-
no KLMNP respecto del centro de simetría O.

d) Un giro de 180° del polígono KLMNP respec-
to del centro de simetría P?

14. Se desea poner el piso de la cocina de una casa-
habitación recubriéndola con mosaicos como
los de la figura adjunta, en que se forma un
cuadrado de 25 cm de lado con esas cuatro pie-
zas iguales. Si la cocina tiene 2.40 m de ancho
por 3.60 m de largo, ¿cuántas cajas con 1 m2 de
esos mosaicos se deben adquirir? ¿Qué área
tiene cada pieza?

O
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El trueque

En el tianguis del pueblo, dos campesinos han hecho el siguiente trueque: han cambiado 3
costales de zanahorias y 2 cajas de aguacates por 35 palas. Además, 5 costales de zanaho-
rias y 4 cajas de aguacates por 65 palas.

¿Cuántas palas se han dado por cada caja de aguacates?

El trueque es un recurso de negociación todavía muy extendido en diversas partes del agro mexicano y
consiste en dar o intercambiar un producto por otro en cantidades que dependen de la estimación per-
sonal de quienes regatean sus mercancías. No se maneja dinero de por medio.

Haz una estimación de cuántas palas se cambiarán por cada tipo de vegetales.
¿Tienes una idea de cómo representar gráficamente las condiciones que establece la situación que se
relata?
Primero intenta hacer una representación simbólica.

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

Lección

34
Representación gráfica de un sistema
de ecuaciones lineales con
coeficientes enteros e interpretación
de la intersección de sus gráficas
como la solución del sistema

En efecto, una primera idea que debes intentar es representar simbólicamente las dos con-
diciones que establece el enunciado.
Puedes representar a las zanahorias por z o por la literal que con-
sideres conveniente, y lo mismo debes hacer para indicar simbó-
licamente a los aguacates.

Recuerda que en la lección 32 aprendiste a resolver sistemas de ecuaciones
lineales 2 ¥ 2. Aprecia que un sistema de ecuaciones de este tipo puede ayu-
darte a resolver el enunciado del problema.
Otra forma sería intentar resolver el sistema 2 ¥ 2 por un procedimiento gráfico.
¿Se te ocurre cómo?
Recuerda que en el primer curso aprendiste el vínculo que se da entre la repre-
sentación gráfica, su tabla y la expresión algebraica en un mismo fenómeno. Eso
te puede servir ahora.
Por ejemplo, si ya tienes la expresión algebraica (ecuación) de la primera condición del problema, puedes
elaborar una tabla de valores, formar parejas ordenadas que obtengas puntos que lleves al plano cartesia-
no. Lo mismo harías con otra ecuación que representaría a la otra condición.
Si lo logras, observa qué pasa en el plano cartesiano e intenta darle una interpretación. Si todavía no te es
posible, sigue leyendo.
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241LECCIÓN 34 RESOLUCIÓN GRÁFICA DE SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES 2 ¥ 2

Resolución gráfica de sistemas de
ecuaciones lineales 2 ¥ 2

Para resolver un sistema de ecuacio-
nes lineales 2 ¥ 2 por el procedi-

miento gráfico, se procede así:

1o- Se despeja a una misma incógnita (prefe-
rentemente la y) en las dos ecuaciones del
sistema.

2o- Se tabulan por separado cada igualdad
obtenida, dándole valores arbitrarios (no
más de tres valores) a la variable indepen-
diente, y así se obtienen los correspondien-
tes valores de la variable dependiente. Con
las parejas de valores obtenidas se forman
puntos.

3o- Se llevan esos puntos al plano cartesiano
para tener la gráfica de cada ecuación y, por
consiguiente, la del sistema de ecuaciones.

Puede ocurrir que:

� La gráfica de las dos ecuaciones, que son
dos líneas rectas, se corten en un punto. Se
dice que el sistema es determinado y las
coordenadas del punto de corte es la solu-
ción del sistema de ecuaciones.

� La gráfica de las dos ecuaciones, que son
líneas rectas, coinciden una con la otra con-
fundiéndose en una misma línea recta. El
sistema se dice que es indeterminado. No
hay una única solución, sino infinidad.

� La gráfica de las dos ecuaciones, que son
líneas rectas, representan rectas paralelas y
por lo mismo no se cortan. El sistema se
dice que es incompatible. No existe solu-
ción.

1. Resolver gráficamente el enun-
ciado: el triple de un número
sumado con el doble de otro
dan 5, pero el doble del primero
menos el quíntuplo del segun-
do son 35. ¿Cuáles son esos
números?

Las ecuaciones que resuelven son:

3x + 2y = 5... (1)

y = ... (2)

(anótala)

� Despejando a y en (1) y en (2):

... (3)

y = ... (4)

(anótala)

� Tabulando (3) y (4) para valores arbitrarios de x:

Para (3) usemos x = 1, - 1 y 3.

Para (4) usemos x = 0, 5 y 10.

Las tablas de valores completas son:

(3)

(4)

Completa la gráfica.

y
x

=
5 3

2

x y Puntos
1 1 A (1, 1)

- 1 4 B (- 1, 4)

3 - 2 C (3, - 2)

x y Puntos
0 D( , )
5 E( , )
10 F( , )
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� Al llevar al plano cartesiano los puntos obtenidos: A, B y C para la ecuación 3x + 2y = 5; y D, E y F
para la ecuación 2x - 5y = 35, se obtienen, como se ve, dos rectas que se cortan en un punto M, de
coordenadas x = 5, y = -5, que son las raíces o solución del sistema que resuelve el problema.
Confírmalo haciendo las comprobaciones.

2. Resolver el sistema

2x + 4y = 6   ... (1)
6x + 8y = 10   ... (2)

� Despejando a y en (1) y (2):

y = ... (3)

y = ... (4)

� Tabulando (3) y (4):

� Se construye la gráfica en el plano cartesiano:

Confirma que, en efecto, esta es la
gráfica del sistema de ecuaciones:

2x + 4y = 6 y 6x +  8y = 10

242 BLOQUE V MANEJO DE LA INFORMACIÓN

x y Puntos
1 A ( )
3 B ( )

- 3 C ( )

x y Puntos
- 9 D( )
3 E( )
7 F( )
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¿En qué punto se corta la gráfica de las dos
ecuaciones?
¿Cuál es la solución del sistema de ecuaciones
dado?

3. Toño y Paco van a la cooperativa del pueblo a
comprar materiales para la construcción. Toño
se lleva 3 bultos de cemento y 5 costales de
arena. Paga por éstos $ 269.00. Paco compra un
bulto de cemento y 4 de arena y paga $ 134.00.
¿Cuál es el precio de cada material?
Aceptemos que el precio del bulto de cemento
se exprese por x y el precio del costal de arena
por y.
¿Cómo expresas la relación de bultos de
cemento y costales de arena en cada caso?
¿Tienes una estimación previa de cuánto cues-
ta cada material?
¿Cuáles son las ecuaciones que representan
cada nueva situación en un mismo plano carte-
siano?

¿Cómo se llama al conjunto de rectas que grafi-
caste?
Una ecuación es 3x + 5y = 269. ¿Cuál es la otra?
Escribe aquí el despeje de y en cada ecuación.

(3)

(4)

Tabúlalas. Usa los valores de:

x = 23, 33 y 43 para (3)
x = 20, 21 y 22 para (4)

Haz la gráfica de cada ecuación con la tripleta
de valores obtenida.
Escribe aquí el punto de intersección de las rec-
tas que graficaste P(        , ).
Comprueba que esos resultados son correctos.

243LECCIÓN 34 RESOLUCIÓN GRÁFICA DE SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES 2 ¥ 2

1. Resuelve por el procedimiento
gráfico los siguientes sistemas
de ecuaciones lineales 2 ¥ 2.

a) 2x + y = 7
3x - 4y = 5

b) x + y = 9
2x - y = 1

c) -x + 3y = 7
2x - y = 0

2. Determina si los sistemas son indeterminados
o incompatibles.

a) 2x + y = 6
-x + 3y = 5

b) x + 3y = 1
x + y = 5

c) 4x + 2y = 12
2x - 6y = -10

d)

2x + 2y = 1

3. Si a los dos términos de una fracción se les 

suma 2, la fracción vale , pero si se les resta 1,

la fracción vale . ¿Cuál es la fracción?

4. Para una función de teatro escolar se vendieron
500 boletos, unos a $20.00 y otros a $25.00.
¿Cuántos se vendieron de cada precio si el total
de la venta fue de $11 600.00?

5. Se tienen $125.00 en 125 monedas de ¢20 y de
¢50. ¿Cuántas son de cada denominación?

6. El esquema muestra el montaje eléctrico de
materiales que se oponen al paso de la corrien-
te eléctrica, esto es, que presentan resistencia
eléctrica. Dos resistencias se han conectado en
serie. Ambas dan una resistencia de 416 ohms,

y =

y =

x
y

3
4+ =

4

5
1

2
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El modelo de balanza en un sistema 2 ¥ 2

Cada balanza modela a una ecuación de
primer grado con dos incógnitas.
En el modelo, la figura � es una mercancía

cuyo peso es x, la figura � es otra mercancía de peso y, y
la figura � es unidad de peso unitario.
¿Puedes representar la situación de la primera balanza en simbolismo algebraico?
¿Cómo representarías la situación de la segunda balanza?
Analiza las ecuaciones que resultaron y explica si ambas forman un sistema de ecuaciones lineales.
¿Cuál piensas que es el procedimiento más conveniente para resolver el sistema?
Haz una estimación de los valores para x y para y, usa la calculadora y explica cómo procediste en cada
caso.
¿Se te ocurre otro procedimiento distinto? Explícalo.
¿Cuáles son los valores de x y de y al resolver el sistema por cualquiera de los cuatro procedimientos des-
critos?
Comenta con tus compañeros la forma de realizar una secuencia gráfica del modelo de balanza que te
lleve a calcular los valores de x y de y. Un primer paso está dibujado en la figura adjunta.

pero la resistencia mayor tiene 62 ohms más
que la resistencia menor. ¿Cuál es en ohms el
valor de cada resistencia?

7. La cuarta parte de un número más la quinta parte
de otro es 6, pero el doble del primero menos el
segundo es 9. ¿Cuáles son esos números?

8. La suma de las cifras de unidades y decenas de
un número de dos cifras es 14. Si a este número
se le restan 18, las cifras que lo componen son
las del nuevo número pero invertidas. ¿Cuál es
el número?

9. Un matrimonio asiste a una granja. La esposa
le comenta al marido:“No sé cuántas gallinas y
cuántos conejos había, pero eran 72 ojos y 122
patas”. ¿Cuántos animales hay de cada espe-
cie?

Opcionales

10. El matemático Isaac Newton nació en el siglo
XVII y murió en el XVIII.
Investiga el año de su nacimiento y de su muer-
te con la siguiente información: el número for-
mado por los dos últimos dígitos de la fecha de
su nacimiento aumentado en 12 es el doble del
número formado por los dos últimos dígitos de
la fecha de su muerte y, este último número
aumentado en 1 es dos tercios del primero.

11. Se desea vender una carga de 100 kg de nueces
de $65.00 el kg. Para ello se hace una combina-
ción de nueces de $50.00 el kg con otro de
$7.00 el kg. ¿Cuántos kg de cada clase de nue-
ces se necesitan para tal combinación?

12. Redacta 3 problemas que den lugar a un siste-
ma de ecuaciones lineales 2 ¥ 2.

244 BLOQUE V MANEJO DE LA INFORMACIÓN

Te recomendamos visitar las siguientes direcciones:
http://descartes.cnice.mecd.es/Bach_CNST_2/Sistemas_ecuaciones_lineales_interpretacion/Sistemas_lineales.htm
http://platea.pntic.mec.es/anunezca/proyectos/Descartes/sistemas_ecuaciones/index.htm
http://platea.pntic.mec.es/anunezca/proyectos/Descartes/sistemas_ecuaciones/sistemas4.htm
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Tirando y tirando

Lucía tira un dado en forma de dodecae-
dro, en el que cada cara está numerada del
1 al 12, y quiere determinar cuál es la pro-

babilidad de obtener en 12 tiros sucesivos cada una de
las caras de esta pieza, sin importar el orden.

¿Crees poder ayudar a Lucía a deter-
minar esa probabilidad? ¿Cuál es?

Eje: Manejo de la información
Tema: Análisis de la información
Subtema: Noción de probabilidad

Lección

35
Distinción, en diversas situaciones de azar, de los eventos que son
mutuamente excluyentes. Determinación de la forma en la que se
puede calcular la probabilidad de ocurrencia

Posiblemente se te ocurrió hacer
una enumeración del espacio mues-
tral de este experimento aleatorio
para determinar el número de resul-
tados favorables al evento: 1 - 2 - 3

-  4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12, para la situa-
ción del problema.

¿Crees que es fácil enumerar este espacio mues-
tral? ¿Cuántos elementos contendrá?

Por otro lado, podrías contestar las siguientes pre-
guntas:

¿El resultado de cada nuevo tiro del dado depende
del resultado anterior?. ¿Por qué? 

Entonces, ¿cada tiro del dodecaedro representa un
evento?

Al obtenerse una cara al tirar el dodecaedro, ¿es
posible obtener otro resultado al mismo tiempo?
¿Por qué?

¿Cuál es la probabilidad de obtener un 1 al tirar el
dodecaedro?. ¿Y la de lograr un 2?

¿Cuál sería la probabilidad de conseguir 1 - 2 - 3 al
tirar tres veces consecutivas esta pieza?

¿Es más fácil enumerar el espacio muestral en este
caso? ¿Qué tamaño tiene? 

Utiliza un diagrama de árbol para ayudarte a deter-
minar esto.

¿Notas alguna relación entre las probabilidades de
obtener cada una de las caras del dodecaedro con
la descripción del espacio muestral que haces
con un diagrama de árbol?
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Probabilidades en eventos excluyentes

En la lección 29 empezamos a reconocer eventos que son independientes entre sí en la rea-
lización de experimentos aleatorios, de tal manera que definimos éstos cuyos resultados no
afectan la probabilidad de otros eventos.

Por otro lado, nos encontramos con la existencia de eventos que son mutuamente excluyentes, es decir,
aquéllos que de presentarse imposibilitan que se efectúe otro evento como resultado.
Un ejemplo de eventos excluyentes lo podemos tomar del experimento aleatorio de sacar una canica de color
de una caja que contiene canicas de colores rojo, verde, azul, blanco y negro. Si el evento es sacar una canica
blanca, de ocurrir éste es imposible que ocurran cualesquiera de los eventos sacar canica roja o sacar canica
verde o sacar canica azul o sacar canica negra, de la misma manera que, el sacar cualquier otro color, imposibi-
lita el evento de sacar los demás colores, pues una canica solamente puede ser de un solo color a la vez.
Cuando hablamos de números, por ejemplo en el experimento de lanzar un dado legal, y definimos los
eventos sacar número par y el evento sacar un número mayor a 3, ambos eventos no son mutuamente
excluyentes, pues dentro de la enumeración de los resultados favorables a cada evento tendremos:

Sacar número par: 2, 4, 6.
Sacar un número mayor a 3: 4, 5, 6.

Ambas enumeraciones tienen elementos en común, que son 4 y 6, por lo que al obtenerse cualquiera de
esos dos resultados favorables, los dos eventos ocurren simultáneamente, por lo que no son mutuamente
excluyentes. Caso contrario es si definimos, para el mismo experimento aleatorio de lanzar un dado legal,
los siguientes eventos con la enumeración de sus resultados favorables:

Sacar número par: 2, 4, 6.
Sacar número impar: 1, 3, 5.

donde podemos observar que en ambos eventos no existen elementos comunes en la enumeración de sus
respectivos resultados favorables, por lo que representan eventos mutuamente excluyentes.
¿Qué otros experimentos aleatorios cuyos eventos sean mutuamente excluyentes se te ocurren?

Probabilidad de que un evento no ocurra

Cuando se define un evento, la probabilidad de que éste ocurra se encuentra entre 0 y 1, por la definición
de la probabilidad, indicando una probabilidad igual a 0 que el evento nunca ocurrirá y una probabilidad
igual a 1 que el evento siempre ocurrirá.
Dos eventos A y B son complementarios si el evento A se presenta siempre que no ocurra el evento B. Esto
nos indica que un evento y su complemento son eventos mutuamente excluyentes.
Recuerda que un espacio muestral consta de todos los posibles resultados que pueden presentarse en la
realización de un experimento aleatorio. Para el cálculo de la probabilidad de que ocurra un evento, se rea-
liza el cociente de todos los resultados favorables a la ocurrencia de dicho evento entre el número de ele-
mentos de ese espacio muestral:

que es nuestra definición de la probabilidad.

P ocurra evento
número de resultados favorables

número del espacio muestral
,( ) =
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Ahora, la probabilidad de que no ocurra un evento debe ser igual al número de eventos que son contrarios
a la ocurrencia del evento, o lo que es lo mismo, al número de elementos del espacio muestral menos el
número de resultados favorables al evento. Por lo que su probabilidad se calcula:

Entonces, la probabilidad de que no ocurra un evento es igual a 1 menos la probabilidad de que ocurra el
evento:

P(no ocurra evento) = 1 - P(ocurra evento),

y ordenando términos:

P(ocurra evento) + P(no ocurra evento) = 1

Lo que muestra que las probabilidades de que ocurra un evento y de que ocurra su complemento son a la
vez complementarias.
Por ejemplo, en el lanzamiento de un dado, queremos obtener la probabilidad de no obtener un 6. Un dado
tiene 6 caras, por lo tanto el espacio muestral tiene 6 elementos. La probabilidad de sacar un 6 está repre-
sentada por un elemento del espacio muestral, la cara con el 6. Así, el cálculo de la probabilidad de no obte-
ner un 6 se calcula:

Suma de probabilidades

Basándonos en el razonamiento anterior para el cálculo de la probabilidad de un evento y su complemen-
to, notaremos que cuando dos o más eventos son mutuamente excluyentes se cumple que:

P(A) + P(B) + P(C) £ 1,

Por lo que la probabilidad de que ocurra el evento A o que ocurra el evento B o que ocurra el evento C, es
igual a la suma de sus respectivas probabilidades:

P(A o B o C) = P(A) + P(B) + P(C), y será menor o igual a 1.

Producto de probabilidades

En la lección 29 empezamos un razonamiento que nos llevó a deducir que el producto de probabilidades
representa la probabilidad de que dos o más eventos independientes ocurran en forma simultánea, lo cual
se expresa a través de la fórmula:

P(A y B y C) = P(A) ¥ P(B) ¥ P(C)

Otra forma de intentar deducirlo sería partiendo de un arreglo rectangular en el cual se enumeran en las
columnas los resultados posibles de un evento independiente y en los renglones los resultados posibles de
otro:
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P no ocurra evento
núm. de elementos del espacio muestral núm. de resultados favorables

núm. de elementos del espacio muestral
( ) = =

= =

=

núm  de elementos del espacio muestral

núm  de elementos del espacio muestral

núm. de resultados favorables

núm. de elementos del espacio muestral

P ocurra evento

.

.

1 ( )

P no obtener
núm de elementos del espacio muestral

núm de elementos del espacio muestral

núm de resultados favorables

núm de elementos del espacio muestral
( )

.

.

.

.
6 =

= = =
6

6

1

6
1 0 1666 0 8333. . ( )K truncado a 4 decimales
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Si deseamos calcular la probabilidad de que ocu-
rran el evento 2 y el evento B en forma simultánea,
podríamos calcular su probabilidad de ver en el
espacio muestral cuántos son los resultados favora-
bles a 2 - B, y después realizar el cociente entre el
tamaño del espacio muestral, lo que da como

resultado .

Por otro lado, el número de resultados favorables al
evento 2 son tres y el número de resultados favora-

bles al evento B son tres. Sus respectivas probabili-
dades son:

y

Si consideramos que la probabilidad de obtener el
evento B consecutivamente o simultáneamente a
la ocurrencia del evento 2, queda afectada en un
factor que es igual a la probabilidad de este último
evento, entonces:

Que es el mismo valor de probabilidad obtenido de
enumerar los resultados favorables en el espacio
muestral.
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Evento A B C

1 1 - A 1 - B 1 - C

2 2 - A 2 - B 2 - C

3 3 - A 3 - B 3 - C

1

9

P( )2
3

9

1

3
= = P B( ) = =

3

9

1

3

P B P P B(   ) ( ) ( )2 2
1

3

1

3

1

9
y = × = × =

1. Al tirar dos dados, uno cúbico y
otro en forma de tetraedro, ¿cuál
es la probabilidad de que salga 3
en el cubo y 2 en el tetraedro?

En el dado en forma de tetraedro, la cara que se
considera es la que toca la superficie sobre la
que se arroja.

Como los eventos son independientes:

P(3 cubo,2 tetraedro) = P(3 cubo) ¥ P(2 tetraedro)
Los eventos posibles son:

Podemos verificar este resultado enumerando
el espacio muestral del experimento aleatorio
en un arreglo rectangular (complétalo):

¿De qué tamaño es el espacio muestral? 

¿Cuántos son los resultados favorables en el
espacio muestral? 

2. En una ruleta dividida en 10 partes iguales,
numeradas del 1 al 10, se tira una bolita. Al termi-
nar de girar la ruleta la bolita queda sobre alguna
de esas partes numeradas. ¿Cuál es la probabili-
dad de obtener un 7 o un 8 o un 9 o un 10?

Los eventos son mutuamente excluyentes, por-
que la bolita no puede darnos más que un
único número por realización del experimento.
Así que la probabilidad de obtener un 7 o un 8
o un 9 o un 10 en la ruleta es igual a la suma de
sus respectivas probabilidades.

El espacio muestral es de tamaño 
El número de resultados favorables al evento
de sacar 7 es 
El número de resultados favorables al evento
de sacar 8 es 
El número de resultados favorables al evento
de sacar 9 es 
El número de resultados favorables al evento
de sacar 10 es 
Por lo que sus respectivas probabilidades son:

P(7)   = ,
P(8)   = ,
P(9)   = y
P(10) = .

Tetraedro
Cubo 1t 2t 3t 4t

1c 1c - 4t

2c 2c - 1t

3c 3c - 2t 3c - 4t

4c

5c 5c - 3t

6c 6c - 1t 6c - 4t

P c t( ,  )3 2
1

6

1

4

1

24
= × =
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Cuya suma da:

P(7) + P(8) + P(9) + P(10) = .

Que es la probabilidad de obtener un 7 o un 8
o un 9 o un 10:

P(7 o 8 o 9 o 10) = .

3. Al tirar una perinola de cuatro caras numeradas
del 1 al 4, se desea saber la probabilidad de no
sacar un 1.

Dado que lo que deseamos es obtener la pro-
babilidad de no sacar 1 en la perinola, ésta se
puede calcular como la probabilidad del even-
to complementario a sacar 1.
El espacio muestral consta de los siguientes
elementos: .
Por lo que su tamaño es .
El número de resultados favorables a sacar un 1
es .
Por lo que la probabilidad de sacar un 1 es: P(1)
= .
Y la probabilidad de no sacar un 1 es: P(no 1) =

= .
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1. Al lanzar tres dados legales de
manera simultánea, se desea
obtener 1 en el primer dado, 2
en el segundo y 6 en el tercero.
¿Cuál es la probabilidad de
obtener este resultado?

2. Al lanzar un dado legal, ¿cuál es la probabilidad
de obtener un número par o un 1 o un 5?

3. En una urna se meten 26 papeles, cada uno eti-
quetado con una letra del alfabeto.
¿Cuál es la probabilidad de sacar una vocal?
¿Cuál es la probabilidad de no sacar una c o una
s o una z?
Si se repite el experimento 4 veces consecuti-
vas, devolviendo los papeles a la urna cada
vez, ¿cuál es la probabilidad de sacar las letras
a, c, s, o?

4. Al tirar 4 monedas al aire, ¿cuál es la probabili-
dad de que todas caigan en águila?

5. Se ponen diez esferas en una urna, cinco de
éstas marcadas con las vocales y cinco marcadas
con un número del 1 al 5. ¿Cuál es la probabili-
dad de sacar una i o un número par? ¿Cuál es la
probabilidad de no sacar un número par? ¿Cuál
es la probabilidad de no sacar un número?

Opcionales

6. La probabilidad de que un bateador conecte
un batazo de hit es de 0.237. ¿Cuál es la 
probabilidad de que en dos turnos al bate el
bateador conecte en cada uno un hit?

7. Un basquetbolista anota 7 de cada 10 tiros
libres, ¿cuál es la probabilidad de que en una
serie de tres tiros libres enceste todos?

8. Dos de cada cincuenta focos salen defectuosos,
¿cuál es la probabilidad de que saques de una
caja con cien piezas uno defectuoso y uno en
buen estado?

Te recomendamos visitar las siguientes direcciones:
http://www.uaq.mx/matematicas/estadisticas/xu4.html; http://www.southlink.com.ar/vap/PROBABILIDAD.htm

Sacando canicas para simular

En una caja, introduce canicas en las siguientes cantidades: 2 blancas, 4 negras y 3 grises.
Saca canicas, las veces que quieras, pero entre más veces es mejor, cuidando siempre de
anotar su color y devolver cada canica a la caja o bolsa después de haberla tomado.

Al final, calcula la probabilidad frecuencial de haber extraído cada uno de los colores de las canicas y com-
párala con la probabilidad clásica que calcules de sacar cada color de canica.
Calcula la probabilidad de sacar dos canicas blancas en forma consecutiva y compara con el resultado de
tu experimento. ¿Qué notas?
Este es un experimento del tipo que se denomina de Urna de Bernoulli, y se utiliza para realizar lo que se
llama un proceso de simulación.
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El álgebra árabe

Pero no se piense que el libro de Al-Khowarizmi
es un álgebra en el sentido moderno de la pala-
bra, y que sus métodos de trasladar términos (o
de contraerlos y expandirlo según la otra traduc-
ción) se parecen a nuestra manipulación de los
símbolos de una ecuación. En el libro no apare-
ce ni un solo símbolo matemático en el sentido
actual de la palabra. Ni siquiera los números apa-
recen en los manuscritos más antiguos del libro
escritos en cifras, sino en palabras (2). Estamos
todavía en el nivel del “álgebra retórica”, a poca
distancia en cuanto a los problemas propuestos
y a estilo literario de los problemas babilónicos y
egipcios, como los de las tabletas de Nippur y
Senkereh (2400 a 1600 a.n.e.) o los propuestos
por el escriba Ahmés hacia 1550 a.n.e. en el lla-
mado “Papiro Rhind”.

Se trata de historietas o preguntas artificiosas
en las cuales se pide una solución a un acertijo
numérico. Y las soluciones están dadas por
medio de instrucciones más o menos indepen-
dientes para cada problema, con transformacio-
nes de los números, que en general no se
justifican sino por el hecho de que el resultado
final de esas transformaciones es en efecto la
solución correcta. La novedad de Al-Khowarizmi
no está pues en lo que hoy llamaríamos “álge-
bra”: la manipulación de símbolos para resolver
ecuaciones. Está en la variedad de métodos que
introduce para resolver problemas típicos, que se
extiende en forma paralela a los problemas que
tienen la misma estructura. Y en realidad esa es
el álgebra: la descripción de un programa o “al-
goritmo” (en honor a su autor o popularizador)
para obtener la solución en un número finito de
pasos que no dependen de los números particu-
lares que aparezcan en el problema, sino de sus
relaciones mutuas. Aún la fórmula para resolver
una ecuación de primer grado como:

ax + b = c

o sea, 

es apenas una manera condensada1 de escribir el
programa o algoritmo siguiente:

1. Réstese el término independiente de la
izquierda del de la derecha.

2. Divídase el resultado de la resta por el coefi-
ciente de la incógnita.

3. El cociente de esa división es el valor bus-
cado.

Este algoritmo es claramente el que subyace2

a la historieta retórica siguiente: 
Si un traficante de camellos tuviera diez

veces más camellos de los que tiene, y además
cien camellos, tendría mil camellos. ¿Cuántos
camellos tiene?

Solución:

Réstese de los mil camellos los cien camellos, y
tendremos novecientos camellos, lo que dividido
por diez nos da noventa camellos, que es el
número de camellos que tenía el traficante.

¿Se ha progresado algo en la solución de
ecuaciones de primer grado desde las tablillas,
papiros o pergaminos en los cuales figuran estos
problemas retóricos hace cuatro o cinco mil años,
hasta nuestros días? Los diversos matices posi-
bles en una respuesta a esta pregunta dependen
de una posición filosófica ante la matemática, de
una posición epistemológica ante el modo de
producción de conceptos y teorías matemáticas,
y de una posición teórica ante la historiografía
de la matemática.
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x
c b

a
=

( )
,

Manera condensada1. Es una forma de escritura muy resumi-
da, la cual muestra las ideas fundamentales en forma
sintética.

Subyace2. Que está contenida en la estructura a la que se
hace referencia.
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Como nuestro interés en el álgebra árabe es
sólo indirecto, dejaremos esta discusión para
retomarla a propósito del álgebra renacentista.
En este momento de la historia (siglo IX), nuestro
interés se concentra en el hecho de que el ini-
ciador del álgebra por antonomasia no utiliza
métodos simbólicos “algebraicos”, ni tampoco
utiliza la llamada “numeración arábiga”.

Era necesaria la expansión de una numera-
ción más ágil que las utilizadas en las culturas
orientales y en la cultura helénica, basada en
signos específicos para cada número (general-
mente letras del respectivo alfabeto), para permi-
tir una verdadera manipulación simbólica.

[Carlos E. Vasco U., El álgebra renacentista,
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá,
1985, págs. 20-22.]
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Al-Khowarizmi escribió alrededor del año 830 el libro
“Al-gebr w’al-mugabalach”, que dio el nombre al

álgebra.
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