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A las maestras y maestros:

Matemáticas para vida 3 es el último libro de una serie de 3 que
Pearson Educación de México presenta para la asignatura de
Matemáticas a nivel secundaria.

El objetivo del equipo de autores es brindarle un material didác-
tico que sirva de apoyo en su labor docente y que ayude a mos-
trar cómo las matemáticas son útiles para resolver los problemas
de la vida.

Al igual que los dos libros anteriores, éste pretende crear un espa-
cio para trabajar en equipo con sus alumnos y alumnas, compar-
tiendo sus conocimientos y habilidades, con el propósito de
acompañarlos hasta que logren los conocimientos esperados con
base en el nuevo modelo educativo de la educación secundaria.

A los alumnos y alumnas:

En este año concluirás con una parte fundamental de tu educa-
ción, en la cual desarrollaste habilidades y adquiriste conocimien-
tos que usarás a lo largo de tu vida.

Has conocido nuevos amigos con los cuales seguirás compartien-
do retos que, al superarlos, seguirán brindándote la oportunidad
de conocer el mundo que te rodea, de compartir explicaciones y
enriquecer tu visión del mundo.

Al realizar este libro hemos tomado en cuenta que eres un ser
curioso, inquieto e inteligente, por ello hemos intentado hacer un
libro ameno que promueva el aprendizaje de la matemática a tra-
vés de juegos, papiroflexia y resolución de problemas de la vida
cotidiana.

En varias actividades te invitaremos a aplicar las matemáticas
para reflexionar sobre temas de actualidad, como la importancia
de conservar nuestro medio ambiente, lo rápido que evoluciona
la tecnología y lo divertido que puede resultar analiza las hazañas
de algunos deportistas.

Los autores

Los autores agradecemos al Instituto Politécnico Nacional (IPN),
en particular a la Escuela Superior de Física y Matemática (ESFM),

por las facilidades brindadas para la realización de esta obra.

3Presentación



4 Conoce tu libro

Conoce tu libro
Conviene comenzar este curso con una pequeña, aunque sincera y amistosa, bien-
venida: ¡Felicidades, ya estás en tercer grado de secundaria! Y este libro será tu
compañero durante todo el ciclo escolar, así que no está de más que comiences
a conocerlo.

Tu libro está organizado en cinco bloques y cada uno de ellos contiene un núme-
ro variable de lecciones; cada lección, a su vez, está compuesta por diversas sec-
ciones que te ayudarán en la interesante aventura de aprender matemáticas. A
continuación te presentamos una descripción de todos los elementos que inte-
gran la obra. 

Entrada de bloque
Todo bloque comienza con un portal como este, donde
encontrarás el título general, el de cada una de las leccio-
nes que lo integran, así como un breve texto alusivo a cada
una de ellas apoyado por una imagen. El propósito de esta
sección es ofrecerte un panorama general del contenido del
bloque.

Entrada de lección
Cada lección te recibirá con una pequeña introduc-
ción donde se delinea el campo de interés de los con-
tenidos, junto con una imagen de apoyo. En la parte
superior de la página, podrás informarte acerca del
Eje, el Tema y el Subtema en los cuales se inscribe el
contenido específico de la lección, de acuerdo con el
programa de estudio.

Explora
En la misma entrada de
lección inicia siempre la
sección Explora. Se trata
de un espacio dedicado a
plantear cuestionamientos
y actividades interesantes
con el propósito de recu-
perar tus conocimientos,
habilidades y actitudes
adquiridos durante tu for-
mación anterior y vincular-
los con los que desarrolla-
rás en esta nuevo curso.

Individual, 
equipo y grupo
En el libro se proponen tres modalidades para organizar el trabajo
(individual, en equipo y en grupo) que constantemente se alternan con
el propósito de crear una dinámica que integre a todos tus compañe-
ros y les permita intercambiar ideas, contrastar resultados y construir
explicaciones y soluciones comunes.

Secciones marginales
En los márgenes de las páginas hallarás pequeñas seccio-
nes de apoyo que te brindan diversos recursos:

Algo más… Ofrece información adicional pertinente y opor-
tuna.
Tal vez sabes… Busca recuperar nociones y conceptos pre-
vios.
Curiosidades… Aporta datos interesantes.
Estrategias… Sugiere procedimientos para resolver proble-
mas.
¿Qué es?… Provee algunos de los conceptos que estás estu-
diando en la lección.
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Continúa 
aprendiendo
En esta sección comenzarás a desarrollar los nuevos conocimientos, habilidades
y actitudes que nos propone la asignatura, por medio de múltiples actividades
planteadas en torno a diversos contextos sociales, culturales y productivos, con
los que esperamos despertar tu interés por interpretar el mundo a través de la
matemática. En algunas lecciones encontrarás un pequeño apartado donde se
ilustra y se explica lo que se espera hayas aprendido con el estudio del bloque,
es decir, las estrategias expertas que la matemática nos ofrece. A veces se pre-
sentan mediante un texto explicativo, otras mediante algún tipo de diagrama
(mapa conceptual, “UVE” de Gowin, mapa mental, etc.) donde se sintetizan
los nuevos conocimientos o estrategias que propone la matemática.

Utiliza lo que sabes
Aquí se trata de utilizar tus nuevos cono-
cimientos y habilidades para resolver dis-
tintos problemas que tiene qué ver con la
ciencia, la tecnología, la vida cotidiana,
el trabajo y el estudio. Hemos considera-
do la posibilidad de que tú mismo plante-
es otros problemas que te interese resol-
ver. Inténtalo, puede resultar gratificante.

Retos
La sección Retos propone proble-
mas con un mayor nivel de dificul-
tad. El propósito es desafiarte para
poner a prueba las nuevas herra-
mientas que has adquirido. Si en el
primer intento no logras resolver-
los, vuelve a intentarlo cuando
hayas avanzado en el curso.

Aplica lo que aprendiste
Al final de cada bloque encontrarás esta sección que
busca integrar los conocimientos y habilidades adquiri-
dos, para aplicarlos en diversas problemáticas surgidas
en distintos contextos. Aquí podrás percatarte de que el
campo de aplicación de la matemática es muy amplio.

¿Qué aprendiste en este bloque?
La última sección en cada bloque te propone realizar una auto
valoración, tal vez sea más preciso llamarla inventario de cono-
cimientos y habilidades, que tiene como propósito identificar
aquellos temas en los cuales requieres seguir trabajando.
Compártelo con tu maestra o maestro.

Correlación con el programa
Sección dedicada a establecer con toda claridad
el contenido programático tratado en cada una
de las lecciones, informándote otra vez acerca
del Eje, el Tema y el Subtema en los cuales se ins-
cribe el contenido específico de la lección y los
conocimientos y habilidades que promueve.
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Las vías férreas deben ser paralelas para evitar que el tren se
descarrile, ¿cuáles deben ser las relaciones geométricas de
las vías férreas con los durmientes (maderos colocados hori-
zontalmente y sobre los cuales se apoyan, en forma trasver-
sal, las vías férreas) para garantizar su paralelismo?

Lección 1: ¿Cuándo las 
líneas no se tocan?

Por el sólo hecho de respirar, por cada kilogramo
de masa corporal necesitas calorías, por cada 30
minutos de actividad física necesitas calorías… Así,
contestar la pregunta requiere considerar varias
relaciones de proporcionalidad.

Lección 2: ¿Cuántas calorías 
necesito cada día?

Algunos alimentos varían su precio de acuerdo
con las estaciones del año, pero no todos están
caros o baratos al mismo tiempo; para decidir
cuál conviene consumir en cada época del año
resulta útil comparar sus precios con una gráfica.

Lección 3: No es caro en invierno
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Te invitamos a seguir descubriendo el mundo que te rodea desde el
punto de vista que ofrecen las matemáticas. En este primer bloque

continuarás construyendo tus propias descripciones y explicaciones
de algunas de las cosas que suceden a tu alrededor. Te pediremos

que reflexiones sobre la manera como resuelves problemas cotidia-
nos para que las compares con las que proponen las matemáticas.
Continuarás desarrollando tu habilidad para resolver problemas,
tu habilidad para comparar objetos concretos y procedimientos, y

tu habilidad para construir argumentos convincentes.

B
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El Álgebra de la
Geometría 

y la Geometría del
Álgebra



Cuando se trabaja en equipo, se presentan opi-
niones diferentes de cómo realizar la tarea; a

veces, ilustrar con un diagrama de árbol o con
una tabla todas las opciones que tenemos nos

permite considerar más estrategias para colabo-
rar mejor en el logro de los objetivos comunes.

Lección 5: Planeando 
nuestras actividades

Las personas que trabajan en la industria de la
construcción utilizan instrumentos tales como
plomadas y escuadras para garantizar la perpen-
dicularidad de los muros con respecto al suelo y
muros contiguos; pero esto se puede hacer con
otros instrumentos aprovechando las propieda-

des geométricas de las rectas paralelas, perpendi-
culares y oblicuas, y los ángulos interiores de trián-
gulos y cuadriláteros.

Lección 4: A plomo sobre 
el suelo

En la otrora Unión Soviética, en 1983 se emitió
un sello postal para conmemorar el aniversario

1200 de Al-Khwarizmi (780 – 850), quien escri-
bió la celebre obra Kitab al-jabr wa'l-muqabala,

el primer libro de Álgebra de la Historia, cuyo
propósito era ayudar al pueblo árabe en la
solución de diferentes problemas de su vida

cotidiana.

Lección 6: El padre del álgebra

Ya has aprendido a resolver problemas sumando
números positivos y negativos. Nuevos proble-

mas requieren multiplicar y dividir números
positivos y negativos; las reglas para hacer esto
son consecuencia de los primeros procedimien-

tos algebraicos desarrollados por la antigua
cultura árabe.

Lección 7: Nuevas reglas
del pasado



Aprendizajes
esperados

Aprendizajes
esperados

uando termines de estudiar y trabajar con los contenidos de este
bloque temático, esperamos que hayas adquirido los siguientes
conocimientos y habilidades:

• Resolver problemas de valor faltante considerando más de dos
conjuntos de cantidades.

• Interpretar y construir polígonos de frecuencias.

• Justificar la suma de los ángulos interiores de cualquier triángu-
lo o cuadrilátero.

• Resolver problemas de conteo mediante cálculos numéricos.

• Resolver problemas que implican efectuar sumas, restas, multi-
plicaciones o divisiones de números con signo.

¡Estamos seguros de que tendrás éxito!

C



explora

¿Has observado los muebles que hay a tu
alrededor? ¿Qué figuras geométricas iden-
tificas? Observa, por ejemplo, un buró, un
escritorio o un librero, ¿qué figuras geo-
métricas adviertes en estos muebles?
Observa los ángulos que forman los tablo-
nes, ¿qué medida supones que tienen?
Para fabricar muebles de madera sólidos y
durables, es importante que las tablas que
componen la estructura estén a escuadra;
es decir, que formen entre sí ángulos de 90º
con el fin de evitar vencimientos y, en con-
secuencia, que el mueble se colapse. ¿Cómo se logra esto?
Durante siglos, los carpinteros han utilizado reglas muy
simples para verificar que los muebles se fabriquen a escua-
dra. Este conocimiento empírico se ha transmitido de una
generación a otra de carpinteros y se ha verificado en la
práctica; sin embargo, se puede argumentar matemática-
mente que estas reglas simples son confiables.

Las matemáticas del carpintero

Eje: Forma, espacio y medida

Tema: Formas geométricas

Subtema: Figuras planas

Lección

1
Lección

1
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Un carpintero ha armado un librero y, antes de darle el terminado, quiere
saber si los tablones que componen el marco están “a escuadra”, es
decir, si los tablones forman ángulos rectos.

Sin embargo, de momento no tiene a la mano escuadra ni transporta-
dor, sólo cuenta con una cinta métrica, ¿cuáles longitudes puede medir
para garantizar que los tablones que componen el marco del librero
formen entre sí ángulos de 90°?

Ángulo recto: cualquiera de los
cuatro ángulos de igual medida
(90º) que se forman al cortarse
dos rectas perpendiculares.
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Reflexiona sobre cómo propondrías construir una respuesta a la
pregunta anterior.
• Registra los conocimientos que utilizarías para contestarla; usa

una tabla como la que aparece enseguida.

Pregunta Conocimientos que 
propongo utilizar

¿Para qué los pienso 
utilizar?

¿Cuáles longitudes puede medir
un carpintero para garantizar

que los tablones que componen
el marco de un librero formen

ángulos rectos?

Que se dice que dos
segmentos de recta son
congruentes cuando tie-
nen la misma longitud.

Que, de manera similar,
se dice que dos ángulos
son congruentes cuando
tienen la misma medida.

¿Qué longitudes medirías para saber
si los tablones que componen el
marco del librero forman entre sí

ángulos de 90°?

1. En equipos de cuatro o cinco integrantes, compartan sus
propuestas sobre qué se debe medir y qué debe ocurrir
al comparar estas mediciones.
• Explique cada quien sus sugerencias, aportando argu-

mentos para convencer.

2. Colaboren para comparar los argumentos que acaban de
compartir, utilizando una tabla como la de abajo.
Consideren el ejemplo.
• Acuerden qué tan convincente resulta un argumento

comparado con otro, sobre cómo se puede determinar si
los tablones que componen el marco del librero forman
entre sí ángulos de 90º.

• Utilicen las siguientes claves para completar la tabla:

( � ) Muy fuerte ante las objeciones   ( – ) Fuerte ante las
objeciones   ( � ) Débil ante las objeciones

El argumento Es:

Como dos lados opuestos de un rectángulo son
congruentes, si medimos los tablones laterales y
tienen la misma longitud, y luego medimos los
tablones superior e inferior y tienen la misma
longitud, podemos estar seguros de que el

librero tiene forma de rectángulo.

… …
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continúa aprendiendo
Ahora van a seguir poniendo a prueba algunas de las sugerencias
que surgieron en la sección Explora, sobre cuáles dimensiones se
pueden medir y qué debe ocurrir al compararlas para garantizar
que los tablones que componen el marco del librero forman ángu-
los rectos.

Empiecen trazando en diferentes hojas un paralelogramo que no
sea rectángulo, un rectángulo que no sea cuadrado, un rombo que
no sea cuadrado y, finalmente, un trapecio.

Que a un cuadrilátero
se le llama paralelogra-
mo cuando cada lado
es paralelo al lado
opuesto; es decir, si la
recta que resulta de
extender en ambos sen-
tidos el trazo de un
lado es paralela a la
recta que resulta de
extender el trazo del
lado opuesto.

Que un cuadrilátero se
llama rectángulo cuan-
do cada uno de sus
cuatro ángulos interio-
res es un ángulo recto.

Que a un cuadrilátero
se le llama rombo cuan-
do sus cuatro lados son
congruentes.

1. Mide los diferentes elementos geométricos que forman parte
de cada uno de los cuadriláteros que trazaste.
• Compara las medidas obtenidas y registra tus resultados com-

pletando la tabla que aparece enseguida. Coloca una ( � ) si
la figura tiene la propiedad mencionada y un ( � ) si no la
tiene.

Lados 
opuestos 

congruentes

Ángulos
opuestos 

congruentes

Lados 
consecutivos
congruentes

Ángulos 
consecutivos
congruentes

Diagonales
congruentes

Paralelogramo

Rectángulo

Rombo

Trapecio

2. Comparte tu tabla con algunas compañeras y compañeros;
si hay diferencias, explique cada quien la suya aportando
argumentos convincentes y, con amabilidad, lleguen a un
resultado común.

3. Recorta cada uno de los cuadriláteros que has dibujado;
enseguida, marca en cada uno, mediante un doblez, una de
sus diagonales.
• ¿Los triángulos que obtienes al doblar tu paralelogramo son

congruentes?, ¿cómo lo sabes?
• ¿Los triángulos que obtienes al doblar tu rectángulo son con-

gruentes?, ¿son congruentes los que obtienes al doblar tu
rombo?, ¿y con tu trapecio, resultan congruentes?, ¿cómo lo
sabes?

Que un cuadrilátero se
llama trapecio cuando
un lado y su opuesto
son paralelos y éstos
tienen diferente 
longitud.

Que un cuadrado es un
paralelogramo, también
es un rectángulo, es un
rombo, pero no es un
trapecio.
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Propiedades de los paralelogramos

En la actividad anterior has observado que tanto los paralelogra-
mos como los rectángulos, tienen propiedades que no necesaria-
mente comparten con otros cuadriláteros; por ejemplo, un trapecio
tiene un par de lados opuestos con diferente longitud.

Pero también has observado que los rectángulos tienen propieda-
des que no comparten con los paralelogramos.

A continuación exponemos argumentos para convencerte de que,
en un paralelogramo, un lado y su
opuesto son congruentes, y de que
un ángulo interior y su opuesto son
congruentes.

Observa que en la figura de la dere-
cha hemos indicado en color café una
de las diagonales del paralelogramo
verde. Con las figuras de la izquierda
ilustramos la secuencia de razona-
mientos contenida en la siguiente tabla:

Conclusión Argumento

m∠BAC = m∠DCA
Las rectas  AB y  DC son parale-
las y dos ángulos alternos inter-
nos siempre son congruentes.

AC = AC Toda cosa es igual a sí misma.

m∠ACB = m∠CAD
Las rectas  AD y BC son parale-
las y dos ángulos alternos inter-
nos siempre son congruentes.

Los triángulos ABC y ACD son
congruentes y, además,

AB = DC,
m∠CBA = m∠ADC,

BC = AD.

Con la información que hemos
encontrado, obtenemos esto a
partir del postulado Ángulo-
Lado-Ángulo (de congruencia

de triángulos).

Pero, ¿tú qué opinas? Esta argumentación te convence acerca de
que, en un paralelogramo, un ángulo interior y su opuesto son con-
gruentes, y de que un lado y su opuesto son congruentes. Comenta
tu opinión con algunas compañeras y compañeros, así como con tu
profesora o profesor.

Que, cuando dos rectas
paralelas son cortadas
por una transversal, los
ángulos alternos inter-
nos son congruentes, es
decir, miden lo mismo.

Que, por ejemplo, la
medida del ángulo
∠BAC se representa
con: m∠BAC; así dife-
renciamos la figura geo-
métrica de su medida.

1. En equipos de cuatro integrantes (dos compañeras y dos
compañeros, por ejemplo), construyan una argumenta-
ción para convencer a sus condiscípulos de que, en un
rectángulo, un lado y su opuesto son congruentes.

� �

� �
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2. Mediante líneas punteadas se han indicado las diagona-
les del rectángulo de la derecha. ¿Cuáles triángulos se
forman? ¿Cuál de estos triángulos tiene como uno de sus
lados una de estas diagonales?
• ¿Se puede utilizar el postulado Lado-Ángulo-Lado para

demostrar que dos de estos triángulos son congruentes y,
además, concluir que estas dos diagonales son congruentes?

• Formulen argumentos para convencer a sus compañeros y
compañeras de que las diagonales de un rectángulo son
siempre congruentes.

Lee con atención el siguiente cuadro comparativo de algunas de las
propiedades de los paralelogramos y los rectángulos:

Lados opuestos
congruentes

Ángulos opuestos
congruentes

Ángulos consecutivos
congruentes

Diagonales 
congruentes

Paralelogramos
(no rectángulos) � � � �

Rectángulos � � � �

¿Qué sucede si en un cuadrilátero cada lado y su opuesto son con-
gruentes?, ¿y qué sucede si también sus diagonales son congruentes?

Parecen ser respuestas plausibles que el cuadrilátero de la primera
pregunta es un paralelogramo y el cuadrilátero de la segunda es un
rectángulo.

Sin embargo, hay que tener cuidado antes de realizar afirmaciones
sin sustento; por ejemplo, un cuadrilátero con sus cuatro lados de
igual longitud no necesariamente es un cuadrado. Traza una figura
que confirme esta última afirmación.

En el cuadrilátero de la derecha, cada lado y su opuesto son con-
gruentes, lo cual se indica con un mismo color en los lados de igual
longitud. También hemos indicado una de sus diagonales con la
línea punteada de color verde.

Si se recorta este cuadrilátero por su diagonal, podríamos verificar
físicamente que el triángulo EFG se puede colocar sobre el triángulo
EGH sin que sobre ni falte algún pedazo de figura, es decir, verifica-
ríamos que estos triángulos son congruentes. 

Pero también es posible hacerlo utilizando algunos postulados de
congruencia de triángulos.



16 Las matemáticas del carpintero

Apóyate en las primeras dos figuras amarillas de la izquierda para
completar en tu cuaderno la argumentación que hemos comen-
zado a ordenar en la tabla que aparece enseguida:

Que cuando una trans-
versal corta a otras dos
rectas y los ángulos
alternos internos son
congruentes, las rectas
cortadas por la trans-
versal son paralelas.

Conclusión Argumento

Los triángulos EFG y EGH son
congruentes y, además,

m∠EGF = m∠GEH,
m∠FEG = m∠HGE.

Con la información que tene-
mos, obtenemos esto a partir
del postulado Lado-Lado-Lado
(de congruencia de triángulos).

Las rectas EH y  FG son 
paralelas.

Las rectas  EF y  HG son 
paralelas.

La argumentación que acabas de completar intenta convencernos
de que un cuadrilátero con cada lado y su opuesto congruentes, es
necesariamente un paralelogramo. Pero, ¿tú has quedado conven-
cido? Comenta tu opinión con algunas compañeras y compañeros
y con tu profesora o profesor.

La siguiente actividad en grupo tiene como objetivo que averigües
cuál tipo de cuadrilátero obtienes cuando los lados opuestos y las
diagonales son congruentes entre sí.

El cuadrilátero de color rosa que está a la izquierda, fue trazado con
cada lado y su opuesto congruentes, y con sus dos diagonales de
igual longitud; usando un mismo color, hemos indicado cuáles seg-
mentos son congruentes.

Este cuadrilátero parece un rectángulo, ¿pero hemos tenido suerte
o necesariamente debe resultar un rectángulo sin importar lo que
hagamos para trazarlo?

Utilicen un pizarrón, rotafolios o medio
de nueva tecnología para construir una
argumentación que convenza a todos
de que el cuadrilátero anterior debe
ser necesariamente un rectángulo.

• Colaboren para construir una argu-
mentación que convenza a todos de

� �

� �
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que cada ángulo interior y su opuesto son congruentes.
• ¿Cuáles triángulos se forman al considerar las diagonales de

este cuadrilátero? ¿Para cuáles de estos triángulos uno de sus
lados es una de estas diagonales?

• ¿Cuáles pares de estos triángulos y cuál postulado de con-
gruencia de triángulos pueden usar para poder afirmar con
sustento que los cuatro ángulos interiores del cuadrilátero son
congruentes?

• En el primer bloque de Matemáticas 2, averiguaron que la
suma de las medidas de los ángulos interiores de un cuadrilá-
tero es siempre 360º, ¿pueden utilizar este conocimiento para
concluir con sustento que cada ángulo interior de este cuadri-
látero rosa mide 90º? Expliquen cómo.

Que un trapecio se
llama isósceles cuando
sus lados opuestos no
paralelos tienen la
misma longitud.

Que un trapecio se
llama no isósceles cuan-
do sus lados opuestos
no paralelos tienen dife-
rente longitud.

Recupera las respuestas que construiste para responder a la pre-
gunta que te presentamos en la sección Explora de esta lección.
• ¿Cuáles longitudes sugeriste medir para garantizar que los

tablones que componen el marco del librero están “a escuadra”?
Indícalas sobre la foto de la derecha.

• Ahora que has avanzado en el estudio esta lección, ¿cuáles lon-
gitudes propones comparar?, ¿y cuál debe ser el resultado de
estas comparaciones para poder garantizar la solidez del librero?

utiliza lo que sabes
1. El trapecio de la derecha es isósceles (AB = CD) y sus diago-

nales son congruentes (AC = DB). Además, hemos indicado
en color rosa su diagonal. ¿Los dos triángulos que se forman
son congruentes? ¿Cómo lo sabes?
• Traza la otra diagonal del trapecio, ¿los triángulos ABD y DAC

son congruentes?, ¿los ángulos ∠BAD y ∠ADC son congruen-
tes?, ¿cuál postulado de congruencia (de triángulos) puedes
usar para sustentar tus respuestas?

• ¿Los triángulos ABC y DBC son congruentes?, ¿los ángulos
∠CBA y ∠DCB son congruentes?, ¿cuál postulado de con-
gruencia (de triángulos) puedes usar para sustentar tus res-
puestas?
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2. El cuadrilátero EFGH es un rombo y ha sido trazado con su
ángulo interior ∠HGF recto.
• Traza sus diagonales y responde, ¿los triángulos FGH y EGH

son congruentes?, ¿los ángulos ∠HGF y ∠EHG son congruen-
tes?, ¿cuál postulado de congruencia (de triángulos) puedes
usar para sustentar tus respuestas?

• ¿Los triángulos EGH y EFH son congruentes? ¿Los ángulos
∠EHG y ∠FEH son congruentes? ¿Cuál postulado de con-
gruencia (de triángulos) puedes usar para sustentar tus res-
puestas?

• ¿El rombo EFGH es un cuadrado? Escribe tu respuesta en tu
cuaderno sustentándola con argumentos para convencer a
tus compañeros de que es correcta.

3. En el trapecio IJKL de la izquierda, los lados trazados con el
mismo color tienen la misma longitud y aquéllos de color
distinto tienen diferente longitud.
• Se ha indicado con la línea punteada de color blanco su dia-

gonal JL, ¿los triángulos que se forman deben ser congruen-
tes? Si estos triángulos fueran congruentes, ¿cuáles lados de
cada uno de los triángulos deben ser congruentes? En tu cua-
derno escribe tus respuestas junto con una argumentación
convincente para sustentarlas.

4. Traza en hojas distintas de tu cuaderno un paralelogramo que
no sea rectángulo, un rectángulo que no sea cuadrado, un
rombo que no sea cuadrado, un trapecio no isósceles y uno
isósceles. Marca con un doblez una sola de sus diagonales.
• De manera clara y ordenada, redacta en tu cuaderno argu-

mentos para convencer a otros de que los dos triángulos que
se forman son o no congruentes, según sea el caso.

• Verifica tus respuestas trazando y recortando en cada caso
ambos triángulos e intentando sobreponerlos.

retos
En equipos de tres compañeros, respondan en su cuaderno las
siguientes preguntas junto con una argumentación que se apoye
en algún postulado de congruencia de triángulos para convencer a
sus compañeros de que son correctas. 
•   La figura de la izquierda es un rombo y Estela desea saber si es

un cuadrado.
• Si Estela tiene un transportador, ¿qué le aconsejarías medir?, ¿y

cuál debe ser el resultado de cada medición para poder concluir
con sustento que el rombo es un cuadrado? ¿Es un cuadrado?

• Si Estela tiene una cinta métrica, ¿qué le aconsejarías medir?, ¿y
cuáles longitudes deben ser iguales para poder concluir con sus-
tento que el rombo es un cuadrado? ¿Es un cuadrado?



explora

A lo largo de la historia, las sociedades huma-
nas han encontrado diversas maneras de coci-
nar sus alimentos para hacer más placentero su
consumo y más fácil su digestión. No sólo es
importante utilizar una fuente de energía barata
para generar calor, además debemos cuidar que
contamine lo menos posible el medio ambiente.
Inglaterra se ha desarrollado sobre una gran
isla con recursos naturales limitados y, desde la
edad de piedra hasta finales del siglo XVIII, se
usó leña para cocinar. Al resultar más barato,
ocasionalmente los ingleses usaron carbón,
pero la contaminación atmosférica limitaba su
uso; cuando casi agotaron sus bosques, se vie-
ron obligados a utilizar intensamente el carbón con un alto
costo para su salud: a principios del siglo XX, en la ciudad
de Londres se acumuló una densa neblina tóxica que provo-
có varios decesos. En esta lección aprenderás a indicar
cómo cambia el costo de cocinar con una o más razones.

¿Cómo es más barato cocinar?

Eje: Manejo de la información

Tema: Representación de la información

Subtema: Gráficas

Lección

2
Lección

2
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En las comunidades rurales de México, el 75% de la energía utilizada
para cocinar los alimentos se obtiene a partir de la combustión de leña.

Como el costo de recolectar y secar la leña es cercano a                       ,
puede parecernos una manera barata de cocinar los alimentos; sin
embargo, para que esta práctica sea sustentable, es necesario compro-
meternos con la reforestación de nuestros bosques y con la reducción
de las emisiones de dióxido de carbono.

Pero también se puede utilizar una fuente alternativa, como la energía
solar, cuyo aprovechamiento no deteriora nuestros bosques ni emite
dióxido de carbono a la atmósfera del planeta que habitamos.
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En días soleados o poco nublados, la mayoría de las estufas solares
son un buen sustituto de las estufas que usan combustibles, ya que
disminuyen la explotación de nuestros recursos naturales y la emi-
sión de gases contaminantes en la atmósfera.

Una estufa solar diseñada en el Centro de Investigación en Energía
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para uso
en zonas rurales con buena insolación, con una capacidad para
cocinar 6 kilogramos de alimentos al día, tiene un costo de fabrica-
ción de $5000.00 y su mantenimiento implica $250.00 anuales.

Una estufa Patsari tiene un costo
aproximado de $800.00 y, al

cocinar 6 kilogramos de
alimentos al día, se
gastan $1150.00 en
leña cada año.

Una estufa eficiente de
carbón tiene un costo
de $5800.00 y se deben
invertir $650.00 pesos anuales en carbón vegetal para al
cocinar 6 kilogramos diarios de alimentos.

Una estufa de gas L.P. tiene un costo aproximado de
$4000.00, y se requieren $1450.00 pesos anuales en
gas L.P. para cocinar 6 kilogramos de alimentos cada día.

En la gráfica de la derecha se representa la cantidad de
dinero que se invertiría a lo largo de diez años al cocinar

diariamente 6 kg de alimentos usando una estufa solar, una estufa
Patsari, una estufa eficiente de carbón y una de gas L.P.

La estufa Patsari toma su
nombre de la lengua puré-
pecha, que significa: la que

guarda. La etnia purépecha
ha habitado en el territorio que

abarca el actual estado de Michoacán desde
hace varios siglos. 

Observa detenidamente la gráfica anterior y contesta: ¿con cuál
línea recta se representa cómo varía lo que se va gastando a lo largo
de diez años al cocinar diariamente 6 kg de alimentos en la estufa
solar?, ¿cómo lo sabes?

• ¿Con cuál recta se representa cómo varía la inversión monetaria
al cocinar diariamente 6 kg de alimentos en una estufa Patsari?
Argumenta tu respuesta en tu cuaderno.

• ¿Con cuál recta se representa la variación de la inversión si se
cocina con una estufa de carbón? ¿Con cuál se representa la
variación del gasto si se cocina con una estufa de gas L.P.?
¿Cómo lo sabes?

Estufa de carbón
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1. Formen equipos de cuatro integrantes (dos compañeras
y dos compañeros sería ideal) y con la literal t represen-
ten el tiempo medido en años para realizar lo siguiente.

• Unan con una línea cada tipo de estufa en la columna de
la derecha con la expresión algebraica en la columna de la
izquierda, la cual representa la variación a lo largo de los
años de la inversión monetaria al cocinar 6 kg de alimen-
tos cada día.

• 5800 + 650t •  Estufa solar
• 800 + 1150t •  Estufa Patsari
• 5000 + 250t •  Estufa de carbón
• 4000 + 1450t •  Estufa de gas L. P.

• Escriban en su cuaderno una explicación de cada una de
sus decisiones con el apoyo de esquemas, figuras, diagra-
mas, etcétera.

2. Utilicen la expresión algebraica que corresponde al uso
de cada estufa para completar en su cuaderno cuatro
tablas (una para cada estufa) como la que sigue:

Se ha llegado a pensar que
el consumo de energía
eléctrica no contamina el

medio ambiente, pero en
México (2007) cerca del 75%

de la energía eléctrica que consumimos se
produce a partir de algún combustible como
el gas natural o un derivado del petróleo.

Literal: letra que representa a un
número.

Expresión algebraica: aquello
que enuncia el resultado de 
ciertas operaciones aritméticas
donde algunos de los números
están representados con literales.

Cocinado diario de 6 kg de alimentos en la estufa solar

Tiempo (años):
t

Inversión monetaria:
5000 + 250t

Variación de la inver-
sión con respecto al

año anterior

Inversión promedio
anual:

1 $5250.00 No hay año anterior 5250

2 $5500.00 $250.00 2750

3 $5750.00 $250.00 1917*

… … … …

10

* Valor aproximado

• En el caso de la estufa solar, ¿cuánto varía la inversión
monetaria del quinto al sexto año?, ¿cuánto varía del sexto
al séptimo año?, ¿cuánto del sexto al octavo año?, ¿cuánto
del sexto al noveno año?, ¿y del sexto al décimo año?

5000+250t
t

$
Año

$
Año

$
Año
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3. Cada año, al cocinar 6 kilogramos de alimentos al día en
una estufa Patsari, en una de carbón y en una de gas L. P.,
se gastan, respectivamente, 143.75 kg de leña, 65 kg de
carbón vegetal y 290 litros de gas L.P.
• Investiguen en la biblioteca de aula, escolar, de la comuni-

dad o en Internet, cuánto dióxido de carbono produce la
combustión de 1 kg de leña, 1 kg de carbón vegetal y 1
litro de  gas L.P. Si lo requieren, pidan el apoyo de sus pro-
fesores de Ciencias 3 y Matemáticas 3.

• Describan algunas circunstancias en las cuales convenga
más el uso de una de estas estufas comparado con el uso
de las otras.

• Si les regalaran una estufa de carbón, ¿convendría cocinar
en ella más que comprar y cocinar en una estufa solar?,
¿por qué?

• Si les regalaran una estufa de gas L. P., ¿convendría coci-
nar en ella más que comprar y cocinar en una estufa de
carbón? Expliquen en su cuaderno claramente su res-
puesta.

El smog ha acompañado
durante siglos la historia de
Londres, capital de

Inglaterra. Durante la Edad
Media, la contaminación

atmosférica llevó al rey Eduardo I a prohibir,
en 1273, el uso de carbón para hacer fuego.

Actualmente, en Europa hay fábricas que pro-
ducen energía eléctrica con la combustión de
carbón, pero en algunos países sólo las ponen
en funcionamiento cuando la demanda de
energía eléctrica supera la cantidad producida
con otras fuentes de energía. Y no es que
resulte más costoso producir electricidad que-
mando carbón, sino que la cantidad de emi-
siones contaminantes es considerable.

En las grandes ciudades de México, a pesar
de ser costoso, usamos gas natural o gas L. P.
para cocinar, pues si usáramos carbón o leña
pondríamos en riesgo nuestra salud, como ya
ha sucedido varias veces en la historia de
Londres.

Utilicen un pizarrón, un rotafolios o un
medio de nueva tecnología para cons-
truir una gráfica que muestre la canti-
dad de dinero que se va invirtiendo a lo
largo de veinte años al cocinar diaria-
mente 6 kg de alimentos usando una

estufa solar, una estufa Patsari, una de
carbón o una de gas L. P.

• Frente al grupo, algunos de ustedes
justifiquen cuál o cuáles estufas les
gustaría usar en casa para cocinar sus
alimentos.

continúa aprendiendo
Ahora te invitamos a comparar el precio de venta de una estufa
Patsari y el costo de cocinar 6 kg diarios de alimento en ella, con el
precio de venta de una estufa solar y el costo de cocinar en ella al
mismo ritmo.
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1. Completa en tu cuaderno una tabla como la siguiente.

Tiempo
(años)

Inversión monetaria por el uso de una estufa
solar “menos” la inversión correspondiente al

uso de una estufa Patsari

Variación con respecto al año
anterior

1 $3300.00 No hay año anterior

2 $2400.00 –$900.00

3 $1500.00 –$900.00

… … …

10

2. ¿Qué cantidad resulta al restar el costo de fabricación
de una estufa solar “menos” el costo de fabricación de
una estufa Patsari?
• ¿La relación de las cantidades en la segunda columna

de la tabla que has completado, con las cantidades en
la primera columna, es una relación lineal?, ¿cómo lo
sabes?

• Si tu respuesta fue: sí es una relación lineal, ¿con cuál
ecuación o con cuál expresión algebraica la represen-
tarías? Escríbela en tu cuaderno.

• Hemos representado esta relación con la gráfica de la
derecha; utilízala para verificar la tabla que completaste y tus
respuestas a las preguntas anteriores.

Como has podido observar, al comprar una de estas estufas solares
y cocinar en ella diariamente 6 kg de alimentos, el resultado de
restar la cantidad gastada “menos” lo que se hubiera gastado
usando una estufa Patsari, disminuye en $900.00 con cada año de
uso,  y en el cuarto año es tan sólo de $600.00.

Es decir: después de cocinar a este ritmo durante cuatro años en
una estufa solar, sólo hemos gastado $600.00 más de lo que hubié-
ramos gastado al construir una estufa Patsari y cocinar en ella.

En el quinto año, esta cantidad es –$300.00, lo cual significa que
después de cocinar a este ritmo durante cinco años en una estufa
solar, habremos ahorrado $300.00 en relación con lo que hubiéra-
mos gastado al utilizar una estufa Patsari.

Pero en el décimo año, esta cantidad es –$4800.00, lo cual significa
que después de cocinar a este ritmo durante diez años en una
estufa solar, habremos ahorrado $4800.00 pesos en relación con lo
que hubiéramos gastado al utilizar una estufa Patsari.

Que se puede calcular
la cantidad –$300.00
de la segunda columna
de la tabla anterior,
correspondiente al
quinto año, así: 
6250 – 6550; esta es
una representación
abreviada de la suma
6250 + (–6550), y el

símbolo “–” no indica una
resta (debido a que el minuendo
sería menor que el sustraendo),
sino que –6550 es un número
negativo. Esta misma es equiva-
lente a la suma 6250 +
(–(6550)), que suele abreviarse
con la expresión 6250 – (6550),
pero ahora el símbolo “–”
indica el simétrico (en la recta
numérica usando al 0 como eje
de simetría) de 6550.
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La variación de esta cantidad a lo largo de los años se puede repre-
sentar con la expresión algebraica:

4200 – 900t

Tal vez recuerdes que el número –900 es una medida de la inclina-
ción (con respecto a los ejes horizontal y vertical) de la recta en la
gráfica de la página
anterior.

Pero también es equiva-
lente a la razón             , la
cual nos indica que cada
vez que transcurre un
año, la cantidad dismi-
nuye $900.00.

Y la gráfica de la dere-
cha nos indica que si, a
partir de un punto de la línea recta, avanzamos a la derecha una dis-

tancia equivalente a un año, enseguida debemos bajar
una distancia equivalente a $900.00 para encontrarnos
con otro punto de la recta.

De la misma forma, si partimos desde un punto de la línea
recta y avanzamos hacia la derecha una distancia equiva-
lente a 5 años, enseguida debemos bajar una distancia
equivalente a $4500.00 para encontrarnos con otro
punto de la recta.

Esto es así debido a que las razones               y           son
equivalentes:

Observa que la posición en el plano cartesiano del punto de partida
es 1 año horizontal y $3300.00 vertical, y la posición del punto al
cual llegamos es 6 años horizontal y –$1200.00 vertical, como lo
ilustramos con la tabla de la izquierda.

Esto significa que desde el primero hasta el sexto año han transcu-
rrido 5, y que la cantidad correspondiente ha disminuido $4500.00;
una manera de calcular esto, es la siguiente:

5 años = 6 años – 1 año
–$4500.00 = –$1200.00 – $3300.00

Es decir, al número de año final le sumamos el simétrico (en la recta
numérica) del número de año inicial y a la cantidad correspondiente
al año final le sumamos el simétrico (en la recta numérica) de la can-
tidad correspondiente al año inicial.

Que la expresión alge-
braica 4200 – 900t no
representa una resta,
ya que, por ejemplo, si
el valor de la literal t
fuera el 5, el minuendo
sería menor que el sus-
traendo. La expresión
es una forma abreviada
de representar la suma
4200 + (–(900t)), y el
símbolo “–” indica el
simétrico del número
representado con la
expresión 900t. Pero
ésta misma es equiva-
lente a la expresión
4200 + (–900)t, pero
ahora el símbolo
“–”indica que el
número –900 es negati-
vo.

Posición en el plano 
cartesiano

Horizontal Vertical

1 año $3300.00

6 años –$1200.00

-$900
1 año

−$4500
5 años

−$900
1 año
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Así, la razón que nos indica cómo cambia esta cantidad
con el transcurso de los años, se puede calcular tam-
bién así:

Y también se puede calcular usando los datos en la
tabla y la primera gráfica de la derecha, de la siguiente
manera:

Por otro lado, usando los datos
en la tabla de la izquierda y de la
segunda gráfica de la derecha,
enseguida mostramos cómo cal-
cular la razón que nos indica
cómo cambia la cantidad
de dinero que gastamos
al construir una estufa

Patsari y cocinar en ella 6 kg de alimentos al día:

Esto significa que si partimos desde un punto de la línea
recta de la última gráfica derecha y avanzamos en ese sen-
tido una distancia equivalente a 1 año, enseguida debemos
avanzar hacia arriba una distancia equivalente a $1150.00
para encontrarnos con otro punto de la recta.

En conclusión, cuando la relación entre dos conjuntos de
cantidades es lineal y se representa con una línea recta en
un plano cartesiano, si partimos desde un punto de la recta
y avanzamos hacia la derecha una cierta distancia, si la
razón que nos indica cómo cambia una cantidad al cambiar
la otra, es un número…

• …positivo, enseguida debemos avanzar hacia arriba
para encontrarnos con otro punto de la recta.

• …negativo, enseguida debemos avanzar hacia abajo
para encontrarnos con otro punto de la recta.

Posición en el plano 
cartesiano

Horizontal Vertical

6 años –$1200.00

10 años –$4800.00

Posición en el plano 
cartesiano

Horizontal Vertical

2 años $3100.00

7 años $8850.00

utiliza lo que sabes
1. En el Instituto Politécnico Nacional (IPN) se ha diseñado una

estufa solar capaz de funcionar en zonas urbanas, incluso en
días nublados y durante las noches, pues cuenta con un
tanque térmico que alcanza una temperatura de 500º C;

−$4500
5 años

−$900
1 año

−$1200 − $3300
6 años − 1 año

= =

−$3600
4 años

−$900
1 año

−$4800 − (−$1200)
10 años − 6 años

= =

−$5750
5 años

$
año

$8850 − $3100
7 años − 2 años

== 1150
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tiene una vida útil de 30 años y su mantenimiento implica
$250.00 anuales, pero tiene un costo comercial de
$40,000.00.

• Construye una gráfica que muestre la cantidad de dinero que
se invierte a lo largo de treinta años al cocinar diariamente 6
kg de alimentos usando esta otra estufa solar y una estufa de
gas L.P.

• ¿Cuál es la razón que indica cómo cambia el gasto que se
requiere realizar para comprar esta estufa solar y cocinar en
ella 6 kg de alimentos diarios? ¿Cuál es la razón que indica
cómo cambia el gasto al hacerlo con una estufa de gas L.P.?
¿Cuál razón es mayor?

• ¿Cuál de estas estufas resulta una mejor inversión después de
cocinar durante 30 años?, ¿cómo lo sabes?

2. En la gráfica de la derecha se muestra el costo del ser-
vicio telefónico residencial que ofrecen las compañías
Tolca y Nexa.

• ¿Cuántas llamadas incluye la renta mensual del servicio que
ofrece la compañía Tolca?, ¿y cuántas llamadas incluye la
renta mensual del servicio que ofrece la compañía Nexa?
•¿En cuánto difieren las rentas mensuales de los servicios que
ofrecen estas compañías?
•En un mes, ¿en cuánto se incrementa el pago total con cada
llamada adicional al utilizar el servicio de la compañía Tolca?,
¿y en cuánto se incrementa al utilizar el servicio de la compa-
ñía Nexa?

3. En el Distrito Federal (DF), la tarifa del servicio de taxi libre en
un vehículo de 2 puertas es: un banderazo (al subir al taxi)
de $5.80 más $0.78 por cada 45 segundos de recorrido. Pero
en un vehículo de 4 puertas, es de un banderazo de $6.40
más $0.78 por cada 45 segundos de recorrido.

• Para cada caso, en tu cuaderno escribe la expresión algebraica
que permite calcular el total a pagar en un recorrido cuya
duración en segundos se representa con la literal t.

• Utiliza tus expresiones algebraicas para completar la tabla de
la izquierda (no olvides convertir cada cantidad de minutos a
su equivalente en segundos).

• Con los datos de tu tabla, en un mismo plano cartesiano
representa con líneas rectas cómo varía el costo del servicio
de taxi libre al variar la duración del recorrido en un vehículo
de 2 puertas y en uno de 4.

• ¿Cómo son las pendientes de estas rectas? ¿Qué significa
para el bolsillo del usuario que las rectas sean paralelas?

• El incremento en el costo del servicio por cada segundo adi-
cional de recorrido, es el mismo si se usa un vehículo de 2 o 4

Servicio de taxi libre (2007)

Duración
del 

recorrido
(minutos)

Costo en pesos
en un vehículo

de…

… 2
puertas

… 4
puertas

0

5

10

15

20

25
Para ser exactos, la tarifa del servicio

de taxi libre en el DF consiste en
$0.78 por cada 0.25 km o 45 segun-
dos de recorrido, lo que ocurra pri-
mero, pero hemos simplificado la

forma de calcular la tarifa.
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puertas, ¿entonces por qué el total a pagar es distinto
en cada caso?

4. En la gráfica de la derecha se ilustra el rendimiento de
dos impresoras que imprimen sólo en blanco y negro:
una Láser 101 y una Láser W130.

• Del minuto 2 hasta el minuto 4, ¿a razón de cuántas
páginas por minuto imprime la impresora Láser 101?,
¿y a razón de cuántas páginas por minuto imprime
desde el inicio hasta el minuto 2?, ¿y desde el inicio
hasta el minuto 4? ¿Estas razones son equivalentes?
¿Cómo lo sabes?

• Del minuto 2 hasta el minuto 4, ¿a razón de cuántas páginas
por minuto imprime la impresora Láser W130? ¿Esta razón y
la que calculaste para la impresora Láser 101 son equivalen-
tes? Argumenta tu respuesta.

• ¿Cuántas hojas por minuto imprime la impresora Láser 101?,
¿y la impresora Láser W130? ¿Es posible que desde algún
minuto hasta el siguiente, ambas impriman el mismo número
de hojas?, ¿cómo lo sabes?

• Utiliza algunas de las razones que has calculado para descri-
bir en tu cuaderno, de manera clara y ordenada, la inclinación
de cada una de las rectas con respecto a los ejes horizontal y
vertical.

• Según tu opinión, ¿cuál recta tiene mayor inclinación, la que
representa a la máquina que imprime más páginas por
minuto o la que representa a la que imprime menos páginas
por minuto? ¿Por qué? Escribe tus respuestas en tu cuaderno.

5. Una impresora Láser P3600 puede imprimir 13 páginas a
color o 24 páginas en blanco y negro cada minuto.

• Representa con la literal t la cantidad de minutos que perma-
nece imprimiendo este aparato y escribe en tu cuaderno dos
expresiones algebraicas: una que te permita calcular el
número de páginas impresas si todas son a color y otra que te
permita hacerlo si todas son en blanco y negro.

• En un mismo plano cartesiano, representa con una línea recta
cómo varía el número de páginas impresas conforme
aumenta el tiempo de impresión, desde el inicio hasta 5 minu-
tos, si todas las hojas son a color, y con otra línea recta repre-
senta la variación del número de páginas impresas si todas
son en blanco y negro.

• Compara la inclinación con respecto a los ejes horizontal y
vertical de estas últimas rectas con la inclinación de aquéllas
que en la gráfica de arriba a la derecha ilustran el rendimiento
de una impresora Láser 101 y una Láser W130.

• Según tu opinión, ¿cuál recta tiene mayor inclinación, la que
representa a una impresora que imprime más páginas por

Uno de los determinantes
de la calidad de la impre-
sión láser, es la resolución o

cantidad de dpi, dots per
inch, o en español, ppp, es

decir, puntos por pulgada cuadrada.
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minuto o la que representa a una que imprime menos pági-
nas por minuto?, ¿por qué? Escribe tus respuestas en tu cua-
derno.

• Ahora traza sobre la gráfica de la página anterior, la recta que
representan el rendimiento de la impresora Laser P3600 al
imprimir páginas en blanco y negro. ¿Y ahora cuál recta crees
que tiene mayor inclinación? ¿Cambiaste de opinión? ¿Por
qué? Escribe tus respuestas en tu cuaderno.

6. En la tabla de la izquierda se muestra el crecimiento de la
masa corporal mínima que deben tener los bebes mexicanos
desde que nacen hasta el primer año de edad, para ser con-
siderados sanos.

• En una misma gráfica de segmentos de líneas rectas, repre-
senta cómo varía la masa corporal mínima de las niñas y cómo
varía la masa corporal mínima de los niños.

• ¿A razón de cuántos kilogramos por mes crece la masa cor-
poral mínima de los niños, desde el nacimiento hasta los 12
meses de edad?, ¿y la de las niñas?

• ¿A razón de cuántos kilogramos por mes crece la masa cor-
poral mínima de las niñas, desde los 6 meses hasta los 9 meses
de edad?, ¿y la de los niños?

• ¿Desde cuál mes hasta cuál mes de edad, la masa corporal
mínima de los niños varía a razón de 0.3        ?, ¿desde cuál
mes hasta cuál mes de edad, la masa corporal mínima de las
niñas varía a razón de 0.4        ?

• ¿La relación de la masa corporal mínima de las niñas con la
edad, es una relación lineal?, ¿y la relación de la masa corpo-
ral mínima de los niños con la edad, es una relación lineal?,
¿cómo lo sabes?

retos
Según se requiera, se puede graduar la cantidad de litros de
oxígeno por minuto que utilizan los pacientes con algunas
enfermedades respiratorias, por ejemplo, enfisema pulmo-
nar. En la gráfica de la izquierda se muestra cómo varía la can-
tidad de oxígeno suministrada a Carlos y Ana.

• ¿A razón de cuántos litros por minuto recibe oxígeno 
Carlos?, ¿y Ana?

• Si la clínica cuenta con tanques de oxígeno de 662 litros, 
¿en cuánto tiempo se termina un tanque Carlos?, ¿y Ana?

• En tu cuaderno escribe dos expresiones algebraicas, una 
que permita calcular la cantidad de oxígeno suministrado a 
Carlos y otra para calcular la suministrada a Ana.

Masa corporal (kg)

Meses Niñas Niños

0 2.7 2.9

1 3.4 3.6

2 4.1 4.3

3 4.7 5

4 5.3 5.7

5 5.8 6.3

6 6.3 6.9

7 6.8 7.4

8 7.2 7.8

9 7.6 8.2

10 7.9 8.6

11 8.2 8.9

12 8.5 9.1

kg
mes

kg
mes



explora

¿Has notado que cuando vas al cine y te sientas muy lejos
de la pantalla dejas de ver ciertos detalles de la película?
¿Qué ocurre cuando te sientas muy cerca de la pantalla,
puedes ver todos los detalles de la película?
Hay asientos de la sala cinematográfica
desde donde puedes apreciar la película con
más detalle que en otros, ¿a qué se debe
esto? Se debe al ángulo de visión con el cual
observas la pantalla. Entonces, ¿cuál es la
mejor medida para el ángulo de visión? Si tu
butaca favorita se encuentra ocupada, no te
angusties, hay varias butacas desde las cua-
les se aprecia con el mismo detalle la pelícu-
la, ¿pero cuáles son?, ¿son las de la misma
fila?, ¿son las de atrás o las de adelante?
Después de estudiar esta lección, podrás responder estas
interesantes preguntas.

Tu butaca favorita

Lección

3
Lección

3
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Como parte de una de sus actividades de aprendizaje, dos grupos de
tercer grado de secundaria asisten a una sala cinematográfica. Vicente,
su profesor de Artes Visuales, les sugiere sentarse en un lugar donde
puedan observar con más detalle la película.

Eje: Forma, espacio y medida

Tema: Formas geométricas

Subtema: Rectas y ángulos

Tema: Medida

Subtema: Estimar, medir y calcular

El dibujo que aparece en la siguiente página es un esquema a escala que
muestra los lugares que decidieron ocupar los alumnos de tercer grado,
¿por qué crees que escogieron esos lugares? Y tú, ¿en cuál butaca pre-
ferirías sentarte y por qué? Escribe tus respuestas en tu cuaderno.

Ángulo de visión: también 
llamado ángulo óptico,
es cualquier ángulo formado 
con dos rayos que inician en el
ojo del observador y continúan 
hacia los extremos del objeto 
que se mira.
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1. En equipos de cuatro integrantes, dos compañeras y dos
compañeros de preferencia, compartan sus opiniones
acerca de cuáles son los lugares que permiten apreciar
mejor la película en esta sala de cine.

2. Miguel se encuentra sentado al centro de la fila 12, Dulce
está en la butaca central de la fila 7, Sergio está en la
butaca a la mitad de la fila 11 y Ana se encuentra en el
centro de la fila 10.

• Midan el ángulo de visión con el cual observa
Miguel la pantalla. Para hacer esto, midan
aquel ángulo formado con los dos rayos
que inician en un ojo del espectador y con-
tinúan hacia los extremos de la pantalla.

• ¿Cuál es la medida del ángulo de visión con
el cual observa Dulce la pantalla?, ¿y cuál es
la medida del ángulo de visión con el cual
observa Sergio la película? ¿Son ángulos de
igual o de diferente medida?

• ¿Alguna de las alumnas o alumnos disfruta
la película con un ángulo de visión de igual
medida que el ángulo de visión de Miguel?

• ¿Desde alguna butaca de la fila 7 se puede
observar la película con un ángulo de visión
de igual medida que el de Miguel?

• ¿Desde alguna butaca de la fila 7 se podría ver
la pantalla con un ángulo de visión de la
misma medida que el ángulo de visión de
Ana?

• ¿Desde alguna butaca de la fila 5 se puede
apreciar la película con un ángulo de visión
de la misma medida que el ángulo de visión
de Ana?

3. En su cuaderno, registren los conocimientos que utiliza-
ron para contestar las preguntas anteriores; usen una
tabla como la que aparece enseguida en la página de la
derecha.

• No se conformen con las filas que hemos propuesto, agre-
guen todas las que consideren necesarias.
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¿Qué es?

En un círculo, cada ángulo forma-
do con dos rayos que inician en su
centro, se llama ángulo central.

Un ángulo central divide a la circun-
ferencia en dos arcos, al de menor
longitud (indicado con una línea rosa
y discontinúa) lo llamamos 
arco correspondiente a ese 
ángulo central.



31Tu butaca favorita

Pregunta Conocimientos que utilizamos ¿Para qué los utilizamos?

¿Cuáles son los mejores lugares
para apreciar la película en esta

sala de cine?

¿Cuál es la medida del ángulo
de visión con el cual observa

Miguel la pantalla?

¿Alguno de los compañeros ve
la película con un ángulo de

visión de igual medida que el de
Miguel?

… … …

continúa aprendiendo
El legado de la cultura helénica (cuyo origen se encuentra en la antigua
Grecia) ha enriquecido a la nuestra; esta cultura consideraba a las cir-
cunferencias como figuras con una perfección sin igual, y descubrieron
varias de sus propiedades, mismas que descubrirás enseguida.

1. Traza un círculo y luego uno de sus ángulos centrales; colo-
rea de rosa el arco correspondiente al

ángulo central que has trazado.

2. Dibuja varios ángulos
inscritos, cada uno for-

mado con dos rayos
que inicien en un
punto de la circunfe-
rencia que no esté
en el arco que has
coloreado de rosa y
que, además, conti-
núen hacia los extre-

mos de tu arco rosa.
Guíate con el ejemplo

en la figura de la
izquierda.

¿Qué es?

En un círculo, cada ángulo forma-
do con dos rayos que inician en
un punto común de la circunferen-
cia y continúan cortándola en otro
punto, se llaman ángulos
inscritos.

Un ángulo inscrito divide a la circun-
ferencia en dos arcos; en la figura
anterior, uno está indicado con una
línea rosa y discontinúa, y el otro
está indicado con una línea verde.
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• Mide los ángulos inscritos que has trazado, ¿qué relación obser-
vas entre sus medidas?

• Mide el ángulo central que has trazado, ¿qué relación
observas entre su medida y las medidas de los ángulos ins-
critos? Descríbela clara y ordenadamente en tu cuaderno.
• Y si trazaras un ángulo central de 180º, ¿cuánto medi-
ría cada ángulo inscrito formado por dos rayos que pasan
por los extremos del arco correspondiente a este ángulo
central? ¿El segmento de recta que une los extremos de
este arco es un diámetro del círculo?, ¿cómo lo sabes?
• Observa cada ángulo central y los ángulos inscritos

correspondientes, ¿qué relación adviertes entre sus medi-
das? Comparte tus observaciones con tus compañeras y

compañeros y, bajo la guía de tu profesor o profesora, cons-
truyan respuestas comunes.

Cuando trazas un ángulo inscrito en una circunferencia, por ejem-
plo, el ángulo ∠BFA en la figura de la izquierda, los puntos donde
los rayos cortan a la circunferencia la dividen en dos arcos, y se
puede trazar un ángulo central al cual le corresponda el de menor
longitud (ahora de color verde).

Pero, como sucede en la figura de la izquierda, cuando el vértice (el
punto F) del ángulo inscrito es un punto del arco de menor longi-
tud, es pertinente considerar el otro arco.

En este caso, también sucede que la medida de ese ángulo
inscrito y la de cualquier otro formado por dos rayos que ini-
cien en un punto del arco de menor longitud y continúan
hacia los extremos del arco, es la mitad de la medida de la
otra apertura (coloreada en rosa) de mayor medida del
ángulo central.

Este es uno de los conocimientos que descubrió la antigua
civilización griega.

Te invitamos a utilizarlo junto con la información que aporta
el esquema de la izquierda, para que reconsideres las res-
puestas que construiste a las preguntas que te planteamos
en la sección Explora de esta lección.

• En caso de que en la película los actores hablaran una
lengua que no comprendes y tuvieras que leer los subtítu-
los en español, ¿en qué zona sería conveniente sentarse?
• En caso de que en la película los actores hablaran en tu
idioma natal, ¿en dónde te sentarías?
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1. En la figura de abajo se han trazado
arcos de circunferencia que pasan por
los extremos de la pantalla.

• Observen que el arco amarillo pasa
por la butaca central de la fila 7; el arco

anaranjado por la butaca en el centro de
la fila 10; el arco rojo pasa por la butaca en

medio de la fila 11; y el arco negro pasa por la
butaca en el centro de la fila 12.

• Expliquen por qué desde aquellas butacas sobre las cuales
pasa el arco negro, se observa la pantalla con un ángulo de
visión que mide casi lo mismo que aquél con el cual se
observa la pantalla desde la butaca al centro de la fila 12.

strategiasstrategias

Para trazar la circunferencia
que pasa por tres puntos
dados, puedes empezar tra-
zando el segmento de línea
recta que une dos de ellos y

enseguida la mediatriz del segmento.
Después puedes trazar otro segmento que
une otros dos de estos tres puntos y a con-
tinuación la mediatriz de este segmento.
El punto donde se intersecan ambas
mediatrices es el centro de la circunferen-
cia que pasa por los tres puntos.

Los teatros de la antigua
civilización griega fueron
construidos con forma cir-

cular, posiblemente con la
intención de que las personas

sentadas en la misma fila observaran el esce-
nario con un ángulo de visión de la misma
medida. 

2. En el salón de clases o en la sala audiovisual de la escuela, dis-
fruten de una película corta o documental educativo que el
grupo elija con la ayuda de sus profesores y profesoras de
otras asignaturas. O bien, organicen una visita a una sala de
cine de la comunidad.

• Estimen y comparen el ángulo de visión con el cual observan
la pantalla desde diferentes lugares del salón, sala audiovisual
o de cine. Para ello, pueden usar sus brazos extendidos hacia
los extremos de la pantalla.

• Elaboren una estrategia para ubicar lugares desde los cuales
se observe la pantalla con un ángulo de visión casi de igual
medida.
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Presas contra depredadores

La evolución ha dotado de diferentes capacidades a los seres vivos
para sobrevivir; un ejemplo de ello es la diferencia que existe entre
el campo de visión (la zona donde es posible observar objetos sin
mover la cabeza) de algunos depredadores y el campo de visión de
algunas presas, como se ilustra con las imágenes de la izquierda.

La zona amarilla indica el campo de visión monocular, es decir, la
zona donde los objetos se pueden observar solo con un ojo; y la
zona azul es el campo de visión binocular, es decir, la zona donde
los objetos se pueden observar con ambos ojos simultáneamente. 

Como has estudiado en Educación Física, una ventaja de la visión
binocular es que permite estimar con precisión la distancia a la cual
se encuentran los objetos observados, mientras que, con una visión
monocular, estas distancias se estiman con mucha menor precisión.

Pero tener una visión binocular reduce notablemente el campo de
visión. A pesar de esto, muchos depredadores tienen una visión
binocular porque resulta vital estimar con precisión la distancia a la
cual se encuentran sus presas, antes de iniciar una persecución
infructuosa con un gasto enorme de energía

1. Supón que cierto herbívoro alcanza a distinguir con claridad
a un posible depredador hasta unos 15 m de distancia, y que
el ángulo de visión de cada uno de sus ojos es de 168º.

• ¿Cuánta superficie de terreno puede vigilar cada ojo sin
mover la cabeza?, ¿cuánta superficie suma la que pueden
vigilar ambos ojos sin mover la cabeza?

2. Supón que cierto carnívoro necesita iniciar la carrera final de
persecución cuanto más a 15 m de distancia de la presa, y
que su ángulo de visión binocular es de 128º.

• ¿Cuánto mide el área de la superficie donde la presa debe
localizase para que le sea posible al depredador alcanzarla?

3. Si este carnívoro está a 15 m del herbívoro y frente a él tiene
uno de los costados de la presa, ¿cuánto debe caminar (man-
teniéndose a 15 m del herbívoro) para colocarse detrás de él
e iniciar la carrera final de persecución sin ser visto?

strategiasstrategias

Para calcular el área de un
sector circular, puedes deter-
minar qué parte (razón) del
círculo completo es el sector
circular:       , donde la literal

θ representa la medida en grados de la
abertura del ángulo central que recubre
al sector circular. Su área se calcula multi-
plicado esta razón por el área del círculo
completo, ¿por qué? Explícalo claramente
en tu cuaderno.

Para calcular la longitud de un arco de cir-
cunferencia, puedes determinar qué parte
(razón) de la circunferencia completa es el
arco:          , donde la literal θ representa
la medida en grados de la abertura del
ángulo central que recubre al sector circu-
lar limitado por el arco. Su longitud se cal-
cula multiplicando esta razón por la longi-
tud de la circunferencia completa, ¿por
qué? Redacta una explicación convincente.

θ
3600

θ
3600

Sector circular: cualquiera de las
partes de un círculo limitadas
por un ángulo central. En la figu-
ra de arriba, tanto la superficie
verde como la rosa son sectores
circulares.
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4. La zona de seguridad de este herbívoro es el área de un
círculo con centro en el lugar donde se encuentra y un radio
de 15 m, pues hasta esa distancia puede divisar con claridad
a un depredador.

• Compara el área de la zona de seguridad del herbívoro con el
área de la superficie frente al depredador en la cual debe locali-
zarse la presa para que aquél pueda alcanzarla; en este sentido,
¿quién lleva ventaja, el depredador o la presa?

utiliza lo que sabes
En equipos de dos integrantes, resuelvan los siguientes problemas:

1. En la gráfica de la derecha, se ilustran las tasas porcentuales
(frecuencia relativa) del total de vacunas aplicadas en insti-
tuciones del Sistema Nacional de Salud, de cada tipo desde
1995 hasta el año 2005.

• ¿Cuál es el área del sector circular que en la gráfica corres-
ponde a la vacuna SABIN?

• Si los sectores circulares que corresponden a la vacuna
Tuberculosis y Triple viral cubren juntos el 15% del círculo, y
este último cubre 9% más del círculo que el primero, ¿cuál es
el área de cada uno de estos dos sectores circulares?

• Si el ángulo central que limita al sector circular que corres-
ponde a la vacuna Pentavalente mide 46.8º, ¿cuál es el área
de este sector circular?

2. Al resolver cada uno de los cuatro problemas siguientes,
tracen un círculo y dos de sus ángulos centrales congruen-
tes y de forma tal que ilustren la situación descrita. En cada
caso, mencionen la aproximación del valor de π utilizado.

• Si el área del círculo mide 314 cm2 y uno de los ángulos cen-
trales es recto, ¿cuál es la longitud aproximada del arco
correspondiente al otro ángulo central?

• Si ambos ángulos centrales son rectos y el arco correspon-
diente a uno de ellos mide 15.7 cm, ¿cuál es la longitud apro-
ximada de la circunferencia?

• Si el centro del círculo es el punto O y las semirrectas que
forman uno de los ángulos centrales cortan a la circunferen-
cia en los puntos Q y R, respectivamente, y el triángulo QOR
es equilátero, ¿cuántas veces cabe la longitud del arco corres-
pondiente al ángulo central ∠QOR en el perímetro de la cir-
cunferencia?

• ¿Por cuál cantidad debe multiplicarse el área de un sector cir-
cular limitado por un ángulo central, para obtener la longitud
del arco correspondiente?

Fuente: Instituto Nacional de
Estadística Geografía e Informática

(INEGI)
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3. En el círculo de la izquierda tracen tres diferentes ángulos
centrales de 60º y tres ángulos inscritos también de 60º.
• Describan la relación que existe entre la longitud del arco

correspondiente a uno de los ángulos centrales que dibuja-
ron y la medida de los arcos en los cuales es divida la circun-
ferencia por uno de los ángulos inscritos.

• Mencionen cuántas veces debe caber la longitud de cierto
arco en la longitud de otro de ellos, aportando argumentos
que sustenten su afirmación.

4. En el círculo de la derecha se ha trazado el ángulo central IOJ
de 120º. Tracen el triángulo equilátero inscrito en el círculo
cuyos vértices son los puntos I y J, ¿cómo
se puede localizar el otro vértice?
• Siguiendo la misma idea, tracen un

ángulo central y construyan un
cuadrado inscrito en un círculo
cuyos vértices sean los puntos
donde las semirrectas (que
forman al ángulo central) cortan
a la circunferencia, ¿cuánto debe
medir este ángulo central?, ¿cómo
lo saben?

5. En la figura de la izquierda, ∠KNL, ∠LPM,
∠MKN, ∠NLP y ∠PMK son ángulos inscritos al círculo, cada
uno mide 36º y limitan las puntas de la estrella. En su cua-
derno reproduzcan esta figura a partir de un círculo de 12
cm de diámetro.

6. Tracen en su cuaderno un ángulo inscrito de 90º sin usar un
transportador, describan su procedimiento y expliquen por
qué el ángulo trazado debe medir 90º.
• Sin usar un transportador, tracen un triángulo rectángulo ins-

crito en un círculo, ¿alguno de sus tres lados pasa por el
centro del círculo?; siendo así, ¿este lado es un diámetro del
círculo?, ¿cómo lo saben?

retos
Deyanira va a preparar una gelatina de pistache utilizando un
molde como el que se ilustra a la izquierda. Aproximadamente,
¿cuántos litros de gelatina (grenetina disuelta en agua caliente)
necesita, si la altura del molde es de 5 cm, la longitud de radio de la
circunferencia exterior del molde es de 20 cm y la longitud de diá-
metro de la circunferencia interior es 20 de cm?
• Si emplea un molde de 1.9 litros, ¿cuál podría ser la longitud

aproximada de radio de la circunferencia exterior y cuál la longi-
tud de diámetro de la circunferencia interior?

¿Qué es?

Una corona circular es aquella
superficie limitada por dos circun-
ferencias con el mismo centro.



explora

¿Has notado que la evolución de la tecnología parece un
tanto vertiginosa? Por ejemplo, no hace mucho
tus abuelos disfrutaban su música grabada en
discos de acetato, conocidos como LP (long
play); tus padres escucharon su música en
casetes y la llevaban a todas partes en sus
novedosos walkman, que poco después empe-
zaron a usar discos compactos; a ti te ha toca-
do la era de los reproductores de música gra-
bada en formato MP3… Cada vez podemos
grabar más música, de mejor calidad y en arte-
factos más pequeños. Pero esta tecnología,
¿acelera su desarrollo, empieza a detenerse o
avanza a un ritmo constante? Para averiguar-
lo, puedes investigar datos sobre su historia y
organizarlos en tablas o gráficas, según convenga.

La insoportable brevedad 
de la tecnología

Lección

4
Lección

4
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El día 17 de julio de 2007, un periódico de circulación nacional publicó
dos reportajes escritos por Lilia Chacón, de los cuales presentamos algu-
nos fragmentos:

Eje: Manejo de la información

Tema: Representación de la información

Subtema: Gráficas

Vive foto análoga del miedo

América Latina, México, China e India
son los principales mercados que dan
vida a las cámaras de rollo, las cuales
representaron 18 por ciento de la
producción de estos aparatos para
captar imágenes en 2006, indicó la
consultora IC Insight.

La firma estimó que en 2010 su partici-
pación bajará a 10 por ciento. 

En México, este mercado representa 70
por ciento de la base instalada de
cámaras fotográficas y fue sólo en los
últimos 3 años cuando perdió ese 30
por ciento, señaló el gerente de mer-
cados al menudeo de la consultora
PDN, Fernando Rubio.

Adrián Farías, analista de la consultora
IDC, dijo que este tipo de cámaras se
seguirá vendiendo por el bajo nivel
adquisitivo del mexicano y por su
miedo al uso de la tecnología.
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Ángel Gómez precisó que los equipos
analógicos se venden con mayor
frecuencia en las zonas rurales, por
cuestiones de precio y turísticas,
en equipos desechables.

Crece tecnología digital

Para el cierre de este año, la venta de
cámaras fotográficas digitales en
México tendrá un crecimiento de
37 por ciento, con ventas por arri-
ba de los 900 mil equipos y un
precio promedio de entre mil 700
a 3 mil pesos, pronostican especia-
listas.

Tras haber llegado a su tasa de creci-
miento porcentual pico de 145 por
ciento en 2003, la oferta de equi-
pos digitales ha entrado a un pro-
ceso de maduración del mercado
con tasas promedio de 30 por
ciento en los siguientes tres años,
porque su base instalada es más
grande, señaló el investigador de
la firma IDC, Adrián Farías.

"Lo que vemos en los mercados de
poder adquisitivo alto, es la reno-
vación de los equipos e incluso
más de una cámara por familia, lo
que está motivando su crecimien-
to, así como una caída constante

en los precios como parte de la
tendencia mundial en el mercado
de la electrónica de consumo",
explicó.

El año pasado, más de 50 por ciento
de la oferta tenía un precio por
arriba de los 2 mil 500 pesos, y
actualmente es el 40 por ciento de
los equipos digitales los que supe-
ran ese precio.

El avance de las cámaras digitales se
ha notado principalmente en las
ciudades, destacó el especialista
del sector, Fernando Rubio, quien
señaló que de abril de 2006 a abril
de este año, se vendieron 894 mil
900 cámaras digitales y 234 mil
954 en equipos análogos a nivel
nacional.

Según IDC, la oferta de cámaras aná-
logas, sin contar las desechables,
se mantendrá como una opción
rentable para los fabricantes en los
próximos 5 años, en la medida que
los equipos digitales bajen de
precio.

Sin embargo, al parecer llegó el
momento de tomar la última foto-
grafía con cámaras analógicas.

Distribución del mercado de
cámaras fotográficas en el

mundo

Análogas Digitales

2002 61% 39%

2003 43% 57%

2004 29% 71%

2005 21% 79%

2006 18% 82%

2007 *14% *86%

* Dato estimado
Fuente:Reforma, con datos de
IC Insight

Que una cámara foto-
gráfica analógica es
aquella que usa rollo,
es decir, película qu í-
micamente sensible 
a la luz.

No hace muchos años, en
parques y jardines podían
verse personajes como el de

la foto, quienes ofrecían sus
servicios fotográficos a los

paseantes. Hoy en día, la proliferación de las
cámaras digitales de bolsillo ha hecho que
desaparezcan casi por completo.

Escribe un breve ensayo sobre la historia de la cámara fotográfica,
que describa cómo la hemos utilizado desde su invención hasta el
momento histórico descrito, en parte, en los reportajes anteriores.

• Puedes pedir ayuda a tus profesoras o profesores de las asig-
naturas Historia 1, Historia 2 y Español 3.

• Puedes obtener más información para documentar tu ensayo
en libros de la biblioteca de aula, escolar o comunitaria. 

• Comienza con algunos títulos que te parezcan interesantes,
revisa el índice, la introducción y el prefacio de cada libro, y
también los primeros párrafos de los capítulos o secciones
que creas que contienen información útil.
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Frecuencia absoluta: número de
eventos, objetos, animales, plan-
tas o personas de cierto tipo o
categoría.

Frecuencia relativa: tasa porcen-
tual que representa una frecuen-
cia absoluta de cierto total.

Mediana: de una lista de datos
ordenados de menor a mayor
valor, la mediana es el dato al
centro de la lista o, en su caso, el
promedio de los dos datos cen-
trales.

1. En equipos de tres integrantes, compartan su opinión
acerca de los beneficios que ha recibido cada uno de
ustedes y sus familias de una cámara fotográfica y lo que
representan las fotografías familiares.

2. Juntos, construyan argumentos a favor o en contra de la
afirmación de la periodista Lilia Chacón: “ha llegado el
momento de tomar la última fotografía con cámaras
analógicas”.
• Ilustren sus argumentos con una gráfica de barras, de

líneas o circular, de frecuencias absolutas o relativas, que
muestre, aproximadamente, cómo ha variado la cantidad
de cámaras digitales y analógicas vendidas en un año, en
México, desde 2002 hasta 2007.

• Muestren con otra gráfica o una tabla, cómo suponen que
variará la cantidad de cámaras digitales y analógicas que
se venderán en un año, en México, desde 2008 hasta
2012.

• Expresen con otra gráfica o tabla cómo creen que variará
la mediana de los precios de las cámaras digitales que se
venderán en un año, en México, desde 2006 hasta 2012.

1. Organicen una exposición con sus
gráficas y tablas.

• Observen con atención las gráficas y
las tablas de los demás equipos; com-

párenlas con las suyas e identifiquen
diferencias y coincidencias.

2. Formen un círculo con las butacas del
salón y platiquen sobre las diferencias y coincidencias que
observan en las gráficas y tablas de otros.

• Basados en la información contenida en los reportajes escri-
tos por Lilia Chacón y la que aportan sus ensayos, constru-
yan argumentos a favor o en contra de algunas de sus grá-
ficas o tablas.

• Apoyados en algunas de sus gráficas o tablas, lleguen a un
consenso sobre si la cámara analógica está próxima a que-
dar en el desuso y expliquen por qué.

Se han comenzado a res-
tringir los lugares en que se
pueden utilizar los celulares

con cámara, porque  se
teme que violen la privacidad.

Inclusive, en algunos países hay proyectos que
plantean establecer multas y penas de cárcel
para quienes tomen fotos en forma encubier-
ta. La proliferación de la telefonía móvil con
cámaras está haciendo cada vez más fácil
tomar fotografías ilícitas.
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A continuación compartimos contigo fragmentos de un artículo
escrito por Andrés Buenfil Friedman y publicado el domingo 30 de
octubre de 2005 en otro periódico de circulación nacional. Andrés
Buenfil es doctor en análisis de energía y sistemas ecológicos por la
Universidad de Florida.

continúa aprendiendo
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Cuando se acabe el petróleo

Hagamos un experimento. Le propon-
go dejar, por unos instantes, este
periódico y levantar la mirada
para imaginar como sería nuestro
mundo sin petróleo. Ahora, man-
demos a un hoyo negro imaginario
todo lo que está elaborado con
petróleo, empezando por los obje-
tos que contengan plástico en
cualquiera de sus formas. Allá van
la muñeca de su hija, la pluma
con que escribe, la mitad de su
camisa de 50% algodón / 50%
rayón, el teléfono y la computado-
ra. Veamos desaparecer, ahora, su
desodorante, la pintura de las
paredes, el asfalto de la calle... sus
lentes y estas letras.

Supongamos que la tinta no está
hecha a base de petróleo y conti-
nuemos, pero antes prenda una
vela porque se acaba de ir la luz:
45% de la electricidad en México
se genera con petróleo. 

Eliminamos todos los productos sinté-
ticos, y el mundo aún no se ve tan
diferente. Ahora desaparecen esas
cosas que han debido transportarse
largas distancias para llegar a
nuestras manos ya que más de
95% y 85% del transporte en
México y el mundo, respectiva-
mente, dependen del petróleo.
[…] Allá va, también, la otra
mitad de su camisa.

Aunque ahora estamos medio desnu-
dos, queda la mesa de madera (sin
barniz) y el apetitoso plato de
enchiladas que estaba a punto de
desayunar. Hasta que considera-
mos que la madera se corta con
motosierra de gasolina y se requie-

re transportarla del bosque al
taller del carpintero que trabaja
con herramientas eléctricas. "Está
bien, pero las enchiladas no", debe
estar pensando a estas alturas, "la
comida no puede venir del petró-
leo". No, la comida no, pero sí los
pesticidas, los fertilizantes y el die-
sel para mover el tractor y
bombear el agua para sembrar y
regar el maíz, los tomates y la
cebolla. […] De todos modos, las
enchiladas frías no son muy sabro-
sas que digamos, y recuerde que el
gas LP es Licuado de Petróleo.

¿Por qué imaginar un mundo sin
petróleo si todavía quedan alrede-
dor de 1 billón 200 mil millones
de barriles en el planeta? La razón
es sencilla: a pesar de que todavía
queda un poco más de la mitad del
petróleo convencional que la
naturaleza creó en eras geológicas
anteriores, éste va a ser cada vez
más difícil y caro de extraer por-
que el petróleo fácil y barato de
producir ya se consumió.

Aunque se invierta más en explora-
ción, cada vez se van a descubrir
yacimientos más pequeños porque
todos los grandes fueron descu-
biertos hace medio siglo […], así
como los mejores asientos en el
cine se ocupan primero […].
Actualmente se descubre sólo un
barril de petróleo por cada cinco
que se consumen a nivel mundial.

Al ritmo en que se consumió petróleo
mundialmente en 2004 (cerca de
29 mil 300 millones de barriles)
nos acabaríamos lo que queda en
menos de 40 años. […] Sin embar-
go, debido a que, como menciona-
mos antes, el petróleo que va que-

Precio internacional 
del petróleo

Año
Dólares 

estadounidenses
de 2006

1861 $11.04

1865 $87.15

1870 $61.76

1875 $24.88

1880 $19.91

1885 $19.80

1890 $19.58

1895 $33.04

1900 $28.91

1905 $13.96

1910 $13.24

1915 $12.80

1920 $31.11

1925 $19.46

1930 $14.46

1935 $14.33

1940 $14.74

Precio de referencia: 
Petróleo estadounidense Average.
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dando es cada vez más difícil de
extraer, sería imposible mantener
tal nivel de producción y, al pro-

ducir menos, se extiende la vida
de los yacimientos. Precio internacional 

del petróleo

Año
Dólares 

estadounidenses
de 2006

1945 $11.83

1950 $14.39

1955 $14.60

1960 $13.00

1965 $11.56

1970 $9.38

1975 $43.38

1980 $90.46

1985 $51.71

1990 $36.76

1995 $22.74

2000 $33.93

2005 $56.27

2006 $65.14

Precio de referencia:
1945-1983: Petróleo ligero de Ras,

Tanura, Arabia.
1984-2006: Petróleo Brent.

El autor en el artículo anterior, presenta una argumentación que
intenta convencernos de que el precio internacional del petróleo va
a mantener una tendencia al alza en los próximos años.

Para contrastar esta argumentación, presentamos la historia del
precio internacional del petróleo en las tablas al margen de ésta y
la página anterior, así como en la gráfica siguiente:

Ciertamente, nuestra forma de vida depende en buena medida del
petróleo, pero eso puede cambiar (recordemos, por ejemplo, que
la revolución industrial de finales del siglo XVIII, implicó un cambio
tecnológico que derivó en la sustitución de la madera como com-
bustible por el carbón) y, al disminuir nuestra demanda de petró-
leo, su precio puede mantenerse estable e, incluso, disminuir.

1. En equipos de cinco integrantes, investiguen en libros y
revistas de divulgación de la ciencia y la tecnología,
acerca de cómo puede ser sustituido el petróleo en los
usos que describe el artículo anterior. 
• También pueden imaginar algunas soluciones futuristas

inspirándose en la literatura de ciencia ficción. De hecho,
muy cerca, en la biblioteca de aula, encontrarán algunos
libros que les pueden resultar interesantes.

2. La gráfica circular de la derecha ilustra la distribución
mundial del consumo de fuentes primarias de energía.
• Especulen sobre cómo será esa distribución dentro de 40

años, incluyendo nuevas fuentes primarias de energía



El siguiente diagrama es un ejemplo de un mapa conceptual que
representa algunos de los conocimientos aplicados en esta lección.

Cada idea o concepto se ha colocado en un globo; los globos se
hallan relacionados entre sí mediante flechas; sobre las flechas hay
frases llamadas “conectores” que definen las relaciones entre los
conceptos y las ideas. Te sugerimos que lo analices y compares con
lo que has aprendido hasta aquí.
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como la eólica, el hidrógeno líquido, la geo-
térmica, etc. Presenten el resultado de sus
especulaciones en una gráfica.
• Utilizando la información que propor-
ciona el artículo periodístico anterior y la
gráfica de barras de la izquierda, especulen
acerca de cómo será la variación de las reser-
vas probadas de petróleo en el planeta,
desde 2005 hasta 2045. Presenten el resul-
tado de sus especulaciones en una gráfica.

3. Organicen una exposición en la que
cada equipo exhiba juntas sus gráficas;
observen las diferentes visiones sobre el
futuro que presenta cada equipo.

• Expresen a sus compañeras y compañeros de otros equi-
pos si coinciden o discrepan de la visión del futuro que
ilustran sus gráficas y justifiquen su opinión.

Globo: cuando aparece en
esquemas, diagramas, mapas con-
ceptuales, etc., se trata de un
espacio generalmente circunda-
do por una línea curva en el cual
se representan palabras, ideas o
conceptos.

De frecuencias 
absolutas

Formas
de presentar 

la información

Comparar cierta 
característica común de varios
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Comparar 
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frecuencia con la que
ocurre cada dato
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se distribuye un total 

en categorías

Tablas

Gráficas
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Complementa y amplia en tu cuaderno el diagrama anterior, inclu-
yendo otros conceptos, ideas y conectores que reflejen tus expe-
riencias al utilizar e interpretar diversos tipos de gráficas y tablas.

• Incluye otras características que diferencian a las gráficas de
las tablas, así como otras diferencias entre uno y otro tipo de
gráfica o tabla.

• Comparte tu mapa conceptual con algunos compañeros y
compañeras; si encuentran diferencias, construyan uno
común que incluya las ideas más pertinentes y adecuadas de
cada diagrama.

utiliza lo que sabes

Que la representación
gráfica de la informa-
ción ayuda a presentar
datos de forma sencilla
y a extraer conclusiones
fáciles de entender:
líneas del tiempo, com-
portamiento de la eco-
nomía, incluso el volu-
men de un aparato son
ejemplos de datos
representados 
con gráficas.

1. Investiguen entre sus compañeras y compañeros del mismo
grado, ¿cuál es el deporte favorito de cada quien? 
• En equipos de dos integrantes, decidan cómo recabarán la

información.
• Organicen la información y presén-

tenla en tablas y gráficas diseñadas
para mostrar claramente a otros los
resultados de su investigación.

• ¿Qué tasa porcentual de alumnos
prefieren el fútbol?

• ¿Cuál es el deporte que menos com-
pañeros prefieren?

• El deporte de mayor predilección,
¿también es el favorito de los jóve-
nes o de las jóvenes? ¿Cómo se
muestra esto en sus tablas? ¿Cómo
se ilustra en sus gráficas?

2. En equipos de tres integrantes,
observen con atención la tabla de la
derecha y realicen una o varias gráfi-
cas que permitan a otros distinguir
con facilidad:
• Al final de 1996 y 2006, ¿en cuál

región del continente americano
había mayores reservas de petróleo?

• Al final 1996, ¿cuáles países de
América tenían reservas petrolíferas
de cuanto lo más 2,000 millones de
barriles?

• Al final 2006, ¿cuáles países ameri-

Al final de
1996

(Miles de
millones de

barriles)

Al final de
2006

(Miles de
millones

de barriles)

Estados Unidos 29.8 29.9

Canadá 11.0 17.1

México 48.5 12.9

Total Norteamérica 89.3 59.9

Argentina 2.6 2.0

Brasil 6.7 12.2

Colombia 2.8 1.5

Ecuador 3.5 4.7

Perú 0.8 1.1

Trinidad y Tobago 0.7 0.8

Venezuela 72.7 80.0

Otros del Sur y Centroamérica 1.1 1.3

Total del Sur y Centroamérica 90.9 103.6
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canos tiene reservas petrolíferas mayores de 4,700 millones
de barriles?

• ¿Al final de cuál año fue mayor, en América del Norte, el pro-
medio de reservas petrolíferas por país?

• ¿Al final de cuál año fue menor, en Sur y Centroamérica, el
promedio de reserva petrolíferas por país?

3. En el año 2003, Estados Unidos extrajo 338.4 millones de
toneladas de petróleo; en el 2005 produjo 313.3; y en el
2006, 311.8. En el 2006, Canadá produjo 151.3 millones de
toneladas de petróleo; en el 2005 produjo 144.9; y en el
2003, 142.6. Por su parte, en el año 2005 México produjo
187.1 millones de toneladas de petróleo; en el 2003 produjo
188.8; y en el 2006, 183.1
• En equipos de dos integrantes, y con el apoyo de una tabla,

comparen la producción de petróleo de los países de América
del Norte y luego respondan:

• En el año 2005, ¿cuál de los tres países tuvo menor produc-
ción?

• ¿En cuál de estos tres años México tuvo una producción
mayor de petróleo?

• En el año 2006, ¿cuál fue la producción promedio de petró-
leo por país en América del Norte?

4. Organicen los datos relativos a la estatura de cada uno de los
alumnos y las alumnas del salón de clases.
• Diseñen una gráfica que muestre claramente cuáles son las

cinco mayores estaturas.
• ¿Cuál es la estura promedio de los miembros del grupo?
• Organicen los datos en una tabla de manera que sea fácil para

otros determinar las modas y mediana de las estaturas de los
compañeros y compañeras del salón.

En diversas fuentes de información impresa o electrónica, investi-
guen sobre el tipo de cambio del dólar estadounidense con res-
pecto al peso mexicano durante cada día hábil de una semana.

• Organicen la información, ya sea en tablas o gráficas, y deter-
minen cuál fue el tipo de cambio promedio en esa semana.

• ¿En cuál día se presentó el menor tipo de cambio?
• Realicen específicamente una gráfica donde sea posible

observar la variación del tipo de cambio a lo largo de los días
de esa semana. 

• De acuerdo con su gráfica, ¿qué día de la semana hubo mayor
variación con respecto al día anterior?, ¿cómo lo saben?

Que el precio interna-
cional del petróleo es
un dato muy relevante
para México, debido a
que nuestra economía
tiene una fuerte depen-
dencia de los ingresos
de la industria
petrolera.

retos
¿Qué es?

El tipo de cambio de la moneda
de un país con respecto de otro,
es el precio de una unidad de
moneda extranjera (en este caso
el dólar) expresado en términos
de la moneda nacional (pesos, en
nuestro caso).



explora

La polea es una máquina simple que tiene diferentes
aplicaciones en la vida diaria y su función consiste
en trasmitir el movimiento de un mecanismo a otro,
cambiando su dirección o velocidad. Su principio
básico es usado en máquinas más complejas como
bicicletas, lavadoras, automóviles, etc. No se sabe
cuándo ni quién inventó la primera polea, pero se
tiene registro de que ha sido utilizada al menos
durante los últimos 2200 años. La polea también es
útil para mover objetos pesados; de hecho, se cuenta
la leyenda de que Arquímedes fue capaz de mover un
barco, con toda su tripulación y sus bodegas llenas,
mediante un complicado sistema de poleas. En esta
lección conocerás las propiedades de las formas geo-
métricas presentes en la polea.

La ubicuidad de la polea

45La ubicuidad de la polea

El esquema de la derecha muestra cómo se transmite el movimiento
del motor a las aspas de la tina de una lavadora; las poleas (ruedas
acanaladas) se unen mediante una banda, la cual se ajusta dentro
del canal de cada polea.

La distancia del centro de una polea al centro de la otra es de 40 cm,
y la polea más grande tiene una longitud de diámetro de 40 cm.

Como la banda está desgastada, Nicolás ha decidido reemplazarla,
así que mide su longitud para conseguir una nueva que ajuste
correctamente.

Eje: Forma, espacio y medida

Tema: Formas geométricas

Subtema: Figuras planas

Subtema: Rectas y ángulos

Tema: Medida

Subtema: Estimar, medir y calcular

Lección

5
Lección

5
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Que una cuerda de una
circunferencia, es un
segmento de recta que
une dos puntos de la
circunferencia; en parti-
cular, un diámetro es
una cuerda que pasa
por el centro de la cir-
cunferencia.

Como la banda está floja por el desgaste, Nicolás sospecha que la
longitud que ha medido puede ser demasiado grande. 

• ¿Cómo determinarías tú la longitud que debe tener la nueva
banda? 

• ¿Cuál es esa longitud, aproximadamente? Escribe tus res-
puestas en tu cuaderno.

En equipos de cuatro o cinco integrantes, aporten argumentos
convincentes acerca de cómo determinar la longitud que debe
tener la banda que Nicolás necesita comprar. Lleguen a un
acuerdo y descríbanlo en su cuaderno, clara y ordenadamente.

• A partir de los datos proporcionados, estimen la longitud
de la banda.

continúa aprendiendo

Que una línea recta o
segmento es tangente a
una circunferencia si
apenas la toca; en este
caso, esto sucede si la
recta o el segmento se
interseca con la circun-
ferencia en un solo
punto.

1. Dibuja una circunferencia e identifica su centro con la letra
O; traza una cuerda y señala sus extremos con las letras F y
G, respectivamente.

• Localiza el punto medio de la cuerda e identifica ese punto
con la letra M. Puedes hacer esto trazando la mediatriz de la
cuerda   FG con el uso de regla y compás. 

• ¿Cuánto debe medir el ángulo ∠FMO? ¿Por qué?

2. Traza una circunferencia con centro en el punto O, de tal
manera que el segmento  OM sea uno de sus radios, ¿el seg-
mento  FG, es tangente a dicha circunferencia?, ¿por qué
crees que debe ser así?
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• Comparte tus figuras con tus compañeros y compañeras,
observa las suyas y compáralas, ¿la cuerda trazada por tus
compañeros siempre resultó tangente a la circunferencia más
pequeña?, ¿por qué crees que debe suceder así?

La noción de segmento tangente a una circunferencia que puedes
leer en la última sección Tal vez sabes… de la página anterior, alude
al significado coloquial de la palabra “tangente”.

Pero, por ejemplo, en la actividad que realizaste en el Trabajo indi-
vidual anterior, es complicado construir una argumentación para
convencer a otros de que la cuerda trazada debe ser tangente a la
circunferencia más pequeña.

Para facilitar la construcción de tal argumentación, es útil la
siguiente noción:

Un segmento de recta es tangente a
una circunferencia siempre que pase
por el extremo externo de un radio y
ambos resulten perpendiculares, como
se ilustra con la figura a la izquierda.

Observa la figura de la derecha: es simi-
lar a la que has trazado en tu cuaderno.
Completa la tabla siguiente y construye

una argumentación para convencer a otros de que el segmento   FG
debe ser tangente a la menor de las circunferencias. Trabaja en tu
cuaderno.

En el lenguaje coloquial, la
expresión “salirse por la
tangente” significa evadir

un tema conflictivo, es decir,
ofrecer cualquier excusa para

no abordarlo con profundidad.

Si en una circunferencia
trazas varias cuerdas, todas
de la misma longitud, los

puntos medios de estas cuer-
das forman otra circunferencia.

¿Por qué? Explícalo en tu cuaderno usando el
concepto de mediatriz de un segmento y su
uso para localizar el centro de una circunfe-
rencia que pasa por varios puntos, además
del concepto de segmento tangente a una cir-
cunferencia.

Conclusión Argumento

GO = FO
Porque los segmentos  GO y  FO

son radios de la misma 
circunferencia

GM = MF

MO = MO

Los triángulos GMO y MFO son
congruentes y, además,

m∠OMG = m∠FMO

Por el postulado Lado-Lado-
Lado de congruencia de 

triángulos

El segmento FG  es 
perpendicular al segmento OM 

El segmento FG  es tangente a
la circunferencias de centro O y

radio OM 

Porque el segmento  FG es per-
pendicular al radio OM  y pasa

por su extremo M
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Que una de las aplica-
ciones más comunes de
la polea es el mecanis-
mo que hace funcionar
a la bicicleta. Se calcu-
la que existen mil millo-
nes de bicicletas rodan-
do por todo el mundo.

Traza una circunferencia y elije un punto sobre ella, ¿cómo se puede
trazar una línea recta que pase por ese punto y que además resulte
tangente a la circunferencia? En tu cuaderno describe el procedi-
miento que sugieres de manera clara y ordenada. Apoya tu descrip-
ción con algunas figuras.

La figura de la derecha muestra un punto A en el exterior de una cir-
cunferencia cuyo centro es el punto O; traza en tu cuaderno una
figura parecida y realiza lo siguiente:

• Traza una recta que pase
por el punto A y que no
toque a la circunferencia.
¿Cuántas rectas con estas
características se pueden
trazar?, ¿sólo una, sólo
dos, pocas o muchas?

• Traza una recta secante a
la circunferencia y que
además pase por el punto
A. ¿Cuántas rectas con
estas características puedes trazar?, ¿sólo una, sólo dos,
pocas o muchas?

• Traza una recta tangente a la circunferencia y que además
pase por el punto A. ¿Cuántas rectas con estas características
puedes trazar?, ¿sólo una, sólo dos, pocas o muchas?
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Enseguida, formen equipos de tres o cuatro integrantes y,
en una de sus figuras, tracen otra circunferencia cuyo diá-
metro sea el segmento AO  (debe quedar como se ilustra
a la izquierda).

• En la figura de la izquierda, C es el centro de la circunfe-
rencia morada, ¿cuál es el ángulo central cuya medida
está relacionada con la medida del ángulo inscrito ∠ATO?
¿Cuánto mide este ángulo central? Entonces, ¿cuánto
debe medir el ángulo inscrito ∠ATO?

• Construyan una argumentación para convencer a otros de
que la recta que pasa por los puntos A y T es tangente a la
circunferencia azul.

• En la figura de la izquierda, tracen otra recta tangente a
la circunferencia azul y que también pase por el punto A.
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La longitud de la banda del motor

La primera figura de la derecha es un esquema simplificado de los
componentes de una lavadora, en donde el punto B representa la
polea del motor, la circunferencia representa la polea de la tina y el
punto O el centro de esta última.

Como la polea del motor es pequeña, para obtener una aproxima-
ción de la longitud de la banda se puede calcular la longitud del con-
torno ilustrado en color negro en la segunda figura de la derecha.

1. La tercera figura ilustra cómo se pueden localizar los puntos
E y F de tal manera que los segmentos  BF y BE  resulten tan-
gentes a la circunferencia. La circunferencia morada se ha
trazado con centro en el punto D, el cual es el punto medio
del segmento BO.
• Completa en tu cuaderno la siguiente tabla y construye una

argumentación para convencer a otros de que la medida del
ángulo central ∠EOF es 120º.

La máquina de coser
doméstica funciona tam-
bién por medio de un siste-

ma de poleas que transmite
el movimiento desde los peda-

les hasta la aguja.

Conclusión Argumentos

El segmento  DO es un radio de
la circunferencia morada

Porque D es el centro de la cir-
cunferencia morada y O uno se

sus puntos.

La circunferencia morada tiene
20 cm de radio.

Porque D es el punto medio del
segmento BO, así que 
D0 =           = 20 cm.

El triángulo DFO es equilátero.

El triángulo DOE es equilátero

m∠EOD = 60º

m∠DOF = 60º

m∠EOF = 120º

40 cm
2
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2. Calcula la longitud del arco de circunferencia que forma
parte del contorno negro.

3. Las figuras anteriores se han trazado a la misma escala: mide
con una regla la longitud del segmento DO  que corresponde
a 20 cm de la figura a tamaño real.
• También mide la longitud de los segmentos BF  y BE  en la

figura y determina cuál es su longitud a tamaño real.

4. Finalmente, utiliza tus resultados para calcular aproximada-
mente la longitud del contorno negro en la figura a tamaño
real.
• Compara esta longitud con la estimación de la correa que

obtuviste en la sección Explora de esta lección.
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A lo largo de tu educación secundaria, y en especial en la lección 1
de este primer bloque, aplicaste tus conocimientos de geometría,
particularmente los postulados de congruencia de triángulos
(Lado-Lado-Lado, Lado-Ángulo-Lado y Ángulo-Lado-Ángulo), para
justificar varias propiedades geométricas de ciertos tipos de cuadri-
láteros, por ejemplo:

• Los lados opuestos de un paralelogramo son congruentes.
• Los ángulos opuestos de un paralelogramo son congruentes.
• Si las diagonales de un paralelogramo son congruentes,

entonces el paralelogramo es un rectángulo.
• Si en un cuadrilátero cada lado y su opuesto son congruen-

tes, el cuadrilátero es un paralelogramo.
• Un rectángulo tiene lados opuestos congruentes, cada uno

de sus ángulos interiores mide 90º y sus dos diagonales son
congruentes.

• Un cuadrado tiene sus cuatro lados congruentes (cualquiera
con cualquier otro), cada uno de sus ángulos interiores mide
90º y sus diagonales son congruentes.

En las lecciones 3 y 5 este bloque, has estudiado conceptos relacio-
nados con la circunferencia, por ejemplo: ángulo central, ángulo
inscrito y segmento de recta tangente a una circunferencia.

En la figura de la derecha se ilustra una circunferencia; el segmento
AB es un diámetro y el ángulo ∠AOB mide 180º; como el ángulo
inscrito ∠AHB que se indica corresponde al ángulo central ∠AOB,
debe medir la mitad, es decir, 90º.

En conclusión, si uno de los lados de un triángulo inscrito en una
circunferencia es un diámetro, los otros lados forman un ángulo
recto.

Esto fue útil para trazar una recta tangente a una circunferencia
(arriba a la derecha en la página siguiente en azul) y que además
pasa por un punto (A) fuera de ella. Se localizó el punto medio (C)
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del segmento que une el punto exterior (A) con el centro de la cir-
cunferencia (O), y con centro en este punto medio se trazó una cir-
cunferencia que pasa por el punto exterior (A).

Así, el triángulo AOT es rectángulo, con su ángulo interior ∠ATO
recto, y por tanto el segmento  AT resulta perpendicular al radio OT
y pasa por su extremo T, es decir, es tangente a la circunferencia.

utiliza lo que sabes
1. Como aprendiste en Matemáticas 1, las mediatrices de los

lados de un rectángulo se cruzan en el centro de la circunfe-
rencia que pasa por cada uno de sus cuatro vértices.

• ¿Por qué necesariamente cada diago-
nal del rectángulo debe ser un diáme-
tro de esta circunferencia? ¿El punto
donde se cruzan las diagonales debe
ser el centro de esta circunferencia?
¿Cómo lo sabes?

• ¿Qué condiciones adicionales debería
cumplir un rectángulo para que los
cuatro triángulos que se forman al
trazar sus diagonales formen triángu-
los congruentes? ¿Por qué esas condi-
ciones garantizan que esos cuatro
triángulos deben ser idénticos?

2. En la figura de la derecha, el punto M es
el centro de la circunferencia verde y el
punto N es el centro de la circunferen-
cia roja. El punto I forma parte de la circunferencia verde y
el punto K es uno de los puntos de la circunferencia roja.
Traza con regla (sin usar su graduación) y compás una línea
recta tangente a…

• …la circunferencia verde y que pase por el punto I.
• …la circunferencia roja y que pase por el punto I.
• …la circunferencia verde y que pase por el punto J.
• …la circunferencia roja y que pase por el punto J.
• …la circunferencia verde y que pase por el punto K.
• …la circunferencia roja y que pase por el punto M.

3. En la figura de la derecha, el segmento OP  es un radio de la
circunferencia azul, ¿cuánto debe medir el ángulo central
∠POQ si la recta QP es tangente a la circunferencia azul?
Sustenta tu respuesta con argumentos convincentes.

�
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4. En la figura de la izquierda, los segmentos RS  y TU
son diámetros de la circunferencia, ¿cuántas rectas
tangentes a la circunferencia se muestran?
¿Cuántas rectas secantes a la circunferencia se ilus-
tran? ¿Cómo lo sabes?
• ¿Qué otras rectas tangentes a la circunferencia y que

pasen por alguno de los puntos indicados con un
circulito se pueden trazar?

5. El círculo de la derecha se ha divido en 5 sectores
circulares de igual área:

• ¿Cuánto mide cada uno de los ángulos centrales
que forman a estos sectores circulares?

• Sin usar transporta-
dor, traza varios
ángulos inscritos a
la circunferencia
que midan la mitad
de lo que mide cada
uno de estos ángu-
los centrales.

6. En un triángulo, el incentro es
el punto donde se cruzan las
bisectrices de sus ángulos inte-
riores. Como aprendiste en Matemáticas 2, este punto es el
centro de la circunferencia inscrita en el triángulo.
• Utilizando el postulado Ángulo-Lado-Ángulo de congruen-

cia de triángulos, redacta una argumentación para conven-
cer a otros de que los lados del triangulo deben ser tangentes
a esta circunferencia.

La figura de la izquierda ilustra el procedimiento para trazar algu-
nas rectas tangentes a dos circunferencias. Describe dicho procedi-
miento en tu cuaderno

• Elabora un diagrama a escala del mecanismo
de dos poleas ilustrado en la sección Explora
de esta lección.

• Utiliza el procedimiento insinuado con la
figura de la izquierda para hacer una mejor
estimación de la longitud de la banda, consi-
derando ahora que la polea del motor tiene
4 cm de diámetro.

• A diferencia de lo hecho en la sección
Continúa aprendiendo para estimar la longi-
tud de los arcos de circunferencia, ahora
necesitarás medir con transportador uno de
los ángulos centrales correspondientes.

retos



explora

En México y otros países, las plazas públicas, los
patios de edificios de gobierno, las escuelas,
incluso los patios de nuestras casas, son recu-
brertos con baldosas para crear espacios más
limpios, confortables o simplemente hermosos…
Los artesanos ponen a prueba su imaginación
formulando diversas maneras de acomodar una
baldosa junta a varias de diferente tamaño o
estilo, a fin de formar complicados diseños. En
muchas ocasiones, al aplicar las matemáticas
para resolver los problemas de la vida, necesita-
rás encontrar otras maneras de acomodar o
representar los datos para facilitar la búsqueda
de soluciones.

Decorando con baldosas

Lección

6
Lección

6
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En la figura de la izquierda, la longitud de
lado del cuadrado anaranjado se representa
con la literal x.

Sin importar cuál sea el valor de esta literal,
el área del cuadrado anaranjado se puede
representar con la expresión algebraica: x2.

De hecho, el área de toda la figura se puede
calcular sustituyendo el valor (en metros) de la literal x en la expresión:

x2 + x + x + 1.

Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico

Tema: Significado y uso de las operaciones

Subtema: Operaciones combinadas

En la siguiente página encontraras 12 figuras; observa que el área de
cada una se puede representar con una expresión algebraica distinta.
Distingue con una misma marca o símbolo a las figuras que tienen la
misma cantidad de área.

Baldosa: ladrillo, fino por lo
común, que sirve para recubrir el
suelo de un patio.
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• Completa la siguiente tabla acomodando en alguna casilla cada
una de las expresiones algebraicas representadas con las figuras
anteriores. En la misma fila deben quedar expresiones que repre-
senten la misma cantidad de área.
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Expresiones algebraicas que representan la misma cantidad de área

Como suma de tres sumandos Como suma de cuadro 
sumandos

Como longitud de 
base por altura

x2 + 2x + 1 x2 + x + x + 1 (x + 1)(x + 1)

1. Organicen una dinámica de grupo
para realizar varias reproducciones
a escala de cada uno de los rectán-
gulos (incluyendo aquéllos que son
cuadrados) que forman las 12 figu-
ras de la página anterior.

• Asegúrense de que en sus reproduc-
ciones, cada longitud representada con la

literal x mida 1.75 dm.
• En sus reproducciones, cada longitud debe medir una déci-

ma parte de lo que se indica en las figuras anteriores, por
ejemplo, su reproducción de un rectángulo de 3 m × 1 m,
debe medir 3 dm × 1 dm.

• Al centro de cada una de sus reproducciones escriban una
expresión algebraica o aritmética que sirva para calcular su
área, utilizando siempre la literal x para representar una
longitud de 1.75 dm, como se ilustra a la derecha.

2. En un pizarrón o rotafolio construyan rectángulos más
grandes formados con al menos 2, y como máximo 4, de
sus piezas.
• Debajo de cada uno de estos rectángulos formados a la

manera de un rompecabezas, escriban al menos dos expre-
siones algebraicas diferentes con las cuales se pueda repre-
sentar su área.

Formen equipos de cuatro integrantes, de preferencia
incluyan a dos compañeras y dos compañeros.

• En cada una de las siguientes tablas, al sustituir en la
expresión algebraica cada valor propuesto para la literal
x, se obtiene el área de un rectángulo en centímetros cua-
drados. Completen cada tabla.
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x Área (cm2):
x2 – 5x + 6

Longitud de base 
(cm) Altura (cm)

5 cm

6 cm

7 cm

8 cm

9 cm

x Área (cm2):
x2 – 9

Longitud de base 
(cm) Altura (cm)

5 cm

6 cm

7 cm

8 cm

9 cm

x Área (cm2):
x2 – 3x

Longitud de base 
(cm) Altura (cm)

5 cm

6 cm

7 cm

8 cm

9 cm

x Área (cm2):
x2 – 2x

Longitud de base 
(cm) Altura (cm)

5 cm

6 cm

7 cm

8 cm

9 cm
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continúa aprendiendo
Como sabes, algunas expresiones algebraicas son fórmulas abre-
viadas que indican cómo calcular el área de algunas figuras geomé-
tricas, donde las literales representan sus dimensiones.

Pero en algunas ocasiones es posible encontrar no una, sino varias
fórmulas para obtener la misma cantidad a partir de los mismos
datos.

Por ejemplo, durante el Trabajo en grupo de la
sección Explora de esta lección, uno de los rec-
tángulos que pudieron haber armado es el que
se muestra a la izquierda, cuya área en decíme-
tros cuadrados se puede representar con la
expresión x + x.

Su longitud de base es 1 dm + 1 dm = 2 dm, y su altura se repre-
senta con la literal x, así que su área en decímetros cuadrados tam-
bién se puede representar con la expresión 2x.

Es decir, al sustituir la literal x con la misma longitud en ambas
expresiones algebraicas, se obtiene la misma cantidad de área en
una y otra, lo cual se indica con la siguiente identidad:

x + x = 2x

Otro de los rectángulos que pudieron haber
armado es el que se muestra a la izquierda, cuya
área en decímetros cuadrados se puede represen-
tar con la expresión x2 + x2.

Su altura se puede representar con la expresión
algebraica x + x, o bien con la expresión equiva-
lente 2x; como puedes ver, su longitud de base se
representa con la literal x. Así que su área en decí-
metros cuadrados también se puede representar
con la expresión 2x2.

Esto es, al sustituir la literal x con la misma longitud en ambas expre-
siones algebraicas, se obtiene la misma cantidad de área en una y
otra. Esto podemos indicarlo con la siguiente identidad:

x2 + x2 = 2x2

También pudieron haber armado el rectángulo que se ilustra a la
derecha, cuya área en decímetros cuadrados se puede representar
con la expresión 2x2 + x.

Que dos expresiones
son equivalentes si al
sustituir la misma literal
con el mismo número
(cada vez que aparez-
ca) y realizar las opera-
ciones indicadas, se
obtiene el mismo resul-
tado numérico en una y
otra expresión.

Identidad: aquella igualdad de
dos expresiones algebraicas
equivalentes, por ejemplo:

x + x = 2x
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Su longitud de base se representa con la literal x. Como su altura se
puede representar con la expresión 2x + 1, su área en decímetros
cuadrados también se puede representar con la expresión x(2x +1).

Es decir, al sustituir la literal x con la misma longitud en ambas
expresiones algebraicas, se obtiene la misma cantidad de área en
una y otra, lo cual se indica con la siguiente identidad:

2x2 + x = x(2x +1)

Con el apoyo de figuras geométri-
cas, justifica que la igualdad 3x +
2x = 5x es una identidad, es decir,
justifica que la expresión 3x + 2x
es equivalente a la expresión 5x.

Ahora considera la primera figura
de la izquierda: observa que está
formada por un cuadrado con
longitud de lado representada
con la literal x, más un rectángulo
de 3 cm × 2 cm; observa que su
área en centímetros cuadrados se
puede representar con la expre-
sión algebraica x2 + 6.

La figura anterior se puede dividir de muchas maneras, por ejem-
plo, la que se muestra a la derecha. Por lo cual la expresión x2 – 3x
+ 6 debe representa el área de la segunda figura de la izquierda.

Las partes de la segunda figura de la izquierda se pueden dividir
como se ilustra con la tercera figura de la izquierda, formando una
figura de igual área que, en consecuencia, también se puede repre-
sentar con la expresión algebraica x2 – 3x + 6.

Pero las partes de la tercera figura
de la izquierda se pueden integrar
para formar la figura de la dere-
cha, una figura de igual área que,
en consecuencia, también se
puede representar con la expre-
sión algebraica x2 – 3x + 6.

Por lo tanto, la expresión alge-
braica x2 – 3x – 2x + 6 debe repre-
sentar el área de la última figura
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de la izquierda. Como 3x + 2x = 5x, podemos concluir que las
expresiones x2 – 5x + 6, (x – 3)(x – 2) representan la misma cantidad
de área, es decir, son equivalentes:

x2 – 5x + 6 = (x – 3)(x – 2)

Recodarás que en la sección Explora de esta lección, para varios
valores propuestos para la literal x, la expresión x2 – 5x + 6 repre-
sentó el área de un rectángulo, del cual calculaste sus dimensiones.

Ahora que sabemos que las expresiones x2 – 5x + 6 y (x – 3)(x – 2)
son equivalentes, la tarea resulta más fácil, por ejemplo:

x Área:
x2 – 5x + 6

Longitud de base: 
x – 3

Altura:
x – 2

5 cm

6 cm

7 cm

8 cm

9 cm

Observa que en la identidad x2 – 5x + 6 = (x – 3)(x – 2), el coeficiente
–5 se puede obtener como la suma
–3 + (–2), y el coeficiente 6 se puede
obtener como el producto (–3)(–2).

Por ejemplo, para factorizar la expre-
sión algebraica x2 + x – 6 puedes
buscar, con el apoyo de una tabla
como la de la izquierda, dos números
cuya suma sea el 1 y su producto sea

–6. Y así poder concluir: x2 + x – 6 = (x – 2)(x + 3)

¿Qué es?

Factorizar una expresión
algebraica es un proceso que
permite encontrar otra expresión
equivalente escrita como producto
de dos o más expresiones.

a b a + b a × b

2 −1 1 −2

2 3 5 6

2 −3 −1 −6

−2 3 1 −6

Con el apoyo de figuras geométricas justifica que la igualdad ante-
rior es una identidad, es decir, justifica que la expresión algebraica x2

+ x – 6 es equivalente a la expresión (x – 2)(x + 3).

De manera semejante, para factorizar la expresión x2 – 9 puedes
buscar con el apoyo de una tabla como la de la derecha, dos núme-
ros cuya suma sea el 0 y su producto sea  –9. Y así podremos concluir:

x2 – 9 = (x + 3)(x – 3).

a b a + b a × b

9 −1 8 −9

1 −1 0 1

3 −3 0 −9

−3 3 0 −9
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En equipos de dos o tres integrantes, y con el apoyo de figuras,
justifiquen que la igualdad anterior es una identidad.

De manera semejante, para calcular las dimensiones de cada rec-
tángulo cuya área se calcula con la fórmula x2 – 3x para ciertos valo-
res de la literal x, puedes buscar con el apoyo de una tabla como la
de la izquierda, dos números cuya suma sea el –3 y su producto sea
el 0. Y así poder utilizar la siguiente igualdad:

x2 – 3x = x(x – 3)

La cual también se puede obtener observando que la cantidad
representada con la literal x es un factor común de cada sumando
de la expresión x2 – 3x.

Con el apoyo de figuras geométricas justifica que la igualdad ante-
rior es una identidad, es decir, justifica que la expresión algebraica
x2 – 3x es equivalente a la expresión x(x – 3).

Una manera de factorizar la expresión algebraica 4x2 – 10x consiste
en observar que la cantidad representada con la expresión 2x es un
factor común de cada sumando de la primera, así que: 

4x2 – 10x = 2x(2x – 5)

Nuevamente, con el apoyo de figuras justifica que la igualdad ante-
rior es una identidad, es decir, justifica que la expresión algebraica
4x2 – 10x es equivalente a la expresión 2x(2x – 5).

Ahora, por ejemplo, para desarrollar la expresión (x – 7)2, puedes
recordar que es una representación abreviada de la expresión alge-
braica (x – 7)(x – 7) y, junto con el apoyo de una tabla como la pri-
mera de la izquierda, concluir:

(x – 7)2 = x2 – 14x + 49

Para desarrollar la expresión algebraica (x+ 5)(x– 5), puedes apoyarte
de una tabla como la penúltima de la izquierda, para concluir que:

(x + 5)(x – 5) = x2 – 25

Y para desarrollar la expresión algebraica (x – 9)(x – 6), puedes apo-
yarte de una tabla como la última de la izquierda, para concluir que:

(x – 9)(x – 6) = x2 – 15x + 54

a b a + b a × b

5 −8 −3 −40

0 −3 −3 0

−3 0 −3 0

−2 −1 −3 2

¿Qué es?

Desarrollar una expresión
algebraica, es el proceso que
permite encontrar otra expresión
equivalente escrita como suma de
dos o más expresiones.

a b a + b a × b

7 −7 −14 49

a b a + b a × b

5 −5 0 −25

a b a + b a × b

−9 −6 −15 54
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1. En equipos de dos o tres integrantes, y otra vez con el
apoyo de figuras geométricas, justifiquen que cada una
de las siguientes igualdades es una identidad.
• (x – 7)2 = x2 – 14x + 49
• (x + 5)(x – 5) = x2 – 25
• (x – 9)(x – 6) = x2 – 15x + 54

2. Les invitamos a que analicen el siguiente mapa concep-
tual y que elaboren otros con tres expresiones diferentes.

Factorizar

(x + 6)(x − 2) (x − 6)(x + 2) (x + 6)(x + 2) (x − 6)(x − 2)

x2 + (6 − 2)x + 6×(−2) x2 + (−6 + 2)x + (−6)×2 x2 + (6 + 2)x + 6×2 x2 + (−6 − 2)x + (−6)×(−2)

x2 + 4x − 12 x2 − 4x − 12 x2 + 8x + 12 x2 − 8x + 12

x2 − 36 x2 − 12x + 36 x2 + 12x + 36 x2 + 6x

x2 + (6 − 6)x + 6×6 x2 + (−6 − 6)x + (−6)×(−6) x2 + (6 + 6)x + 6 × 6 x2 + (0 + 6)x + 0 × 6

(x + 6)(x − 6) (x − 6)(x − 6) (x + 6)(x + 6) x(x + 6)
es equivalente a es equivalente a es equivalente a es equivalente a

es equivalente a es equivalente a es equivalente a es equivalente a

se puede reescribir como se puede reescribir como se puede reescribir como se puede reescribir como

la expresión la expresión la expresión la expresión

se puede reescribir como se puede reescribir como se puede reescribir como se puede reescribir como

utiliza lo que sabes
1. Desarrolla en tu cuaderno cada una de las expresiones alge-

braicas siguientes:

• (x + 10)(x + 11) = • (x – 6)(x + 6) = • (x – 4)2 =

• (x + 8)2 = • (x + 9)(x + 7) = • (x – 7)(x + 7) =
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2. Factoriza en tu cuaderno cada una de las expresiones alge-
braicas siguientes: 

• x2 + 17x + 66 = • x2 – 41x – 86 = • x2 – 12x + 27 =

• x2 – 19x + 70 = • x2 – 50x + 49 = • x2 – 2x – 35 =

• x2 + 16x – 80 = • x2 + 4x – 21 = • x2 + 37x – 78 =

• x2 – 3x – 10 = • x2 + 18x + 17 = • x2 – 85x – 86 =

• x2 – 64 = • x2 + 18x = • 9x2 – 12x =

• 36x2 – 17x = • x2 – 144 = • x2 – 22x =

3. Con el apoyo de figuras geométricas, justifica que la igual-
dad x2 + 13x + 36 = (x + 9)(x + 4) es una identidad, es decir,
que la expresión algebraica x2 + 13x + 36 es equivalente a la
expresión algebraica (x + 9)(x + 4).

4. Don Fernando tiene un terreno de 216 m2, con un largo dos
veces mayor que el ancho. Desea destinar una parte para
construir su casa (a la izquierda, en color café) y el resto
dejarlo como patio (a la izquierda, adoquinado) con un
ancho de 3 m.
• En el dibujo de la izquierda, anoten las medidas que corres-

pondan a los datos del problema.
• ¿Cuántos metros cuadrados ha destinado don Fernando para

la construcción de su casa?
• De las siguientes identidades, ¿cuál de ellas representa la dis-

tribución del terreno? Justifica tu respuesta.
a)  2x2 – 6x + 6 = 2x2

b)  2x(x – 3)= 2x2 – 6x
c)  2x(x+3) = 2x2 + 6x

• ¿Cuáles deberían ser los datos del problema para que la dis-
tribución de terreno se pueda representar con la identidad
3x(x – 2)=3x2 – 6x? Justifica tu respuesta. 

Determina el resultado de cada una de las siguientes secuencias de
operaciones aritméticas:

• (1,234,567,890)2 – (1,234,567,889)(1,234,567,891) =
• (999,999,999)2 – (1,000,000,000)(999,999,998) =
• (1,212,121,212)2 – (1,212,121,211)( 1,212,121,213) =
• (7,070,707,070)2 – (7,070,707,071)(7,070,707,069) =
• (6,969,696,969)2 – (6,969,696,970)( 6,969,696,968) =

retos

• (x + 30)(x – 30) = • (x – 12)2 = • (x + 22)(x + 3) =

• (x + 12)(x + 12) = • (x – 9)(x + 7) = • (x + 20)2 =
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Aplica lo que aprendiste
Esta sección persigue un doble propósito: por una parte, propiciar la aplicación de los
conocimientos y las habilidades adquiridas en este primer bloque (y en otras asignatu-
ras) en contextos relacionados con la cultura y la ciencia; por la otra, estimular tu inte-
rés en torno a temáticas con las que te relacionarás posteriormente, en Matemáticas y

en otras áreas del conocimiento. Te proponemos realizar las siguientes actividades.

Diplodocus

A lo largo de la serie Matemáticas para la vida, has podido apren-
der características interesantes de los dinosaurios y te has dado
cuenta de que algunos mitos muy difundidos acerca de la vida de
estos reptiles del pasado son falsos.

Ahora analizaremos la anatomía de uno de los géneros de dino-
saurios más estudiados: el diplodocus. No hace mucho, las ilus-
traciones nos mostraban a un diplodocus con un cuello erguido
y arrastrando la cola por el suelo.

Se pensaba que esta postura debía ser la correcta porque le
habría permitido alcanzar las hojas más altas de los árboles.
Estudios recientes muestran que esto no era así pues, al caminar,
un diplodocus mantenía el cuello y la cola en una postura hori-
zontal y, además, no podía levantar el cuello tanto como se creía.

Ahora los científicos tenian que explicar qué utilidad tuvo un cue-
llo tan largo que no podía levantarse gran cosa. Se estima que el
diplodocus pudo haber flexionado su cuello hasta 45º a la izquier-
da y otros tantos a la derecha, como se ilustra en el siguiente
esquema que representa un diplodocus visto desde arriba.
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El escritor guatemalteco
Augusto Monterroso es
autor del que se considera

el relato más corto de la lite-
ratura universal, a continuación

lo reproducimos en su totalidad:

Cuando despertó, el dinosaurio 
todavía estaba allí.

1. ¿Cuánta distancia recorre la cabeza de un diplodocus, si
mueve su cuello de izquierda a derecha de un extremo
a otro?
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2. A pesar de tener un cuello tan largo, el diplodocus tenía
una cabeza de apenas 60 cm de largo; si suponemos que
el diplodocus podía comer con su cuello estirado el ali-
mento que encontrara en una banda de 60 cm de
ancho, ¿cuánta superficie de alimentación tenía a su
alcance con tan solo mover su cuello de un lado a otro?

• ¿Cuántos metros debía avanzar hacia delante para abar-
car una superficie de alimentación de 100 metros cuadra-
dos? Comparado con la longitud total de un diplodocus,
¿es poco o es mucho lo que tenía que avanzar?

• ¿Cuál era la función de un cuello tan largo, considerando
que éste no podía elevarse mucho?
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El televisor del tamaño adecuado

La mayoría de las personas cree que cuanto más grande sea la
pantalla de su televisor, mejor disfrutarán sus programas favori-
tos, documentales y películas.

La intención de esta actividad es reflexionar sobre algunos facto-
res que es importante considerar para elegir el tamaño más ade-
cuado para disfrutar al máximo de tu televisor.

Dos de los formatos de televisor más comunes se conocen respec-
tivamente como 4:3 y 16:9; estos números indican que la razón
longitud de base de la pantalla sobre su altura, es respectivamen-
te     y     .

La figura de la izquierda muestra un esquema a escala de dos
pantallas sobrepuestas, ambas de 21 pulgadas, pero una con for-
mato 4:3 y la otra con formato 16:9. ¿Puedes indicar cuál es cada
una de ellas?

1. Las tablas que aparecen en la siguiente página, muestran la
longitud de la diagonal y la altura de la pantalla de varios
televisores que se han comercializado en México, tanto con
formato 4:3 como con formato 16:9. Completa ambas
tablas.

2. ¿Existe una relación lineal entre…
• …la longitud de diagonal y la altura de un televisor?
• …la longitud de diagonal y la longitud de base de un 

televisor?
• …la longitud de base y la altura de un televisor?

4
3

16
9
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• En cada caso, incluye una tabla y una gráfica que ilustre si
la relación es o no lineal. Si concluyes que la relación es line-
al, incluye una ecuación o expresión algebraica que la
represente.

• En cada caso, incluye una argumentación para convencer a
otros de que tu respuesta es correcta. 

3. La medida óptima del ángulo de visión al observar una pan-
talla de televisión, es aproximadamente 15º.
• Si tu televisor tiene formato 4:3 y multiplicas la longitud de

una diagonal (en pulgadas) de la pantalla por el factor 7.3,
obtienes la distancia (en centímetros) a la que debes colo-
car tu vista del televisor para mirarlo con un ángulo de
visión de 15º.

• Si tu televisor tiene formato 16:9 y multiplicas la longitud
de una diagonal (en pulgadas) de la pantalla por el factor
8, obtienes la distancia (en centímetros) a la que debes
colocar tu vista del televisor para mirarlo con un ángulo de
visión de 15º.

• Verifica aquella de las dos afirmaciones anteriores que corres-
ponda con el formato de tu televisor. Puedes aplicar el siguiente
método:

a) Sujeta los extremos de un cordón en la parte inferior
de los laterales de la pantalla de tu televisor con cinta
adhesiva sobre una parte plástica y lisa del gabinete
que no tenga botones ni indicadores luminosos (ase-
gúrate de que la cinta no toque la pantalla para no
dañarla).

b) El cordón debe formar un ángulo y su vértice

Formato 16:9
Diagonal

(pulgadas)
Base

(pulgadas)
Altura

(pulgadas)

6 2.9
8 3.9

12 5.9
14 6.9
15 7.4
17 8.3
21 10.3
25 12.3
26 12.7
29 14.2
32 15.7
37 18.1
40 19.6
46 22.6
60 29.4

Formato 4:3
Diagonal

(pulgadas)
Base

(pulgadas)
Altura

(pulgadas)

6 3.6
8 4.8

12 7.2
14 8.4
15 9.0
17 10.2
21 12.6
25 15.0
26 15.6
29 17.4
32 19.2
37 22.2
40 24.0
46 27.6
60 36.0
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debe quedar a la distancia que corresponde,
según indican la afirmación que estás verifican-
do.

c) Con un transportador puedes verificar si efecti-
vamente el ángulo formado por el cordón es
de 15º.

• De acuerdo con la distancia desde la cual miras
habitualmente tu televisor, ¿cuál es el tamaño
óptimo que debería tener tu televisor?

¿Con qué se genera electricidad en
México?

La gráfica de la izquierda ilustra la cantidad de
energía eléctrica que se genera en el país, según las
diferentes tecnologías con las que contamos para
mover los generadores eléctricos.

Como se ve en la gráfica, algunas tecnologías
combinan diferentes tipos de combustibles en

proporciones variables, por lo que sería un reto interesante esti-
mar la cantidad de kilowatts-hora (KWH) que se generan a partir
de la combustión de cada uno.

Para hacer esta estimación, el Dr. Andrés Buenfil Friedman pro-
porcionó, en la lección 4 de este bloque, un dato adicional que
puede ser útil, esto es que cuanto más el 45% de la electricidad
generada en México es producto de la combustión de algún deri-
vado del petróleo (combustóleo y diesel, principalmente).

Como el 74.9% de la electricidad se produce a partir de un com-
bustible, al menos el 30% se genera por la combustión del gas
natural y el carbón.

Por cada kilowatt-hora que se produce a partir del carbón, el
combustóleo o el diesel, se produce 1 kg de dióxido de carbono
que se libera a la atmosfera. En contraste, cada kilowatt-hora que
se produce a partir del gas natural, liberan 0.4 kg de dióxido de
carbón.

1. En el año 2006, ¿cuántas toneladas de dióxido de carbono,
aproximadamente, emitió México a la atmosfera por pro-
ducir tan solo electricidad?

2. En México, en el año 2006, ¿cuánto dióxido de carbono
liberó en promedio un foco de 100 watts encendido
durante una hora?

Los océanos y la biósfera
procesan lentamente el dió-
xido de carbono que la

humanidad libera a la
atmósfera; de hecho, el 30%

del dióxido de carbono emitido durante la
construcción de las catedrales del siglo XII aún
sigue entre nosotros.
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¿Qué aprendiste en el 
primer bloque?

Para terminar el bloque, conviene que hagas un inventario de conocimientos para
que sepas si te faltó algo por aprender. Conviene también que comentes con tu maes-

tro o maestra los resultados para que te apoye, si es necesario, 
a aprender lo que te falta

El inventario se hace marcando con unas claves los aprendizajes que
se espera hayas alcanzado con el estudio del bloque. Las claves son:
N No lo sé M Lo sé a medias B Lo sé bien

¿Sabes lo siguiente? Clave

Justificar propiedades de los cuadriláteros mediante el uso de los criterios de congruen-
cia de triángulos.

En una situación problemática que se modela con una relación lineal, calcular la razón
que nos indica cómo cambia una cantidad al cambiar la otra, es decir, calcular la razón
de cambio.

En una situación que se modela con una relación lineal, interpretar la razón de cambio
como una medida de la inclinación, con respecto a los ejes horizontal y vertical, de la
recta que en un plano cartesiano representa a dicha relación.

Determinar el ángulo central que le corresponde a un ángulo inscrito de una circunfe-
rencia, y determinar la medida del ángulo inscrito como la mitad de la medida de la
abertura del ángulo central que corresponda.

Determinar el ángulo central que le corresponde a un arco de la circunferencia y calcu-
lar su longitud a partir de la medida de la abertura correspondiente. 

Determinar el ángulo central que le corresponde a un sector o corona de la circunfe-
rencia y calcular su área a partir de la medida de la abertura correspondiente.

Contestar preguntas a partir de datos obtenidos de diversas fuentes y elegir la forma
más adecuada de organizar y representar la información, en tablas o gráficas, para sus-
tentar tus respuestas, especulaciones, opiniones, etcétera.

Diferenciar una recta secante de otra tangente a una circunferencia, de una que no
corta a la circunferencia.

Justificar por qué una recta es o no tangente a una circunferencia, incluso en situacio-
nes donde sea conveniente aplicar los criterios de congruencia de triángulos.

Resolver problemas que impliquen transformar una expresión algebraica a otra equiva-
lente, ya sea factorizando o desarrollando la expresión.
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El artista busca recrear el mundo, a veces también dibuja
cosas diferentes, nuevas. En general, busca reflejar en sus
obras la belleza de la naturaleza y de todo lo que percibe
o siente. Este reflejo no siempre corresponde con nuestra

experiencia, incluso podríamos decir que en ocasiones
deforma la realidad. Veamos aquí por qué nos lo parece.

Lección 1: El realismo pictórico

¿Alguna vez has tenido que resolver un pro-
blema del cual ignoras alguno de los datos

relevantes? Tienes que trabajar con algo
que llamamos incógnita, es decir, datos
que desconocemos... verdaderas “x”.
¡Verás que nuevas ecuaciones pueden
sernos muy útiles a diario!

Lección 2: Encrucijadas de la vida

B
lo

q
u

e 
2

El mundo, la naturaleza, nosotros mismos, somos constantemen-
te analizados y representados. La humanidad aspira a entender
y explicar las cosas que percibe, los fenómenos, las esencias.

No siempre es fácil y existen múltiples reglas y relaciones, pero
podemos, mediante las matemáticas, entender un poco más este
mundo, explorarlo y explicarlo juntos. ¡Vamos, acompáñanos!

B
lo

q
u

e 
2

Tratando de 
conocer al mundo…
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En la vida, constantemente nos enfrentamos a
sucesos donde no podemos predecir el resultado,
por ejemplo: si ganará nuestro equipo o jugador

favorito, si nuestro número de lotería resultará
premiado o si en el futuro seremos ricos, entre

muchas otras cosas. Sin embargo, aunque no
podemos saber lo que ocurrirá, sin duda podemos

tener una idea. ¿Quieres saber cómo?

Lección 5: Ante la incertidumbre, 
elegir la mejor opción

Desde el principio de los tiempos, el ser humano
busca entender su entorno; una forma de lograr-
lo consiste en medirlo, es decir, cuestionar sobre
sus cantidades y dimensiones. Desde tiempos
antiguos, los griegos estudiaron los ángulos y su
relación con la forma de las fiuras, y descubrie-

ron aplicaciones sorprendentes, como las que
descubrirás en la lección.

Lección 4: Una puerta a lo desconocido

Codificar y proteger la información de los clientes
de comercios e instituciones es una necesidad

imperiosa para evitar fraudes. Por cierto, hay for-
mas simples de codificar información, un ejem-

plo se encuetra en el relato titulado El escarabajo
de oro, de Edgar Allan Poe, donde el protagonis-

ta debe descifrar un documento escrito en un
código secreto, antes de recuperar el preciado

escarabajo.

Lección 3: Cuenta cómo cuentas
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Aprendizajes
esperados

Aprendizajes
esperados

uando termines de estudiar y trabajar con los contenidos de este
bloque temático, esperamos que hayas adquirido los siguientes
conocimientos y habilidades:

• Resolver problemas que implican utilizar las propiedades de la
semejanza en triángulos y en general en cualquier figura.

• Resolver problemas que implican el uso de ecuaciones de segun-
do grado, asumiendo que éstas pueden resolverse mediante
procedimientos personales o canónicos.

• Resolver problemas de probabilidad que impliquen utilizar la
simulación.

¡Adelante… pronto serás capaz de hacerlo!

C
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explora

Tanto en las pinturas rupestres como en los dibujos
infantiles, se muestran nuestros primeros esfuerzos
por representar, en un pequeño espacio, el
mundo que nos rodea; pero en ambos
intentos, regularmente, el mundo plasma-
do se ve desproporcionado. En el siglo
XIX, varios artistas dejaron a un lado al
Romanticismo y su idealización de la his-
toria, y se centraron en temas de la vida
cotidiana, preocupándose de que sus com-
posiciones tuvieran proporciones realis-
tas, para lo cual tuvieron que seguir
reglas matemáticas precisas. Tal fue el
caso de Gustave Courbet (1819-1877) y
su cuadro Campesinos de Falgey que
vuelven de la feria. En esta lección comprenderás
mejor la importancia de la proporción en la repre-
sentación gráfica.

El realismo pictórico

71Tu butaca favorita

Eje: Forma, espacio y medida

Tema: Formas geométricas

Subtema: Semejanza

Lección

1
Lección

1

1. A continuación los invitamos a construir, en equipos de
cinco integrantes, cajas de papel con forma de prisma,
para lo cual necesitarán dos hojas de papel tamaño carta
y un poco de pegamento blanco.
• Dividan una de sus hojas en cuatro partes idénticas y recór-

tenla siguiendo los dobleces que se indican en la foto 1.
• Repartan a cada integrante del equipo uno de los pedazos

recortados; con cada pedazo se construirá una caja de
papel.

• El compañero restante elaborará una caja más grande con
la hoja completa.

1
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2. Doblen el pedazo de hoja que les
haya tocado, como se ilustra en
las fotos 2 y 3.
• Repitan estos dobleces en cada

una de las esquina de su rectán-
gulo de papel. Los dobleces
deben quedar como en la foto 4.

• Enseguida, marquen los doble-
ces perpendiculares a los lados de
su rectángulo, dividiéndolo en
dos partes de igual longitud. En
la foto 5, estos dobleces se han
destacado en color rojo (y flexio-
narán hacia dentro de la caja
cuando comiencen a armarla).

3. El cuadrado indicado por los
dobleces al centro de la hoja, será
la base de su caja; y los rectángu-
los que comparten un lado con
dicho cuadrado, formarán las
caras laterales de su caja.
• Doblen hacia adentro las esqui-

nas de su hoja, como se muestra
en la foto 6.

• Luego, doblen la hoja como se
muestra en la foto 7 para formar
su caja.

• Doblen hacia adentro las partes
que no forman las caras laterales
de la caja, y utilicen el pega-
mento para fijar una cara con la
cara contigua de su caja.
Procedan como se muestra en
las fotos 8 y 9.

4. Ahora tienen una caja grande
(foto 10) y cuatro cajas pequeñas
(foto 11). Sin medirlas, y reali-
zando cuanto mucho cálculos
mentales, determinen si al sumar
el volumen de las cuatro cajitas
se obtendría el volumen de la
caja mayor.

5. Por último, realicen comparacio-
nes considerando la forma y el
tamaño de las cajas construidas
por los miembros del equipo y dis-
cutan las siguientes cuestiones.

2 3

4

6

8

10

5

7

9

11
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• ¿Sus cajas tienen la misma forma? Discutan y expliquen
sus respuestas.

• ¿Cuántas veces más grande es la caja mayor comparada
con una de las cajas pequeñas?

• Expliquen sus respuestas y susténtelas con argumentos
para convencer a otros de que son correctas.

continúa aprendiendo
Intuitivamente, dos figuras planas son semejantes si tienen la
misma forma, es decir, si ampliando o reduciendo el tamaño de una
de ellas logramos sobreponerla encima de la otra sin que sobre o
falte algún pedazo de figura.

En el caso particular de los triángulos, una técnica para verificar si
dos de ellos son semejantes consiste en identificar cuál ángulo inte-
rior quedaría sobre cuál, verificando que tengan la misma medida.

1. En equipos de tres o cuatro integrantes, realicen las
siguientes actividades.
• Comiencen construyendo individualmente (con el apoyo

de un juego de escuadras o un transportador) su propio
triángulo de cartón o cartulina, con un ángulo interior de
30º y otro de 45º.

• Procuren que su triángulo sea de distinto tamaño que los
de sus compañeros de equipo.

• Distingan el ángulo de 30º con color azul, el ángulo de 45º
con color rojo, y el ángulo restante con color verde.

• Midan el otro ángulo interior y los lados de su triángulo;
registren el resultado de
sus mediciones en la
tabla de la derecha.

2. Ahora trabajen en equipo
y comparen sus tablas.

• ¿Son idénticas o hay dife-
rencias significativas?
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De mi triángulo

Lado Medida

Opuesto al ángulo interior indicado con azul

Opuesto al ángulo interior indicado con rojo

Opuesto al ángulo interior indicado con verde

Ángulo interior Medida

Indicado con color verde

Intuitivamente: con intuición,
esto es, la capacidad de com-
prender las cosas instantánea-
mente, sin necesidad 
de razonamiento.
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• ¿Existe una relación de proporcionalidad entre las medi-
das de los lados de un triángulo y las medidas de los lados
del triángulo de algún otro compañero? ¿Cómo lo saben?

3. Escriban una serie de argumentos para convencer a sus
compañeros de que cualquier otro triángulo trazado con
dos ángulos interiores de 30º y 45º, tendrá la misma
forma que los triángulos trazados por ustedes.

strategiasstrategias

Criterio de semejanza Ángu-
lo-Ángulo. Por ejemplo:

Para los triángulos anteriores sabemos
que:

m∠BAC = m∠EDF
m∠ACB = m∠DFE

Esto es suficiente para concluir que los
triángulos son semejantes; además, tam-
bién podemos concluir que:

m∠CBA = m∠FED,
y que existe una relación de proporcionali-
dad entre las longitudes de sus lados:

Criterio de semejanza Ángulo-Ángulo: si tienes dos triángulos y
puedes determinar las dos relaciones de igualdad, es decir, que un
ángulo de uno de los triángulos puede relacionarse con uno de igual
medida en el otro triángulo, y que otro ángulo del primer triángulo
puede relacionarse con uno de igual medida en el segundo triángulo,
entonces esos triángulos son semejantes.

1. En equipos de tres o cuatro integrantes, realicen lo que
se indica a continuación.

• Construyan varios triángulos:
uno con lados de 3 cm, 5 cm y
7 cm; otro con lados de 1.5 cm,
2.5 cm y 3.5 cm; otro con lados
de 4.5 cm, 7.5 cm y 10.5 cm; y,
finalmente, uno con lados de
9 cm, 15 cm y 21 cm.
• En cada triángulo, tracen el

lado de menor longitud con color azul; el lado de mayor lon-
gitud con color verde; y el lado restante con color rojo.

• Midan los ángulos interiores de cada triángulo y registren sus
resultados en tablas como la que se muestra arriba a la
izquierda.

2. Comparen sus tablas con las de otros equipos.
• ¿Los triángulos son semejantes? ¿Cómo lo saben?
• ¿Existe una relación de proporcionalidad entre las medidas

de los lados de un triángulo y las medidas de los lados del
otro triángulo? En cada caso, ¿cuál es la constante de pro-
porcionalidad?

3. Redacten argumentos para convencer a los demás de que
cualquier otro triángulo cuyas longitudes de sus lados se
propongan, respectivamente, como el producto 3 cm, 5
cm y 7 cm por la misma constante de proporcionalidad,
debe ser semejante a cualquiera de los triángulos que
trazaron.

Sabemos que la proporcio-
nalidad es una relación
entre magnitudes medibles

y podemos ejemplificarla con
un caso de repostería. La receta

de un pastel indica que, para cuatro personas,
se necesitan 200 g de harina, 150 de mante-
quilla, cuatro huevos y 120 g de azúcar. Pero
en esta ocasión tenemos cinco invitados, ¿qué
debemos hacer para mantener el rico saber
de nuestro postre? Podemos multiplicar los
números de la receta por    = 1.25, lo que
equivale a añadir una cuarta parte a los valo-
res iniciales, cantidad que corresponde a la
persona extra que compartirá la mesa.

Triángulo con lados de 3 cm, 5 cm y 7 cm
Ángulo interior Medida

Opuesto al lado de color azul
Opuesto al lado de color rojo

Opuesto al lado de color verde

AB
DE

BC
EF

CA
FD= =

5
4
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Criterio de semejanza Lado-Lado-Lado: si tienes dos triángulos y
puedes determinar una relación de proporcionalidad entre las lon-
gitudes de los lados de uno de los triángulos con las del otro, por lo
tanto, esos triángulos son semejantes.

Ahora, reflexiona nuevamente sobre las cajas de papel que cons-
truiste en la sección Explora de esta lección.

Todo empezó con la división de una hoja tamaño carta en cuatro
partes idénticas; recordarás que la recortaste siguiendo los doble-
ces que se indican en la foto de abajo a la derecha.

Así obtuvimos cuatro rectángulos, es decir, figuras con ángulos
interiores de igual medida (90º). También las razones siguientes
resultan equivalentes:

=                                                      = 2

Por lo tanto, el tamaño de la hoja completa es el doble del tamaño
de uno de los pedazos de hoja y cada longitud en la hoja completa
se obtiene multiplicando por 2 la longitud correspondiente en uno
de los pedazos de hoja.

Pero, como aprendiste a explicar en Matemáticas 2, el área de la
hoja completa es 4 veces (4 = 22) el área de uno de los pedazos de
la hoja, y el volumen de la caja más grande es 8 veces (8 = 23) el volu-
men de una de las cajitas, como se aprecia de manera intuitiva en
la foto de abajo a la derecha.

La razón recíproca     indica que el tamaño de uno de los pedazos
de hoja es la mitad del tamaño de la hoja completa y cada longitud
en uno de los pedazos de hoja se obtiene multiplicando por      la
longitud correspondiente en la hoja completa.

Nuevamente, como aprendiste a explicar en Matemáticas 2, el área
de uno de los pedazos de hoja es        =           del área de la hoja com-
pleta y el volumen de cada cajita es       =          del volumen de la caja
más grande.

strategiasstrategias

Criterio de semejanza Lado-
Lado-Lado. Por ejemplo:

Para los triángulos anteriores sabemos que
existe una relación de proporcionalidad
entre las longitudes de sus lados:

Esto es suficiente para concluir que los
triángulos son semejantes; además, tam-
bién podemos concluir que:

m∠HGI = m∠KLJ,
m∠IHG = m∠JKL
m∠GIH = m∠LJK

¿Cuánto debería medir una hoja de papel para construir una caja
cuya base mida 3 cm de lado, siguiendo el procedimiento ya cono-
cido? ¿Cuánto mediría de alto dicha caja?

• ¿A cuántas hojas de tamaño carta (21.6 x 27.9, aproximada-
mente) equivale el tamaño de esta hoja de papel?

Largo de la hoja completa
Largo de uno de los pedazos

Ancho de la hoja completa
Ancho de uno de los pedazos

GH
LK

HI
KJ

IG
JL= =

1
2

1
2

1
4

1
2( (2

1
2( (31
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• ¿Cuál es la constante de proporcionalidad por la que deben mul-
tiplicarse las dimensiones de una hoja tamaño carta para obte-
ner las dimensiones de esta hoja de papel?

Otro ejemplo de proporcio-
nalidad nos lo ofrece el
arte. Vitruvio, un ingeniero

romano del siglo I a.n.e.,
ideó una fórmula matemática

para dividir el espacio dentro de un dibujo y la
llamó “sección áurea”, concepto basado en
una proporción dada entre los lados mas lar-
gos y los más cortos de un rectángulo. En la
ilustración, El nuevo hombre de Vitruvio, dibu-
jado por Leonardo Da Vinci.

1. En equipos de cuatro integrantes, dos hombres y dos
mujeres, realicen las actividades que se indican.

• Construyan un triángulo con lados de 6 cm y 9 cm, de
manera que formen un ángulo de 60º; otro con lados de
2 cm y 3 cm, de manera que también formen un ángulo
de 60º; finalmente, un triángulo con lados de 12 cm y 18
cm, que asimismo formen un ángulo de 60º.

• En cada triángulo, tracen el lado de menor longitud con
color azul, el lado de mayor longitud con color verde y el
lado restante con color rojo.

• Midan los otros dos ángulos interiores y el otro lado de
cada triángulo y registren sus resultados en tablas como
la que se muestra enseguida:

2. Es el momento de comparar sus tablas con las de sus com-
pañeros de otros equipos.

• ¿Los triángulos son semejantes?, ¿cómo lo saben?
• ¿Existe una relación de proporcionalidad entre las medi-

das de los lados de un triángulo con las medidas de los
lados de otro triángulo? En cada caso, ¿cuál es la cons-
tante de proporcionalidad?

3. Estructuren argumentos para convencer a otros de que
cualquier otro triángulo con lados cuyas longitudes se
propongan, respectivamente, como el producto de 6 cm
y 9 cm por la misma constante de proporcionalidad, y
que ambos lados formen un ángulo de 60º, debe ser
semejante a cualquiera de los triángulos que trazaron.

strategiasstrategias

Criterio de semejanza Lado-
Ángulo-Lado. Por ejemplo:

Para los triángulos anteriores sabemos
que:

m∠MON = m∠RPQ
Esto es suficiente para concluir que los
triángulos son semejantes; además, tam-
bién podemos concluir que:

m∠NMO = m∠QRP
m∠ONM = m∠PQR

y que existe una relación de proporcionali-
dad entre las longitudes de sus lados:

Triángulo con lados de 6 cm y 9 cm que abarcan 60º

Ángulo interior Medida

Opuesto al lado de color azul

Opuesto al lado de color verde

Lado Medida

Indicado con color rojo

OM
PR

NO
QP=

OM
PR

MN
RQ

NO
QP= =

.
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Criterio de semejanza Lado-Ángulo-Lado: si tienes dos triángu-
los y puedes determinar una relación de proporcionalidad entre las
longitudes de dos lados de un triángulo y dos lados del otro trián-
gulo, y el ángulo interior que forman los primeros dos lados tiene
la misma medida que el ángulo interior que forman los segundos
dos lados, entonces esos triángulos son semejantes.

El lenguaje simbólico dice mucho

En la sección Estrategias de la página anterior, el triángulo OMN y
el triángulo PRQ son semejantes, una manera matemática de expre-
sar esto es la siguiente:

ΔOMN ∼ PRQ.

El orden en que se escriben las letras es importante porque indica
cuál ángulo es congruente con cuál:

m∠MON = m∠RPQ
m∠NMO = m∠QRP
m∠ONM = m∠PQP

¿Qué es?

Si ΔOMN ∼ ΔPRQ, los lados
OM y PR son llamados homólo-
gos; los lados MN  y RQ  también
son llamados así; finalmente, los
lados  NO y QP también son
homólogos.

La relación de proporcionalidad entre
las longitudes de los lados de dos
triángulos semejantes, por ejemplo:

suele expresarse diciendo que los
lados homólogos son propor-
cionales.

utiliza lo que sabes
1. Indica con una paloma roja (�) aquellos trián-

gulos de la derecha que sean semejantes al
triángulo ABC.
• Marca con un tache azul (�) aquellos triángu-

los que sean semejantes al triángulo DEF.
• Sobre cada triángulo anota el criterio de

semejanza que justifica tu respuesta.

2. Rocío tiene dos mapas, uno del territorio
nacional y otro de su estado.

• Rocío ha hecho una reducción del mapa del
territorio nacional multiplicando por      sus
dimensiones originales; así obtuvo un mapa
cuyas medidas se ilustran en la gráfica de la
siguiente página, ¿cuáles son las medidas del
mapa original?

• El mapa de su estado mide 8 cm de base por
7.5 cm de altura; Rocío desea hacer una
ampliación cuya altura mida 9 cm, ¿cuál debe
ser la longitud de base de su ampliación?

• ¿Cuál es la constante de proporcionalidad
por la que debe multiplicar cada dimensión del mapa original
para obtener las dimensiones de la ampliación?

 

OM
PR

MN
RQ

NO
QP= =

1
3



78 El realismo pictórico

• Construye una gráfica como la de la izquierda para represen-
tar las dimensiones del mapa original de su estado junto con
las dimensiones del mapa ampliado.

• ¿El mapa original y el mapa ampliado deben ser figuras mate-
máticamente semejantes? ¿Por qué?

3. En cada uno de los siguientes casos, dibuja dos triángulos
semejantes, cada uno con las características que se descri-
ben y, si fuera necesario, argumenta por qué los triángulos
no son semejantes.
• Dos lados de un triángulo miden 4 cm cada uno, y el tercer

lado mide 7 cm. Los lados homólogos en el otro triángulo
deben medir 6 cm y 10 cm respectivamente.

• Dos lados de un triángulo miden 7.0 cm y 7.5 cm, respectiva-
mente, y el ángulo que forman mide 72º. El otro triángulo se
desea 1.6 veces más grande.

• Los ángulos interiores de uno de los triángulos miden: 42º,
54º y 84º; los lados del otro triángulo miden: 6.1 cm, 7.4 cm
y 5.0 cm.

4. En cada caso, redacta una argumentación para convencer a
otros de que las figuras con las características que se men-
cionan son semejantes o no.
• Dos triángulos equiláteros.
• Dos triángulos rectángulos con un ángulo interior de 60º.
• Dos triángulos isósceles con un ángulo interior de 34º.

5. Señala con una paloma del mismo color (�), aquellos rectán-
gulos de la izquierda que sean semejantes. Justifica tu res-
puesta.
• Indica con un círculo del mismo color (�), aquellos rectángu-

los que sean congruentes. Justifica tu respuesta.
• Marca con un tache negro (�), aquellos rectángulos de los

cuales no se ilustra otro congruente o semejante.

retos
¿Cuántas parejas de triángulos semejantes observas en la figura de
la izquierda? Describe cómo determinaste cada pareja de triángu-
los semejantes, indicando en cada caso el criterio de semejanza que
has elegido para justificar tu respuesta.
• Siguiendo las ideas ilustradas con la figura de la izquierda, traza

sobre ella otros dos triángulos que resulten semejantes, pero con
diferente forma que la de los triángulos que se muestran en la
figura.



explora

En muchas situaciones problemáticas tenemos que
decidir a favor de una solución entre varias
factibles. Esto sucede incluso cuando se utiliza
una herramienta matemática para intentar
resolver un problema, pues aun los problemas
matemáticos llegan a tener varias soluciones
diferentes. Entonces, ¿cuál de los caminos ilu-
minados por las diversas soluciones matemáti-
cas hay que seguir para resolver nuestro pro-
blema de la vida cotidiana? Es ante estas
encrucijadas cuando tenemos que usar nuestra
experiencia, sentido común, solidaridad, empa-
tía, etc., para andar por el camino más promisorio
para todos.

Encrucijadas de la vida

79Tu butaca favorita

Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico

Tema: Significado y uso de las literales

Subtema: Ecuaciones

Lección

2
Lección

2

Una escuela desea organizar un torneo de futbol donde cada equipo
juegue contra cada uno de los otros equipos una sola vez.

1. Se cuenta con un presupuesto de $5500.00 para pagar el arbi-
traje; si éste cuesta $100.00 por partido, ¿cuál es el mayor
número de equipos que se pueden admitir en el torneo?

• Puedes empezar calculando cuántos partidos se llevaran a cabo
durante el torneo con diferente número de equipos inscritos;
registra tus resultados en la tabla de la derecha.

• Puedes utilizar técnicas de conteo como diagramas de árbol o
construir una fórmula para determinar el número de partidos en
cada caso, pero cuida de contar una sola vez cada partido.

Equipos
inscritos

Número de
partidos

1 0

2 1

3

4

5

6

7

8

9

10
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2. Compara tus respuestas con las de algunos compañeros; si
hay diferencias, explique cada quien sus respuestas apor-
tando argumentos para convencer y, en un ambiente de
camaradería, lleguen a un acuerdo sobre cuál es el mayor
número de equipos que se pueden admitir.

En el Torneo Clausura 2007
del futbol mexicano, partici-
paron 18 equipos y se cele-

braron 17 fechas, en cada
una de las cuales se llevaron a

cabo 9 partidos, para un total de 153. 

continúa aprendiendo
El Metro de la ciudad de
México reporta que, en el
año 2003, vendió un total

de 1,308.3 millones de bole-
tos, pero transportó a un total

de 1,375.1 millones de pasajeros. ¿A qué
podemos atribuir esta diferencia?

Una compañía de autobuses de transporte metropolitano ha obser-
vado que, en una jornada de ocho horas, cada uno de sus autobu-
ses transporta en promedio a mil pasajeros.

Para estar en condiciones de dar un aumento salarial a sus trabaja-
dores, tendrá que aumentar el costo del pasaje, que actualmente
es de $5.00; un economista calcula que, por cada peso que
aumente el pasaje, cada camión perderá en promedio 40 pasajeros
en cada jornada.

La compañía ha calculado que para cubrir el aumento salarial, debe
obtener en cada jornada $760.00 más por camión, entonces
¿cuánto debe aumentar el pasaje? La expresión algebraica 5 + x es
una fórmula que indica cómo calcular el precio del pasaje si éste
aumentara la cantidad de pesos indicada con la literal x, ¿por qué?
Explícalo claramente en tu cuaderno.

Y la expresión 1000 – 40x nos indica cómo calcular el número de
pasajeros que en una jornada acabaría transportando cada uno de
los camiones si el pasaje aumentara la cantidad representada con
la literal x, ¿por qué? Comenta tu respuesta con algunos de tus
compañeros.

La cantidad que recaba cada camión se puede calcular multipli-
cando el precio del pasaje por el número de pasajeros que trans-
porta en una jornada:

(5 + x)(1000 – 40x)

En equipos de tres o cuatro integrantes, y con el apoyo de
figuras, justifiquen que la expresión algebraica anterior
es equivalente a la expresión:

5000 + 800x – 40x2

• Si lo consideran necesario, pueden repasar la lección 6 del
bloque 1.

• Una opción es empezar a trabajar con el rectángulo de la
derecha.
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Con el precio actual del pasaje, con cada camión se obtienen, en
una jornada, $5.00 × 1000 = $5000.00. Así, para poder otorgar el
aumento de salario a sus trabajadores, con cada camión la compa-
ñía deberá obtener:

$5000.00 + $760.00 = $5,760.00.

Es decir, la expresión (5 + x)(1000 – 40x) representa a $5760.00. Y
como la expresión 5000 + 800x – 40x2 es equivalente a la anterior,
también representa a la misma cantidad:

5000 + 800x – 40x2 = 5760

Pero, ¿cómo resolvemos esta ecuación? La respuesta está “flotando
en el aire”. Una estrategia eficaz consiste en encontrar una ecua-
ción equivalente más fácil de resolver.

Veamos, por ejemplo, la secuencia de ecuaciones equivalentes que
se ilustra a continuación:

¿Qué es?

Una ecuación es una igualdad
entre dos expresiones algebraicas,
donde las literales representan
cantidades usualmente desconoci-
das. Una ecuación suele ser una
representación abreviada de la
relación que guardan las canti-
dades desconocidas con otras

conocidas.

Dos ecuaciones son equiva-
lentes si tienen exactamente las
mismas soluciones.

Secuencia de ecuaciones ¿Por qué esta ecuación es equivalente a la anterior?

5000 + 800x – 40x2 = 5760 Esta es la primera ecuación

5000 + 800x – 40x2 = 5000 + 760 Porque 5760 = 5000 + 760

800x – 40x2 = 760

40x(20 –x) = 760

40x(20 –x) = 40 × 19

x(20 –x) = 19

1. En equipos de cuatro integrantes, dos compañeras y dos
compañeros, completen en su cuaderno la tabla anterior.

2. ¿Cuáles números cuyo producto es 19 están representa-
dos con la literal x y la expresión (20 – x) en la última ecua-
ción de la tabla anterior?
• ¿Ambos números son soluciones de la primera ecuación?

¿Cómo lo saben?

3. Cada solución de la ecuación nos sugiere un incremento
a la tarifa del pasaje, ¿cuál recomendarían? ¿Por qué? 
• Explíquenlo claramente en su cuaderno con argumentos

suficientes para convencer a sus compañeros de que han
tomado la decisión más pertinente.

¿Qué es?

Una solución de una ecuación
con una sola literal, es un
número que al sustituir la literal
cada vez que aparece y al realizar
las operaciones indicadas, se
obtiene el mismo resultado
numérico en ambos lados de la
igualdad.

Que en la realidad,
cualquier incremento
en el costo del trans-
porte público impacta
de manera negativa en
la economía de las
personas, por eso es
un asunto muy delica-
do.
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Otra estrategia exitosa consiste en encontrar una ecuación equiva-
lente escrita como varias expresiones algebraicas más simples cuyo
producto es cero, como se ilustra a continuación:

Secuencia de ecuaciones ¿Por qué esta ecuación es equivalente a la 
anterior?

5000 + 800x – 40x2 = 5760 Esta es la primera ecuación

800x – 800x – 40x2 = 760 – 800x

–40x2 = – 800x + 760 

40x2 – 40x2 = 40x2 – 800x + 760

0 = 40x2 – 800x + 760

0 = 40(x2 – 20x + 19)

0 = 40(x – 19)(x – 1)
Al factorizar la expresión x2 – 20x + 19, obtenemos

la expresión equivalente (x – 19)(x – 1), porque
x × x = x2, –19 + (–1) = –20 y –19 × (–1) = 19

Completa en tu cuaderno la tabla anterior.

El producto 40(x – 19)(x – 1) será igual a cero cuando la cantidad
representa con la expresión x – 19 sea cero, es decir, si x = 19. Pero
también será igual a cero, cuando la cantidad representada con la
expresión x – 1 sea cero, es decir, si x = 1.

Estas soluciones nos sugieren que para cubrir el aumento salarial
de sus trabajadores, la compañía puede incrementar en $1.00 o en
$19.00 la tarifa del pasaje, ¿cuál de estas opciones has considerado
más pertinente? Explica por qué.

Que los aumentos sala-
riales son un factor que
incide en el encareci-
miento de los servicios
públicos, por eso deben
tratarse con mucha cau-
tela.
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Propiciando un ambiente de respeto a las opiniones de los demás,
contrasta tu respuesta con la de otros compañeros del grupo.

Regresando al problema que resolviste en la sección Explora de esta
lección, con el apoyo de la siguiente tabla se puede contar el
número de partidos que se realizarían si participara la cantidad de
equipos representados con la literal n.

Equipo
1

Equipo
2

Equipo
3

Equipo
4 … Equipo

n – 2
Equipo
n – 1

Equipo
n

Equipo
1 � � � � … � � �

Equipo
2 � � � � … � � �

Equipo
3 � � � � … � � �

Equipo
4 � � � � … � � �

… … … … … … … … …

Equipo
n – 2 � � � � … � � �

Equipo
n – 1 � � � � … � � �

Equipo
n � � � � … � � �

Cada celda de la tabla anterior representa un partido de futbol, por
ejemplo, la paloma azul (�) representa un partido entre el equipo
4 y el equipo 2, pero también el tache azul (�) representa un
encuentro entre el equipo 4 y el equipo 2.

El tache morado (�) no representa un partido de futbol porque el
equipo 2 no puede jugar contra sí mismo. Lo mismo sucede para
cada tache negro (�).

Así, cada columna representa n – 1 partidos y toda la tabla repre-
senta n(n – 1) juegos; pero cada partido representado con una
paloma verde (�) está también representado con un tache rojo (�).

Por lo tanto, hemos deducido que dos veces la cantidad de partidos
que se realizarían en el torneo, se puede calcular así:

2 veces el número de partidos = n(n – 1)
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Como el arbitraje de cada partido cuesta $100.00, el doble del costo
total del arbitraje se puede calcular con la siguiente fórmula:

2 veces el costo total del arbitraje = 100n(n – 1)

Pero, cuanto más, el doble del costo total del arbitraje de los parti-
dos del torneo debe ser $5500.00 × 2 = $11,000.00, así que una
manera de averiguar la cantidad máxima de equipos que se pueden
admitir en el torneo es resolviendo esta ecuación:

11,000 = 100n(n – 1)

En el torneo Mundial de
Futbol organizado por la
FIFA en Alemania 2006,

participaron 197 equipos en
las rondas clasificatorias, de los

cuales sólo 32 participaron en la fase final del
torneo, donde Italia resultó campeón.

1. Resuelve esta ecuación utilizando algunas de las estrategias
ejemplificadas anteriormente.

• Explica en tu cuaderno cuál de sus dos soluciones te sirve para
determinar la cantidad máxima de equipos que se pueden admi-
tir en el torneo.

2. Te invitamos a estudiar el siguiente mapa conceptual y a
construir otros tres que ilustren cómo se resuelven otras
ecuaciones como estas.

49 − x2=0

x × x = x2

0 + 6 = 6
0 × 6 = 0

Resolver
ecuaciones

x(x + 6) = 0

0 = x2 − 49

como

2x2 − 24x + 72 = 0 3(x2 − 5x − 24) = 0

2(x2 − 12x + 36) = 0

3(x − 8)(x + 3) = 0

2(x − 6)(x − 6) = 0

0 = (x − 7)(x + 7)

x = 6
x = 7
x = −7

x = 8
x = −3

x = 0
x = −6

0=−72 + 24x −2x2 3x2 −15x − 72 = 0 x2 + 6x = 0

x × x = x2

−7 + 7 = 0
−7 × 7 = −49

x × x = x2

− 8 + 3 = −5
− 8 × 3 = −24

x × x = x2

-6 + (− 6) = −12
−6 × (− 6) = −36

es equivalente a

sus soluciones son

sus soluciones son

es equivalente a

como

se puede rescribir comose puede rescribir como

se puede rescribir como

como

es equivalente a

sus soluciones son

es equivalente a

como

se puede rescribir como

su única solución es
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utiliza lo que sabes
1. Resuelve cada una de las siguientes ecuaciones. En cada caso,

verifica que hayas obtenido las soluciones correctas sustitu-
yendo la literal x en cada ecuación con la solución correspon-
diente.

• x2 + 88x + 87 = 0 • x2 = 97 + 96x • x(x – 11) = –30

• x2 + 23 = 24x • x2 + 3 = 4x • x2 = 3x + 88

• x(x + 6) = 16 • x(x + 13) = 68 • –x2 – 4x + 45= 0

• 2x(x – 5) = 28 • 25x + x2 + 46 = 0 • –x2 + 8x + 33 = 0

• x2 – 100 = 0 • x2 + 18x = 0 • 9x2 – 18x = 0

• 36x2 – 108x = 0 • x2 – 144 = 0 • x2 – 22x = 0

2. El largo de un terreno rectangular es 8 metros mayor que su
ancho; si su área es 48 m2, ¿cuáles son las dimensiones del
rectángulo?

3. Se va a construir una caja a partir de una pieza rectangular
de cartón cuyo largo es el doble de su ancho, como se ilus-
tra a la derecha.
• De cada esquina del rectángulo se va a recortar un cuadrado

de 5 cm (observa la foto de abajo a la derecha); a continua-
ción, las cejas que se forman se doblan hacia arriba para
formar una caja sin tapa, como la que se ilustra enseguida.

• Si el volumen de la caja es 5000 cm3, ¿cuál es el largo, el ancho
y la altura de la caja?

4. Un rombo tiene un área de 21 cm2; si la suma de las longitu-
des de sus diagonales es 17 cm, ¿cuánto mide cada diagonal
del rombo?

5. Un grupo de amigos ha decidido formar un club de lectura;
para ello, cada miembro del club llevará un libro diferente a
cada uno de los demás miembros de club.
• Si el club ha comenzado con 42 libros, ¿cuántas personas for-

maron el club?
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6. La señora Amaranta desea construir un gallinero rectangu-
lar de 140 m2, aprovechando una barda bastante larga que
formará el fondo del gallinero.
• Los otros tres lados serán construidos con 34 metros lineales

de malla de alambre, ¿cuánto deben medir el largo y el ancho
del gallinero para usar el total de malla que tiene la señora
Amaranta? ¿Cuántas respuestas correctas hay?

7. Un rectángulo tiene un perímetro de 40 cm y un área de
96 cm2, ¿cuáles son las dimensiones del rectángulo?

8. El señor Betanzos es jardinero en una unidad habitacional y
arregla 100 pequeños jardines al mes, por cada uno de los
cuales cobra $50.00.
• Para enfrentar un imprevisto económico, requiere $600.00

pesos mensuales adicionales.
• De acuerdo con su experiencia, estima que por cada $5.00

que disminuya el precio de su servicio le pedirán que arregle
20 pequeños jardines más al mes.

• Por esta razón se le ocurre hacer una oferta temporal a sus
clientes, ¿a qué precio debería ofrecer sus servicios de jardi-
nería para aumentar sus ingresos mensuales en $600.00?
¿Cuántas respuestas correctas hay? ¿Cuál recomiendas? ¿Por
qué?

9. Si sabes que cierto número representado con la literal n es
una solución de la ecuación (n + 68)2 = 100 × 144, ¿cuál es
el valor representado con la expresión (n + 58)(n + 78)? ¿Es
necesario resolver la ecuación para contestar la pregunta
anterior? Argumenta tu respuesta.

¿Qué es?

Resolver una ecuación es
encontrar todas sus soluciones de
cierto tipo, por ejemplo, todas sus
soluciones positivas o todas sus
soluciones enteras, etcétera.

1. El gobierno del Distrito Federal está organizando la Copa de
Futbol Ciudad de México, en el cual se han inscrito 1500
equipos. 
• En cada juego, el equipo perdedor es eliminado del torneo y

el equipo ganador pasa a la siguiente ronda (en caso de pre-
sentarse un número impar de equipos, se elegirá uno al azar
para que pase sin jugar a la siguiente ronda).

• El arbitraje de cada partido costará $120.00, ¿cuánto gastará
el gobierno en arbitraje? ¿Cuánto se hubiera gastado si cada
equipo jugara contra cada uno de los otros equipos una sola
vez?

2. En las figuras de la izquierda, los ángulos interiores de igual
medida se indican con el mismo color, ¿por qué son seme-
jantes estos triángulos?
• Cada expresión algebraica representa la longitud del lado que

se indica, ¿cuáles deben ser las longitudes de estos lados?

retos
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Tal vez has escuchado que la información que los
clientes proporcionan por Internet a bancos, tiendas
virtuales y otras instituciones donde la seguridad
es necesaria, se codifica para que nadie ajeno a
ellas pueda tener acceso. Hay formas simples de
codificar información, un ejemplo se encuentra en
el relato El escarabajo de oro, de Edgar Allan Poe,
donde el protagonista debe descifrar un documen-
to escrito en un código secreto; para lograrlo, cal-
cula la tasa porcentual de aparición de cada sím-
bolo y lo compara con la tasa porcentual de apari-
ción de cada una de las letras (a, b, c,…) en
varios idiomas; finalmente descubre que el docu-
mento está escrito en inglés, logra descifrarlo y, con
esta información, encuentra el escarabajo de oro.

Cuenta cómo cuentas

87Tu butaca favorita

Eje: Manejo de la información

Tema: Análisis de la información

Subtema: Porcentajes

Lección

3
Lección

3

1. Te invitamos a leer el siguiente relato, pero te advertimos que
tendrás que descifrar su desenlace, el cual presentamos escrito
en un código secreto.
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La Apuesta
En el comedor de la casa de descanso de El General, se inició durante la comida
una conversación sobre el modo de calcular la probabilidad de ocurrencia de
algunos hechos.

Miguel, un joven matemático, se hallaba entre los comensales, sacó una moneda
y dijo. –Si lanzo esta moneda al aire, ¿cuál es la probabilidad de obtener águila?

SSuussaannaa. Ante todo haga el favor de explicar lo que quiere decir con eso de la pro-
babilidad, pues es descortés de su parte no aclararlo para todos.

MMiigguueell. ¡Eso es muy sencillo! La moneda puede caer sobre la mesa de dos mane-
ras, águila o sol. Sólo hay dos desenlaces posibles, de los cuales, para el
hecho que nos interesa, es favorable sólo uno de ellos. La razón: número
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de desenlaces favorables sobre número de desenlaces posibles, es
un medio. Así, la fracción        expresa de esta moneda, la probabi-
lidad de caer águila.

LLuucciiaa. Con una moneda es muy sencillo. Veamos algo más complicado, por
ejemplo: yo digo que los primeros dos transeúnte que pasarán por
delante de la ventana del comedor serán hombres. ¿Qué proba-
bilidad tengo de acertar?

MMiigguueell. Este cálculo es algo más complicado. Enumeremos los casos que
pueden presentarse. Primero: es posible que los dos transeúntes
sean hombres. Segundo: que primero aparezca un hombre y des-
pués una mujer. Tercero: que primero aparezca una mujer y des-
pués un hombre. Y finalmente, el cuarto caso: que ambos sean
mujeres.

MMiigguueell. Por consiguiente, el número de desenlaces posibles es cuatro; de ellos,
sólo uno, el primero, nos es favorable. Así, la probabilidad se expresa
con la fracción       . He aquí, pues, la solución de su problema.

LLaa  AAllccaallddeessaa. Comprendo. Pero pongamos a aprueba su agilidad mental,
¿cuál será su valor, por ejemplo, para diez transeúntes? Es decir,
¿cuál es la probabilidad de que los diez primeros transeúntes sean
todos hombres?

MMiigguueell. Pues                , o sea, menos de una milésima. Esto significa que si usted
apuesta conmigo 1 peso a que eso ocurrirá, yo puedo jugar 1000
pesos a que no sucederá así, y aún aventajarla.

LLaa  AAllccaallddeessaa. ¡Qué apuesta tan más ventajosa! Yo de buen grado pondría 1
peso para tener la posibilidad de ganar mil.

MMiigguueell. Pero tenga usted en cuenta que son mil veinticuatro posibilidades
contra una.

LLaa  AAllccaallddeessaa. ¡Y qué! Arriesgaría con gusto un peso contra mil, incluso en
caso de que exigiera que los cien primeros transeúntes fueran
todos hombres.

MMiigguueell. Pero se da usted cuenta de lo ínfima que es la posibilidad de que eso
ocurra.

LLaa  AAllccaallddeessaa. Seguramente una millonésima o algo así por el estilo.

MMiigguueell. ¡Muchísimo menos! Una millonésima resulta ya cuando se trata de
20 transeúntes. Para cien será… Permítame que lo calcule aproxi-
madamente. Una billonésima, trillonésima, cuatrillonésima… ¡Oh!
Uno contra una unidad con treinta ceros.

LLaa  AAllccaallddeessaa. ¿Nada más?
MMiigguueell. ¿Le parecen a usted pocos ceros? Las gotas de agua que contiene un

océano no llegan ni a la milésima parte de dicho número.
EEll  GGeenneerraall. ¡Qué cifra tan imponente! En ese caso, ¿cuánto apostaría usted

contra un peso mío?
MMiigguueell. ¡Ja, ja...! ¡Todo! Todo lo que tengo.
EEll  GGeenneerraall. Eso es demasiado. Juéguese su bicicleta. Estoy seguro de que no

la apuesta, pues no expongo nada; al fin y al cabo, un peso no es
una gran suma y, sin embargo, tengo la posibilidad de ganar una
bicicleta, mientras que usted casi no ganará nada.

En 1936, el Literary Digest,
basado en las respuestas
telefónicas de 2.3 millones

de "votantes", una semana
antes del día de las elecciones

presidenciales de los Estados Unidos, reportó
que Alf Landon, del Partido Republicano, pro-
pinaría una aplastante derrota a su rival
Franklin D. Roosevelt, del Partido Demócrata.
Al mismo tiempo, George Gallup condujo una
encuesta diminuta comparada con la anterior,
pero con mejores bases científicas. Gallup
correctamente predijo la contundente victoria
de Roosevelt, llevando así a la bancarrota al
Literary Digest. Ésta falló al no tomar en
cuenta que la mayoría de las personas con
teléfono en esa época, eran pocas compara-
das con el total de votantes; además, eran
adineradas y en su mayoría simpatizantes del
Partido Republicano.

Encuesta: conjunto de preguntas
que se hacen a una muestra de
una población, diseñadas para
averiguar cierta característica de
la población completa, por ejem-
plo, su opinión acerca del des-
empeño de un gobierno.

1
2

1
4

1
1024
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2. Esperamos haberte intrigado sobre lo que sucederá con la
bicicleta de Miguel, ¿la apostará? Si es así, ¿ganará la
apuesta? 
• A continuación te presentamos el desenlace de la historia,

pero hemos cambiado cada letra: a, e, o, i, s, siempre por el
mismo de alguno de los siguientes caracteres: {, *, /, K, W.

Pwr/ c/mprwndk u{twd quw w{ c/mplwtkmwntw {wgur/ quw vk k pwrdwr,
rwpl*c/ M*guwl. Lk b*c*clwtk n/ {wrk nunck {uyk, m*wntrk{ quw
wl pw{/, puwdw dwc*r{w quw yk l/ twng/ wn wl b/l{*ll/.

¿Quw hkcw? P/r un pw{/ krr*w{gk {u b*c*clwtk. ¡W{tk u{twd l/c/! {u{knk
*ntwnt/ hkcwrl/ ckmb*kr dw /p*n*/n.

Kl c/ntrkr*/, lk l/curk w{ kp/{tkr kunquw {wk un {/l/ pw{/, wn
{wmwjkntw{ c/nd*c*/nw{. W{ {wgur/ quw l/ pwrdwrk. W{ l/
m*{m/ quw t*rkrl/ k lk kcwrk. *n{*{t*/ M*guwl.

Lk pr/fw{/rk.- N/ {w wntu{*k{mw u{twd tknt/, quwr*d/ j/vwn.

¿C/m/, pr/fw{/rk, tkmb*wn u{twd rkz/nk k{*...? Rwclkm/ M*guwl
wxtrkñkd/.

Lk pr/fw{/rk.- {*n *r mk{ lwj/{, lk pr/p*k rwkl*dkd mw pkrwcw quw v*wnw
kh/rk m*{m/ k dwm/{trkr {u wqu*v/ckc*/n. ¿N/ /ywn u{twdw{?
Pkrwcw quw {uwnk unk mkrchk m*l*tkr, ¿vwrdkd?

¿Quw t*wnw quw vwr w{k mu{*ck...? Prwgunt/ M*guwl quwdknd/{w
c/rtkd/ dw pr/nt/. {u r/{tr/ {w c/ntrkj/ dw {u{t/. {klt/ dwl
k{*wnt/, c/rr*/ hkc*k lk vwntknk y k{/m/ lk ckbwzk. -¡K{* w{! -
wxclkm/ c/n dw{kl*wnt/-. Hw pwrd*d/ lk kpuw{tk. ¡Kd*/{ m*
b*c*clwtk!

Kl ckb/ dw un m*nut/ quwd/ t/d/ clkr/. Frwntw k lk vwntknk pk{/
dw{f*lknd/ un bktkll/n dw {/ldkd/{ t/d/{ h/mbrw{.

Guarismo: cualquiera de los sím-
bolos que un sistema de nume-
ración utiliza para representar
números. Nosotros usamos: 0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Parte codificada

Carácter
Tanto 

porciento
(aproximado)

{

*

/

K

W

Para descifrar el final de la historia, realicen lo siguiente en
quipos de tres o cuatro integrantes:
• Estimen qué tanto por ciento de los caracteres que

forman la parte codificada del relato son: {, *, /, K, W. 
• Comparen esta estimación con otra del tanto por ciento

que representan las letras A, E, I, O, S, de todas aquellas
letras que forman la parte no codificada del relato.

• En ambos casos sin hacer distinción entre minúsculas y
mayúsculas, vocales acentuadas y no acentuadas, y sin
contar los signos de puntuación ni los guarismos.

• Registren sus resultadas en las tablas de la derecha.

Parte no codificada

Letra
Tanto 

porciento
(aproximado)

A

E

I

O

S
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continúa aprendiendo
Una forma de hacer lo anteriores consiste en contar, una por una,
las letras “a” que aparecen en la parte no codificada del relato, así
como el número total de letras que lo integran, para determinar el
tanto por ciento que representan las primeras de este total.

Pero estarás de acuerdo en que esto no resulta sencillo debido a la
gran cantidad de letras que integran el relato. Así que la pregunta
es: ¿cómo conseguir una buena estimación de esta tasa porcentual
con el menor esfuerzo?

Una alternativa es tomar una pequeña muestra del texto y contar
en ella el tanto por ciento que representan las letras “a” del total de
letras en la muestra. Esta tasa porcentual se llama índice de las
letras “a”.

Para que el índice de las letras “a” sea una buena aproximación del
tanto por ciento que representan en el texto completo, la muestra
elegida debe parecerse a éste en cuanto a la proporción de letras
“a” que incluye.

Esto se puede conseguir eligiendo como muestra algunos renglo-
nes de manera aleatoria.

Índice: indicio o señal de una
cosa; estimación de alguna carac-
terística de un objeto formado
de muchas partes.

Oscar de la Borbolla escri-
bió un cuento donde la
única vocal es la “e”, titula-

do El hereje rebelde, del cual
te presentamos el siguiente 

fragmento:

En el verde césped del edén, célebre sede de
creyentes, el decente Efrén se estremece. Tres
deberes del mes lee en el templete del regen-
te: "Defender el vergel del Hereje Rebelde,
tener fe en el celeste jefe de tez perenne, ser
excelente". El membrete del Jefe es esplen-
dente, se ve de Kermesse.

Así, en este cuento, el índice de apa-
rición de las letras “a” es 0%, por lo
que no es representativo de la litera-
tura en nuestro idioma en cuanto a
la proporción de letras “a” que
incluye.

1. Organicen el trabajo del grupo en equi-
pos de tres a cuatro integrantes.

• Enumeren los renglones de la parte codifi-
cada del relato del 1 al 21.

• Integren una urna que contenga papelitos
numerados del 1 al 21.

• Por turnos, un representante de cada equipo
deberá tomar un papelito sin regresarlo a la urna,

hasta acabar de repartir de manera aleatoria los 21 renglo-
nes entre los diferentes equipos.

2. En el conjunto de los renglones que tiene asignado su
equipo, cuenten el índice de aparición de los caracteres:

{, *, /, K, W.

• Sin hacer distinción entre minúsculas y mayúsculas, vocales
acentuadas y no acentuadas, y sin contar signos de puntua-
ción ni guarismos.

• Completen una tabla como la siguiente para presentar sus
resultados al grupo:
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Una muestra de la parte codificada del relato

Caracteres Número de apariciones Índice de aparición

{

*

/

K

W

Otras letras

Una muestra de la primera parte del relato

Caracteres Número de apariciones Índice de aparición

A

E

I

O

S

Otras letras

3. Enumeren los renglones de la parte no codificada del relato
del 1 al 58.
• Integren una urna que contenga papelitos numerados del 1

al 58.
• Por turnos, un representante de cada equipo deberá tomar

un papelito sin regresarlo a la urna, hasta acabar de repartir
los 58 renglones entre los diferentes equipos de manera ale-
atoria.

4. En el conjunto de los renglones que tiene asignado su equipo,
calculen el índice de aparición de las letras: A, E, I, O, S.
• Sigan las mismas indicaciones que utilizaron para calcular los

índices de aparición de la parte codificada del relato.
• Completen una tabla como la siguiente para presentar sus

resultados al grupo:

5. Comparen los índices de aparición de los caracteres {, *, /, K,
W en la parte codificada del texto, con los índices de apari-
ción de las letras A, E, I, O, S en la parte no codificada.
• Con base en los resultados de sus comparaciones, ¿con cuál

de los caracteres {, *, /, K, W se sustituyó cada una de las letras
A, E, I, O, S en el desenlace del relato?
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Letra A E I O S

Tanto por ciento 12.2% 14.0% 5.1% 9.4% 8.2%

• Comparen los índices de aparición que calcularon con las
tasas porcentuales de la tabla anterior y determinen cuáles de
sus muestras son más representativas del relato completo y
cuáles son menos representativas.

6. Compartan con el grupo los diferentes índices que calculó
cada equipo, ¿cómo son, parecidos o muy distintos?
• En la tabla siguiente les presentamos un valor redondeado a

décimas del tanto por ciento que cada letra representa en el
relato original completo.

utiliza lo que sabes
1. La siguiente tabla contiene algunos datos estadísticos de

cuatro escuelas secundarias en el municipio de Acaponeta,
en el estado de Nayarit.

En cierto ciclo escolar…

Escuela Población inicial Población final Índice de deserción

No. 4 576 alumnos 34.5%

No. 48 51 alumnos 14.0%

No. 50 50 alumnos 0.0%

No. 61 226 alumnos 217 alumnos
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• Calcula la población inicial o final de cada escuela según su
índice de deserción o bien calcula el índice de deserción,
según sea el caso.

• ¿En cuál de las cuatro escuelas hay una mayor deserción de
alumnos? ¿En cuál hay una menor deserción de alumnos?
Justifica tus respuestas.

• Con base en estos datos, ¿podrían afirmar con sustento que
a mayor número de alumnos en una escuela, hay una mayor
deserción escolar? ¿Por qué?

2. La gráfica de la derecha muestra cómo se distribuye la pobla-
ción en los tres grados escolares en la telesecundaria no.
328, del municipio de Caborca en el estado de Sonora, en
cierto ciclo escolar.
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• La población escolar de la institución al término del ciclo esco-
lar fue de 18 alumnos. En tu cuaderno, elabora una tabla que
muestre el número de alumnos que terminaron de cursar
cada grado en esta escuela.

• El índice de deserción en ese ciclo escolar fue 16.7%, ¿cuán-
tos alumnos iniciaron el ciclo escolar?

3. En la tabla siguiente se muestra la población escolar al tér-
mino de cierto ciclo en cada grado escolar en la escuela
secundaria No. 6, en el municipio de Caborca, en Sonora.

En cierto ciclo escolar

Primer grado Segundo grado Tercer grado

281 alumnos 290 alumno 278 alumno

• En tu cuaderno, elabora una gráfica circular que ilustre cómo
se distribuye la población en los tres grados escolares.

• En esta escuela iniciaron el ciclo escolar 872 alumnos, ¿cuál
fue el índice de deserción?

4. En la siguiente tabla se muestran datos estadísticos de
cuatro escuelas secundarias en el municipio de Manzanillo,
en el estado de Colima.

!��
���������
�����	�����	"
�������
	��	
�����	�	��
	
�����#������

#��
	����	��� 

Escuela Población final Alumnos reprobados Índice de 
reprobación

Sec. para trabajadores no. 8 98 18

Secundaria general no. 5 47 14.5%

Secundaria general no. 3 694 128

Secundaria general no. 6 412 16.9%

• Obtén el número de alumnos que reprobaron, calcula el
índice de reprobación de la escuela o estima la población
escolar que terminó el ciclo escolar, según sea el caso.

• Diseña en tu cuaderno una gráfica de barras que permita
comparar visualmente los índices de reprobación de cada
escuela.

• ¿Cuál de estas cuatro escuelas tiene una mayor reprobación
escolar? ¿Cuál de estas cuatro escuelas tiene una menor
reprobación escolar? ¿Cómo lo sabes?

• Con base en los datos de la tabla, ¿se puede afirmar con sus-
tento que a menor población escolar en una escuela se pre-
senta una menor reprobación? ¿Por qué?
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5. En la telesecundaria no. 21 del municipio de Manzanillo, en
el estado de Colima, en cierto ciclo escolar terminó las acti-
vidades académicas la siguiente cantidad de alumnos:

En cierto ciclo escolar

Primer grado Segundo grado Tercer grado

47 alumnos 50 alumno 40 alumno

• El índice de deserción en esta escuela fue de 9.1% y la pobla-
ción escolar al final del ciclo fue de 137 alumnos, ¿cuál fue la
población total de la escuela al inicio del ciclo escolar?

• El índice de reprobación de la escuela fue de 3.8%. Estima
cuántos alumnos reprobaron en cada grado.

1. En equipos de tres integrantes, estimen cuál es el pasa-
tiempo favorito de los alumnos de tu escuela sin preguntar-
les a todos.

• Establece una estrategia para elegir de manera aleatoria cinco
compañeros o compañeras de cada grupo para encuestarles
sobre su pasatiempo favorito.

• Formula varias preguntas directas cuya respuesta sea “Sí” o
“No”, por ejemplo: ¿en esta semana has jugado futbol?, ¿te
has divertido con un juego de video?, ¿has disfrutado de un
libro?

2. Organizados en grupo, investiguen en la dirección de su
escuela el tamaño de la población escolar que inició el ciclo
escolar anterior en cada una de los grados escolares; tam-
bién investiguen el tamaño de la población que terminó el
ciclo escolar en cada grado.

• Determinen el índice de deserción en cada grado de su
escuela.

• Realicen una gráfica que permita comparar visualmente el
tamaño de la deserción escolar en cada grado.

• ¿En qué grado existe una mayor deserción escolar? ¿En cuál
hay una menor deserción? ¿Cómo lo saben?

• Con base en los índices que han calculado, estimen cuántos
alumnos no terminarán este ciclo escolar en su escuela.

• Con el apoyo de sus profesores y profesoras, platiquen sobre
las causas de la deserción escolar en su escuela y comenten
sobre lo que recomiendan hacer para disminuirla.

retos

Que en nuestro país el
problema de la deser-
ción escolar es muy
grave porque un alto
porcentaje de los alum-
nos de secundaria, prin-
cipalmente, dejan sus
estudios por diversos
motivos, entre los que
se encuentran la necesi-
dad de trabajar.



explora

La historia de la humanidad registra momentos en
los cuales se han conjugado conocimientos, curio-
sidad científica e ingenio para resolver problemas
cuya solución parecía imposible. Cuenta la leyenda
que Thales de Mileto calculó la altura de la pirá-
mide de Keops midiendo sombras; algo similar
hizo Eratóstenes para deducir que la Tierra era
redonda y estimar su longitud de radio. A mediados
del siglo XX, aún se consideraba imposible conocer
la composición química de las estrellas, pero hoy
sabemos de qué están hechas: nuestro Sol se com-
pone de hidrógeno (73%), helio (25%) y el resto de
oxígeno, carbono, nitrógeno, etcétera.

Una puerta a lo desconocido

95Tu butaca favorita

Eje: Forma, espacio y medida

Tema: Formas geométricas

Subtema: Semejanza

Lección

4
Lección

4

1. Les invitamos a construir un instrumento de medición
para calcular la altura de un árbol o de un edificio de su
comunidad. Organicen equipos de cuatro integrantes.
• Consigan el siguiente material: cinta métrica, transporta-

dor, cinta adhesiva, algunos metros de cordón, una barra
de plastilina y un popote.

2. Con un trozo de cordón y un poco de plastilina, construyan
una plomada, como se ilustra en la foto 1.
• Peguen el otro extremo del cordón de su plomada en el trans-

portador, como se indica en la foto 2.
• Asegúrense de que el punto de giro del cordón coincida con

el centro del transportador, como se ilustra en la foto 3.

1
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3. Peguen un popote en
el transportador para
que sirva de mirilla;
esto se indica en la
foto 4.
• Cerciórense de que

el popote coincida
también con las
marcas del transpor-
tador que indican 0º
y 180º.

4. El instrumento que acaban de construir les servirá para
medir ángulos de visión, como el que se ilustra en la foto 5.
• Es decir, un ángulo formado por dos semirrectas que parten

del ojo hacia el objeto observado: una de ellas horizontal y
la otra con una elevación que culmina en el extremo supe-
rior del objeto.

• Este tipo de ángulos se pueden medir como se ilustra en las
fotos 6 y 7.

• En la foto 7, el ángulo agudo que forman el cordón y el
popote mide 50º, así que el ángulo entre la semirrecta hori-
zontal y el popote debe medir 90º – 50º = 40º, ¿por qué?
Explíquenlo clara y ordenadamente en su cuaderno.

5. Para calcular la altura de un árbol o de un edificio, uno de
ustedes deberá colocarse a una distancia suficiente de su
base para que el ángulo ilustrado en la foto 5 mida entre
30º y 60º. Registren esta medida en su cuaderno.
• Midan la distancia que hay entre el observador y el árbol o

edificio. Es importante que midan también la altura a la que
se encuentra el ojo del observador con respecto del suelo.
Registren todas estas medidas en su cuaderno.

6. Utilizando las medidas que han recolectado, hagan un dia-
grama a escala semejante al que se ilustra en la foto 5 y, a
partir de éste, estimen la altura del árbol o del edificio. 

2
3

4

5

6

7
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continúa aprendiendo
En la primera lección de este bloque estudiaste algunas de las pro-
piedades de tienen en común dos triángulos semejantes, ahora te
invitamos a continuar estudiando algunas de las propiedades
comunes de otros polígonos con la misma forma.

1. En los hexágonos de la derecha, los ángulos congruentes se
han señalado con el mismo color. Observa con atención.

• ¿Hay un hexágono que tenga la misma forma que el hexá-
gono amarillo?

• ¿Hay un hexágono que tenga la misma forma que el hexá-
gono anaranjado? ¿Hay uno que tenga la misma forma que
el hexágono azul?

2. Escribe un argumento acerca del porqué el hexágono
morado no tiene la misma forma que el hexágono de color
naranja.

Comparemos la forma del hexágono anaranjado con la forma del
hexágono azul; empecemos comparando sus ángulos interiores:

Ángulo de un hexágono y su homólogo en el otro hexágono, ambos de igual medida

Hexágono anaranjado ∠FED ∠AFE ∠BAF ∠CBA ∠DCB ∠EDC

Hexágono azul ∠IHG ∠JIH ∠KJI ∠LKJ ∠GLK ∠HGL

Continuemos comparando las razones que se forman al dividir la
longitud de uno de los lados del hexágono anaranjado entre la lon-
gitud de su homólogo en el hexágono azul:

Hemos podido establecer una relación entre cada ángulo en el
hexágono anaranjado y su homólogo de igual medida en el hexá-
gono azul.

También hemos comprobado que hay una relación de proporciona-
lidad de las longitudes de los lados del hexágono anaranjado con
las longitudes de los lados homólogos en el hexágono azul.

¿Qué es?
Los símbolos �EFABCD ∼

�HIJKLG indican que el hexágono
EFABCD es semejante al hexágono
HIJKLG; también indican que los
ángulos  ∠FED y  ∠IHG son
homólogos; y que los ángulos
∠AFE y  ∠JIH son llamados así.
Si dos hexágonos son seme-

jantes, los ángulos homólogos son
congruentes:

m∠FED = m∠IHG
m∠AFE = m∠JIH
m∠BAF = m∠KJI
m∠CBA = m∠LKJ
m∠DCB = m∠GLK
m∠EDC = m∠HGL

DE
GH

EF
HI

FA
IJ

AB
JK

BC
KL

CD
LG

= = = = =
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Así que podemos concluir que el hexágono EFABCD es semejante al
hexágono HIJKLG, es decir, tienen la misma forma. Una manera
matemática de expresar este hecho es la siguiente:

�EFABCD∼�HIJKLG

El orden de las letras es importante porque nos indica cuál ángulo
es congruente con cuál y señala cuál longitud de lado es proporcio-
nal con cuál.

1. Redacta en tu cuaderno un texto que describa las propieda-
des que deben tener en común dos cuadriláteros para poder
concluir con argumentos convincentes que son semejantes.

2. Dibuja un rectángulo que resulte semejante a otro cuyos
lados miden 160 cm y 300 cm. Redacta una argumentación
para convencer a otros de que el rectángulo que has dibu-
jado realmente es semejante al antes descrito.
• Mide con una regla la longitud de la diagonal del rectángulo

que has trazado.
• Explica cómo podrías estimar cuánto mide la diagonal del rec-

tángulo de 160 cm × 300 cm, utilizando como dato la longi-
tud de la diagonal del rectángulo que has trazado.

3. Con argumentos convincentes, explica por qué dos cuadra-
dos siempre son semejantes.

4. ¿Dos pentágonos regulares son siempre semejantes? ¿Cómo
lo sabes? Explícalo en tu cuaderno de manera clara, orde-
nada y convincente.

5. Un triángulo isósceles tiene dos lados congruentes de 2 cm
cada uno y otro triángulo isósceles tiene dos lados con-
gruentes que miden 6 cm cada uno. ¿Esta información es
suficiente para concluir que estos triángulos deben ser
semejantes? ¿Por qué? Explícalo con el apoyo de figuras.

Midiendo la altura de un edificio

Para calcular la altura de un edi-
ficio, Fermín, Laura y Clara reali-
zaron las mediciones que se
indican en la tabla de la
izquierda.

Para estimar la altura del edifi-
cio, decidieron utilizar una

¿Qué es?

Los símbolos �EFABCD ∼
�HIJKLG indican que el hexágono
EFABCD es semejante al hexá-
gono HIJKLG, y también que los
lados homólogos son propor-
cionales:

DE
GH

EF
HI

FA
IJ

AB
JK

BC
KL

CD
LG

= = = = =

Que en un polígono
regular de n lados,
cada ángulo central
mide:

Mientras que cada
ángulo interior mide:

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

Elemento Medida

Altura a la que se encuentra el ojo del observador 1.45 m

Distancia entre el observador y el edificio 4.35 m

Ángulo de elevación 40º

3600

n

(n − 2) × 1800

n
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herramienta que quizá ya conozcas, un diagrama “UVE” de Gowin,
la cual puede ser útil para orientarte en la solución de problemas
complejos; a continuación mostramos el esquema general de un
diagrama UVE de Gowin.

La “UVE” construida por Fermín, Laura y Clara es parecida a la
siguiente:
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En la sección Explora de esta lección enfrentaste el reto de resolver
un problema parecido al resuelto por Fermín, Laura y Clara.

1. La estrategia de solución que utilizaste junto con tus compa-
ñeros de equipo, ¿se parece a la que describen Fermín, Laura
y Clara en la “UVE” de Gowin anterior? ¿En qué se parecen?
¿En qué difieren?

• Si en lugar de utilizar un triángulo que tiene una base de 8.7
cm, se usa uno con una base de 17.4 cm, ¿qué otras modifi-
caciones deben hacerse a la estrategia para obtener una esti-
mación de la altura del edificio?

2. Elabora un diagrama “UVE” de Gowin que describa como
estimaste, junto con tus compañeros de equipo, la altura de
un árbol o un edificio en la sección Explora de esta lección.

En esta lección y en la primera del segundo bloque, has descubierto
las propiedades comunes que tienen y deben tener dos polígonos
semejantes.

En la sección Explora de la lección 1 construiste cajas de dos tama-
ños diferentes, cada una a partir de un pedazo de papel con forma
rectangular.

Los rectángulos de papel eran también de dos tamaños diferentes
pero con la misma forma, es decir, el rectángulo grande era seme-
jante a cualquiera de los pequeños.

La longitud de cada lado del rectángulo mayor se puede calcular
multiplicando por 2 (constante de proporcionalidad para las longi-
tudes) la longitud del lado homólogo en el rectángulo menor.

Como los dobleces fueron los mismos, es decir, formaban ángulos
homólogos de igual medida, se generaron cajas con bases cuadra-
das que resultaron semejantes, y cada cara y su homóloga en otra
caja también resultaron semejantes.

El área de una cara en la caja mayor se puede calcular multiplicando
por 22 (constante de proporcionalidad para las áreas) el área de la
cara homóloga en una de las cajas pequeñas. Y el volumen de la caja
mayor se puede calcular multiplicando por 23 el volumen de una de
las cajas pequeñas.

Algo similar hubiese ocurrido si la constante de proporcionalidad

El concepto de “ángulo de
elevación” es utilizado en
diferentes actividades, tales

como balística, topografía e
incluso atletismo; por ejemplo,

en el lanzamiento de jabalina, un ángulo de
elevación apropiado es determinante para
lograr un buen lanzamiento y, por lo tanto,
una buena puntuación.
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para las longitudes hubiese sido otra, por ejemplo, aquella se que
representa con la literal k; entonces la constante de proporcionali-
dad para las áreas hubiese sido igual a k2 y la constante de propor-
cionalidad para los volúmenes hubiese sido igual a k3.

Los criterios de semejanza son herramientas útiles para construir
triángulos semejantes o para determinar cuándo dos triángulos son
semejantes o no.

Es un hecho que dos polígonos regulares de igual número de lados
siempre resultan semejantes.

Pero, para establecer la semejanza de dos polígonos no regulares
de igual número de lados, es necesario verificar que existe una rela-
ción de proporcionalidad de las longitudes de los lados de uno de
los polígonos con las longitudes de los lados del otro polígono.

Además, se debe establecer que cada ángulo interior tenga la
misma medida que su homologo en el otro polígono.

Completa el siguiente mapa conceptual; esto te ayudará a estable-
cer las relaciones entre los conceptos que has estudiado en las lec-
ciones 1 y 4 de este bloque.

Polígonos regula-
res son semejantes

Criterio Ángulo-Ángulo

Calcular
distancias,
alturas, etc.

Semejanza
Una relación de

proporcionalidad entre
las longitudes

Poligonos
semejantes

lados opuestos a
ángulos congruentes 

son homólogos

con la misma cantidad 
de lados

ángulos opuestos
a lados homólogos 
son congruentes

Criterio Lado-Lado-Lado Criterio Lado-Ángulo-Lado

La razón:
una longitud sobre

su homóloga

Triángulos
semejantes

en particular

en particular

además se puede concluir que

se puede concluir
utilizando

además se puede concluir que

puede ser
útil para

útil para

Constante de proporcionalidad
equivalente a
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1. El primer esquema de esta página, ilustra a un joven de 1.64
m de altura que, para medir la altura de un árbol, coloca frente
a él una pértiga de 2.8 m de largo en posición vertical.
• El joven se ha colocado en un lugar donde puede observar ali-

neadas la punta de la pértiga y la punta del árbol; la distancia
entre él y la pértiga es de 2 m, y la distancia entre el árbol y la
pértiga es de 7 m, ¿cuál es la altura del árbol?

2. El segundo esquema de la izquierda ilustra una estrategia
para medir la profundidad de un pozo.
• Leticia se coloca en la orilla del pozo y acomoda el instru-

mento en posición vertical, enseguida desliza hacia arriba o
hacia abajo el segmento BC  de manera que los puntos A y C
se alineen con una orilla del fondo del pozo, como se mues-
tra en el esquema.

• Si Leticia mide 1.60 m, el ancho del pozo es de 1 m, la altura
del instrumento es de 110 cm, la longitud del segmento AB
es 72 cm y la del segmento  BC es 24 cm, ¿cuál es la profun-
didad del pozo?

3. En una plaza pública el asta bandera proyecta una sombra
de 3 m de longitud; en ese mismo instante, Sofía, que
observa la bandera, proyecta una sombra de 1 m de longi-
tud. Si Sofía mide 1.64 m, ¿cuál es la altura del asta bandera?

4. Construye dos figuras de la misma forma que la del polígono
de la izquierda y con las características que se piden en cada
caso.
• De un tamaño mayor y que      sea la constante de proporcio-

nalidad por la que se multiplique la longitud de cada lado de
una figura para obtener la longitud del lado homólogo en la
otra figura.

• De menor tamaño y que      sea la constante de proporciona-
lidad por la que se multiplique la longitud de cada lado de una
figura para obtener la longitud del lado homólogo en la otra
figura.

En el esquema de la izquierda se muestra cómo medir la altura de
un árbol usando un espejo.
• ¿Qué longitudes debes medir para poder calcular la altura del

árbol? A partir de esas longitudes, ¿cómo calcularías la altura del
árbol?

• Con ayuda de tu profesor de Ciencias 1 y 2, encuentra una
manera de justificar tu procedimiento a partir de alguno de los
postulados de semejanza de triángulos que has estudiado.

retos

utiliza lo que sabes

4
5

4
5



explora

Cuando un partido de futbol se decide en penaltis,
los comentaristas de deportes suelen decir
que el desenlace del partido es un volado,
¿qué tan cierto es eso? Incluso se tiene la
creencia de que la selección mexicana
sufre la maldición de los penaltis, ya que
por este medio ha sido eliminada en
varios torneos internacionales. ¿Acaso no
existe una estrategia que nos permita
“simular la realidad” para enterarnos de
lo que podría pasar? Esto nos permitiría
estar mejor preparados ante la incerti-
dumbre para enfrentar esa realidad eligiendo en
cada ocasión la mejor opción. En esta lección explo-
raremos estas posibilidades.

Ante la incertidumbre, 
elegir la mejor opción

103Tu butaca favorita

En una escuela secundaria, la asociación de padres de familia otorga un
viaje por la Riviera Maya al alumno que egrese de tercer grado con el
mejor promedio.

Pero este año, Angélica, Antonio y María, han empatado porque cada
uno obtuvo el mayor promedio escolar.

El director de la escuela propuso alcanzar un desempate, dejando una
parte al azar y la otra en manos de aquél que pudiera usar lo aprendido
en Matemáticas para construirse una ventaja.

El directivo dispuso tres urnas para que cada alumno elija una diferente;
en las tablas de la derecha se muestra lo que contiene cada una  de las
urnas.

Eje: Manejo de la información

Tema: Análisis de la información

Subtema: Noción de probabilidad

Lección

5
Lección

5

Urna azul: tomar dos boletos

Boletos no premiados 6

Boletos premiados 2

Urna rosa: tomar tres boletos

Boletos no premiados 15

Boletos premiados 5

Urna verde: tomar tres boletos

Boletos no premiados 12

Boletos premiados 4
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Una vez hecha su elección, el alumno deberá sacar el número de
boletos que le corresponda según la urna seleccionada. El que
obtenga la mayor cantidad de boletos premiados ganará el viaje.

Si prevalece el empate, se regresarán los boletos a la urna corres-
pondiente, se revolverá el contenido y los alumnos que empataron
sacarán nuevamente la cantidad de boletos que les correspondan
según la urna elegida. Se procederá así hasta obtener un ganador.

¿Con cuál urna se tiene más probabilidad de ganar el viaje por la
Riviera Maya?

Que una experiencia
aleatoria es una situa-
ción de la cual descono-
cemos su desenlace,
por ejemplo: al comprar
un boleto para una rifa,
no sabemos cuál núme-
ro saldrá premiado,
pero uno de los desen-
laces posibles es que tu
boleto sea el ganador.

Completa en tu cuaderno una tabla como la siguiente, donde expli-
ques los conocimientos que propondrías utilizar para contestar la
pregunta anterior.

Pregunta Conocimientos que propongo
utilizar

¿Para qué los pienso utilizar?

¿Con cuál urna se tiene más
probabilidad de ganar el viaje

por la Riviera Maya?

Que un evento es algo
que puede suceder o
no como resultado de
una experiencia aleato-
ria, por ejemplo: al tirar
un dado puede suceder
que el número resultan-
te sea el 4, pero nunca
será el 0.

1. Organicen equipos de cuatro integrantes, de preferencia
formados por dos compañeros y dos compañeras.

2. En la tabla que aparece en la página siguiente, encontra-
rán varias argumentaciones; cada una intenta convencer
de que con alguna de las urnas anteriores se tiene más
probabilidad de ganar el viaje por la Riviera Maya.
• Analicen cada argumentación y, en cada caso, expliquen

si la conclusión es correcta.
• Aun si la conclusión fuera correcta, expliquen si se apor-

tan hechos, datos y argumentos suficientes para susten-
tar lo que se concluye.

• Finalmente, completen la tabla utilizando las siguientes
claves:
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Argumentación Es:

Como en cada urna el 25% de los boletos resulta premiado, entonces no
importa cuál urna se elija, con cualquiera se tiene la misma probabilidad

de ganar.

El 25% de los boletos en cada urna son premiados, pero en las urnas verde y
rosa es más probable obtener más boletos premiados porque se permite

extraer 3 boletos en lugar de dos.

En la urna rosa es más probable sacar un boleto premiado por que hay más
boletos premiados que en las otras urnas.

En la urna azul hay menos boletos no premiados, es por ello que la probabi-
lidad de que los boletos extraídos no sean premiados es más pequeña que

en las otras urnas.

( � ) Muy fuerte ante las objeciones   ( – ) Fuerte ante
las objeciones ( � ) Débil ante las objeciones

• Construyan su propia tabla con argumentaciones que
consideren más fuertes ante las objeciones.

continúa aprendiendo
En Matemáticas 1 y 2 has tenido la oportunidad de explorar lo útil
que puede resultar, para tomar algunas decisiones importantes de
la vida, calcular la probabilidad teórica de un evento en el contexto
de una experiencia aleatoria.

Así que te invitamos a seguir estudiando estrategias para estimar la
probabilidad teórica de un evento.

Filiberto es director técnico de un equipo universitario de futbol y
está convencido de tener amplias posibilidades de pasar a la
siguiente ronda del torneo local.

Hasta el momento han jugado 13 de 17 partidos; la siguiente tabla
muestra los resultados obtenidos.

Filiberto estima que con 21 puntos el equipo pasaría a la siguiente
ronda, pero con 24 puntos tendrían una posición ventajosa, por lo
cual desea convencer a sus jugadores sobre la posibilidad de
lograrlo.

Como visitante Como local
Ganados 1 Ganados 3

Empatados 3 Empatados 2
Perdidos 2 Perdidos 2
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Que la probabilidad
teórica de un evento es
la razón:

número de desenlaces en
que se presenta el evento

número total 
de desenlaces posibles
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1. Con la información de la tabla anterior, completa las siguien-
tes tablas: 

Como local

Probabilidad empírica de ganar

Probabilidad empírica de empatar

Probabilidad empírica de perder 

Como visitante

Probabilidad empírica de ganar

Probabilidad empírica de empatar

Probabilidad empírica de perder 

2. Hasta el juego número 13, ¿cuántos puntos ha acumulado el
equipo que Filiberto dirige? ¿Cómo pueden acumular exac-
tamente cuatro puntos en lo que resta del torneo? ¿Cómo
pueden acumular exactamente 7 puntos?

3. Filiberto confía en que pueden obtener al menos cuatro
puntos más; para compartir su confianza con los jugadores,
ha construido la siguiente argumentación:

Los invito a analizar nuestro rendimiento en la presente temporada:

Como visitante, en promedio hemos acumulado un punto por par-
tido; y jugando como locales, hemos logrado 1   puntos por
partido.

Nos quedan cuatro partidos por disputar en esta primera etapa del
torneo, dos como local y dos como visitante; si mantenemos nues-
tro nivel de juego, en estos cuatro partidos podemos sumar:

1 + 1    + 1 + 1     = 5     puntos

Es decir, es completamente factible acumular 5 puntos en los
siguientes cuatro partidos; pero no debemos confiarnos, hagamos
un esfuerzo extra para obtener no sólo 5 sino 7 puntos, lo cual nos
colocaría en una mejor posición en la tabla general del torneo.

• Escribe argumentos a favor o en contra de la expectativa de
Filiberto de sumar 5 puntos en sus siguientes 4 partidos.

• De acuerdo con el desempeño del equipo, ¿qué tan probable
es lograr la meta de conseguir 7 puntos en los siguientes 4
partidos?

Que al repetir una
experiencia aleatoria,
la probabilidad empí ri-
ca de un evento es la
siguiente razón:

En el torneo mexicano de
futbol Apertura 2006, el
equipo de los Pumas de la

UNAM, obtuvo 4 puntos en
sus últimos 4 partidos:

Fecha Puntos 
obtenidos

14 (Visitante) 3

15 (Local) 0

16 (Visitante) 1

17 (Local) 0

4
7

4
7

4
7

4
7

número de veces 
que ocurrió el evento

número de veces que se repi-
tió la experiencia aleatoria
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Carlos, uno de los jugadores, es escéptico sobre la posibilidad de
conseguir la meta fijada por Filiberto; durante la cena comenta su
inquietud a su familia y Ana, su sobrina, le dice que puede ayudarle
a aclarar sus dudas:
Carlos. ¿Cómo se puede saber cuántos puntos vamos a obtener? La única

manera es jugando los cuatro partidos.
Ana. Si se tienen los datos del rendimiento del equipo en los últimos partidos,

podemos estimar qué tan probable es lograr la meta fijada por tu director
técnico.

Carlos. Algo así mencionó Filiberto, pero ¿cómo se puede averiguar esto antes
de jugar los cuatro partidos?

Ana. Hay que hacer un poco de historia: en los últimos 6 encuentros como
visitante, el equipo ha ganado 1 partido, empatado 3 y perdido 2. Hagamos
la siguiente comparación. Lanzar un dado es una experiencia aleatoria que
tiene 6 desenlaces posibles: si el número que resulta es el 1, asumiremos
que ganaron; si resulta 2, 3 o 4, diremos que empataron; y si resulta 5 o 6,
entenderemos que perdieron.

Carlos. ¿Y cómo es que conoces todos esos datos?
Ana. Tío, afortunadamente juegas en mi equipo favorito.

Carlos sonrío a su sobrina y le dijo que estaba interesado en apren-
der, y Ana le contestó con entusiasmo:
Ana. A ver, recordemos nuevamente: cuando han jugado como equipo local,

han ganado 3 de 7 encuentros, empatado 2 y perdido 2. Para simular lo
que probablemente pasará en los partidos que faltan por jugar como
equipo local, podemos colocar en una urna papelitos numerados del 1 al 7,
y repetir la experiencia aleatoria de extraer un papelito y luego regresarlo
cada vez a la urna.

Carlos. ¿Simular? ¿A qué te refieres?
Ana. Quiero decir que para enterarnos de lo que podría pasar en los próximos

partidos, estableceremos lo siguiente: si resultan los papelitos con los núme-
ros 1, 2 o 3, entenderemos que ganaron; si obtenemos los papelitos con los
números 4 o 5, diremos que empataron; y si resultan los papelitos con los
números 6 o 7, asumiremos que perdieron.

Carlos. Creo que ya entendí: en tu simulación, arrojar el dado equivale a jugar
como visitante, y sacar un papelito de una urna equivale a jugar como
equipo local. ¿Es así?

Ana. Exacto, como en las fechas 14 y 16 van a jugar como visitantes, y en las
fechas 15 y 17 jugarán como locales, primero arrojamos un dado, luego
sacamos un papelito y lo regresamos, enseguida arrojamos un dado y final-
mente sacamos un papelito y lo regresamos a la urna. Al final, contamos los
puntos que habrían acumulado.

Carlos. Eso suena muy interesante, ¿y será suficiente?
Ana. No, de esta manera sólo lograremos una simulación. Para obtener una

buena aproximación a las posibilidades que tienen de acumular 5 puntos en
los próximos cuatro partidos, es preciso realizar varias simulaciones y llevar
un registro de los resultados.

Carlos. No te preocupes, sobrina, yo te ayudaré a realizar todas las simulacio-
nes que sean necesarias. Si algo sé, es trabajar en equipo.

Ana. Pues parece que vamos a aprender muchas cosas juntos, tío.

Escéptico: se dice de aquél
que tiene desconfianza o duda
de la verdad o eficacia de algo.
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1. En equipos de tres o cuatro integrantes,
realicen 10 simulaciones como las descri-
tas por Ana.
• Acuerden una manera de llevar un registro
ordenado de los resultados de cada una de
sus simulaciones.
• En caso de que no tener un dado a la

mano, ¿cómo podrían realizar una simulación
de lo que podría pasar en los próximos dos

encuentros como equipo visitante?

2. En un pizarrón o rotafolio, reúnan el resultado de las simu-
laciones realizadas por todos y, a partir de esos datos,
completen la siguiente tabla:

• Según la tabla anterior, ¿qué tan probable parece que el
equipo alcance la meta trazada por el director técnico? 

Expliquen por qué.

Evento Probabilidad
empírica Evento Probabilidad 

empírica

Obtener justo 5 puntos Obtener justo 7 puntos

Obtener más de 5 puntos Obtener más de 7 puntos

Obtener menos de 5 puntos Obtener menos de 7 puntos

3. Carlos y Ana realizaron 28 simulaciones; en las siguientes dos
tablas se muestran los resultados que obtuvieron.
• Cada columna contiene los puntos que obtendría el equipo

en cada uno de sus siguientes 4 partidos, según los resulta-
dos de la simulación.

• Con estos datos construyan en un pizarrón o rotafolio otra
tabla como la anterior.

• Según esta nueva tabla, ¿qué tan probable parece que el
equipo alcance la meta trazada por Filiberto? 

• Si llevaran a cabo más simulaciones, ¿podrían obtener una
respuesta más confiable? ¿Cómo lo saben?

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

Fecha 14 0 1 1 0 0 1 0 0 3 0 1 1 3 1

Fecha 15 3 1 3 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3

Fecha 16 1 1 1 1 0 0 1 3 3 1 1 1 3 3

Fecha 17 0 1 0 3 0 3 1 1 3 0 3 0 3 0

Total 4 4 5 7 0 7 2 7 9 1 5 2 9 7
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15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Fecha 14 3 1 1 3 0 3 3 0 1 1 1 1 1 1

Fecha 15 3 3 1 3 0 0 0 3 0 1 1 1 0 3

Fecha 16 1 3 1 1 1 1 3 3 3 3 0 3 3 1

Fecha 17 0 0 0 3 1 1 0 1 1 0 1 3 0 1

Total 7 7 3 10 2 5 6 7 5 5 3 8 4 6

Epí logo

Carlos. Me he convencido de que con esfuerzo extra la meta del director no
parece inalcanzable. Pero me queda una duda, ¿algo parecido se puede
hacer con los penaltis?

Ana. ¿En qué sentido?
Carlos. ¿Podemos estimar cuántos penaltis podremos meter de una serie de 6?
Ana. Si averiguas el porcentaje de penaltis que cada tirador acierta, se puede

hacer una buena estimación.

La tabla de la derecha muestra la probabilidad teórica de varios
eventos en el contexto de las experien-
cias aleatorias descritas la sección
Explora de esta lección.

De extraer tres boletos de la urna
Rosa, hay 6840 desenlaces posibles, y
de sacar tres boletos de la urna verde
hay 3360 desenlaces posibles.

Son muchos desenlaces para repre-
sentarlos con uno o varios diagramas
de árbol y no es fácil calcular las probabilidades teóricas de la tabla
anterior multiplicando y sumando la probabilidad teórica de otros
eventos más simples. Pero para cada urna puedes repetir muchas
veces la experiencia aleatoria y calcular la probabilidad empírica de
cada uno de los eventos descritos en la tabla anterior.

Sin embargo, puede suceder que con la urna rosa la probabilidad
empírica de extraer al menos un boleto premiado resulte mayor que
aquella que se obtiene con la urna verde. Esto es posible porque las
correspondientes probabilidades teóricas son muy parecidas.

El ejemplo anterior advierte sobre la necesidad de ser precavidos al
tomar una decisión basados en el resultado de varias simulaciones,
porque lo que augura puede no suceder en la realidad. Para hacer
mejores estimaciones de la probabilidad teórica de un evento,
debes realizar un mayor número de simulaciones. ¿Podrías explicar
por qué?

Un simulador es un aparato
que permite reproducir el
comportamiento de un sis-

tema, así como las sensacio-
nes asociadas a su funcionamien-

to, sin que estén sucediendo en realidad. Los
más comunes son los simuladores de vuelo
que se utilizan el las escuelas para pilotos.

Urna
Probabilidad teórica de extraer al menos…

…un boleto
premiado

…dos boletos
premiados

…tres boletos
premiados

Azul 46.43% 3.57% 0.00%

Rosa 60.09% 14.04% 0.88%

Verde 60.71% 13.57% 0.71%
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utiliza lo que sabes
Las pruebas clínicas de
medicamentos en seres
humanos se realizan en tres

fases: en la fase 1, los cientí-
ficos se preocupan principal-

mente de evaluar la seguridad del medica-
mento; en la fase 2, se debe probar su efica-
cia; en la fase 3, el medicamento se adminis-
tra a cientos o miles de pacientes para cono-
cer a profundidad la eficacia, los beneficios y
el rango de posibles reacciones adversas.

1. A partir de un estudio clínico, se ha concluido que el 75% de
las personas con cierta enfermedad se curan más rápido si
ingieren cierto medicamento. Se eligen al azar tres personas
que padecen esta enfermedad y se les administra este medi-
camento. Elabora una estrategia para realizar varias simula-
ciones cuyos resultados te ayuden a contestar las siguientes
preguntas.
• ¿Cuál es la probabilidad de que las tres personas sanen más

rápidamente con ayuda de dicho medicamento?
• ¿Cuál es la probabilidad de que ninguna de las tres personas

sanen más rápido con ayuda de este medicamento?
• ¿Cuál es la probabilidad de que al menos dos de las tres per-

sonas sanen más rápido con ayuda del medicamento?
• Explica cómo te ayudaría conocer las probabilidades teóricas

correspondientes para verificar si has diseñado un experi-
mento que simule correctamente esta experiencia aleatoria.

2. Carlos trabaja en una fábrica de licuadoras que cuenta con
sólo dos plantas en el país; al visitar una tienda, detectó una
licuadora con un defecto en el esmalte. Él sabe que en la
planta donde trabaja, el 10% de las licuadoras que fabrican
tiene ese defecto y que, en la otra planta, el 20% de las licua-
doras resultan con este defecto.
• ¿Cuál es la probabilidad de que la licuadora que acaba de ver

en la tienda haya sido fabricada en la planta donde él trabaja?
• Para contestar la pregunta anterior, diseña una estrategia que

simule el comportamiento de esta experiencia aleatoria.

María tiene cuatro bolsas: la primera con 1 bola blanca y 3 bolas
rojas; otra con 2 bolas blancas y 2 rojas; otra con 3 bolas blancas y
1 roja; y la restante con 4 bolas blancas. Se escoge una bolsa al azar
y se saca de ella (también al azar) una bola, la cual resulta ser blanca.
Elabora una estrategia de simulación para contestar las siguientes
preguntas:

• ¿Cuál es la probabilidad de que la bola blanca haya sido
sacada de la bolsa que contiene sólo bolas blancas?

• ¿Cuál es la probabilidad de que la bola blanca haya sido
sacada de la bolsa que contiene una sola bola blanca?

retos
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Aplica lo que aprendiste
Esta sección persigue un doble propósito: por una parte, propiciar la aplicación de

los conocimientos y las habilidades adquiridas en este primer bloque de Matemáticas
3 (y en otras asignaturas) en contextos relacionados con la cultura y la ciencia; por
la otra, estimular tu interés en torno a temáticas con las que te relacionarás poste-

riormente, en Matemáticas y en otras áreas del conocimiento. Te proponemos realizar
las siguientes actividades.

El deshielo polar

Nuestro planeta está cubierto con hielo tanto en el Polo Sur como
en el Polo Norte; en los últimos años, diversos estudios sugieren
que la cantidad de hielo en ambos polos ha disminuido.

Con el correr de las estaciones del año, la cantidad de hielo en el
Ártico (Polo Norte) cambia: tiene una mayor presencia en invier-
no y disminuye en verano.

El hielo que se conserva aun durante el verano, es conocido como
hielo perenne; cuando se habla del deshielo de los polos, se quie-
re decir que la cantidad de hielo perenne está disminuyendo.

La gráfica de la derecha muestra el área de la superficie ártica
cubierta con hielo perenne durante algunos años.
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1. Completa en tu cuaderno las siguientes tablas:

Año
Variación del área de la superficie

ártica cubierta con hielo perenne con
respecto al dato anterior

Misma variación expresada como
tanto por ciento del dato anterior

1979

1981

1983

1985
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Año
Variación del área de la superficie

ártica cubierta con hielo perenne con
respecto al dato anterior

Misma variación expresada como
tanto por ciento del dato anterior

1987

1989

1991

…

2005

2. Calcula el promedio de los datos en la
segunda columna de las tablas anteriores.
Calcula también el promedio de los datos en
la tercera columna de estas tablas.
• ¿Estos promedios sirven como sustento para

afirmar que el Ártico se está deshelando?
¿Por qué?

3. La gráfica de la izquierda muestra la varia-
ción de la temperatura promedio anual en el
Ártico. Completa en tu cuaderno la siguiente
tabla.

Año Variación de la temperatura prome-
dio con respecto al dato anterior

Misma variación expresada como
tanto por ciento del dato anterior

1979

1981

1983

1985

… … …

2005

4. Calculen el promedio de los datos en la segunda columna
de la tabla anterior. Calculen también el promedio de los
datos en la tercera columna de esta tabla.
• ¿Estos promedios sirven como sustento para afirmar que el

Ártico se está volviendo más cálido? ¿Por qué?

5. Con el apoyo de una gráfica describan la relación que
existe entre la temperatura promedio anual del Ártico y el
área de la superficie ártica cubierta con hielo perenne.
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Emisión del dióxido de carbono

Una de las principales causas del
deshielo polar es el aumento de la
temperatura media del planeta y
esto está directamente relacionado
con la emisión de gases de efecto
invernadero, como dióxido de car-
bono (CO2), metano (CH4) y óxido
nitroso (N2O).

Como estudiaste en la lección 4 del
primer bloque, la vida moderna está
basada en el consumo de petróleo
como fuente primaria de energía.

Lo cual implica quemar combustibles
derivados de éste, con el consecuente
aumento de las emisiones de dióxido
de carbono (CO2) a la atmosfera.

La primera gráfica de la derecha ilustra
la concentración de CO2 presente en la
atmósfera desde 1980 hasta 2000.

La segunda gráfica de la derecha
muestra la concentración del meta-
no en la atmósfera desde el año
1980 hasta el año 2000.

Un ppm (partes por millón) de C02, significa que si tomas cierto
volumen de aire de la atmosfera, la cantidad de CO2 que contie-
ne equivale a una millonésima parte de su volumen.

1. En equipos de 3 o 4 compañeros, investiguen en la
biblioteca de aula, escolar, comunitaria o en Internet
sobre las diferentes actividades humanas en las cuales
se libera metano a la atmosfera.
• Investiguen también sobre el ciclo del carbono. Pueden

pedir ayuda a su profesor o profesora de Ciencias 3.

2. Con base en la información contenida en las dos gráfi-
cas anteriores, completen en su cuaderno la tabla de la
siguiente página:

En 1850, la concentración
del dióxido de carbono en
la atmosfera era de tan sólo

280 partes por millón (ppm).
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Año
Variación de la concentración de
CO2.en la atmosfera con respecto 

al año anterior

Variación de la concentración de CH4
en la atmosfera con respecto 

al año anterior

1980

1981

1982

1983

1984 … …

…

2000

3. Calculen el promedio de los datos en la segunda
columna de la tabla anterior correspondientes a la
década de los 80’s. También calculen el promedio de
los datos correspondientes a la década de los 90’s.
• Calculen el promedio de los datos en la tercera colum-

na de la tabla anterior correspondientes a la década de
los 80’s. También calcula el promedio de los datos
correspondientes a la década de los 90’s.

• ¿En cuál de estas dos décadas las emisiones a la atmos-
fera de dióxido de carbono tuvieron un crecimiento
más acelerado?, ¿por qué?

• ¿En cuál de estas dos décadas las emisiones a la atmos-
fera de metano tuvieron un crecimiento más acelera-
do? ¿Cómo lo saben?

• Con el apoyo de una gráfica, explica cómo variará la
concentración de estos gases en la atmosfera durante
las décadas siguientes, de seguir con la tendencia de
crecimiento observada en las dos décadas anteriores.

La atmosfera del planeta
Venus esta bajo un efecto
invernadero muy intenso;

debido a que está formada
en un 96% de CO2, la tempe-

ratura en la superficie del planeta suele llegar
a los 460° C. El caso venusino nos puede dar
una idea de lo que puede suceder en nuestro
planeta si la actividad volcánica de la Tierra
aumentara significativamente.

Investiguen qué es el Protocolo de
Kioto y cuál es su propósito; luego
organicen una exposición con diagra-
mas y gráficas que permita explicar su
importancia para disminuir el creci-

miento de las emisiones de gases con
efecto invernadero a la atmosfera.
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¿Qué aprendiste en el 
segundo bloque?

Para terminar el segundo bloque, conviene que hagas un inventario de conocimientos
para que sepas si te faltó algo por aprender. Conviene también que comentes con tu

maestro o maestra los resultados para que te apoye, si es necesario, 
a aprender lo que te falta.

El inventario se hace marcando con unas claves los aprendizajes que
se espera hayas alcanzado con el estudio del bloque. Las claves son:

N No lo sé M Lo sé a medias B Lo sé bien

¿Sabes lo siguiente? Clave

Construir figuras semejantes verificando que un ángulo interior y su homologo en la
otra figura resulten de la misma medida, y que las longitudes de los lados de una figu-
ra resulten proporcionales a las longitudes de los lados homólogos en la otra.

Aplicar los criterios de semejanza de triángulos para justificar diferentes propiedades
de los polígonos, incluso aquellos que resultan homotéticos.

Resolver problemas que implican el uso de ecuaciones de segundo grado, que se pue-
den resolver mediante diferentes procedimientos utilizándolos de manera flexible.

Utilizar ecuaciones no lineales para modelar situaciones cotidianas o de otras asigna-
turas, y resolverlas utilizando procedimientos personales u operaciones inversas.

Utilizar ecuaciones cuadráticas para modelar situaciones y resolverlas factorizando
expresiones algebraicas.

Interpretar y utilizar índices para explicar el comportamiento de diversas situaciones o
fenómenos.

Aplicar la semejanza de triángulos en el cálculo de distancias o alturas inaccesibles.

Utilizar la simulación para tomar decisiones o resolver problemas que impliquen esti-
mar la probabilidad teórica de ciertos eventos.

Evaluación 115



¿Sabes cómo funcionan tus ojos? La geometría tiene que ver
con ello y, gracias a su apoyo, podemos comprender ilusiones
ópticas muy divertidas que pueden confundir nuestra percep-

ción. Con algunas mediciones y el uso de ciertos conceptos,
bien puedes evitar caer en la trampa e, incluso, podrías gene-

rar tus propias ilusiones ópticas. 

Lección 1: La mirada de la geometría

Los seres vivos establecemos relaciones con
nuestros semejantes; por consecuencia, nues-
tros destinos se entrelazan. Estos lazos se pue-
den representar por medio de tablas y gráficas,
para así comprender el camino evolutivo que la
vida ha tomado. 

Lección 2: La carrera evolutiva
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El mundo es el escenario de innumerables fenómenos que ocu-
rren simultáneamente. Muchas cosas cambian y provocan el
cambio en otras, y estas transformaciones modifican nuestro

mundo; por ello intentamos, incansablemente, develar las reglas
que rigen esta dinámica. Nuestra curiosidad nos ha llevado a

representar la realidad para tomar decisiones más pertinentes,
destinadas a mejorar nuestra calidad de vida. 

¿Estás listo para nuevas aventuras científicas? Andando…

B
lo

q
u

e 
3

¿Cómo funciona 
tu mundo?
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En bloques anteriores conociste una máquina
simple muy interesante: la polea. A continuación

te presentamos otra, que bien puede correspon-
der a ese refrán muy cierto que dice: “más vale
maña que fuerza”. Esta máquina simple, llama-

da plano inclinado, ha sido utilizada desde
tiempos remotos y, con ella, el ser humano ha

logrado construir desde pequeñas hasta magní-
ficas obras arquitectónicas. Te aseguramos que la

verás con interés y gratitud la próxima vez que
cruce por tu camino. 

Lección 5: Las funciones 
del plano inclinado

Sabemos que los fenómenos, físicos y sociales, que
ocurren en nuestro entorno están relacionados;
pero, por error o extrema simplicidad, tendemos
a creer que su relación es lineal. Sin embargo, hay
otro tipo de relaciones que es importante cono-
cer y que pueden ser mucho más efectivas para

relacionar cierto tipo de datos y, por ende, tomar
mejores decisiones. ¡Acompáñanos a conocerlas!

Lección 4: La potencia de lo no lineal

El ser humano siempre anda en busca de retos,
de cosas nuevas: nos gusta jugar y emprender. No

siempre se logra el éxito al primer intento, pero
con el esfuerzo suficiente esos sueños pueden

volverse realidad y su resultado puede ayudar a
lograr muchos otros. Tal es el caso de las fórmu-
las que ayudan a resolver las nuevas ecuaciones

que te presentamos en esta lección. Tú mismo
comprobarás cuán bueno es tenerlas hoy 

disponibles. 

Lección 3: Un sueño hecho realidad
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Aprendizajes
esperados

Aprendizajes
esperados

uando termines de estudiar y trabajar con los contenidos de este
bloque temático, esperamos que hayas adquirido los siguientes
conocimientos y habilidades:

•  Resolver problemas geométricos que implican el uso del teore-
ma de Tales.

• Conocer las condiciones que generan dos o más figuras homo-
téticas, así como las propiedades que se conservan y las que
cambian.

• Interpretar y representar, gráfica y algebraicamente, relaciones
lineales y no lineales.

• Utilizar adecuadamente la fórmula general para resolver ecua-
ciones de segundo grado.

¡Adelante… pronto serás capaz de hacerlo!

C
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explora

El sentido de la vista es fruto de un proceso evolutivo
que sucedió durante millones de años. Desde el
punto de vista físico, el ojo humano es
como una cámara fotográfica con una
lente que modifica la trayectoria de los
rayos de luz para que podamos percibir
los objetos con nitidez. El cerebro inter-
preta la información que recibe, sin
embargo, a veces “se equivoca” y nos
hace “ver” realidades que no existen;
esto ha sido aprovechado por la industria
cinematográfica para crear ilusiones emo-
cionantes. Un ejemplo simple es la figura
de la derecha, ¿cuál muchacha parece más alta?

La mirada de la geometría

119La mirada de la geometría

Eje: Forma, espacio y medida

Tema: Formas geométricas

Subtema: Semejanza

Tema: Transformaciones

Subtema: Movimientos en el plano

Lección

1
Lección

1

En la escuela secundaria de Nicolás han decidido pintar un mural de una
pirámide nutricional; poniendo manos a la obra, Nicolás ha trazado un
triángulo sobre un muro de la escuela y está pintado un fondo blanco
para su mural triangular.

Le han sugerido que aplique la pintura con trazos paralelos a la base del
triángulo. Como guía, a un tercio de la altura de éste ha trazado un seg-
mento y, más arriba, a una distancia semejante ha trazado otro seg-
mento, ambos paralelos a la base del triángulo.

1. Cuando llegó a la tercera parte de la altura del triángulo, pin-
tando desde la base hacia arriba, percibió que había gastado la
mitad de la pintura que le proporcionaron.
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• Nicolás duda entre solicitar más pintura o seguir trabajando
con la esperanza de que le alcance lo que resta de pintura
para terminar, ¿qué le recomendarías? ¿Con la pintura que le
resta, podrá terminar de pintar el fondo blanco?

2. La siguiente tabla muestra algunos argumentos que podrías
utilizar para justificar tus respuestas; evalúa cada uno de
ellos e indica con una clave cuáles usarías y cuáles no. Las
claves son:

No lo sé (�) No la usaría (�) La usaría (�)
¿Necesita Nicolás más pintura o es 

suficiente con la que resta?

Argumentación ¿La usarías?

No se puede saber si la pintura que sobra alcanzará, porque no conocemos las
medidas del triángulo, ni la cantidad de litros de pintura que queda.

Con la mitad de la pintura se ha cubierto desde la base del triángulo hasta     de su
altura; como falta por pintar un triángulo cuya altura es     de la altura del trián-
gulo original, el resto de la pintura no será suficiente porque      >     .

Lo que falta por pintar es un triángulo cuya altura es      de la altura del triángulo
original; algo parecido se puede decir de su longitud de base, así que quedan

del triángulo original sin pintar: por lo tanto, sí alcanzará la pintura
sobrante porque   .

continúa aprendiendo

En la lección 1 del primer bloque aprendiste a justificar algunas pro-
piedades de los paralelogramos.

• En la figura de la izquierda se muestran tres líneas rectas para-
lelas y dos transversales; a su vez, cada una de las transversa-
les se ha trazado paralela a la otra transversal.

• ¿Cuántos paralelogramos sugieren estas 5 líneas rectas?
¿Cuál de estos paralelogramos es congruente con cuál? ¿Cuál

2
3

1
2

2
3

2
3

2
3

4
9 4

9
1
2

× =
<

• Expresa en tu cuaderno tus objeciones a cada argumento o
completa aquél que te parezca correcto para hacerlo más
convincente.

1
32

3
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es semejante a cuál? ¿Cómo lo sabes?
• En cada uno de estos paralelogramos, ¿cuál lado debe ser

congruente con cuál?, ¿por qué?
• ¿Por qué las razones        y          deben ser equivalentes? ¿Porque

los paralelogramos ABB’A’ y BCC’B’ son semejantes? ¿O
porque el segmento AB es congruente con A’B’ y el segmento
BC  es congruente con B’C’ ? ¿O por ambas razones?

En equipos de tres o cuatro integrantes, observen que la
siguiente figura ilustra el segmento  DE sobre una cuadrí-
cula. ¿Los triángulos que se forman son semejantes?
¿Cómo lo saben?

• ¿Cuál debe ser el valor de la razón        ?, ¿Cuál debe ser el
valor de la razón       ? ¿Y cuál es valor de la razón       ?

• ¿Cuál debe ser el valor de la razón       ? ¿Y cuál el valor de la
razón        ?

strategiasstrategias

Teorema de Thales: en la
siguiente figura, las líneas
azules son paralelas entre sí,
y la roja y la verde son dos
de sus transversales:

A veces resulta útil saber que existe una
relación de proporcionalidad entre los seg-
mentos que se forman, por ejemplo:

El teorema de Thales

El teorema de Thales afirma lo siguiente:

Si dos transversales cortan tres o más líneas paralelas, entonces las
líneas paralelas dividen cada transversal en igual número de seg-
mentos, de manera que se forma una relación de proporcionalidad
de las longitudes de unos con las longitudes de los segmentos
correspondientes en la otra transversal.

La división de un segmento en partes de igual
longitud

La secuencia de figuras que aparece en la siguiente página, ilustra
cómo dividir el segmento  AH de la derecha en 7 partes de igual
longitud.

AB
BC

A’B’
B’C’

DE
PQDP

PE
DQ
QEDE

VWDW
WE

FG
F’G’

GH
G’H’

HI
H’I’

GI
G’I’

OF
O’F’

= = = =
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1. Organicen equipos de tres o cuatro integrantes.
Describan en su cuaderno el procedimiento que se ilus-
tra con las figuras anteriores.
• Competen la tabla que aparece a la izquierda.
• Tracen un segmento y utilicen el procedimiento que han

descrito para dividirlo en seis partes de igual longitud en
lugar de 7 partes, como se ilustra en las figuras.

2. Dibujen un segmento  IK, ¿en cuántas partes de igual lon-
gitud deben dividir este segmento para localizar sobre él
un punto J tal que     =    ?

• Localicen tal punto J y verifiquen que cumpla con la pro-
piedad indicada, midiendo los segmentos con una regla
graduada.

3. Ahora tracen un segmento  LN, ¿cómo localizarían un
punto M sobre él de tal manera que       = 4?

• Localicen tal punto M y verifiquen que cumpla con la con-
dición indicada, midiendo los segmentos con una regla
graduada.

4. Ahora, localicen un punto Q sobe un segmento  PR, de tal
manera que       =    .

Razón Valor

La figura de la izquierda se ha construido de tal manera que:

En la siguiente página te mostramos una secuencia de argumentos
que intenta convencerte de que las rectas azules deben ser
paralelas.

1 2 3

4

AB
BH

AC
CH

AD
DH

AE
EH

AF
FH

AG
GH

IJ
JK

2
3

LM
MN

PQ
QR

5
3

OT
O’T’

OS
O’S’

=
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Conclusión Argumento

Es parte de la información que se proporciona junto con el pro-
blema.

m∠T’OT = m∠S’OS Porque el símbolo ∠T’OT y el símbolo ∠S’OS representan al mismo
ángulo.

�T’OT ~ �S’OS
m∠TT’O = m∠SS’O
m∠OTT’ = m∠OSS’

Por el criterio de semejanza de triángulos LAL, la información ante-
rior es suficiente para plantear esta conclusión con sustento.

Las rectas azules son paralelas La recta verde es una transversal a las rectas azules, y los ángulos
∠TT’O y ∠SS’O son correspondientes y congruentes.

La figura de la derecha se ha construido de tal manera que:

Escribe una secuencia de argumentos para convencer a otros de
que las rectas azules deben ser paralelas. Puedes usar una tabla
como la anterior para ordenar tus argumentos.

Homotecias

La primera figura de la derecha ilustra un triángulo y un punto O;
además, se han trazado las líneas rectas que pasan por cada vértice
del triángulo y el punto O.

En la segunda figura de la derecha se han localizado los puntos A’,
B’ y C’, de tal manera que:

También se han localizado los puntos P, Q y R sobre dichas rectas,
de tal manera que:

OT
O’T’

OS
O’S’

=

OV
OV’

OW
OW’

=

OA’
OA

OB’
OB

= OC’
OC

1
3

==

OP
OA

OQ
OB

= OR
OC

2
3

==
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1. Completa en tu cuaderno la siguiente tabla con las conclu-
siones y argumentos pertinentes para convencer a otros de
que los triángulos ABC y A’B’C’ son semejantes.
• Puedes agregar o eliminar algunas de las filas que hemos

sugerido.

2. ¿Los triángulos ABC y PQR son semejantes? En ese caso, ¿cuál
sería la constante de proporcionalidad por la que deberías
multiplicar la longitud de un lado del triángulo ABC para
obtener la longitud del lado homólogo en el triángulo PQR?

Conclusión Argumento

Es parte de la información que se proporciona junto 
con el problema.

m∠A’OB’ = m∠AOB Porque el símbolo ∠A’OB’ y el símbolo ∠AOB representan 
al mismo ángulo.

�OA’B’ ~ �OAB
Por el criterio de semejanza de triángulos LAL, la información
anterior es suficiente para hacer esta conclusión con sustento.

… …

�OB’C’ ~ �OBC

… …

�OA’C’ ~ �OAC

�A’B’C’ ~ �ABC Por el criterio de semejanza de triángulos LLL, la información
anterior es suficiente para hacer esta conclusión con sustento.

OA’
OA

OB’
OB

=

A’B’
AB

B’C’
BC

= A’C’
AC

=

A’B’
AB

1
3

=

B’C’
BC

1
3

=

A’C’
AC

1
3

=
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3. ¿Las líneas rectas AB, A’B’ y  PQ deben ser paralelas? ¿Las
líneas rectas   BC, B’C’ y QR  deben ser paralelas? ¿Las líneas
rectas  CA, C’A’ y RP deben ser paralelas?

• Para cada una de tus respuestas, redacta argumentos sufi-
cientes para convencer a otros de que son correctas.

En la actividad individual anterior, completaste una argumentación
que resulta útil para convencer a otros de que dos triángulos homo-
téticos deben ser semejantes.

En el ejemplo ilustrado en la sección ¿Qué es? de la derecha, deci-
mos que el triángulo amarillo se obtiene a partir del triángulo verde
por medio de una homotecia con centro en el punto O y con la
razón     (= 2   ).

Pero decimos que el triángulo azul se obtiene a partir del triángulo
verde por medio de una homotecia con centro en el punto O y con
la razón –     .

Es decir, hay dos triángulos homotéticos al triángulo verde que son
2    veces más grandes que él.

Para distinguirlos, aquel cuyos vértices quedan sobre cada rayo que
inicia en el punto O y continúa hacia alguno de los vértices del trián-
gulo verde y más allá, le asignamos la razón positiva     , y aquel trián-
gulo cuyos vértices quedan sobre los rayos opuestos le asignamos
la razón negativa –    .

También el triángulo verde se puede obtener a partir del triángulo
azul por medio de una homotecia con centro en el punto O y la
razón negativa –   . Es decir, el tamaño del triangulo verde es    del
tamaño del triángulo azul.

El triángulo amarillo se puede obtener a partir del triángulo azul por
medio de una homotecia con centro en el punto O y razón negativa
–    . Es decir, el amarillo y el triángulo azul tienen el mismo tamaño.

Asimismo, el triángulo verde se puede obtener a partir del triángulo
amarillo por medio de una homotecia con centro en el punto O y la
razón positiva    . Es decir, el tamaño del triángulo verde es     del
tamaño del triángulo amarillo.

Finalmente, el triángulo verde se puede obtener apartar de sí
mismo por medio de una homotecia con centro en el punto O y la
razón positiva    = 1. Es decir, esta homotecia deja sin cambio al
triángulo verde, en particular, no cambia su tamaño.

¿Qué es?

Si tienes un polígono, una
homotecia es una transformación
que permite construir otro polí-
gono semejante, es decir, con la
misma forma.

Por ejemplo, con centro en un
punto O, se pueden encontrar dos

triángulos (amarillo y azul) cuyo
tamaño es 2    veces el tamaño del
triángulo verde:

Esto se logra trazando las rectas que
unen el punto O con cada vértice del
triángulo verde. Los vértices del trián-
gulo amarillo se localizan de manera
que:

Y los vértices del triángulo azul se
localizan de manera que:

Así, el triángulo amarillo se llama
homotético del triángulo verde.
También el triángulo azul se llama
homotético del triángulo verde.

� �
�

�
�

� �

5
2

1
2

5
2

1
2

2
5

1
1

2
5

2
5

1
1

1
2

OD’
OD

OE’
OE

= OF’
OF

= = 2 1
2

OS
OD

OT
OE

= OU
OF

= = 2
1
2

�

�

2
5

5
2

2
5



126 La mirada de la geometría

1. Organicen equipos de 4 cuatro integrantes, de preferen-
cia incluyan a dos compañeras y dos compañeros. Para
agilizar esta dinámica, pueden trabajar en parejas.

• Una pareja puede realizar las actividades correspondien-
tes al punto 2. La otra pareja puede realizar las activida-
des descritas en el punto 3.

2. Tracen un triángulo GHI y marquen un punto O como se
ilustra a la izquierda. A partir del triángulo GHI, constru-
yan un triángulo JKL por medio de una homotecia con
centro en el punto O y una razón equivalente a 2.

• Enseguida, a partir del triángulo JKL, construyan un trián-
gulo PQR por medio de una homotecia con centro en el
punto O y la razón positiva     .

• ¿Se puede obtener directamente el triángulo PQR a partir
del triángulo GHI por medio de una homotecia?

• Siendo así, ¿cuál punto sería el centro de la homotecia?
¿Y cuál el valor de la razón correspondiente? ¿Qué rela-
ción observan entre esta razón y las dos anteriores?

3. Tracen un triángulo STU y marquen un punto O, como se
ilustra a la izquierda. A partir del triángulo STU constru-
yan un triángulo ABC por medio de una homotecia con
centro en el punto O y una razón equivalente a –2.

• Enseguida, a partir del triángulo ABC construyan un trián-
gulo DEF por medio de una homotecia con centro en el
punto O y la razón  − .

• ¿Se puede obtener directamente el triángulo DEF a partir
del triángulo STU por medio de una homotecia?

• Si es así, ¿cuál punto sería el centro de la homotecia? ¿Y
cuál el valor de la razón correspondiente? ¿Qué relación
observan entre esta razón y las dos anteriores?

4. Reunidos en equipo, comparen sus construcciones y sus
respuestas; comenten sobre aquellos aspectos que
tienen en común.

En primer y segundo curso de secundaria estudiaste dos tipos de
transformaciones en un plano: la simetría y las rotaciones; algo que
las distingue es que dos figuras simétricas con respecto a un eje
tienen la misma forma y tamaño.

1
3

1
3
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Aquéllas que resultan de rotar una figura también tienen la misma
forma y tamaño.

En contraste, dos figuras homotéticas tienen siempre la misma
forma (son semejantes), pero sólo tienen el mismo tamaño cuando
la razón de la homotecia es equivalente a 1 o equivalente a –1.

De hecho, cuando la razón de la homotecia es equivalente a 1, se
obtiene la misma figura, y cuando la razón es equivalente a –1, se
obtiene una figura congruente.

1. En tu cuaderno traza un cuadrilátero irregular y señala un
punto O en su interior y un punto O’ fuera de él, como se ilus-
tra a la derecha. A partir del cuadrilátero trazado, obtén una
figura homotética por medio de una homotecia…
• …con centro en el punto O y una razón equivalente a 1.
• …con centro en el punto O y una razón equivalente a –1.
• …con centro en el punto O’ y una razón equivalente a 1.
• …con centro en el punto O’ y una razón equivalente a –1.

2. Traza la figura que se obtiene al rotar el cuadrilátero origi-
nal…
• …180º con centro en el punto O.
• …360º con centro en el punto O.
• …180º con centro en el punto O’.
• …360º con centro en el punto O’.

3. Compara las figuras que obtuviste con las homotecias ante-
riores y las que obtuviste a partir de estas rotaciones;
comenta con algunos compañeros lo que observas.

El teorema de Thales es la primera de dos herramientas que pueden
resultar útiles en la solución de diversos problemas cotidianos. La
segunda herramienta es conocida como el recíproco del teorema
de Thales, el cual afirma que:

Si varias rectas son cortadas por dos rectas transversales de manera
que cada transversal es dividida en igual número de segmentos y se
forma una relación de proporcionalidad entre las longitudes de
unos con las longitudes de los segmentos correspondientes en la
otra transversal, entonces se puede afirmar con sustento que las
rectas son paralelas.

La figura de la derecha ilustra una estrategia basada en el teorema
de Thales, que se puede utilizar para resolver el problema con el cual
iniciaste esta lección.

El triángulo azul se obtiene a partir
del triángulo rosa por medio de una
homotecia con centro en el punto O

y la razón equivalente a –1.
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Haciendo algo parecido en la primera figura de la sección Explora,
se puede mostrar que Nicolás ha pintado      del área total, es decir,
le resta pintar menos de la mitad del área total (   ), por lo cual la
pintura que resta (la mitad de la cantidad original) será suficiente
para terminar.

Por otro lado, el problema de encontrar un punto P sobre un seg-
mento  AB de manera que la razón           resulte equivalente a la frac-
ción     , se puede resolver dividiendo el segmento  AB en m + n
partes de igual longitud; el punto P es aquel que deja de un lado m
de estos segmentos y del otro lado n de estos segmentos.

Y el teorema de Thales también resulta útil para justificar el proce-
dimiento propuesto en esta lección para dividir el segmento AB  en
cierto número de partes de igual longitud.

Saber dividir un segmento en partes de igual longitud también es
útil para obtener figuras homotéticas.

Imagina que a partir de una figura azul se obtiene una figura ama-
rilla por medio de una homotecia con centro en un punto O y una
razón que representamos con la literal h:

• Las figuras amarilla y azul son semejantes, es decir, tienen la
misma forma.

• Si h > 1 o h < –1, el la figura amarilla tiene un mayor tamaño
que la figura azul.

• Si –1 < h < 1, la figura amarilla tiene un menor tamaño que la
figura azul.

Imagina que ahora transformas la figura amarilla por medio de una
homotecia con centro en el mismo punto, coloreando con verde la
figura obtenida.

Obtendrías la misma figura verde que si trasformaras la figura azul
por medio de una homotecia con centro en el mismo punto O y
cuya razón sea el producto de las razones de las dos primera homo-
tecias, haciendo uso de las leyes de los signos.

Procedimiento para localizar el P que
divide al segmento AB de manera

que     =  

Homotecia La figura

Con centro en
un punto O y
razón equiva-

lente a 1

No se mueve

Con centro en
un punto O y
razón equiva-

lente a –1

Rota 180º con
centro en el

punto O

utiliza lo que sabes
1. Mario tiene curiosidad de saber cuánto mide un poste; para

medirlo ha colocado una silla de manera que el extremo de
su sombra coincida con el extremo de la sombra del poste.
• El respaldo de la silla mide 0.9 m de altura, la sombra del

5
9

4
9

AP
PB

m
n

AP
PB
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poste es de 5.5 m y la sombra de la silla es de 1.2 m, ¿cuánto
mide la altura del poste?

• Si se hace algo semejante con un asta bandera de 4 m de
altura cuya sombra mide 5 m y una silla cuya sombra tiene
una longitud de 1.7 m, ¿cuál es la altura del respaldo de la
silla?

2. Para medir el ancho de un lago, el ingeniero Rogelio ha
medido un segmento paralelo a aquél cuya longitud nece-
sita medir, además de las longitudes que se ilustran en la
figura de la derecha.
• ¿Cuánto mide el ancho del lago? Con estos datos, ¿se pude

calcular cuánto mide la longitud de cada uno de los otros
lados de los triángulos que se ilustran en la figura de la dere-
cha?

3. La figura de la izquierda se
ha trazado de manera que la
razón        sea equivalente a 2,
FG = 3 cm, KL = 1 cm y GH ≈
5.4 cm.
• Calcula de manera aproxi-

mada el área de la superficie
verde y el área de la superfi-
cie azul.

4. Observa las siguientes figuras: la morada se ha obtenido a
partir de la figura amarilla por medio de una homotecia con
centro en el punto que se indica. Anota sobre las líneas si el
valor de la razón (h) de la homotecia es: menor que –1,
mayor que 1, –1 < h < 0, o bien, 0 < h < 1.

HK
KL
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5. La escala del mapa de la derecha es 1 a 55,321,204 (1 cm en
el mapa representa 55,321,204 cm en la realidad), aproxima-
damente. ¿Cuál es la distancia en línea recta desde la ciudad
de Oaxaca hasta la ciudad de Hermosillo, Sonora?

6. Traza en tu cuaderno un
decágono como el que se
ilustra a la derecha.

• Enseguida traza uno
semejante cuyos lados
tengan      de la longitud
del lado homólogo.

7. Observa las siguientes figu-
ras: las moradas se han
obtenido a partir de las figuras amarillas por medio de una
homotecia.
• Localiza el centro de cada homotecia y escribe sobre la línea

si la razón de ésta es negativa o positiva.

retos
1. Un terreno de forma rectangular está representado en un

plano por un rectángulo de 10 cm × 7.5 cm.

• Si las medidas del terreno son 30 m × 22.5 m, ¿cuál es la escala
que se utilizó para realizar el plano?

2. Elabora varias representaciones del fondo de una piscina
hexagonal cuyos lados miden 5 m y que en el centro tiene un
mosaico cuadrado de 2 m por lado.
• Traza una a escala 1 a 200.
• Otra a escala 1 a 80.
• Propón una escala con la cual puedas trazar otra ilustración

mayor que las dos anteriores.

6
2



explora

En 1858, Charles Darwin y Alfred Russel Wallace trataron
de explicar la evolución de las especies median-
te la teoría de la selección natural. En dicha
teoría se concluye que sólo los miembros más
aptos de una especie logran sobrevivir para
luego heredar sus genes a las sucesivas genera-
ciones, hasta propagarse entre las poblaciones.
Muchos factores influyen para que una especie
adquiera cierta característica biológica (como
la velocidad del chita), pero la supervivencia es,
sin duda, algo que contribuye a que ciertos
genes se propaguen. En esta lección continua-
rás aprendiendo a representar relaciones con tablas, expre-
siones algebraicas y gráficas de diversos tipos.

La carrera evolutiva

131La carrera evolutiva

El chita y la gacela son dos de los animales terrestres más rápidos del pla-
neta, y sus destinos están entrelazados porque el alimento principal de
un chita es, precisamente, una gacela.

Entre estas especies se ha establecido una carrera evolutiva, cuya meta
es la supervivencia.

Lección

2
Lección

2
Eje: Sentido numérico y sentido algebraico

Tema: Significado y usos de las literales

Subtema: Relación funcional

Eje: Manejo de la información

Tema: Representación de la información

Subtema: Gráficas

Que la gacela es un
herbívoro que vive en
manadas, las cuales
pueden llegar a tener
100 individuos, mientras
que el chita suele ser un
cazador solitario.

1. Una gacela puede divisar a un chita a 75 m a la redonda, por lo
que desde esa distancia un chita suele iniciar una persecución a
toda velocidad para intentar alcanzar a la gacela, que huye des-
pavorida para intentar salvar su vida.
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• Si una gacela naciera con la capacidad de correr en promedio
a 24      durante una fuga, ¿cómo afectaría esto sus posibili-
dades de sobrevivir? ¿Cómo afectaría sus posibilidades de
reproducirse y transmitir sus características biológicas a su
descendencia?

• Si finalmente todas las gacelas tuvieran la capacidad de
fugarse a una velocidad promedio de 24    , ¿cómo afectaría
esto las posibilidades de supervivencia de los chitas?

2. Si las gacelas conservaran sin cambio su capacidad de huir a
23     y un chita naciera con la capacidad de perseguir a su
presa a 29     entre 13 y 16 segundos, ¿cómo afectaría esto
las posibilidades de supervivencia del chita?
• ¿Cómo afectaría sus posibilidades de reproducirse y transmi-

tir sus características biológicas a su descendencia?
• Si finalmente todos los chitas nacieran con esta característica,

¿cómo afectaría esto la posibilidad de supervivencia de las
gacelas?

3. Acompaña a cada una de tus respuestas con argumentos
suficientes para convencer a otros de que son correctas; apó-
yate en otros datos sobre la vida del chita y la gacela que
puedes consultar en la biblioteca de aula, escolar, comunita-
ria o en Internet.

La primera ilustración de la izquierda, muestra la zona de terreno
donde una gacela puede divisar con claridad a un chita sin mover
la cabeza (suponiendo que la gacela se encuentra en el centro del
círculo). El círculo completo se llama zona de seguridad de la gacela.

La segunda ilustración de la izquierda, muestra el terreno donde un
chita puede estimar con precisión la distancia a la que se encuentra
la gacela, si éste se encuentra en el vértice del ángulo central que
forma al sector circular. A esta zona le llamaremos zona de caza.
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1. Organicen equipos de cuatro integrantes, de preferencia
formados por dos compañeras y dos compañeros.
• ¿Cuánta área de zona de seguridad ganaría una gacela

que pueda distinguir a un chita a 80 m de distancia?
¿Cómo afectaría eso sus posibilidades de sobrevivir?

• ¿Cómo afectaría sus posibilidades de reproducirse y trans-
mitir sus características biológicas a su descendencia?
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2. Completen en su cuaderno la siguiente tabla:

Alcance de la vista 
de una gacela

Área de seguridad 
de la gacela

75 m

76 m

77 m

78 m

79 m

80 m

3. Una gacela divisa a 75 m de distancia a un chita, que en
ese instante empieza a perseguirla a toda velocidad; a su
vez, la gacela inicia una fuga para salvarse.
• Completen en su cuaderno las siguientes tablas.

En 6 de cada 10 perse-
cuciones a toda veloci-
dad, un chita tiene éxito
y atrapa a la gacela.

Gacela corriendo a 23 

Tiempo de fuga Distancia recorrida

1 s 23 m

2 s

3 s

4 s

… …

17 s

Chita corriendo a 28 

Tiempo 
de persecución Distancia recorrida

1 s 28 m

2 s

3 s

4 s

… …

17 s

Tiempo 
de persecución

Distancia entre 
el chita y la gacela

1 s 70 m

2 s

3 s

4 s

… …

17 s

• En un plano cartesiano ubiquen los puntos
cuya posición está descrita por cada fila de
la tabla de abajo a la derecha y unan estos
puntos con una línea curva.

• ¿El chita tiene oportunidad de alcanzar a
la gacela en la cantidad de tiempo que él
puede sostener la persecución? ¿Cómo lo
saben? ¿Cómo se ilustra su respuesta en el
plano cartesiano que trazaron?
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continúa aprendiendo
La lucha por heredar los genes

Los individuos de una especie buscan transmitir sus genes a la
siguiente generación y, en cierto sentido, compiten para lograrlo.

Por ejemplo, los borregos cimarrones macho se embisten uno
contra otro y chocan sus cráneos hasta que uno de ellos desiste. El
ganador es quien procrea una descendencia y les transmite sus
genes.

En este duelo hay dos factores que definen al posible ganador: su
masa corporal y la velocidad con la que embiste a su rival. ¿Cuál de
estos factores crees que sea más importante para ganar?

En Ciencias 2 estudiaste el concepto de energía cinética, que en
cierta manera mide la capacidad que posee un cuerpo en movi-
miento de acelerar a otro al chocar contra él.

Una unidad para medir la energía es el joule (J); un joule es la ener-
gía necesaria para aumentar en 1     la velocidad de un objeto con
una masa de un kilogramo.
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Que la masa de un
borrego cimarrón
macho puede variar de
70 a 80 kilogramos, y
puede alcanzar una
rapidez de 7    al 
chocar con un rival.

1. La figura de la izquierda muestra a dos borregos cimarrones
apunto de embestirse, ambos moviéndose con una rapidez
de 7     .

2. Para los diferentes valores posibles de su masa corporal, la
gráfica de la izquierda muestra la energía cinética que ten-
dría un borrego cimarrón macho que se mueve con una rapi-
dez de 7      .
• Escribe en tu cuaderno una ecuación que represente a la

misma relación ilustrada en la gráfica.
• ¿Existe una relación lineal entre la energía cinética de un

borrego cimarrón que se mueve a 7      y los posibles valores
que puede tener su masa corporal?

3. Si la masa corporal de uno de los borregos cimarrones es
74 kg y la masa corporal del otro es 75 kg, ¿cuál es la ener-
gía cinética de uno y cuál es la energía cinética del otro
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borrego?, ¿cuál tiene más capacidad de desplazar al otro?
• Si la masa corporal de un borrego cimarrón es 1 kg mayor que

la masa corporal del otro, ¿cuál es la diferencia de la energía
cinética de uno y la energía cinética del otro borrego?

Ahora considera dos borregos cimarrones con la misma cantidad
de masa corporal: 80 kg. Para diferentes valores de su velocidad, la
gráfica de la de la izquierda muestra la energía cinética que tendría
un borrego cimarrón de 80 kg.

Supongamos que dos borregos cimarrones están a punto de chocar
sus cráneos: si consideramos positiva la velocidad de uno de los
borregos, la velocidad del otro debe ser negativa, esto para indicar
que se mueven en sentido contrario.

Que la velocidad de un
objeto que se mueve
sobre una línea recta
puede ser una cantidad
positiva o negativa
para indicar el sentido
(a la izquierda o a la
derecha) en el cual se
mueve.

Que la rapidez de un
objeto es el valor abso-
luto de su velocidad.

¿Qué es?

Si una cantidad (y) se puede cal-
cular a partir de otra (x) con una
fórmula o ecuación del tipo:

y = ax2+bx+c

Donde los coeficientes a, b y c
son números enteros, 
fraccionarios, decimales, positivos

o negativos (con a diferente de 0),
se dice que hay una relación
cuadrática entre las cantidades
representadas con las literales x, y.

Una parábola es una curva, como
la de la gráfica de arriba, formada
por los puntos cuya posición x hori-
zontal, y vertical, representa una
relación cuadrática entre las canti-
dades indicadas con las literales x, y.

El vértice de una parábola es el
punto donde se corta con su eje de
simetría; en la gráfica de arriba, el
vértice de la parábola coincide con el
origen del plano cartesiano.

En equipos de tres o cuatro integrantes observen la gráfica
de la izquierda y contesten las siguientes preguntas:
• Si representan con la literal v la velocidad en                     de

un borrego cimarrón de 80 kg, una fórmula para calcular
su energía cinética en joules es: E = 40v2, ¿la de la
izquierda es una representación gráfica de la relación indi-
cada con esta fórmula? ¿Por qué?

• Si la velocidad de uno de los borregos cimarrones es 1      y
la velocidad del otro borrego es –2      , ¿cuál borrego tiene
más capacidad de desplazar al otro?

• Si la velocidad de uno de los borregos es –4      y la veloci-
dad del otro borrego es 4     , ¿cuál borrego tiene más
capacidad de desplazar al otro?

• Si la velocidad de uno de los borregos es –5      y la veloci-
dad del otro borrego es 6     , ¿cuál borrego tiene más
capacidad de desplazar al otro?

• ¿Existe una relación lineal entre la energía cinética de un
borrego cimarrón y su velocidad? ¿Cómo lo saben?

La parábola

1. Organizados en equipos de cuatro integrantes, de prefe-
rencia formados de dos compañeras y dos compañeros,
completen en su cuaderno las tablas de la página
siguiente:

metro
segundo
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x –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6

y = x2

x –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6

y = –x2

x –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6

y = x2 + 2x – 8

x –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6

y = –x2 + 6x – 8

• Para cada tabla, en sus respectivos planos car-
tesianos, realicen una gráfica que represente a
la misma relación, es decir: ubiquen los puntos
cuya posición se describe en cada columna de
la tabla y unan los puntos con una línea curva.

2. A la izquierda mostramos la gráfica de la rela-
ción cuadrática representada con cada tabla
anterior.
• Escriban sobre la línea la fórmula o ecuación

que representa a la relación ilustrada con la grá-
fica correspondiente.

3. Encuentren las soluciones de la ecuación:
x2 + 2x – 8 = 0.

• Consideren la parábola de la izquierda que
representa a la relación cuadrática 
y = x2 + 2x – 8, ¿cuál es la ubicación en el plano
cartesiano de los puntos donde la parábola
corta al eje horizontal?

• ¿Cada uno de estos puntos representa a una de
las soluciones de la ecuación x2 + 2x – 8 = 0?,
¿por qué?

4. Encuentren las soluciones de la ecuación:
x2 + 6x – 8 = 0.

• Consideren la parábola de la izquierda que
representa a la relación cuadrática 
y = –x2 + 6x – 8, ¿cual es la ubicación en el
plano cartesiano de los puntos donde la pará-
bola corta al eje horizontal?

• ¿Cada uno de estos puntos representa a una de
las soluciones de la ecuación x2 + 6x – 8 = 0?
¿Por qué?
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1. Encuentra una fórmula que represente a la relación cuadrá-
tica cuya gráfica en un plano cartesiano es una parábola…
• …que corta al eje horizontal en x = –3 y x = 4 y cuyo vértice

está por arriba del eje horizontal.
• …que corta al eje horizontal en x = –3 y x = 4 y cuyo vértice

está por abajo del eje horizontal.
• …que corta al eje horizontal en x = –5 y x = –9 y cuyo vértice

está por abajo del eje horizontal.

2. Considera los 4 esbozos de gráfica que se ilustran a la dere-
cha y completa la siguiente tabla:

Relaciones estudiadas
en la sección Explora

de esta lección

Fórmula para calcular
(y) a partir de (x)

Tipo de relación
(lineal o cuadrática)

Esbozo de la gráfica
que ilustra la relación

Área de seguridad de
una gacela (y); el

alcance de su vista (x)
y = πx2

Área de caza de un
chita (y); el alcance de

la vista (x)
y =       πx2

Distancia entre un chita
y la gacela en metros

(y); tiempo de persecu-
ción en segundos (x)

y = –5x + 75

Energía cinética de un
borrego cimarrón en

joules (y); su masa cor-
poral en kilogramos (x),

si su velocidad es –7 

y =        x

Energía cinética de un
borrego cimarrón en

joules (y); su velocidad
en                   (x); si su

masa corporal es 80 kg.

y = 40x2

m
s

metro
segundo

16
45

49
2 
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utiliza lo que sabes
1 En cada caso, elabora una gráfica que represente a la relación

cuadrática indicada con cada ecuación, tratando de locali-
zar el vértice de la parábola correspondiente.

• y = –x2 + 3x + 10 • y = x2 + 10x + 21 • y = x2 + 7x + 10

• y = x2 – 3x – 4 • y = –x2 + 5x – 4 • y = x2 + 2

• y = x2 + 3x – 10 • y = 4x2 – 16x – 20 • y = x2 + 11x + 10

• y = –x2 + 9 • y = –3x2 + 12x + 15 • y = πx2

2. Hay varios sistemas de competencia para llevar a cabo un
torneo; en uno de ellos, cada equipo juega sólo una vez con
cada uno de los otros equipos; en otro, llamado de elimina-
ción directa, el equipo que pierde es eliminado del torneo y
sólo continúan los ganadores.
• En caso de que haya n equipos inscritos en un torneo en el

cual se implemente el primer sistema de competencias, se
realizarían       n(n – 1) partidos; y en un torneo de eliminación
directa se realizarían n – 1.

• Para cada sistema de competencias, elabora una gráfica que
ilustre la relación que existe entre el número de equipos ins-
critos y el número de partidos que se realizarían en el torneo.

3. Un economista ha determinado que si x representa la canti-
dad de mochilas que se ofrecen en cierto municipio, el precio
promedio (P) al cual se venderá cada una, se puede calcular
con la fórmula: P = 900 – 3x.
• Explica por qué la ecuación y = x(900 – x), representa la rela-

ción del número de mochilas vendidas (x) con la cantidad que
se recauda al venderlas todas (y).

• Traza una gráfica que represente la relación del número de
mochilas vendidas (x), con precio promedio de cada una (P).
Elabora también una gráfica que represente la relación del
número de mochilas vendidas (x) con la cantidad que se
recauda al venderlas (y).

El costo en pesos por elaborar “n” canastas pequeñas al día, es:
C = 10n2 – 120n + 500

• Si sólo se cuenta con $200.00 diarios para fabrícalas, ¿qué can-
tidad de canastas se pueden producir?

retos

1
2



explora

¿A quién no le gustaría encontrar una regla gene-
ral para resolver una gran variedad de problemas
con poco esfuerzo? En el siglo XVI, esta idea apa-
sionó a un pintoresco grupo de italianos cercanos a
la actividad contable, el cálculo de réditos y pri-
mas de seguros. Para dar publicidad a sus proezas
de agilidad mental, realiazaban una competencia
singular: dos de ellos daban a un tercero cierta
cantidad de dinero, y aquel que resolviera el mayor
número de ecuaciones algebraicas en un tiempo
determinado se llevaba todo. Pronto construyeron
fórmulas secretas para resolver varias de esas ecua-
ciones, algunas de ellas parecidas a las que estudia-
rás en esta lección.

Un sueño hecho realidad

139Un sueño hecho realidad

Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico

Tema: Significado y uso de las literales

Subtema: Ecuaciones

Lección

3
Lección

3

Dos hermanos, Javier y Elizabeth, están practicando su bateo con ayuda
de una máquina lanzadora de pelotas de béisbol.

Se han aburrido de batear, así que han orientado la máquina en posición
vertical para lanzar las pelotas hacia arriba, y ahora la competencia con-
siste en lanzar pelotas lo más alto posible.

Mauricio, su papá, les pregunta si pueden usar lo aprendido en la
escuela para calcular cuánto tiempo tardaría una pelota en alcanzar la
altura del edificio escolar.

La velocidad de lanzamien-
to de una bola rápida en
un juego de béisbol, supera

los 144       (40    ); una bola
lenta viaja a una velocidad inferior a los 135
(37.5     ).

El edificio escolar tiene 20 m de altura y la máquina está ajustada para
lanzar las pelotas a 25    , aproximadamente, ¿cuántos segundos des-
pués de su lanzamiento una pelota alcanzaría la altura del edificio
escolar?

km
h

m
s km
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• Si la pelota no rebasa la altura del edificio, ¿cuántas respues-
tas correctas tendría este problema? ¿Por qué?

• Si la pelota rebasa la altura del edificio, ¿cuántas respuestas
correctas tendría este problema? ¿Cómo lo sabes?

• Si la pelota apenas alcanza la altura del edificio, ¿cuántas res-
puestas correctas tendría este problema? En tu cuaderno
explica tu respuesta de manera clara y convincente.

Como aprendiste en Ciencias 2, una manera de calcular el momento
en que la pelota alcanza la altura del edificio, es intentando resol-
ver la siguiente ecuación:

20 = 25t – 4.9t2

Que en Ciencias 2 apren-
diste que cuando un
cuerpo se mueve libre-
mente de manera verti-
cal, su aceleración es,
aproximadamente, g ≈
–9.8   . Si vo representa
su velocidad inicial en
metros sobre segundo, t
los segundos que ha
durado el trayecto, r su
desplazamiento vertical
en metros y vf su veloci-
dad en metro sobre
segundo en el tiempo t,
entonces:
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1. Formen equipos de cuatro personas, de preferencia inte-
grados por dos compañeras y dos compañeros.

• ¿Se pueden encontrar las soluciones de la ecuación ante-
rior con alguno de los métodos que estudiaron en la lec-
ción 2 del bloque 2? ¿Por qué?

2. Si sustituyen el coeficiente –4.9 con el –5, se obtiene la
siguiente ecuación:

20 = 25t – 5t2

• Ahora, ¿se pueden encontrar las soluciones de esta nueva
ecuación con alguno de los métodos que han estudiado?
Expliquen con cuál.

3. Una manera de verificar que cada solución de la ecuación
20 = 25t – 5t2, es una buena aproximación de una solu-
ción de la primera ecuación, es sustituirla en la expresión
algebraica 25t – 4.9t2 y verificar que el valor que se
obtiene es casi 20.

• ¿Las soluciones de la ecuación 20 = 25t – 5t2 son buenas
aproximaciones de las soluciones de la ecuación 20 = 25t
– 4.9t2?, ¿Cuánto difieren de las soluciones exactas apro-
ximadamente?

• ¿En cuáles momentos, aproximadamente, la pelota
alcanza la altura del edificio escolar?

4. Si Javier y Elizabeth ajustan la máquina para lanzar pelo-
tas a 20     , ¿en qué momentos la pelota alcanza la altura
del edifico escolar?

m
s

r = vot +

vf = vo + gt

gt2
2
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• Si ahora ajustan la máquina para lanzar las pelotas a 15      ,
¿en qué momentos la pelota alcanza 20 m de altura?

• A manera de estrategia que les permita verificar sus res-
puestas, completen en su cuaderno una tabla como la
siguiente:

5. Calculen la velocidad con la cual choca contra el suelo
una pelota lanzada por Elizabeth y Javier a 25     .

• La masa de una pelota de béisbol es 0.142 kg, ¿con
cuánta energía cinética la pelota golpea contra el suelo?

• El papá de Elizabeth y Javier les ha puesto como condi-
ción usar un casco de béisbol durante su juego, ¿expli-
quen por qué esta condición es importante para su
seguridad?

t 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

25t – 4.9t2

20t – 4.9t2

15t – 4.9t2

continúa aprendiendo
La igualdad g ≈ –9.8     significa que nuestro planeta atrae a una
pelota de béisbol con la fuerza suficiente para hacer cambiar su
velocidad en –9.8      cada segundo que dura su movimiento verti-
cal libre con respecto de otra fuerza que lo modifique.

Pero existen otros planetas y cuerpos celestes donde la misma
pelota en movimiento vertical estaría sujeta a una aceleración dife-
rente; supongamos, por ejemplo, –2      .

Así, una fórmula para calcular la altura de la pelota, t segundos des-
pués de haber sido lanzada (verticalmente hacia arriba desde la
superficie de este planeta ficticio) a 25      , es la siguiente:

r = 25t – t2

Una manera de calcular el momento en el cual la pelota alcanza una
altura de 20 m, es intentando resolver la siguiente ecuación: 

20 = 25t – t2

La cual es equivalente a la siguiente:

t2 – 25t + 20 = 0

Una serie televisiva de cien-
cia ficción nos hace imagi-
nar como sería una explora-

ción tripulada de nuestro
Sistema Solar. Ésta incluiría un descenso en
una de las mayores lunas de Júpiter, llamada
Io, en cuya superficie todo objeto en caída
libre está sujeto a una aceleración aproxima-
da de –1.8     .
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¿Y cómo se pueden encontrar las soluciones de esta ecuación? Para
averiguarlo, te invitamos a resolver primero algunas ecuaciones
cuyas soluciones se pueden encontrar con el apoyo de figuras. Por
ejemplo, la ecuación:

t2 + 3t – 4 = 0

La cual es equivalente a la siguiente:

t2 + 3t = 4

Con el apoyo de las figuras de la izquierda, construye una argumen-
tación para convencer a otros de que la ecuación anterior es equi-
valente a la siguiente:

Es decir, el área del cuadrado rojo es igual a:              + 4 y, como
aprendiste en Matemáticas 1, la longitud de lado de este cuadrado

es la raíz cuadrada de su área:

Así que una fórmula para calcular una solución de la
ecuación anterior es:

Pero, como sucedió en la lección 2 del bloque 2, este
tipo de ecuaciones puede tener dos soluciones, ¿cómo
se puede encontrar una fórmula para calcular la otra

solución?

La ecuación que se ilustra con la figura de la
izquierda, indica que el producto de un número
representado con la expresión             multiplicado
por sí mismo, es igual a             + 4. Por las leyes de
los signos, otra alternativa es que:

(t +      )3
2 (t +      )3

2 ( )
2

3
2

= + 4

( )
2

3
2

( )
2

3
2

3
2

t +      = √ + 4

( )
2

3
2

3
2t = − + √ − (−4)

( )
2

3
2

3
2

t +       

( )
2

3
2

3
2

t +      = −√ + 4
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Así que una fórmula para calcular otra solución de la ecuación ante-
rior es:

Pero si intentamos resolver la siguiente ecuación usando un proce-
dimiento similar:

t2 + 6t + 10 = 0

Encontramos la siguiente ecuación equivalente:

Es decir:

Pero, por las leyes de los signos, no existe número alguno que mul-
tiplicado por sí mismo dé como resultado un número negativo, por
lo que esta ecuación no debe tener solución alguna.

Ahora, al aplicar un procedimiento similar a la siguiente ecuación:

t2 + 6t + 9 = 0

Encontramos la siguiente ecuación equivalente:

Es decir:

Pero sólo existe un número que multiplicado por sí mismo, tiene
como resultado un producto igual al 0, es decir:

Y la ecuación debe tener como única solución: t = –      .

Los matemáticos descubrieron que una ecuación de la forma:

ax2 + bx + c = 0

Puede tener ninguna, una o dos soluciones, y éstas se pueden
encontrar con el apoyo de la siguiente fórmula general:

,�������	&	��	������
��
��× ������

����× *��+�����

�!��× �!����-!��
��!���× *��!�+���-!��
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0�× 0���0

¿Qué es?

Una ecuación de la forma:
ax 2 + bx + c = 0

O su equivalente, donde los coefi-
cientes a, b y c son números
enteros, fraccionarios, decimales,
positivos o negativos (con a difer-
ente de 0), se llama ecuación
cuadrática o ecuación de

segundo grado.

strategiasstrategias

Las soluciones de una
ecuación algebraica de la
forma: 

ax2 + c = 0
Se pueden obtener con el

apoyo de las siguientes fórmulas:

Siempre y cuando la razón      , resulte
ser un número positivo.

El símbolo –c representa el simétrico en
la recta numérica del coeficiente repre-
sentado con la letra c. Por ejemplo, 
si c = –3, –c representa al número 3.

( )
2

3
2

3
2t = − − √ − (−4)

(t +      )6
2 (t +      )6

2 ( )
2

6
2

= − 10

(t +      )6
2 (t +      )6

2
= − 1

(t +      )6
2 (t +      )6

2 ( )
2

6
2

= − 9

(t +      )6
2 (t +      )6

2
= 0

t +     6
2

= 0

6
2

√−b +      b2 − 4ac
2a

√−b − b2 − 4ac
2ax = x =o

x = − c
a√ x = − − c

a√o
−c
a
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1. En equipos de tres o cuatro integrantes, completen la
siguiente tabla:

Ecuación:
ax2 + bx + c = 0 b2 – 4ac

2x2 – 4x – 70 = 0 576

–7x2 – 7x + 14 = 0

–3x2 + 12x – 15 = 0 No tiene soluciones No tiene soluciones –36

8x + 26 + 2x2 = 0

125 + 5x2 + 50x = 0

• Como una manera de confirmar que estas formulas sirven
para obtener las soluciones de una ecuación de este tipo,
ahora también intenten resolver cada una de las ecuacio-
nes anteriores factorizando.

Ahora tienes una fórmula para calcular el momento en el cual la
pelota alcanza una altura de 20 m, lanzada verticalmente hacia
arriba desde la superficie de un planeta ficticio, a una velocidad de
25      ; sólo debes encontrar las soluciones de la ecuación: 

t2 – 25t + 20 = 0

Aplicando la fórmula general obtenemos:

¿Qué es?

De una ecuación de la forma:

ax2 + bx + c = 0

El número que resulta de las sigu-
ientes operaciones aritméticas:

b2 – 4ac,

Se llama discriminante de la
ecuación, porque en caso de ser:
•Mayor que el 0, la ecuación tiene
dos soluciones.
•Igual que el 0, la ecuación sólo 
tiene una solución.
•Menor que el 0, la ecuación no 
tiene solución alguna.

√−b +      b2 − 4ac
2a

x = √−b − b2 − 4ac
2ax =

√−(−4) +   (−4)2 − 4(2)(−70)
2(2)

7 =

√−(−7) +   (−7)2 − 4(7)(−14)
2(7)

2 =

√−(−4) − (−4)2 − 4(2)(−70)
2(2)

−5 =

√−(−14) − (−14)2 − 4(7)(7)
2(7)

1 =

√−(−25) +   (−25)2 − 4(1)(20)
2(1)

t = √−(−25) − (−25)2 − 4(1)(20)
2(1)

t =o

m
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Lo cual significa que apenas 0.83 segundos después de haber sido
lanzada, la pelota alcanza una altura de 20 m; luego sigue ascen-
diendo y, durante el descenso, 24.17 segundos después de su lan-
zamiento, la pelota regresa a esta altura.

utiliza lo que sabes
1. Completa la siguiente tabla indicando en la segunda

columna si el discriminante de la ecuación es positivo, nega-
tivo o cero.

• En la tercera columna indica cuántas soluciones tiene la ecua-
ción. En caso de tener una o dos soluciones, escribe en la ter-
cera columna cuál es su valor aproximado.

Ecuación Discriminante Número de soluciones En caso de tener solu-
ciones, éstas son:

9x2 + 12x + 4 = 0

12x2 + 4x + 9 = 0

–4x2 + 9x – 12 = 0

12x2 + 4x – 9 = 0

12x2 – 4x – 9 = 0

9x2 – 12x + 4 = 0

8x + 5x2 + 3 = 0

8 + 5x + 3x2 = 0

–5x2 + 8 + 3x = 0

8 – 3x2 + 5x = 0

8x2 – 5x + 3 = 0

x2 + x – 1 = 0

4 – x2 + 43x = 0

7 – 3x2 + 16x = 0

3x + 7x2 + 6 = 0

√25 +     545
2

t = o √25 − 545
2

t =

25 + 23.345
2

t ≈
25 − 23.345

2
t ≈

t ≈  24.17 t ≈  0.83

o

o
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strategiasstrategias

Las soluciones de una ecua-
ción algebraica de la forma:

ax2 + bx = 0

Se pueden obtener factorizando:

x(ax + b) = 0

Es decir, una solución es x = 0, y la otra
solución se obtiene resolviendo una ecua-
ción lineal:

ax + b = 0

2. Doña Celia tiene 50 m lineales de cerca metálica para cons-
truir un gallinero rectangular para 80 gallinas, y el veterina-
rio del pueblo le ha recomendado destinar una superficie de
un metro cuadrado por gallina.
• Si desea aprovechar toda la cerca metálica que posee, ¿cuáles

deben ser las medidas del corral?

3. Un economista ha determinado que si x representa la canti-
dad de mochilas que se ofrecen en cierto municipio, el precio
promedio (P) al cual se venderá cada una, se puede calcular
con la fórmula: P = 900 – 3x.
• El gobierno municipal estima que en el mes de agosto las

ventas de mochilas ascendieron a $67,200.00. ¿Cuántas
mochilas se vendieron? ¿A qué precio se vendieron?

4. Si se dejara caer una pelota de básquetbol cuya masa es
600 g desde la azotea de un edificio de 20 m junto con una
bola de boliche de 6 kg, ¿cuál es la energía cinética con la que
cada objeto choca contra el suelo?
• ¿Alguna de ellas superaría la energía cinética de un borrego

cimarrón de 75 kg que se mueve a 7     ? ¿Cómo lo sabes?

retos
1. En la empresa “Ramírez, S.A.”, el costo en pesos por fabricar

“n” sillas diarias, se puede calcular con la siguiente fórmula:

C = n2 – 200n+13000

• El ingreso diario por la venta de estas “n” sillas se puede cal-
cular mediante la fórmula:

I = –n2 + 240n – 7200

• Determina la cantidad de sillas que se deben producir para
que el ingreso por las ventas iguale al costo de producir las
sillas.

• Se dice que una empresa es sana cuando el ingreso por sus
ventas es mayor que el costo de fabricar los productos que
vende. Determina cuántas sillas diarias debe producir la
empresa “Ramírez, S.A.” para considerarse sana.

2. En las figuras de la izquierda, los ángulos interiores que se
saben de igual medida se indican con el mismo color, ¿cuál
debe se el valor de la literal x para que los triángulos sean
semejantes?

m
s



explora

Una de las ideas que los seres humanos adquirimos a
lo largo de nuestras vidas, es suponer que todo lo
que cambia a nuestro alrededor lo hace linealmen-
te. Por ejemplo, quienes dirigen las empresas sue-
len pensar que al aumentar el precio unitario de su
producto aumentarán también sus ingresos, sin
considerar que este aumento desalienta el consumo
del producto y bajan las ventas. En el caso opues-
to, es fácil convencer a la gente ajena al campo de
la generación de energía eléctrica de que, al
aumentar la velocidad del viento, aumenta lineal-
mente la cantidad de energía que se produce, pero no
es así: el cambio es mucho más favorable para los
intereses de la humanidad.

La potencia de lo no lineal
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Eje: Manejo de la información

Tema: Representación de la información

Subtema: Gráficas

Lección

4
Lección

4

En el siglo XIX, Jean Louis Marie Poiseuille, a partir de algunos experimen-
tos, consiguió una fórmula para calcular la velocidad del flujo sanguí-
neo dentro de una arteria, dicha fórmula es:

v = k(R2 – r2)

Donde k representa una constante de
proporcionalidad, R representa la longi-
tud de radio de la arteria y r representa
la distancia del flujo sanguíneo al centro
de la arteria.

Al aplicar la fórmula, si las longitudes representadas con las literales R y
r se miden en centímetros, la velocidad se calcula en                      .

Artería: cada una de las
estructuras con forma tubular
que llevan la sangre desde el
corazón hasta las demás par-
tes del cuerpo.

1. Para entender mejor esta relación, completa en tu cuaderno la
tabla de la derecha, considerando una arteria con k = 1000 y R =
0.2 cm.

Distancia del
flujo al centro
de la arteria

Velocidad del
flujo 

sanguíneo 

0.00 cm

0.01 cm

…

0.20 cm

Centímetro
Segundo
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2. En un plano cartesiano, localiza cada uno de los puntos cuya
ubicación es descrita por cada fila de la tabla anterior.
• ¿En qué zona de la arteria la sangre fluye más rápidamente?

¿Qué sucede con la velocidad del flujo sanguíneo cerca del
centro de la arteria?

• ¿Qué sucede con la velocidad del flujo sanguíneo cerca de las
paredes de la arteria? ¿Por qué crees que en las paredes de
una arteria se pueden ir acumulando sedimentos que even-
tualmente pueden llegar a taparla?

El corazón humano bombea
84,000 litros de sangre al
día. Cuando estamos en

reposo, la sangre tarda 54
segundos en salir del corazón y

regresa a él.

continúa aprendiendo
Doña Juanita vende un promedio de 1200 quesadillas a la semana
a $6.00 cada una. Un día decidió aumentar el precio a $9.00 por
pieza; ahora sus ventas han disminuido: sólo vende en promedio
750 quesadillas a la semana.

¿Cuál debe ser el precio de cada quesadilla para que los ingresos de
doña Juanita sean los mayores posibles?
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Colaboren en equipos de tres o cuatro integrantes para con-
testar la pregunta anterior.
• Construyan una fórmula del tipo D = kx + b para calcular

el número de quesadillas que se venderían a la semana
(D), si el precio al que se vende cada una es el represen-
tado con la literal x.

• Utilizando su fórmula, completen la siguiente tabla:

Precio de una
quesadilla (x)

Número de quesa-
dillas vendidas

semanalmente (D)

Ingreso semanal 
(D × x)

$6.00

$7.00

$8.00

$9.00

• Utilizando los datos de su tabla, en un plano cartesiano
localicen cada punto cuya posición horizontal sea el
precio por quesadilla (x) y su posición vertical sea el
número semanal de quesadillas (D) que se venden a ese
precio. Unan los puntos con una línea.

strategiasstrategias

Una manera de calcular el
valor de k y b es resolviendo
el siguiente sistema de dos
ecuaciones lineales con dos
incógnitas:

1200 = 6k + b
750 = 9k + b

¿Cómo se obtuvo el sistema de ecuaciones
anterior? ¿Qué relación hay entre los datos
del problema y este sistema de ecuaciones?
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• En otro plano cartesiano, localicen cada punto cuya posi-
ción horizontal sea el precio por quesadilla (x) y su posi-
ción vertical sea el ingreso semanal (D × x) de doña
Juanita. Unan los puntos con una línea.

• ¿Cuál de las siguientes expresiones algebraicas repre-
senta el ingreso semanal de doña Juanita, si el precio por
quesadilla es el representado con la literal x? 

• 150x2 – 2100x • 150x2 + 2100x

• 2100x – 150x2 • –150x2 – 2100x

• Con base en sus gráficas y fórmulas, determinen cuál es
el precio por quesadilla que le permite a doña Juanita
obtener el mayor ingreso semanal posible. Expliquen
cómo lo saben.

La dieta del mexicano pro-
medio tiene como base el
maíz, con el cual se elabo-

ran las tortillas, ingrediente
indispensable para preparar

quesadillas y otros platillos similares. El precio
del maíz es un factor determinante en la eco-
nomía nacional.

En la lección 2 de este bloque aprendiste que al representar en un
plano cartesiano una relación cuadrática, se obtiene una línea curva
que llamamos parábola. Cada parábola tiene un eje de simetría que
la corta en un punto llamado vértice.

A la derecha se muestra una gráfica que representa a la relación
determinada por la fórmula: y = 4 – x2. Observa que la posición del
vértice de la parábola es 0 horizontal, 4 vertical, lo cual significa que
cuando x = 0, a parir de la fórmula obtenemos y = 4.

Al ser la posición del vértice la más alta posible en la parábola, la
gráfica ilustra que el mayor valor que se puede obtener a partir de
la fórmula y = 4 – x2, se obtiene cuando sustituimos en ella el valor
x = 0.

1. La gráfica de la derecha ilustra a la relación cuadrática deter-
minada por la fórmula: y = x2 – 3; describe la posición en el
plano cartesiano del vértice de la parábola.

• ¿Para cuál valor de la literal x, el valor de y que se obtiene a
partir de la fórmula es el menor posible? ¿Cómo lo sabes?

2. Para cada una de las siguientes dos fórmulas, elabora una
gráfica que represente a la relación cuadrática que incluya
al vértice de la parábola correspondiente. Utiliza un plano
cartesiano para cada fórmula.
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• y = 5x2 + 7 • y = –4x2 – 10

• Describe en tu cuaderno la posición del vértice de cada pará-
bola en el plano cartesiano.

• Encuentra el valor de la literal x, para el cual el valor de y que
se obtiene a parir de la fórmula es el mayor o el menor posi-
ble según sea la posición del vértice de la parábola correspon-
diente (la posición más alta o más baja de la parábola).

La familia González fabrica vasijas de barro típicas de la artesanía
oaxaqueña. Producir pocas vasijas resulta costoso porque existen
gastos fijos que no son proporcionales a la cantidad de vasijas pro-
ducidas, como lo son el transporte y el derecho de piso en el mercado.

Pero producir demasiadas vasijas implica una tarea extenuante que
puede deteriorar la salud de los González, agregando al costo de
los materiales los gastos extras por servicios de salud.

David González, que además es ingeniero matemático, estima que
el costo en pesos de producir “n” vasijas al día se calcula con la fór-
mula siguiente:

C = 10n2 – 140n + 840

¿Cuántas vasijas deben modelar al día para que el costo de produ-
cirlas sea el menor posible?

Vasija típica de la
artesanía oaxaqueña.

En el libro Canasta de cuen-
tos mexicanos de la biblio-
teca de aula, encontrarás

un conmovedor relato titula-
do Canastitas en serie.

El autor, Bruno Traven, nos cuenta cómo el
costo de unas canastitas aumenta desmesura-
damente cuando se intenta producirlas en
grandes cantidades porque, como dice el arte-
sano oaxaqueño de la trama, “se le agota el
alma al poner un pedacito en cada una”.

1. Participen en equipos de tres o cuatro integrantes y, para
contestar la pregunta anterior con sustento, realicen las
siguientes actividades.
• Abajo a la izquierda se ilustra con una gráfica la relación

que existe entre el número de vasijas modeladas y el costo
de fabricación, ¿cuál es la posición en el plano cartesiano
del vértice de la parábola?

• ¿Cuál es el menor costo de fabricación posible? ¿Cuántas
vasijas diarias deben producir los González para alcan-
zarlo?

1. Observa las parábolas que aparecen en la primera gráfica de
la siguiente página, cada una corresponde a la relación cua-
drática determinada por alguna de las fórmulas siguientes.
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• y = x2 • y = 2x2 • y = 3x2

• Identifica la fórmula con la parábola que representa a la
misma relación cuadrática, despues presenta tus resultados
en la tabla siguiente:

Fórmula Parábola de color:

y = x2

y = 2x2

y = 3x2

2. Realizando cuanto mucho cálculos mentales, en la primera
gráfica de la derecha traza un bosquejo de la parábola que
ilustra la relación determinada por la fórmula y = 5x2.
• Por medio de cálculos mentales, sin construir una tabla, rea-

liza en tu cuaderno un esbozo de las parábolas que ilustren
las relaciones determinadas por las fórmulas:

• y = –x2 • y = –2x2 • y = –3x2

1. En equipos de tres a cuatro integrantes, comparen las tres
parábolas de la gráfica de la derecha; cada una corres-
ponde a la relación cuadrática determinada por alguna
de las fórmulas siguientes:

• y = (x – 4)2 • y = (x – 8)2 • y = (x – 12)2

• Identifica la fórmula con la parábola que representa la
misma relación cuadrática, luego presenta tus resultados
en la tabla siguiente:

Fórmula Parábola de color:
Posición del vértice

Horizontal Vertical

0

0

0

2. En la última gráfica de la derecha, realizando cuanto
mucho cálculos mentales, traza un bosquejo de la pará-
bola que se puede trazar a partir de la fórmula: 

y = (x – 6)2
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• Sin construir una tabla, con el  único apoyo del cálculo
mental, realiza en tu cuaderno un esbozo de parábolas
que ilustren las relaciones determinadas por las fórmulas:

• y = –(x – 4)2 • y = –(x – 8)2 • y = –(x – 12)2

1. Observa las parábolas que aparecen en la gráfica de la
izquierda, cada una corresponde a la relación cuadrática
determinada por alguna de las fórmulas siguientes:

• y = –x2 + 4x – 4 • y = –x2 + 4x – 2 • y = –x2 + 4x

• Identifica la fórmula con la parábola que representa la misma
relación cuadrática, en seguida presenta tus resultados en la
tabla siguiente:

Fórmula Parábola de color:
Posición del vértice

Horizontal Vertical

2

2

2

2. En la gráfica de la izquierda, con base en cálculos mentales,
traza un bosquejo de la parábola que ilustra la relación
determinada por la fórmula y = –x2 + 4x – 3.
• Sin construir una tabla, realizando cuanto más cálculos menta-

les, en tu cuaderno elabora un esbozo de las parábolas que ilus-
tren las relaciones determinadas por las fórmulas  siguientes:

• y = –x2 + 4x +1 • y = –x2 + 4x + 2 • y = –x2 + 4x + 3

1. En equipos de tres o cuatro integrantes comparen las
cuatro parábolas de la gráfica de la página siguiente;
cada una corresponde a la relación cuadrática determi-
nada por alguna de las fórmulas siguientes:
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• y =    (x – 3)(x + 1)
• y = (x + 2)(x + 1)
• y= –    (x + 3)(x – 1)
• y = –(x – 2)(x – 1)

• Identifiquen la fórmula con la parábola que representa la
misma relación cuadrática, luego presenten sus resulta-
dos en la tabla siguiente:

Fórmula Parábola de color:
Posición del vértice

Horizontal Vertical

y = –(x – 2)(x – 1) 1.5 0.25

y = (x + 2)(x + 1) 1.5 -0.25

Energía eólica

Como viste en la lección 2 de este bloque, un objeto en movimiento,
dependiendo de su masa, tiene cierta cantidad de energía cinética
y, por lo tanto, la capacidad de mover otros objetos al chocar contra
ellos.

El viento es aire en movimiento; su energía cinética ha sido aprove-
chada desde la antigüedad para mover barcos, molinos y, actual-
mente, para generar energía eléctrica también.

La cantidad de joules por segundo (watts) que un aerogenerador
produce, depende de la velocidad del viento y del tamaño de sus
aspas, este último se mide a partir del área en metros cuadrados del
círculo que forman al girar.

La fórmula P =   ρv3 sirve para calcular la cantidad de watts por
metro cuadrado (de superficie que abarcan las aspas al girar) que
un aerogenerador puede producir con una velocidad del viento (v)
en                 , donde la literal  ρ representa la densidad del aire, que
es aproximadamente 1.3      .  

Así, para decidir si es conveniente colocar aerogeneradores, es
importante determinar la velocidad media del viento en la zona. La
tabla de la derecha muestra la velocidad promedio del viento en
algunas poblaciones del estado de Oaxaca.

Comunidad
Velocidad
promedio

anual

Puerto
Escondido 4

Salina Cruz 10

Santa Cruz
Huatulco 4.5

San Miguel
Chimalapa 10

Juchitán 9

Puerto Ángel 4.5

1
2

1
2

1
2

kg
m3

m
s

m
s

m
s

m
s

m
s

m
s

Metro
Segundo



154 La potencia de lo no lineal

Organicen equipos de cuatro integrantes, de preferencia
formados por dos compañeras y dos compañeros.

• Con los datos de la tabla anterior y la fórmula P =   ρv3, en
un plano cartesiano ubiquen los puntos con posición: v
horizontal, P vertical; unan estos puntos con una línea
curva.

• En la población de Salina Cruz, comparada con Puerto
Escondido, ¿qué tanto por ciento aumenta la cantidad de
watts por segundo que se pueden generar con el mismo
tipo de aerogenerador?

• Si en Salina Cruz se instalaran 10 aerogeneradores idénti-
cos, cuántos de éstos deberían colocarse en Puerto Ángel
para que en ambas poblaciones se generara casi la misma
cantidad de watts?

1. Observa las líneas curvas que aparecen en la primera gráfica
de la izquierda, cada una corresponde a la relación determi-
nada por alguna de las fórmulas siguientes:

• y = –2x3 • y = –x3

• y = x3 • y = 2x3

• Identifica la fórmula con la parábola que representa la misma
relación cuadrática, después presenta tus resultados como
consideres más adecuado.

2. Observa también las líneas curvas que aparecen en la
segunda gráfica de la izquierda, cada una corresponde a la
relación determinada por alguna de las fórmulas siguientes:

• Identifica la fórmula con la parábola que representa la misma
relación cuadrática, para después presentar tus resultados de
la manera que consideres más pertinente.

• y = x3 – 6 • y = x3 – 2

• y = x3 + 4 • y = x3 + 10

Puedes estimar la velocidad
del viento a través de sus
efectos:

Velocidad (    ) Efectos

De 1 a 3 
Se mueven las
hojas de los

árboles.

De 3 a 5 Ondulan las
banderas.

De 5 a 8 
Se agitan las
copas de los

árboles.

De 8 a 10 

Pequeños
movimientos
de los troncos
de los árboles.

m
s

m
s

m
s

m
s

m
s 1

2
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La gráfica de la derecha ilustra la relación que existe entre la longi-
tud de base y la altura de cada rectángulo con un área de 1 m2.

• ¿Esta relación es inversamente proporcional? ¿Cómo lo
sabes?

• Si con la literal y representas la altura de uno de estos rectán-
gulos, y con la literal x representas su longitud de base,
escribe una expresión algebraica que represente a esta misma
relación.

1. En equipos de tres o cuatro integrantes, comparen las
líneas curvas de la segunda gráfica de la derecha; cada
una corresponde a la relación determinada por alguna de
las fórmulas siguientes:

• Identifiquen la fórmula con la línea curva que representa
la misma relación, luego presenten sus resultados como
estimen conveniente.

• ¿Cuál de éstas es una relación inversamente
proporcional?

• Sin construir una tabla, y cuanto más realizando cálculos
mentales, en la gráfica de la derecha elaboren un esbozo
de las líneas curvas e ilustren las relaciones determinadas
por las fórmulas:

• y =  • y =   + 3 • y =   + 6

• y =   + 2 • y =   + 4

Que cuando el produc-
to de una cantidad mul-
tiplicada por otra con
la cual se relaciona
siempre es el mismo, se
dice que la relación
entre las cantidades es
inversamente proporcio-
nal.

utiliza lo que sabes
1. En planos cartesianos diferentes, elabora un esbozo de cada

parábola que ilustra una de las relaciones indicadas con las
siguientes fórmulas; indica con claridad la posición del vér-
tice de cada parábola.

1
x

1
x

1
x

1
x

1
x
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• y = x2 – 10x + 27 • y = –2x2 + 12x – 13 • y = 2x2 – 28x + 101

• y = –3x2 + 12x – 7 • y = –5x2 + 7x – 12 • y = –x2 + 4x – 3

2. El gobierno de cierto país desea fijar una tasa de impuestos
que le permita incrementar su ingreso lo más posible.
• Después de realizar un estudio, un economista reporta que

una fórmula para calcular el ingreso del gobierno en millones
de pesos es: –500x2 + 13,000x – 72,500. Donde la literal x
representa la tasa porcentual de impuesto aplicada; por ejem-
plo: x = 15 significa una tasa del 15%.

• ¿Cuál es la tasa de impuesto que maximiza los ingresos del
gobierno? Compara el ingreso máximo con el que se obtiene
al aplicar una tasa del 15%.

3. El número de manzanas que produce la huerta de Don
Jacinto depende del número de árboles sembrados. Si son
pocos, se producirán pocas manzanas, pero si son demasia-
dos, los árboles competirán por los nutrientes (sol, agua,
minerales, etc.) disminuyendo la producción.
• Un agrónomo ha deducido que para calcular la cantidad de

kilogramos de manzanas producidas por un número total n
de árboles sembrados en la huerta de Don Jacinto, se puede
usar la fórmula siguiente:

n2 + 40n

• Calcula el número de árboles que es necesario sembrar para
que la cantidad de kilogramos de manzana sea el mayor posi-
ble. ¿Cuál es la cantidad máxima de kilogramos de manzanas
que puede producir la huerta de don Jacinto?

strategiasstrategias

De una relación cuadrática
determinada por una fórmu-
la de la forma:

y = ax2 + bx + c
La posición en un plano car-

tesiano del vértice de la parábola que ilus-
tra esta relación, es:

x = − ,   y = −    c

Regresemos al problema de la familia González, que fabrica vasijas
típicas de Oaxaca. Toda empresa tiene costos fijos, como la renta
del local y del teléfono, los salarios de los empleados y el transporte,
etcétera. ¿Por qué sabemos que la familia González tiene costos
fijos diarios de $840.00?

• Encuentra una expresión algebraica que represente el costo
unitario (o costo por vasija) cuando se confeccionan n vasijas
diarias.

• Elaborando una tabla, encuentra el número de vasijas diarias
que se deben modelar para que el costo unitario sea el menor
posible.

• Este número de vasijas, ¿coincide con el que permite obtener
el menor costo total de fabricar n vasijas diarias? Si no coin-
ciden, ¿cuál le beneficia más a la empresa y cuál le beneficia
más a la sociedad? ¿Por qué?

retos

2
5

b
2a

b2

4a
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En la lección 5 del primer bloque de este libro, aprendiste
que la geometría es útil para calcular de manera precisa
la longitud de la banda que une dos poleas; al igual que
la polea, el plano inclinado (o rampa) es una máquina
simple que ha ayudado a las civilizaciones humanas a
construir edificios tan imponentes como las pirámides de
Egipto o la mítica Torre de Babel. Un plano inclinado
permite elevar un objeto pesado con una pequeña fuerza,
pero aplicada a lo largo de toda su trayectoria. En la
ilustración de la derecha, podemos apreciar un complejo
sistema de planos inclinados que permite subir los mate-
riales para continuar la construcción. En esta lección
aprenderás cómo un nuevo tipo de gráfica puede ser útil
en el diseño de rampas.

Las funciones 
del plano inclinado

157Las funciones del plano inclinado

Una de las características más significativas de una rampa es su inclina-
ción, es decir, la razón formada por la elevación vertical que se logra
sobre el avance horizontal que se alcanza, al caminar un trecho sobre la
rampa.

En una fábrica hay tres rampas que usan los montacargas, diablos y carre-
tillas para evadir algunos obstáculos, con las siguientes características:

• Con la primera rampa se obtiene una elevación vertical de 30 cm
con 400 cm de avance horizontal.

• Con la segunda rampa se obtiene una elevación vertical de 25 cm
con 300 cm de avance horizontal.

• La tercera es una combinación de varias rampas: primero se logra
una elevación de 30 cm con un avance de 400 cm, seguido de un
descanso de 2 m y después se obtiene una elevación de 25 cm con
un avance horizontal de 300 cm.

Eje: Manejo de la información

Tema: Representación de la información

Subtema: Gráficas

Lección

5
Lección

5
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1. Ahora trabajen en equipos de cuatro integrantes, de pre-
ferencia con dos compañeras y dos compañeros.
• Si alguien camina un trecho sobre la primera rampa

logrando un avance horizontal 50 cm, ¿cuánto se habrá
elevado verticalmente?

• Representen con la literal x el avance horizontal, además,
con la literal y representen la elevación vertical, para cons-
truir una fórmula con la cual calcular el valor de la literal y
a partir del valor de la literal x.

2. Si alguien camina un trecho sobre la segunda rampa
logrando un avance horizontal de 50 cm, ¿cuánto se
habrá elevado verticalmente?
• Ahora representen con la literal x el avance horizontal

logrado en la segunda rampa, además, con la literal y
representen la elevación vertical, a fin de construir una
fórmula para calcular el valor de la literal y a partir del
valor de la literal x.

3. Si alguien camina desde el inicio de la tercera rampa
logrando un avance horizontal de 150 cm, ¿cuánto se
habrá elevado verticalmente?
• Pero si, desde el inicio de la rampa, logra un avance hori-

zontal de 500 cm, ¿cuánto se habrá elevado vertical-
mente?

• Y si desde el inicio de la rampa logra un avance horizontal
750 cm, ¿cuánto se habrá elevado verticalmente?

• Con el poyo de una gráfica en un plano cartesiano, descri-
ban la relación entre el avance horizontal y la elevación
vertical que se logra caminando sobre la tercera rampa
desde su inicio.

• Antes de hacer su descripción, completen la siguiente
tabla:

Para hacer más fácil su
tránsito por terrenos muy
empinados, los seres huma-

nos hemos construido esca-
leras. En Mesopotamia, 2800

a.n.e., aparecieron las primeras escaleras en
construcciones humanas.

Actividad Conocimientos 
que proponemos utilizar

Para qué los pensamos 
utilizar

Con el apoyo de una gráfica,
describir la relación entre el

avance horizontal y la elevación
vertical que se logra cami-

nando sobre la tercera rampa
desde su inicio. 
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continúa aprendiendo

1. Cada gráfica de la derecha es una representación de alguna
de las siguientes situaciones:
• Un autobús de pasajeros parte de la ciudad de Irapuato hacia

la de Celaya, en Guanajuato, luego regresa a Irapuato y rea-
liza el mismo recorrido de ida y vuelta.

• Un avión de pasajeros parte del aeropuerto de Cancún,
Quintana Roo, hasta alcanzar una altura de vuelo de 6000
metros sobre el nivel del mar; tres horas después, aterriza en
el aeropuerto de Acapulco, Guerrero.

• El señor Pablo trabaja en un aserradero cortando árboles con
una sierra eléctrica, ¿cuál gráfica representa el cambio del
ritmo cardíaco del señor Pablo mientras trabaja?

2. ¿Cuál de estas gráficas representa a cada una de las situacio-
nes descritas? ¿Cómo lo sabes?
• Redacta en tu cuaderno una argumentación para convencer

a otros de que tus respuestas a la pregunta anterior son
correctas.

• Organiza tus respuestas en una tabla como la siguiente:

Situación Gráfica de color Argumentos

Avión

Camión

Ritmo Cardíaco

La gráfica de la derecha ilustra cómo cambia la elevación vertical en
comparación con el avance horizontal al caminar desde su inicio
sobre la tercera rampa descrita en la sección Explora de esta lección. 

En equipos de tres o cuatro personas, y en una atmósfera
de cordialidad, completen la tabla de la siguiente página
utilizando las siguientes claves:

(�) Sí es correcto usar esta fórmula
(�) No es correcto usar esta fórmula



160 Las funciones del plano inclinado

Para calcular la elevación vertical (y) se debe usar la fórmula:

Cuando el avance 
horizontal (x)… y =         x y =         x – 20 y = 0x + 30 y =         x

…es de 0 cm a 400 cm

…es de 400 cm a 600 cm �

…es de 600 cm a 900 cm

• Por ejemplo, el tache (�) en la casilla llena significa que no es
correcto usar la fórmula y =       x para calcular la elevación
vertical (y) cuando el avance horizontal  (x) es de 400 cm a
600 cm.

• Compartan sus tablas con otro equipo; si hay diferencias,
explique cada quien sus respuestas aportando argumentos
para convencer a otros de que son correctas.

Como en la actividad anterior, considera una relación donde el valor
de la literal y se puede calcular a partir del valor de la literal x.

• Pero la fórmula para calcular el valor de la literal y cambia
dependiendo de cuál sea el valor de la literal x, como se indica
en la siguiente tabla:

Para calcular el valor de la literal y se debe usar la fórmula:

Cuando el valor 
de la literal x… y =  x y = –x2 + 12x – 28 y = –x + 12

…es de 0 a 4 �

……es de 4 a 8 �

……es de 8 a 12 �

• ¿Cuál de las gráficas de la izquierda representa a la relación
indicada en la tabla anterior? ¿Por qué?

En la lección 2 del bloque 2, comenzaste el estudio de las ecuacio-
nes cuadráticas, las cuales resolviste, por ejemplo, factorizando
expresiones algebraicas.

25
300

25
300

30
400

25
300
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En las lecciones 2, 3 y 4 de este bloque 3, has continuado el estudio
de las ecuaciones y las relaciones cuadráticas. De estas relaciones,
has trabajado con sus fórmulas y gráficas, y has explorado algunos
de sus usos. Una parte de lo anterior se resume en la siguiente tabla:

Propiedades Propiedades Propiedades

Cada gráfica que ilustra una
relación cuadrática del tipo:

y = ax2 + bx + c

es una curva llamada parábola.

Cuando el valor de a es positivo,
la parábola es de la forma:

Y el vértice de la parábola indica
el mayor valor que se puede

obtener a partir de la fórmula: 
y = ax2 + bx + c.

Cuando el valor de a es nega-
tivo, la forma de la parábola es:

Y el vértice de la parábola indica
el menor valor que se puede

obtener a partir de la fórmula: 
y = ax2 + bx + c.

La posición del vértice de la
parábola es:

x = –        y = –       + c

Cada solución de una ecuación
de la forma:

ax2 + bx + c =0

es la posición horizontal de uno
de los puntos donde la parábola

(y = ax2 + bx + c) cruza al eje
horizontal.

Una fórmula para calcular una
solución de una ecuación de

tipo ax2 + bx + c =0 es:

x =  

Otra fórmula para calcular una
solución es:

x =  

Cuando la parábola que ilustra
a una relación del tipo:

y = ax2 + bx + c

no cruza al eje horizontal, la
ecuación del tipo:

ax2 + bx + c = 0

No tiene soluciones. En este
caso, el discriminante de la
ecuación (b2 – 4ac) es un

número negativo.

Comparada con la parábola que
ilustra la relación y = x2:

• La parábola que ilustra la rela-
ción y = 2x2 es una figura

menos ancha.
• La parábola que ilustra la rela-
ción y =    x2 es una figura más

ancha.
• La parábola que ilustra la rela-
ción y = (x – 2)2 se obtiene reco-
rriendo la primera 2 unidades

hacia la derecha.
• La parábola que ilustra la rela-

ción y = (x + 2)2 se obtiene
recorriendo la primera 2 unida-

des hacia la izquierda.

Comparada con la parábola que
ilustra la relación:

y = x2 + 2x

La parábola que ilustra la rela-
ción y = x2 + 2x + 3, se obtiene
moviendo verticalmente la ante-
rior tres unidades hacia arriba.

La parábola que ilustra la rela-
ción y = x2 + 2x – 3, se obtiene
moviendo verticalmente la pri-
mera tres unidades hacia abajo.

–b + √ b2 – 4ac
2a

–b –√ b2 – 4ac
2a

b
2a

b2

4a

1
2
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1. De las lecciones 2, 3 y 4 de este bloque 3, identifica en cuál de
ellas estudiaste lo descrito en cada casilla de la tabla anterior.

2. Con el fin de hacer explícitas las relaciones entre lo que has
aprendido en las lecciones 2, 3, 4 y 5 de este bloque, realiza
un mapa conceptual que incluya la mayor parte de lo des-
crito en la tabla anterior, así como los aspectos que se indi-
can en el siguiente diagrama:

En la lección 4 también estudiaste otras relaciones distintas a las
lineales y las cuadráticas, por ejemplo:

• Una fórmala del tipo y = kx3, permitió representar la relación
entre la velocidad del viento y la cantidad de energía eléctrica
que se produce por unidad de área de la superficie que abar-
can las aspas de un aerogenerador al girar.

• Una fórmula del tipo  y =      representa a una relación inver-
samente proporcional.

• Otro tipo de relaciones, como la que se indica con la fórmula
y =    + 1.

En esta lección estudiaste otras relaciones distintas a las lineales y
las cuadráticas pero más complejas, algunas que no se pueden
representar con una fórmula o que para describirlas se requiere usar
varias fórmulas.

A pesar de no poder representar con una fórmula la relación entre
dos cantidades, se pude explicar sus características o describir con
una gráfica.

Por ejemplo, sabemos que el bosquejo de la izquierda es una repre-
sentación gráfica de la variación del ritmo cardíaco del señor Pablo,
por las siguientes razones:
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• El ritmo cardíaco de un trabajador nunca es cero.
• A medida que aumenta la intensidad de trabajo, aumenta el

ritmo cardíaco del trabajador.
• El ritmo cardíaco no puede aumentar demasiado sin ponerse

en riesgo la salud del trabajador.
• Al realizar un esfuerzo físico mayor se incrementa el ritmo car-

díaco, y cuando este esfuerzo disminuye, también lo hace el
ritmo cardíaco.

Como habrás advertido, una manera de verificar que has trazado
correctamente una gráfica, es confirmando que describa de
manera cualitativa las características del fenómeno que representa.

1. Rodrigo, un promotor de servicios telefónicos, tiene un
sueldo semanal base de $500.00 y, por cada venta que con-
creta, le dan una comisión de $15.00.

• Describe con una fórmula cómo calcular el ingreso semanal
de Rodrigo a partir del número de ventas que concreta a la
semana.

• Con el apoyo de una gráfica, describe la relación entre el
número de ventas realizadas por Rodrigo y su ingreso semanal.

• ¿Cuántas ventas debe concretar Rodrigo a la semana para
alcanzar un ingreso de $1250.00? En promedio, ¿cuántas
ventas debe concretar cada hora para lograrlo, considerando
jornadas de trabajo de 8 horas diarias, 5 días a la semana?

• Si esta semana ganó $1145.00, ¿cuántas ventas tuvo que
concretar? En promedio, ¿cuántas ventas concretó cada
hora? Traza una gráfica que ilustre cómo estimas que Rodrigo
fue acumulando ventas día con día hasta lograr este ingreso
semanal.

2. Mariana se trasladó en bicicleta desde su casa hasta la biblio-
teca y tardó 30 minutos, ¿cuál es la rapidez promedio con la
cual recorrió este trayecto de 12 km?

• Con una gráfica describe cómo va cambiando la distancia
recorrida por Mariana durante estos 30 minutos de trayecto;
elabora tu gráfica de manera que ilustre cómo Mariana puede
recorrer diferentes partes del trayecto a diferente velocidad.

3. Se requiere construir aros de distinta longitud de diámetro
con varillas del mismo grosor para erigir los distintos pilares
de un puente vehicular.

utiliza lo que sabes
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• Se requieren aros de 1, 2 y 3 metros de diámetro. Construye
una fórmula para calcular, a partir de la longitud de diáme-
tro, la cantidad de metros lineales de varilla necesarios para
fabricar cada aro.

• Con una gráfica, describe cómo varía la cantidad de varilla
necesaria para fabricar un aro, con base en diferentes valores
de su longitud de diámetro.

• Se necesita construir 6 pilares de un metro de diámetro, y
otras tantos de 2 y 3 metros de diámetro. Los primeros requie-
ren 20 aros, los segundos 40 aros y los terceros 60, ¿cuántos
metros lineales de varilla se utilizarán?

retos
Para adiestrar a los cosmonautas para realizar maniobras espacia-
les en ausencia de gravedad, se practica el vuelo parabólico. Para
lograrlo, un avión en vuelo horizontal a 6000 m de altura, inicia un
ascenso vertiginoso durante 20 segundos hasta alcanzar los

7500 m de altura.

Durante los primeros 5 segundos del acenso,
aumenta la fuerza que los mantiene sobre sus
asientos desde 1 hasta 1.8 veces la gravedad de la
Tierra, después de los cuales apagan los motores,
pero su velocidad vertical le permite seguir ascen-
diendo hasta alcanzar una altura máxima de
8500 m, a partir de la cual empieza a descender
en caída libre.

Durante 20 segundos, desde que se apagan los
motores hasta que se encienden nuevamente, en

el interior del avión se presenta una situación que simula la ausen-
cia de gravedad y los cosmonautas flotan libremente en la cabina
de la aeronave.

Una vez que alcanzan de nuevo los 7500 metros de altura, se
encienden los motores para detener el descenso vertiginoso, hasta
alcanzar una altura de vuelo de 6000 m.

Esto ocurre durante 20 segundos, aproximadamente; en los prime-
ros cinco, los cosmonautas sienten cómo la fuerza que los mantie-
nen sobre sus asientos aumenta de 0 hasta 1.8 veces la fuerza de
gravedad de la Tierra, para disminuir poco a poco en los próximos
15 segundos hasta alcanzar la fuerza de gravead de la Tierra.

Con el apoyo de una gráfica, describe cómo varía la fuerza que man-
tiene a los cosmonautas sobre sus asientos a lo largo de un vuelo
parabólico, como tanto por ciento de la fuerza de gravedad de la
Tierra.
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Aplica lo que aprendiste
Esta sección persigue un doble propósito: por una parte, propiciar la aplicación de los
conocimientos y las habilidades adquiridas en este tercer bloque de Matemáticas 3, en
contextos relacionados con la cultura y la ciencia; por la otra, estimular tu interés en

torno a temáticas con las que te relacionarás posteriormente, en Matemáticas y en otras
áreas del conocimiento. Para ello, te proponemos realizar las siguientes actividades.

Saltos, pelotas en juego y proyectiles 

¿Se te ocurre qué pueden tener estos conceptos en común? Tal
vez no a primera vista, pero si te pones a pensar un poco podrás
advertir que comparten características similares en su comporta-
miento. Un consejo: observa las imágenes de la derecha para ver
si te dan una pista. 

¿Adivinaste? Todos estos fenómenos están relacionados pues los
objetos involucrados describen trayectorias curvas y su velocidad
varía a una tasa cosntante.

Algunas de estas trayectorias tienen forma de parábolas, por lo que
pueden ser descritas con el apoyo de una ecuación cuadrática.

Organicen equipos integrados por cuatro personas y res-
pondan las siguientes preguntas; discutan las diferen-
cias de opinión y complementen sus ideas buscando
llegar a un consenso. 
• ¿Qué factores influyen para que un objeto que se mueve

libremente en el aire siga una trayectoria que asemeja
una parábola?

• Investiga en la biblioteca de aula, escolar, comunitaria o
en Internet, otras circunstancia donde un objeto al
moverse describa una trayectoria que asemeje una pará-
bola.

• Dibujen un esquema donde ilustren un objeto en dife-
rentes lugares de su trayectoria semejante a una pará-
bola (como si se tratara de un fotograma cuadro por
cuadro de una película). 
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1. El objetivo de esta actividad es estimar la velocidad ini-
cial con la cual se lanza una piedra; para ello, formen
equipos de tres o cuatro personas y consigan algunas
piedras pequeñas, papel aluminio o de color y vayan a
campo abierto.
• Busquen piedras del tamaño de una nuez y envuélvalas

con el papel aluminio o de color para que puedan ser
identificadas con facilidad.

• Lancen una piedra con el brazo (como en un lanzamien-
to de béisbol), con un ángulo de elevación de 45°. Para
medir el ángulo pueden usar el instrumento que crearon
en la lección 4 del bloque 2. Antes de realizar su lanza-
miento, asegúrense de que ninguno de sus compañeros
o compañeras corra el riesgo de ser golpeado.

• Midan la distancia que recorrió la piedra y estimen a qué
velocidad fue lanzada.

• Realicen varios tiros bajo las mismas condiciones.

2. Llenen una tabla como la siguiente:

Tiro Distancia a la que
cayó la piedra

Estimación de la velocidad con
la cual fue lanzada

1

2

3

…

• ¿Cuál es la velocidad aproximada con la que se lanza
una piedra bajo las condiciones establecidas?

• ¿Cuál sería la velocidad con la que se lanzara la piedra
si lo hiciera alguien de 18 años o un adulto de 30?

En las últimas décadas del siglo pasado, un basquetbolista nor-
teamericano sorprendía al mundo con sus saltos hacia la
canasta, en los que parecía permanecer suspendido en el aire.
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Pese a que en estas y otras circunstancias, los objetos siguen tra-
yectorias que asemejan parábolas, en muchas ocasione no son
parábolas exactas. 



Aplicaciones 167

El agua y el hombre: guerras navales

Un rasgo muy notable de las civilizaciónes humanas a lo largo de
la historia, ha sido su interés por viajar y explorar nuevos mundos. 

Las barcos nos ayudaron a comerciar con otros pueblos, y las
naves de guerra sirvieron para proteger las rutas comerciales de
otros competidores.

1. En equipos de tres a cuatro compañeros y compañeras,
participen del siguiente juego llamado “batalla naval”.
• Dibujen dos tableros de 34 cm por lado, y tracen un

cuadriculado de 10 × 10 cuadrados.
• Diseñen 5 piezas con plastilina que semejen barcos y

submarinos a escala. Investiguen en una enciclopedia,
impresa o electrónica, las medidas y proporciones de
barcos y submarinos reales. En la tabla de la derecha les
proporcionamos algunos ejemplos.

• ¿Cuál escala utilizaron para que las figuras no excedie-
ran los 10 cm y cupieran en el tablero? Procuren mane-
jar la misma escala para todas las piezas.

• Deben fabricar también pequeñas bolitas de plastilina
(de 1 cm de diámetro) que semejen bombas, de 20 a 25
por cada jugador.

• Numeren las líneas verticales del tablero con números
del 0 al 9 y marquen las horizontales con letras de la A
a la J.

Buque /
Medidas

Eslora Manga Calado

Portaviones 
ruso Minsk

274 m 48 m 8.3 m

Submarino  
ruso Yankee

129.5
m

11.6 m 7.8 m

Portaviones 
americano 
Enterprise

335.9
m

76.8 m 10.8 m

Submarino 
americano 

Los Ángeles

109.7
m

10.1 m 9.8 m

•  Su “secreto” consistía en desarrollar una mayor velocidad
inicial y describir una parábola alargada. 

• A continuación se muestra una gráfica que ilustra la trayec-
toria de su centro de gravedad: encuentra una fórmula que
describa la relación entre su altura y su desplazamiento
horizontal.
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2. ¡Que comience el juego…! Estas son las reglas:
• Cada jugador acomodará sus piezas de guerra, barcos y

submarinos, en las posiciones que desee sin que su con-
trincante lo sepa. 

• El primer movimiento comienza indicando las coordena-
das donde se cree que hay un enemigo: “¿Tengo un ene-
migo en la casilla A-2?” 

• El otro contesta sí o no; de haber atinado, la nave que
se localizó es retirada y se dice cuáles casillas ocupaba. 

• De ser negativa la respuesta, se coloca una bomba en el
tablero del que no adivinó para recordar que ahí no hay
una nave y así evitar un nuevo ataque infructuoso en
esa ubicación. 

• El juego termina cuando uno de los adversarios acaba
de hundir todas las piezas enemigas. 

3. Lleguen a un acuerdo sobre quiénes serán los primeros
en jugar: uno debe jugar siguiendo una estrategia,
mientras que el otro debe jugar de manera totalmente
aleatoria.

4. Antes de comenzar a jugar, contesten las siguientes pre-
guntas:
• ¿Qué probabilidad existe de que en la primera tirada el

jugador adivine dónde hay alguna nave? ¿Es diferente
para cada uno de los jugadores? Expliquen por qué.

• ¿Quién tiene más posibilidades de ganar, aquel que juega
siguiendo una estrategia o el que lo hace de manera aleato-
ria. Escriban en su cuaderno sus respuestas y conclusiones.

Energía eólica 

En la lección cuatro de este bloque, estudiaste la capacidad del
aire para producir energía eléctrica; el objetivo de esta actividad
es que estimes cuaánta energía tiene el aire en movimiento.

Considera una habitación con una ventana de 1 m2 de área;
por dicha ventana pasa el aire a una velocidad de 1    .
• ¿Cuánto volumen de aire pasa por la ventana en un segun-

do?, ¿y en dos segundos?
• ¿Cuál es la masa del aire que pasa por la ventana en un

segundo? ¿Cuál es la enegía cinética que tiene esa cantidad
de aire que se mueve a 1   ? 

• ¿Tiene la suficiente energía para mover un pila de hojas
sobre la mesa, considerando que la pila de hojas tiene una
masa de 200 gramos? ¿Cómo lo sabes?
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¿Qué aprendiste en el 
tercer bloque?

Para terminar el bloque, conviene que hagas un inventario de conocimientos para
que sepas si te faltó algo por aprender. Conviene también que comentes con tu maes-

tro o maestra los resultados para que te apoye, si es necesario, 
a aprender lo que te falta

El inventario se hace marcando con unas claves los aprendizajes que
se espera hayas alcanzado con el estudio del bloque. Las claves son:
N No lo sé M Lo sé a medias B Lo sé bien

¿Sabes lo siguiente? Clave

Resolver problemas que impliquen el cálculo de longitudes inaccesibles o desconocidas
usando el teorema de Thales.

Utilizar el teorema de Thales para dividir un segmento en cierto número de partes de
igual longitud y trazar figuras homotéticas con homotecias con razón menor que el –1,
mayor que el 1 o con un valor entre el –1 el 1.

Verificar que dos figuras son homotéticas, trazando cada segmento que une un vérti-
ce de una figura con el vértice homólogo en la otra.

Reconocer en diferentes situaciones y fenómenos de la física, la biología, la economía
y otras disciplinas, la presencia de una cantidad que varía como consecuencia de la
variación de otra, y representar esta relación mediante una tabla, gráfica, una expre-
sión algebraica o una fórmula.

Utilizar ecuaciones cuadráticas para describir la relación entre los datos conocidos de
un problema y el dato buscado.

Utilizar la fórmula general para resolver ecuaciones cuadráticas, sustituyendo adecua-
damente cada coeficiente de la ecuación en la fórmula correspondiente, y utilizando
apropiadamente las leyes de los signos.

Describir con el apoyo de gráficas, expresiones algebraicas o fórmulas, relaciones line-
ales, cuadráticas, inversamente proporcionales y de otros tipos.

Resolver problemas que implican interpretar adecuadamente la gráfica de una relación
lineal, cuadrática, inversamente proporcional u otra.

Describir cómo cambia la forma y la posición de la curva que representa a una relación
cuadrática, cuando cambian los valores de los coeficientes de la expresión algebraica
que la representa.
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Muchos de los estudiosos de las matemáticas alrededor del
mundo, llegaron en diferentes momentos históricos a postu-

lar la misma idea. Un ejemplo de ello es el teorema que estu-
diarás en esta lección y que lleva el nombre de uno solo de

los personajes que lo descubrieron, y dicho personaje es tan
mítico como su descubrimiento mismo.

Lección 1: Un teorema de leyenda

¿Alguna vez has considerado que los matemáticos
viven en el mundo de las ideas? Evidentemente, se

requiere un nivel de abstracción para entender cier-
tos conceptos generales. Pero todo proviene de lo
físico, de lo que el ser humano percibe en su día a
día. Por ejemplo, ¿has jugado alguna vez con arro-
ces o frijolitos mientras los limpias o ayudas en la

cocina? Sin duda has creado patrones y figuras con
ellos. Bien, este mismo método fue utilizado por
algunos sabios de la antigüedad. ¿Será como el tuyo?

Lección 2: La geometría de los números

Las matemáticas son una herramienta para el día a día, tal
como lo promete el título de esta serie de libros que te ha acom-
pañado en tu paso por la secundaria, ¡las matemáticas son para

la vida! Y eso se refleja en todas las decisiones que tomamos,
porque las matemáticas son tus aliadas, ya sea en la imagina-

ción o en la aplicación real. ¿Quieres descubrir cómo te benefi-
cian y qué más pueden hacer por ti? ¡En marcha!

Por el bien común
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¿Te gustaría tener un coche? Tal vez alguien cer-
cano lo tenga, ya sean tus papás o algún otro
familiar. Los autos facilitan el traslado de las

personas, pero no debemos olvidar que
generan diferentes gastos. ¿Es conveniente

comprar un auto? ¿Qué gastos debes prever
y calcular antes? ¿Es sólo el costo del auto lo
que nos debe preocupar al tomar la decisión?

Todo esto lo podremos visualizar y, así, tener
bases para elegir bien. ¡Veamos…!

Lección 5: ¡Comprar un automóvil! 
¿Buena o mala idea?

Desafortunadamente, algunas personas no pue-
den caminar. ¿Cómo ayudarles a tener una vida
más cómoda? Es importante diseñar rampas que
permitan subir en silla de ruedas o con muletas
y permitirles así el tránsito, como al resto de
nosotros. Pero debemos tener cuidado, no sólo

es necesaria una rampa cualquiera, ésta debe
cumplir con reglas para ser realmente funcionales.

Lección 4: Las razones de una rampa

¿Alguna vez has jugado ajedrez? Consta de un tablero
cuadrado de 8 x 8 casillas; cuenta una leyenda que el
sirviente del rey que lo diseñó, le pidió a su señor en

pago un grano de trigo por la primera casilla, dos
por la siguiente, cuatro por la siguiente y así sucesi-
vamente hasta terminar los 64 cuadros. ¿Tienes idea

de cuántos granos en total pedía el sirviente?
Acompáñanos a descubrir estas y otras sencillas

reglas, donde los números te sorprenden.
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Aprendizajes
esperados

Aprendizajes
esperados

uando termines de estudiar y trabajar con los contenidos de este
bloque temático, esperamos que hayas adquirido los siguientes
conocimientos y habilidades:

• Resolver problemas que implican el uso del teorema de
Pitágoras y razones trigonométricas.

• Representar algebraicamente el término general, lineal o cua-
drático, de una sucesión numérica o con figuras.

• Resolver problemas que implican el uso de procedimientos
recursivos, tales como el crecimiento poblacional o el interés
sobre saldos insolutos.

¡Adelante… pronto serás capaz de hacerlo!

C
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explora

Un teorema es una proposición teórica que
puede ser demostrada lógicamente a partir de
principios generales o de otros teoremas ya
demostrados. En esta lección estudiarás uno de
los teoremas más conocidos y utilizados fuera y
dentro del mundo matemático. Se tienen regis-
tros de su existencia en Mesopotamia; los egip-
cios lo aplicaron para dar una base cuadrada
muy precisa a sus pirámides y para trazar las
delimitaciones de los terrenos de cultivo; en la
antigua China también lo conocieron. La prime-
ra demostración de dicho teorema se atribuye a
un matemático y filósofo griego del siglo V a.C.,
llamado Pitágoras, pero muchos dudan que
haya sido él quien encontró dicha prueba, inclu-
so se duda de la existencia del propio Pitágoras.
Desde entonces, se han dado cientos de demos-
traciones del famoso teorema a lo largo de la
historia.

Un teorema de leyenda

Eje: Forma, espacio y medida

Tema: Medida

Subtema: Estimar, medir y calcular

Lección

1
Lección

1

173Un teorema de leyenda

1.  Dibuja en tu cuaderno un triángulo rectángulo, es decir, uno
que tenga un ángulo interior de 90°.

• Dibuja un cuadrado sobre cada uno de sus lados, y elabora una
secuencia de imágenes, como se ilustra en la siguiente página.

¿Qué es?

Triángulo rectángulo es aquel
que tiene un ángulo recto, es
decir, que mide 90°. Una de tus
escuadras es un ejemplo de un
triángulo rectángulo.
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2. En la secuencia de imáge-
nes de esta página, los
colores indican las figuras
que tienen la misma área,
así que en la figura 2 tene-
mos que el paralelogramo
verde tiene la misma área
que el cuadrado verde de la
figura 1; a su vez, el rectán-
gulo verde de la figura 4
tiene la misma área que el
paralelogramo verde de la
figura 2.

Áreas que son iguales Explicación

El área del cuadrado verde de la figura1 y el área del 
paralelogramo verde de la figura 2.

El área de los dos triángulos amarillos de la figura 3.

El área del rectángulo verde de la figura 4 con el área del 
paralelogramo de la figura 2

...

• En cada paso de la secuencia de figuras, escribe una explica-
ción del porqué las figuras del mismo color tienen la misma
área.

• Describe la relación entre las áreas sugerida por la figura 5.
• Para organizar tu argumentación, puedes usar una tabla

como la siguiente:

1 2 3

4 5
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1. En la actividad anterior, cada uno de ustedes obtuvo
una o varias conclusiones; es ahora buen momento
para compartirlas, para lo cual organicen equipos de
tres o cuatro integrantes y realicen lo siguiente:

• Expongan ante su equipo las conclusiones a las que llega-
ron y los motivos por los cuales llegaron a dichas conclu-
siones; en caso de que sean muy distintas o contrapuestas,
discutan sus diferencias hasta alcanzar una postura
común y continúen con la actividad.

• Dibujen un triángulo rectángulo donde los lados que
forman el ángulo recto midan 3 cm y 4 cm.

• De acuerdo con su conclusión, ¿cuánto debe medir el
área del cuadrado amarillo?, ¿cuánto debe de medir
cualquiera de sus lados?

• Corroboren sus respuestas midiendo cualquiera de los
lados del cuadrado amarillo.

• Dibujen un triángulo similar, pero ahora el lado del cua-
drado rosa deberá medir 5cm y el del cuadrado verde
12 cm: ¿cuánto debe de medir el área del cuadrado
amarillo?, ¿cuánto debe de medir cualquiera de sus
lados?

• Corroboren sus respuestas tomando la medida de
alguno de los lados del cuadrado amarillo.

2. La siguiente tabla muestra las longitudes de tres trián-
gulos rectángulos, donde un lado del cuadrado verde
es perpendicular a un lado del cuadrado rosa.

• Como en los dos ejemplos anteriores, sin hacer los dibu-
jos correspondientes, deduzcan la longitud de lado del
cuadrado amarillo. Completen la siguiente tabla.

Ejemplo
Cuadrado rosa Cuadrado verde Cuadrado amarillo

Lado Área Lado Área Lado Área

1 3 4

2 5 12

3 8 15

4 12 35

5 20 21
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• Registren los conocimientos que utilizaron para contestar las
preguntas planteadas en las actividades de la sección Explora
de esta lección; usen una tabla como la que aparece enseguida:

Pregunta Conocimientos 
que utilizamos

¿Para qué los pensamos 
utilizar?

¿Qué relación existe entre las
áreas de los cuadrados?

¿Cómo obtener la longitud del
cuadrado amarillo si se conocen
las longitudes de los otros dos

cuadrados?

continúa aprendiendo
En la figura de la izquierda, los
segmentos que tienen el mismo
color son congruentes, es decir,
miden lo mismo; para calcular el
área del cuadro verde se hace lo
siguiente:

Longitud del segmento naranja por
Longitud del segmento naranja

El paralelogramo verde tiene
una base naranja y una altura
naranja, por lo cual tiene la
misma área que el cuadrado
verde.

Al mirar la figura de la derecha
nos percatamos de que el para-
lelogramo verde tiene una base
rosa y una altura blanca, así que
su área también se puede calcu-
lar de la siguiente manera:

Longitud del segmento rosa por
Longitud del segmento blanco
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El rectángulo verde tiene una base blanca y una altura rosa, por lo
cual tiene la misma área que el paralelogramo verde y, por lo tanto,
la misma área que el cuadrado verde.

Una construcción y argumentación similares nos llevan a concluir
que el rectángulo rosa tiene la misma área que el cuadrado rosa.

Lo anterior nos lleva a presentar el siguiente planteamiento:

En un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es
igual al cuadrado de la hipotenusa.

La afirmación anterior es conocida como teorema de Pitágoras,
donde se relaciona la longitud de los catetos con la de la hipotenusa.
Por ejemplo si un triángulo rectángulo tiene catetos que miden 20
cm y 21cm, si x representa a la longitud de la hipotenusa, por el teo-
rema de Pitágoras podemos establecer la siguiente ecuación:

x2 = 202 + 212 = 841

Las soluciones de la ecuación anterior son x1 = 29 y x2 = -29; pero
la longitud de un lado de un triángulo es positiva, por lo cual la lon-
gitud de la hipotenusa es 29 cm

¿Qué es?

En un triángulo rectángulo, los
lados que forman el ángulo recto
son llamados catetos y el lado
opuesto al ángulo recto es lla-
mado hipotenusa.

strategiasstrategias

Si en un triángulo rectán-
gulo conocemos las medi-
das de los catetos, podemos
calcular la longitud de la
hipotenusa. Planteando una

ecuación cuadrática, por ejemplo: si los
catetos miden 33 cm y 56 cm, una de las
soluciones de la ecuación: 

x2 = 332 + 562

es la longitud de la hipotenusa.

En la sección Explora de la lección 5 del bloque 1, había que encon-
trar la longitud de una banda, la figura de la derecha muestra el
esquema general. En ese momento se te sugirió que encontraras la
longitud del segmento BE midiéndolo; ahora calcula la longitud de
dicho segmento usando el teorema de Pitágoras

Organicen equipos con tres o cuatro compañeras o com-
pañeros de clase, a fin de intercambiar ideas para resol-
ver el siguiente problema:

En una tienda departamental anuncian dos televisiones,
una con formato 4:3 y la otra con formato 16:9, y ambas
de 21pulgadas (la longitud de la diagonal de la pantalla).
¿Cuáles son la longitud de la base y de la altura de ambas
televisiones?

strategiasstrategias

Si en un triángulo rectán-
gulo conocemos la medida
de un cateto y de la hipote-
nusa, podemos calcular la
longitud del otro cateto.

Planteando una ecuación cuadrática, por
ejemplo: si un cateto miden 51 cm y la
hipotenusa mide 149 cm, una de las solu-
ciones de la ecuación: 

1492 = 512 + x2

es la longitud del otro cateto.

Si un televisor tiene un
formato 16:9, las
dimensiones de su pan-
talla tienen la siguiente
relación:

longitud de la base
altura        

16
9    

=



178 Un teorema de leyenda

• Para resolver el problema, pueden usar tablas como las que se
encuentran a continuación.

Formato 16:9

Diagonal
(Pulgadas)

Altura
(Pulgadas)

Base
(Pulgadas)

21 x

Ecuación Planteada

212 = x2 + (   ) x2

Formato 4:3

Diagonal
(Pulgadas)

Altura
(Pulgadas)

Base
(Pulgadas)

Ecuación Planteada
16
9

16
9

x

La maestra de Adela ha deja-
do de tarea calcular el área de
un hexágono regular pero, al
llegar a casa, se percata de
que sólo tiene como dato la
longitud del lado del hexágo-
no y que carece del valor de la
longitud del apotema; a pesar
de esto, comienza a elaborar
un diagrama para tratar de
resolver el problema, el cual
se muestra a ambos lados:

• A partir de la figura, Adela concluye que en el diagrama hay un
triángulo rectángulo, que uno de sus lados mide 3 cm y el otro 
1.5 cm. 

• Escribe una argumentación que sustente o refute la conclusión
de Adela.

• Indica un procedimiento para calcular la apotema del hexágono
regular y calcula su área.

Que la apotema de
un polígono regular
es un segmento que
va del punto medio
de uno de los lados
del hexágono al cen-
tro del mismo.

En equipos de tres o cuatro compañeros, den respuesta a
la siguiente pregunta: 

• Si la apotema de un hexágono regular mide 3 cm, ¿cuánto
mide el lado del hexágono?
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• Llena la siguiente tabla de acuerdo con el esquema que usó
Adela para resolver su problema.

Conclusión Argumento

El segmento amarillo (apotema) es perpendicular al
segmento verde.

El segmento verde mide la mitad del segmento azul.

Si x representa la magnitud del segmento verde,
entonces: 3 + x2 = (2x)2

utiliza lo que sabes
1. Las bases de unas pirámides son polí-

gonos regulares inscritos en una cir-
cunferencia de radio equivalente a
5 cm; en las figuras se indican las medi-
das aproximadas de los lados de los
polígonos. Encuentra el volumen de
las pirámides, si sus aristas miden 
7.59 cm cada una. 

2. Calcula las longitudes de lado de un rombo cuyas diagona-
les miden 64 mm y 48 mm.

3. Es sabido que el metro cuadrado de cristal cuesta $50.00. 

• Una mesita de centro tiene una forma rectangular cuya diago-
nal mide 87 cm y uno de sus lados mide 30 cm; se desea colo-
car un cristal para proteger la madera de la mesa, ¿cuánto
costará dicho cristal?
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• El cristal de una vitrina con forma de triángulo isósceles tiene
una base que mide 2 metros y el otro lado mide 2.30 metros,
¿cuánto costará el cristal para la vitrina?

4. Calcula el lado de un rombo cuyas diagonales miden 64 mm
y 48 mm.

5. Calcula los metros de listón necesarios para construir las
siguientes letras:

6 Observen la figura de la izquierda y calculen lo siguiente:

• El área del rehilete amarillo.
• El área del hexágono.

Encuentra el valor de las áreas sombreadas de las siguientes
figuras. El ángulo entre las tangentes es de 60º y el segmeto
EB mide 20 cm.

retos
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Hacia el año 530 a.n.e., Pitágoras fundó la escuela
pitagórica en la ciudad de Crotona. Fue una organi-
zación casi religiosa, formada por matemáticos,
astrónomos, músicos y filósofos, donde el conocimien-
to se transmitía en forma verbal. En su cosmovisión,
la matemática era la esencia del mundo físico, y los
objetos reales una pobre imitación de los números y
las figuras geométricas. En aquella época, los guija-
rros (o piedrecillas) eran una herramienta de cálculo
y su curiosidad los llevó a preguntarse con qué canti-
dad de piedrecillas podrían formar figuras triangula-
res, cuadradas, pentagonales, etcétera. En esta lec-
ción trabajaremos a la manera de los pitagóricos.

La geometría de los números

Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico

Tema: Significado y uso de las literales

Subtema: Patrones y fórmulas.

Lección

2
Lección

2

181La geometría  de los números

Observa las tres figuras de la derecha y contesta las siguien-
tes preguntas:

• De continuar la secuencia, ¿cuántos triángulos verdes y amari-
llos aparecerían en la décima figura?

• ¿Cuántos puntos azules aparecerían en la décima figura?
• ¿Cuántos triángulos verdes y amarillos aparecerían en la figura

número n?
• ¿Cuántos puntos azules aparecerían en la figura número n? 
• Registra los conocimientos que propones utilizar para contestar

estas pregunta; para ello, utiliza una tabla como la que aparece
en la siguiente página.
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Pregunta Conocimientos que 
propongo utilizar

¿Para qué los pienso 
utilizar?

¿Cuántos triángulos verdes y
amarillos aparecen en la figura

número n? 

¿Cuántos puntos azules 
aparecen en la figura 

número n? 

continúa aprendiendo
Muchos de los problemas complicados se pueden resolver a partir
de las respuestas que ya se han dado a problemas más sencillos, es
decir, con dichas soluciones a problemas sencillos se arma un rom-
pecabezas para resolver problemas complicados.

strategiasstrategias

Una manera de saber cuán-
tos puntos hay en el quinto
triángulo, sin necesidad de
contar, es hacer un acomo-
do de puntos, como se mues-

tra a continuación:

1. Observa la secuencia de triángulos que aparece enseguida.

• ¿Cómo se construye una figura a partir de la anterior?
• ¿Puedes estimar cuántos guijarros aparecerán en el triángulo

número diéz?
• ¿Cuántos guijarros aparecerán en el triángulo número n?

2. Para tratar de contestar las preguntas anteriores, te puedes
apoyar en una tabla como la siguiente:

Número de triángulo 1 2 4 5 6 7 ... 10 n

Número de guijarros

Guijarros que se van a agregar

¿Cuánto aumentará lo que se agrega?
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• En la siguiente tabla se exponen algunos argumentos que
pueden ser utilizados para dar una respuesta a la presente acti-
vidad. Utiliza el siguiente código para completar la tabla:

( � ) Correcto ( – ) No sé ( � ) Erróneo

El argumento... es:

En el triángulo n debe de haber  n2 – 7n + 25 guijarros, esto lo podemos
corroborar cuando n = 10 y n = 5

Para saber cuántos guijarros hay en el triángulo n, debe de hacerse la suma: 
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + … n

Siguiendo la estrategia de la página anterior, al duplicar los guijarros del

triángulo 10, se forma un rectángulo que tiene 11 filas y cada fila tiene 10

guijarros, así que en el cuadro 10 debe de haber              = 55.

Al duplicar los guijarros del cuadro n, se forma un rectángulo que tiene n + 1

filas y cada fila con n guijarros, así que en el cuadro n

debe de haber                   guijarros

11x10

2

(n+1)x n

2

1. Cuando se trabaja en equipo, tenemos la oportunidad
de conjugar nuestros conocimientos y habilidades con
los de otras personas, a fin de resolver problemas más
complejos; es por ello que los invitamos
a formar equipos de cuatro integrantes
y a realizar la presente actividad. 

• Observen las figuras que se presentan a
la derecha e intenten dar respuesta a
las preguntas que después se plantean.

2. Llenen la tabla de abajo y contesten las siguientes pre-
guntas: de continuar la secuencia, ¿cuántas flores apa-
recerán en el décimo pentágono?, ¿cuántas en el
pentágono número n?

Debido a la forma que toman las
cantidades de flores que hay en las

figuras, se llaman 
pentagonales.

Número de pentágono 1 2 3 4 5 6 ... n

Número de flores

Flores que se van a agregar

¿Cuánto aumentará lo que se agrega?

3. Lo que viene a continuación es para recapitular lo que se
ha hecho hasta el momento, con el propósito de dar una
respuesta adecuada al planteamiento siguiente: ¿cuán-
tas flores hay en el pentágono número n?
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• La estrategia de la izquierda es una propuesta para resolver una
parte del problema planteado en la sección Explora, con res-
pecto a la cantidad de puntos; siguiendo una idea similar a las
que se plantearon, se tiene que la cantidad de puntos azules
cuando el triángulo tiene n hileras es:                 ¿Por qué?

• Las siguientes tres tablas muestran algunos datos de los patro-
nes geométricos ya resueltos y algunas relaciones entre ellos:

(n+1)(n+2)
2

Número de triángulo 1 2 3 n

Número de guijarros 1 3 6 =     n2+    n+0

Guijarros que se van
a agregar 2 3 4 n+1

¿Cuánto aumentará
lo que se agrega? 1 1 1 1

(n)(n+1)
2

1
2

1
2

2(   )=1 3(   )+       =2 +       +0=11
2

1
2

1
2

1
2

1
2

Número de triángulo 1 2 3 n

Número de puntos
azules 3 6 10 =    n2+    n+1

Puntos azules que se
van a agregar 3 4 5 n+2

¿Cuánto aumentará
lo que se agrega? 1 1 1 1

(n+2)(n+1)
2

1
2

3
2

2(   )=1 3(   )+       =2 +       +0=31
2

1
2

3
2

3
2

1
2

Número de triángulo 1 2 3 n

Número de puntos azules 3 6 10 1n2+0n+1

Puntos azules que se van a agregar 3 4 5 2n+1

¿Cuánto aumentará lo que se agrega? 1 1 1 1

2(1) = 1 3(1) + 0 = 3 1 + 0 + 0 = 1

• ¿Qué relación les suguieren los recuadros en color azul claro de
la presente página?

• Al llenar la tabla de los números, ¿se parece a las tablas de la pre-
sente página?, ¿en qué se parecen?

• Encuentren una expresión cuadrática con la cual se calculen los
números pentagonales.

strategiasstrategias

En el figura anterior, la longitud de la base
del triángulo grande es 4 veces la longitud
de la base del triángulo pequeño; la misma
relación existe entre las alturas, por lo
cual el triángulo grande está compuesto
por 16 triángulos pequeños.

Un argumento similar  justifica que si el
triángulo tiene n hileras, entonces estará
compuesto por n2 triangulitos.

Una expresión cuadráti-
ca es de la forma:

an2 + bn +c

Con a distinto de cero
por ejemplo:

5n2 + 6n -2
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• Corroboren que, en efecto, la expresión algebraica que obten-
gan dé por resultado los números pentagonales.

Durante tu formación secundaria has trabajado con patrones geo-
métricos y numéricos, mediante listas de números (secuencias
numéricas) y, para describir la regla con la que se han construido,
has intentado encontrar una fórmula. 

Las secuencias más sencillas son aquellas cuya fórmula es una
expresión algebraica lineal. En esta lección trabajaste con secuen-
cias numéricas más complicadas, cuya descripción requiere una
expresión algebraica cuadrática, su expresión es: an2 + bn +c,
donde n es el lugar de la lista.

Tomando como referencia el esquema de la derecha, para encon-
trar los valores de a, b, c, se procede de la siguiente manera:

a =                              b = s – 3a c = r – a – b

Por ejemplo, en la siguiente secuencia:  –3, 0, 7, 18, 33..., se tienen
los siguientes valores t = 4, s = 3 y r = –3. Con esto se obtiene:
a = 2, b = –3 y c = –2.

t
2

strategiasstrategias

Para detectar si una secuen-
cia requiere una fórmula
lineal o cuadrática, te sugeri-
mos el siguiente esquema:

• Coloca de manera horizontal los pri-
meros elementos de la secuencia en la
primera fila.
•En la segunda fila: el segundo menos el
primero de la primera fila se coloca al
inicio. En segundo lugar va el tercero
menos el segundo.
•Para la tercera fila: los números se
obtienen de manera semejante, pero
usando los números de la segunda fila.
•Si todos los elementos de la tercera fila
son cero, entonces la expresión algebrai-
ca es lineal.
•Si todos los elementos de la tercera fila
son iguales y distintos de cero, la expre-
sión algebraica es cuadrática.

utiliza lo que sabes
1. Considera la siguiente secuencia de números: 4, 7, 12, 19, 28,

39… Aplicando la estrategia descrita en la presente página,
contesta las siguientes preguntas: 

• ¿Cómo son las diferencias en la tercera fila?
• ¿La expresión algebraica que representa el patrón de la suce-

sión es lineal o cuadrática?
• ¿Qué número ocupa el décimo lugar de la sucesión?
• ¿Qué lugar de la sucesión ocupa el número 2503? Justifica tu

respuesta.

2. Llena la siguiente tabla:

Expresión 
algebraica

Primeros 5 
elementos

Número que
ocupa la 

posición 20

Número que
ocupa la 

posición 50

Número que
ocupa la 

posición 75

2n2+1

n2+2n+3
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3. Halla las expresiónes algebraicas de los siguientes patrones
numéricos:

• -8, -8, -6 -2, 4,12 …
• -6, -2, 7, 21 ...
• 2, 17, 42, ___, 122, ___, 242,...

• Llena la siguiente tabla:

Patrón
numerico 

Expresión 
algebraica

Los
siguientes

cinco 
elementos

Número
que ocupa

la 
posición 10

Número
que ocupa

la 
posición 15

Número
que ocupa

la 
posición 35

-8, -8, -6 -2, 4,12 …

-6, -2, 7, 21 ...

2, 17, 42, ___, 122, ___, 242,...

• En cada patrón, encuentra el número más cercano a 122.

4. Completa en tu cuaderno las siguientes dos figuras de la
sucesión figurativa de la izquierda:

• ¿Cuántas piedritas tendrá en total la figura en el vigésimo
lugar?

• ¿Cuántas piedritas tendrá en total la figura en el enésimo
lugar?

• ¿Qué expresión algebraica representa el patrón de la secuen-
cia completa?

• ¿Cuántos lados (representados por las flechas verdes) tendrá
la figura  en el trigésimo lugar? Justifica tus respuestas.

retos
Un péndulo oscila 15 cm en la primera ocasión y la distancia
recorrida en cada oscilación subsecuente se reduce en 
0.2 cm. Ahora contesta las siguientes preguntas:

• ¿Cuántas veces oscilará el péndulo para llegar al reposo?
• Al acumular los recorridos, ¿qué distancia habrá recorrido en las

primeras 8 oscilaciones?
• Al acumular los recorridos, ¿qué distancia recorrerá hasta que se

detenga?
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Un astuto mozo se aproxima a un propietario solicitan-
do trabajo de limpieza. El propietario comenta que no
está seguro de necesitar sus servicios. El mozo, hábil y
perspicaz, le propone el siguiente acuerdo: trabajaré el
primer día por 1 centavo; el segundo día lo haré por 2
centavos; el tercer día por 4 centavos; el cuarto día
por 8 centavos, y así sucesivaemente. Sólo le pido
–argumentó– que me garantice 20 días de trabajo…
¿Debería el propietario aceptar la oferta del mozo?
Pues los pagos de cada día serían: $0.01, $0.02, $0.04,
$0.08, $0.16, $0.32, $0.64…, y el último pago sería de
$5,242.88, y todo esto sumaría $10,845.75. Esto es un
ejemplo de lo rápido que puede crecer una cantidad
calculada a partir de una regla simple.

Uno, dos, cuatro, ocho… sin fin

Eje: Manejo de la información

Tema: Representación de la información

Subtema: Gráficas

Lección

3
Lección

3
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Daniel, el papá de Paty, está planeando depositar en una cuenta
bancaria $30,000.00 que ha ahorrado para financiar la fiesta de 15
años de su hija el próximo verano.

El señor Daniel ha acudido a cuatro bancos diferentes, cada uno de
los cuales le ofrece un interés anual del 8%, pero con base en dife-
rentes condiciones que a continuación detallamos:

• El banco ICD (Instituto de Crédito y Desarrollo) le ofrece un
plan según el cual no podrá retirar su dinero ni los intereses
hasta completar un año.

• El banco BDDRM (Banco Donde el Dinero Rinde Más), le per-
mite retirar o reinvertir los intereses ganados cada seis meses.

• El banco HBA (Honorable Banco del Ahorro), le permite reti-
rar o reinvertir los intereses ganados cada 4 meses.

• El banco DOR (Dinero a la Orden), le permite retirar o reinver-
tir los intereses ganados cada tres meses.

Si inviertes $100.00 en el banco BDDRM, a los seis meses tu ahorro
asciende a $104.00; si no retiras los intereses, seis meses después,
además de los $104.00, obtienes $104.00 x       = $4.16. En estas
condiciones, en un año obtendrías $108.16.

0.08
2

Cuando un banco te
ofrece el 8% de interés
anual, si inviertes
$100.00, después de un
año te devuelve tu dine-
ro más $100 x  0.08 =
$8.00; pero si retiras tu
dinero a los seis meses
(a la mitad del año),
éste se incrementa en
$100 x      = $4.00. En
cambio, si retiras tu
dinero a los tres meses
(en un cuarto de año),
a tu dinero se añaden:
$100 x       = $2.00.

0.08
2

0.08
2
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En el año 2002, una viuda
de 85 años de edad, madre
de 16 hijos, derrotó en los

tribunales al desparecido
Banco del Atlántico. En 1988,

México vivía bajo una gran inflación, por lo
que el banco le ofreció una tasa de interés
anual de 140% por una cantidad equivalente
a unos $470,000.00 actuales, y podía retirar
su dinero cada mes. Ella nunca retiró los inte-
reses y su inversión crecía mes con mes; final-
mente, por un error administrativo, el banco
acumuló una deuda equivalente a 600 mil
millones de pesos de 2007, por supuesto
impagable. Así que el Tribunal de Justicia del
Distrito Federal acordó calcular los intereses
con la tasa de interés anual autorizada por el
Banco de México para cada mes; aun así, el
banco debió pagar varios millones de pesos a
la demandante. Si quieres saber más de este
caso, puedes leer en una hemeroteca o en
Internet, la sección Justicia y Sociedad del
periódico La Jornada del sábado 25 de mayo
de 2002.

Si inviertes $100.00 en el banco HBA, en cuatro meses (en un tercio
de año) tu ahorro asciende a $100.00 ×        ≈ $102.67; si no retiras
los intereses, cuatro meses después, además de los $102.67, obtie-
nes $102.67 × ≈ $2.74.

Así, cuatro meses más tarde, además de los $105.41, obtienes
$105.41 × ≈ $2.81. En estas condiciones, en un año obtendrás
$108.22.

Si inviertes $100.00 en el banco DOR, a los tres meses tu ahorro
asciende a $102.00; si no retiras los intereses, tres meses después,
además de los $102.00, obtienes $102.00 ×  = $2.04.

Así, tres meses más tarde, además de los $104.04, obtienes
$104.04  × = $2.08. Y en tres meses más, además de los
$106.12, obtienes $106.12 ×  =$2.12. En estas condiciones, en
un año obtendrás $108.24.

0.08
3

0.08
3

0.08
3

0.08
4

0.08
4 0.08

4

1. Si, a lo largo de un año, en cada ocasión Daniel retira los inte-
reses, ¿cuánto le pagaría cada banco en total?

2. En las siguientes dos tablas hay algunas expresiones aritmé-
ticas que indican cómo calcular la cantidad de dinero que
acumularía Daniel a lo largo del tiempo en cada banco, si no
hace ningún retiro durante el año. 

Ahorro Banco ICD Banco BDDRM

Inicial $30,000.00 $30,000.00

Al tercer mes

Al cuarto mes

Al sexto mes $30,000.00 × (1 +         )

Al octavo mes $30,000

Al noveno mes

Al doceavo mes $30,000 × (1 + 0.08) $30,000.00 × (1 +        )

0.08
2

0.08
2

2
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Ahorro Banco IDC Banco BDDRM

Inicial $30,000.00 $30,000.00

Al tercer mes

Al cuarto mes $30,000.00 × (1 +        )

Al sexto mes $30,000.00 × (1 +        )

Al octavo mes $30,000.00 × (1 +        )

Al noveno mes

Al doceavo mes $30,000.00 × (1 +        )

0.08
3

0.08
3

0.08
3

0.08
3

2

3

• Con argumentos convincentes, explica por qué es correcto
calcular el ahorro de Daniel como lo indica cada una de las
expresiones aritméticas de las tablas anteriores.

• Completa las tablas anteriores con las expresiones aritméti-
cas que correspondan en cada caso. 

• Según el banco donde Daniel decida invertir su dinero, cal-
cula los intereses que recibiría al fin de un año si no hace
ningún retiro.

• ¿En cuál banco recomendarías al señor Daniel invertir su
dinero? ¿Por qué?

El papá de Paty leyó un reportaje donde se advierte sobre la necesi-
dad de incrementar los ahorros para el retiro, con el propósito de reci-
bir una pensión suficiente que permita mantener la calidad de vida.

Pensando en el bienestar futuro de su hija, Daniel desea apartar cierta
cantidad de dinero que le sirva de apoyo a su hija cuando él decida
jubilarse.

El periodista Óscar Franco
apuntó que, en el país,
60% de los jubilados obtie-

ne entre 1.5 y tres salarios
mínimos de pensión, lo cual

resulta insuficiente para cubrir sus necesida-
des, aun cuando las pensiones están protegi-
das contra la inflación.

En su opinión, hace falta fomentar la cultura
del ahorro voluntario que permita a los traba-
jadores acumular mayores recursos para su
jubilación.

Extracto de El mexicano no planea su jubila-
ción, La crónica, 1º de octubre de 2007.

1. En equipos de tres o cuatro integrantes, estimen cuánto
dinero necesita depositar Daniel en el banco DOR para
que, al cabo de 50 años sin hacer ningún retiro, su hija
pueda disponer de una cantidad cercana a los tres millo-
nes de pesos.
• Por ejemplo, ¿cuánto dinero podría retirar Paty dentro de

50 años si hoy su papá deposita $10,000.00 en el banco
DOR? ¿Cuánto si deposita $20,000.00? ¿Y si deposita
$30,000.00?
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2. ¿Alguno de ustedes desea comprar un reproductor de
música y video digital?, ¿una computadora?, ¿o un celu-
lar de alta tecnología?
• Estimen cuánto dinero deben depositar cada tres meses

en el banco DOR para que, al cabo de tres años, puedan
contar con la cantidad necesaria para comprarlo.

• Con el apoyo de una gráfica, describan cómo irá incremen-
tándose su ahorro hasta alcanzar el objetivo.

La inflación reduce la capa-
cidad de compra del dine-
ro, por ejemplo, una des-

pensa que en 2007 costaba
$1000.00, en el año 1995 la

podías comprar con tan sólo $258.00 de esa
época.

continúa aprendiendo
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Tal vez has escuchado sobre los créditos que ofrecen algunos
bancos o tiendas departamentales para comprar muebles, apara-
tos electrónicos, enceres domésticos o ropa. En varias de ellas
cobran una mensualidad fija equivalente al 8% del monto de la
compra.

Algunas tiendas o bancos cobran intereses a un tasa del 36% anual,
sobre la cantidad que aún queda por pagar. Por ejemplo, si haces
una compra de $7,000.00 en el mes de diciembre de 2007, vas a
pagar mensualmente $560.00 (= $7000.00 × 0.08); en la siguiente
tabla te mostramos cómo variaría tu deuda a lo largo de los meses:

Mes Deuda Lo que has pagado

Diciembre (2007) $7,000.00 $0.00

Enero (2008) $6650.00 = $7000.00 × (1 +        ) – $560.00 $560.00

Febrero (2008) $6289.50= $6650.00 × (1 +        ) – $560.00 $1,120.00

Marzo (2008) $5918.19= $6289.50 × (1 +        ) – $560.00 $1,680.00

Abril (2008) $5535.74= $5918.19 × (1 +        ) – $560.00 $2,240.00

Mayo (2008) $5701.81= $5535.74 × (1 +        ) – $560.00 $2,800.00

… … …

0.36
12

0.36
12

0.36
12

0.36
12

0.36
12

1. ¿Cuántos meses tardarías en pagar la deuda? Al final,
¿cuánto habrás pagado en total?
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2. Si en lugar de solicitar un crédito te propusieras ahorrar
$560.00 mensuales, ¿cuánto tiempo tardarías en juntar
$7,000.00 para realizar tu compra de contado?
• Si pagas de contado, una tienda te ofrece el 20% de des-

cuento, ¿cuántos meses tienes que ahorrar para hacer tu
compra en esta tienda?

3. La gráfica de la derecha muestra cómo variaría tu
adeudo a lo largo de los meses. También muestra
cómo variaría tu ahorro.
• ¿Cuál línea curva representa la variación de la

deuda y cuál la variación del ahorro? ¿Cómo lo
sabes?

• ¿El ahorro crece más rápido de lo que decrecería
la deuda? ¿Por qué?

4. Comparte con algunos compañeros tu opinión
acerca de las circunstancias en las que consideras conve-
niente comprar a crédito y aquellas otras donde consideras
mejor ahorrar para comprar al contado.

utiliza lo que sabes
1. Según el II Conteo de Población y Vivienda 2005, en San

Pablo Chalco había 10,538 habitantes; supón que al fin de
cada año su población alcanza 10% más de la población que
tenía al final del año anterior.

• ¿Cuántas personas tendría este poblado en el año 2010?
¿Cuántas personas habría en el 2015?

2. El valor de un terreno es de $300,000.00; debido a la cons-
trucción de parques en sus inmediaciones, centro de auto-
servicios, carreteras, etc., incrementa su valor en 12% anual,
¿cuál será su valor en 5 años?, ¿cuál será en 10 años?

3. Carlos desea comprar una computadora de $6000.00; no
cuenta con ahorros suficientes, pero la tienda Edipo le ofrece
diferentes planes de crédito.

¿Qué es?

Al resolver un problema, cuando
multiplicas un dato por una canti-
dad, lo que resulta lo multiplicas
nuevamente por la misma canti-
dad y así sucesivamente. Se dice
que estás realizando un proceso
recursivo.

Tasa de interés anual Pago mensual

Plan joven 36% $550.00

Plan justo 40% $500.00

Plan conviene 45% $450.00

Plan con maña 50% $400.00
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• Para cada plan, calcula cuántos meses se requieren para pagar
la computadora y cuánto dinero se pagaría en total al final del
crédito.

• ¿Cuál plan elegirías tú? ¿Por qué?

retos
1. Se deja caer una pelota desde la azotea de un rascacielos con

una altura de 80 m. En el primer rebote llega a        de la altura
del edificio. Cada vez que rebota llega a una altura igual a

de aquella alcanzada en el rebote anterior.

• ¿Qué altura alcanza en el quinto rebote? ¿Cuántas veces
rebota? ¿A partir de cuál rebote la pelota deja de superar tu
estatura?

2. Un banco ofrece créditos a pagar en 10 mensualidades de
$111.32 por cada $1000.00 que te presten; aproximada-
mente, ¿cuál es la tasa de interés anual que te está cobrando
el banco?

• También te ofrece créditos a pagar en 20 mensualidades de
$67.22 por cada $1000.00 que te presten; aproximada-
mente, ¿cuál es la tasa de interés anual que te está cobrando
el banco en este tipo de crédito?

3. Un banco ofrece diferentes tasas de interés dependiendo de
la cantidad que desees ahorrar y de cuánto tiempo decidas
invertir tu dinero, como se muestra en la siguiente tabla:

7
8

7
8

strategiasstrategias

Para facilitar el calculo de
intereses, los bancos suelen
considerar años de 360 días,
por ejemplo, si inviertes
$1000.00 en una cuenta a

un plazo de un día y a una tasa anual del
9%, consideran que 1 día es        de un
año, así, al siguiente día tendrías:

$1,000,000.00 × (1 +      ) =

$1,000,250.00

Y al siguiente día tendrías:

$1,000,250.00  (1 +       ) = 

$1,000,500.06

0.09
360

0.09
360

Rangos
Plazos

De 1 a 6 días De 7 a 13 días De 14 a 27 días

De $0.01 a $19,999.00 2.2% anual 2.45% anual 2.70% anual

De $20,000.00 a $49,999.99 2.8% anual 3.05% anual 3.35% anual

De $50,000.00 a $99,999.99 2.8% anual 3.05% anual 3.25% anual

De $100,000.00 a $199,999.99 2.8% anual 3.05% anual 3.25% anual

• Al cumplirse el plazo de inversión que elegiste, puedes volver
a invertir todo, incluso los intereses ganados.

• Si tuvieras $5,000.00 que puedes invertir sólo por 27 días, ¿a
cuáles plazos debes ir invirtiendo tu dinero y los intereses
ganados para incrementar tu capital lo más posible?

• Y si tuvieras $25,000.00, ¿cuál sería la respuesta?, ¿cuál si
tuvieras $75,000.00?, ¿y para una inversión de $150,000.00?

1

360
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Un pequeño porcentaje de la pobla-
ción mexicana tiene capacidades
diferentes y estamos obligados a
brindarles facilidades para integrar-
se a una vida social activa, indepen-
diente y productiva, para que logren
su bienestar, tanto físico como psico-
lógico. Por ejemplo, una persona que
necesita silla de ruedas para trasla-
darse, también requiere espacios
adecuados para realizar sus labores
cotidianas; por esta razón, los edifi-
cios públicos deben diseñar sus instalaciones para que
las personas en silla de ruedas puedan acceder a los ser-
vicios que ofrecen o realizar su trabajo sin que su condi-
ción física sea un obstáculo para ello.

Las razones de una rampa

Eje: Forma, espacio y medida

Tema: Medida

Subtema: Estimar, medir y calcular

Lección

4
Lección

4

193Las razones de una rampa

En la sociedad de padres de familia de una escuela secundaria,
están interesados en colocar rampas para facilitar el acceso a
personas que usan silla de ruedas; para tal objetivo, ordenaron
tres diseños de rampa (observa las figuras de la derecha). De
acuerdo con la función a la que estén destinadas, las
rampas deben tener una elevación adecuada, por
ejemplo: si su objetivo es facilitar el acceso a personas que
usan silla de ruedas, la elevación no debe ser mayor a 3.43º; en
caso de que estén destinadas al tránsito del personal que utili-
ce algún medio de transporte (como una carretilla) para llevar
alguna carga, la elevación no debe ser mayor a 5.71º.

Diseño 1

Diseño 2

Diseño 3



194 Las razones de una rampa

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

��������������������

�������������������
������������
�

• ¿Cuáles diseños son apropiados para facilitar el acceso a perso-
nas que usan silla de ruedas?

• ¿Cuáles diseños son apropiados para que un trabajador trans-
porte una carga en una carretilla?

• Busca en tu escuela o comunidad una rampa destinada para ser
usada por personas que usan silla de ruedas, ¿cómo sabrías si
cumple con el requisito de elevación?, ¿qué elementos medirías?

• Llena la siguiente tabla con los siguientes códigos: 

(�) si es apta y (�) en caso de que no lo sea.

Rampa Apta para ser usada 
en silla de ruedas

Apta para transitar con una
carga en una carretilla

Diseño 1

Diseño 2

Diseño 3

De mi escuela o comunidad

• Ahora llena la siguiente tabla y compártela con tus  compañeros
y compañeras.

Pregunta Conocimientos que utilicé ¿Para qué los utilicé?

¿Las rampas son aptas para ser
usadas por personas en silla de

ruedas?

¿Cómo estimar el ángulo de 
elevación de la rampa que

encontré?

continúa aprendiendo
En la actividad anterior tal vez hayas tenido problemas para medir
el ángulo de elevación en alguno de los diseños o en la rampa real;
una manera de medir este ángulo consiste en construir un triángulo
semejante para cada caso, de tal manera que sea cómodo medir el
ángulo sobre el dibujo.

A pesar de que la técnica de hacer dibujos semejantes para realizar
estimaciones es correcta no siempre es recomendable, ya que la 
trigonometría es la rama de la matemática que estudia las relacio-
nes entre las medidas de los lados y los ángulos de los triángulos.

Trigonometría: disciplina mate-
mática dedicada a la medición de
triángulos.
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Formen equipos de tres o cuatro integrantes y, en un
ambiente de cordialidad y respeto, realicen lo siguiente:

• Para cada diseño, construyan en su cuaderno dos triángu-
los semejantes, pero todos de diferente tamaño.

• Llenen tres tablas semejantes a la siguiente: 

¿Qué es?

En el caso especial de triángulos
rectángulos, para un ángulo agudo
su lado opuesto es llamado cateto
opuesto y el otro es llamado
cateto adyacente. En la sigu-
iente figura se ejemplifica el cateto
opuesto y el cateto adyacente del
ángulo marcado con color azul.

Triángulo

Diseño 1

1º semejante al
diseño 1

2º semejante al
diseño 1

longitud del cateto opuesto al ángulo de elevación
longitud del cateto adyacente al ángulo de elevación

• ¿Qué es lo que observan para un mismo ángulo de elevación?
Escriban sus conclusiones en su cuaderno.

Para un triángulo rectángulo, la tangente de un ángulo es igual a:

En las calculadoras científicas o en las tablas matemáticas se puede
obtener la tangente de un ángulo. Existen varios tipos de calcula-
doras y tablas. Observa la figura de la izquierda.

Longitud del cateto opuesto 
Longitud del cateto adyacente 

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

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

�
����������!

"
������������
���
��
���
#
���
��
�������������

������
���El triángulo ABC de la derecha es equilátero, cuyos lados
miden 2 cm; y CD es una altura de dicho triángulo, cuya lon-
gitud es   3  ≈ 1.7321. ¿Podrías explicar por qué?

El triángulo ADC es rectángulo y el ángulo marcado con color
azul mide 60º, el ángulo amarillo mide 30º y el lado AD mide
1 cm. Llena la siguiente tabla:

Ángulo Cateto 
opuesto

Cateto 
adyacente

Valor de la tan-
gente de acuerdo
con las medidas

del triángulo ADC

Valor de la tan-
gente obtenido

con la 
calculadora

30º

60º

√
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strategiasstrategias

Puedes usar el teorema de
Pitágoras para calcular la longi-
tud de la hipotenusa; por ejem-
plo, si el triángulo es semejante
al diseño 1, la base mide 8 cm y

la altura 2cm, entonces la hipotenusa
mide:

22+82 =   68 ≈ 8.2462√ √

Formen equipos de tres o cuatro integrantes y compartan
los dibujos a escala que elaboraron anteriormente; ense-
guida llenen tres tablas como la siguiente:

Triángulo

Diseño 1

1º semejante al
diseño 1

2º semejante al
diseño 1

longitud del cateto opuesto al ángulo de elevación
longitud de la hipotenusa

• ¿Qué es lo que observan para un mismo ángulo de eleva-
ción? Escriban sus conclusiones en su cuaderno.

Para un triángulo rectángulo, el seno de un ángulo es igual a:
Longitud del cateto opuesto 
Longitud de la hipotenusa
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Ángulo Cateto 
opuesto Hipotenusa

Valor de seno de
acuerdo con las

medidas del
triángulo ADC

Valor de seno
obtenido con la

calculadora

30º

60º

El triángulo ABC de la izquierda es equilátero, cuyos lados
miden 2 cm; CD es una altura de dicho triángulo.

• Llena la siguiente tabla:

Formen equipos de tres o cuatro integrantes y compartan
los dibujos a escala que elaboraron anteriormente: des-
pués, llenen tres tablas como la que aparece en la página
siguiente:
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Triángulo

Diseño 1

1º semejante al
diseño 1

2º semejante al
diseño 1

longitud del cateto adyacente al ángulo de elevación
longitud de la hipotenusa

• ¿Qué es lo que observan para un mismo ángulo de eleva-
ción? Escriban sus conclusiones en su cuaderno.
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Para un triángulo rectángulo, el coseno de un ángulo es igual a:

longitud del cateto adyacente 
longitud de la hipotenusa

El triángulo ABC de la izquierda es equilátero, cuyos lados
miden 2 cm; CD es una altura de dicho triángulo.

• Llena la siguiente tabla:

Ángulo Cateto 
adyacente Hipotenusa

Valor de coseno
de acuerdo con
las medidas del
triángulo ADC

Valor de coseno
obtenido con la

calculadora

30º

60º

Solución de Problemas

Hasta el momento hemos estudiado la tangente, el seno y el coseno
de un ángulo y cómo calcular sus valores, ya sea usando los lados
de un triángulo rectángulo o usando una calculadora científica,
incluso unas tablas matemáticas. 

En caso de que conozcamos la tangente, el seno o el coseno de un
ángulo, podemos calcular la medida del ángulo usando la calcula-
dora o las tablas matemáticas.

Por ejemplo, podemos usar la calculadora para estimar la medida
de los ángulos agudos del triángulo que mostramos a la derecha.
En la tabla de la página siguiente mostramos los valores de los
ángulos agudos del triángulo.
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Ángulo Medida aproximada

Opuesto al lado que mide 4 cm 36.86989º

Adyacente al lado que mide 4 cm 53.1301º
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anterior, fueron obtenidas con base en su valor de la tangen-
te; ahora te proponemos lo siguiente:

• Estima nuevamente la medida de los ángulos del triángulo
rectángulo cuyos catetos miden 3 cm y 4 cm y la hipotenusa
5 cm, pero ahora utiliza el valor de su seno o coseno.

• Usando ya sea el valor de la tangente, seno o coseno de los
ángulos, estima las medidas de los ángulos de elevación de
las tres rampas que se presentaron en la sección Explora.

• ¿Coinciden las medidas de las estimaciones recién hechas con
las que realizaste anteriormente?

strategiasstrategias

Si en un triángulo rectángulo,
un ángulo mide 20º y el cateto
opuesto a éste mide 30cm, para
calcular la longitud del cateto

adyacente, puedes plantear la siguiente
ecuación:

30
xtan 20º=

Como tan 20º ≈ 0.36397, la ecuación
anterior puede ser llevada a:

x(0.36397) = 30
Así que el cateto adyacente debe medir,
aproximadamente, 82.424 cm. Ahora resuelve los siguientes problemas:

• Se desea construir una rampa con 3º de elevación y 15 cm de
altura , ¿cuánto debe de medir la base?

• Una rampa tiene un ángulo de elevación de 3º y la base mide
2 m, ¿cuánto mide de altura?

• En las dos siguientes figuras, los pentágonos son regulares y
sus lados miden 3 cm, ¿cuánto mide el área de color verde en
cada una de las figuras?

Que en un polígono
regular de n lados, el
ángulo central mide:

En el pentágono de esta
página, el ángulo cen-
tral es: ∠ACB.

360
n
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Anteriormente, usando como figura auxiliar un hexágono,
calcularon la tangente, el seno y el coseno de los ángulos
de 30º y 60º. 

• Ahora, en equipos de 3 o 4 integrantes, usando un trián-
gulo rectángulo cuyos dos catetos miden 1 cm, encuen-
tren la tangente, el seno y el coseno de un ángulo de 45º.
Llenen la siguiente tabla:

Ángulo Tangente Seno Coseno

45º

strategiasstrategias

Si en un triángulo rectángulo,
un ángulo mide 65º y la hipo-
tenusa mide 20 cm, para calcu-
lar la longitud del cateto opues-

to, puedes plantear la ecuación siguiente:

x
20sen 65º=

Como seno de 65º ≈ 0.90631, la ecua-
ción anterior puede ser llevada a: 

x
20

=0.90631

Para calcular el cateto adyacente, puedes
plantear la siguiente ecuación:

y
20cos 65º=

Enseguida, resuelve los siguientes problemas:

• Se desea construir una rampa con 3º de elevación y con un
largo de 4 m (la hipotenusa es conocida como largo de la
rampa). Estima la medida de la base y la altura de la rampa.

• Se desea construir una rampa con 3.3º de elevación y con
una base de 4.9 m. Estima el largo y la altura de la rampa.

• En las figura de la derecha, la circunferencia tiene un radio
de 3 cm y el pentágono es regular. Estima el área destacada
con color azul.

Con tres o cuatro compañeras o compañeros de clase, orga-
nicen un equipo para intercambiar ideas a fin de resolver el
siguiente problema:

• En una tienda departamental anuncian dos televisiones,
una con formato 4:3 y la otra con formato 16:9, y ambas
de 21pulgadas (medida de la diagonal de la pantalla). 

• De acuerdo con cada televisión, determinen a qué distan-
cia deben colocarse para lograr un ángulo de visión de 15º.

• Pueden apoyarse en el esquema de la derecha, donde el
segmento AB representa el largo de la pantalla
m∠ACB=15º, y CD es la distancia buscada.



Es muy común que se usen triángulos rectángulos de 45º
-45º-90º y 60º-30º-90º. Debemos tener presente que a
partir de un triángulo rectángulo isósceles o un triángulo
equilátero, podemos estimar el valor de la tangente, seno y
coseno de dichos ángulos. La tabla de la izquierda puede ser
útil, ya que resume dichos valores.
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En este bloque has iniciado el estudio de la trigonometría de los
triángulos rectángulos, es decir, las relaciones que existen entre
los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo.

En la primera lección trataste con el teorema de Pitágoras y con
problemas relacionados con éste; la relación que se establece, en
dicho teorema, es la siguiente:

En un triángulo rectángulo, la suma de las longitudes de los cua-
drados de los catetos es igual al cuadrado de la longitud de la
hipotenusa.

En esta lección estudiaste la relación que existe entre las medidas
de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo y las medidas
de sus lados. Estas relaciones son:

Si la literal a representa un ángulo agudo de un triángulo rectán-
gulo, entonces:

Longitud del cateto opuesto 
Longitud del cateto adyacente tan (α) =

Longitud del cateto adyacente 
Longitud de la hipotenusacos (α) =

Longitud del cateto opuesto 
Longitud de la hipotenusa

sen (α) =
Medida

del
ángulo

Tangente Seno Coseno

30º

45º 1

60º

√3
1 √3

2

√3

2
1

√2
1

2
1

√2
1

√3

2

Te sugerimos que completes el siguiente mapa conceptual:

Triángulos
rectángulos

Ángulo
cateto opuesto

hipotenusa

Catetos
con hipotenusa

Coseno

Tangente

Teorema de Pitagoras

Seno Cuadrado
cateto

Cuadrado
cateto

Cuadrado
hipotenusa+ =

relación
importante

la relación es por
relaciona

relaciona

la relación es por
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utiliza lo que sabes
1. Llena las casillas vacías en cada fila de la tabla, donde las lite-

rales a y b representan las longitudes de los catetos y la lite-
ral c representa la longitud de la hipotenusa.

Fila a b c tan(α) sen(α) cos(α)
Medida

del
ángulo

1 4 5

2 5 13

3 8 15

4 12 37

5 10 13

6 21 29

7 12 15

2. Llena las casillas vacías en cada fila de la tabla, donde las lite-
rales a y b representan las longitudes de los catetos y la lite-
ral c representa la longitud de la hipotenusa.

Fila a b c tan(α) sen(α) cos(α)
Medida

del
ángulo

1 5 15º

2 5 30º

3 5 45º

4 5 60º

5 5 75º

3. Desde la parte superior de un faro, el ángulo de depresión
hacia el mástil de un barco es de 20°. Si el faro mide 70 m, ¿a
qué distancia se encuentra la embarcación?

4. Se tiene una tabla fija en el punto A; esta tabla mide 22 m y
se encuentra a una altura de 11 m. Contesta las siguientes
preguntas:

• ¿Cuánto mide el ángulo de elevación si la tabla toca el suelo?
• ¿Cuánto se debe recortar esta tabla para que su ángulo de

elevación sea de 45°?
• Llena la tabla de la siguiente página.
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Para que el ángulo de 
elevación sea de: La tabla debe de recortarse

30º

45º

60º

75º

90º

5. La figura de la izquierda es una reproducción de un parale-
logramo cuyos lados miden 80 cm y 50 cm, y los ángulos
interiores miden 60° y 120°. Calcula lo siguiente:

• El área del paralelogramo.
• La longitud de las diagonales del paralelogramo.

6. Se quiere construir una resbaladilla de manera que forme un
ángulo de 30° con respecto del suelo. Si la altura debe ser de
2.5 m, ¿cuál deberá de ser la longitud de la resbaladilla?

7. Un círculo tiene un área igual a 1 m2, ¿cuánto vale su radio?

8. Se desea construir varios polígonos regulares que tengan
1 m2 de área. Llena la siguiente tabla:

Polígono regular Apotema Medida de cualquiera de sus lados

Triángulo

Cuadrado

Pentágono

Hexágono

Decágono

retos
Luis está sobre una escalera de tijera que tiene 24 peldaños
de cada lado; cada peldaño mide 2.5 cm de ancho y la distan-
cia entre ellos es de 20 cm. 

• Luis colocó la escalera de tal manera que en la parte superior
se formó un ángulo de 30°, pero ahora necesita que la esca-
lera suba 40 cm más. ¿Cuánto tiene que acercar las patas de
la escalera para lograrlo?



explora

¡A quién no le agradaría comprar un auto-
móvil! El sólo pensarlo nos llena de emo-
ción, ilusiones y hasta de un renovado espí-
ritu de aventura. Tal vez algún familiar, un
fin de año, usó su aguinaldo y sus ahorros
de toda una vida para hacer realidad este
sueño. Pero, ¿a cuánto ascienden los gastos
que implica tener un automóvil? Para
muchos, después de adquirir su automóvil,
“su aguinaldo deja de ser suyo”, pues es
necesario utilizarlo para solventar los nuevos gastos,
como son: seguro, tenencia, servicios, gasolina, etcétera.
Con una gráfica puedes analizar estos gastos para tomar
la mejor decisión

¡Comprar un automóvil! 
¿Buena o mala idea?

Eje: Manejo de la información

Tema: Representación de la información

Subtema: Gráficas

Lección

5
Lección

5
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Víctor es un joven ingeniero que acaba de empezar a trabajar en una
empresa que le ofrece seguro médico, prima vacacional, bono de
productividad, aguinaldo y reparto de utilidades.

Comenta con su amiga Araceli que está considerando la posibilidad
de usar sus ahorros para comprar un automóvil, y Araceli lo anima a
comprarlo con el argumento de que, además, en tres meses recibirá
su aguinaldo.

Víctor está entusiasmado, pero en un acto de sabiduría, decide refle-
xionar antes de tomar una decisión definitiva.

Así, pide a su amiga que le comente acerca de los gastos que ella rea-
liza por el uso diario de su automóvil, y Araceli comparte con él un
registro de gastos de todo el año 2006 y lo que va del 2007.

Las tablas de la siguiente página muestran los gastos que Araceli ha
hecho por usar su automóvil.
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Año 2006

Mes

Gastos

Gasolina Servicios e
impuestos

Enero $732.40 $100.00

Febrero $705.00 $2124.00

Marzo $1113.00 $100.00

Abril $759.10 $801.99

Mayo $731.40 $343.00

Junio $776.40 $100.00

Julio $795.10 $686.99

Agosto $934.80 $100.00

Septiembre $789.70 $100.00

Octubre $656.10 $100.00

Noviembre $1304.00 $1977.99

Diciembre $753.90 $6204.04

Año 2007

Mes

Gastos

Gasolina Servicios e
impuestos

Enero $1128.31 $120.00

Febrero $936.75 $2517.36

Marzo $953.94 $120.00

Abril $1032.61 $373.00

Mayo $911.45 $815.69

Junio $1022.55 $120.00

Julio $448.06 $120.00

Agosto $1076.75 $757.59

Septiembre $570.40 $120.00

Octubre

Noviembre

Diciembre

Los gastos anteriores están repartidos en dos grupos: gasolina y ser-
vicios e impuestos; estos últimos incluyen: lavado del automóvil,
servicios de mantenimiento, seguro, tenencia o verificación vehicu-
lar, según el mes en que fue necesario pagarlos.
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1. Con el apoyo de una gráfica de barras, describe cómo varían
los gastos mensuales de Araceli; distingue el gasto mensual
de gasolina, los gastos mensuales en servicios e impuestos
y el total mensual.

• Para lo que resta de 2007, estima los gastos en gasolina y en
servicios e impuestos que tendrá que realizar Araceli.

2. Mes con mes, ¿qué tanto por ciento del total de gastos por
el uso de su automóvil corresponde a la compra de gaso-
lina? ¿Qué tanto por ciento corresponde al pago de servi-
cios e impuestos?

• Su gráfica anterior, ¿ilustra claramente estas tasas porcen-
tuales?, si esto no es así, hagan una gráfica que lo ilustre
claramente.
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En Alemania, para poder
obtener una licencia de
manejo, requieres aprobar

un examen escrito, en el cual
debes demostrar que conoces

ampliamente el reglamento de transito y los
derechos de los peatones; además te sometes
a una evaluación práctica en la cual tienes
que demostrar que eres un buen conductor.

Víctor recibe un salario quincenal de $6000.00; a partir de la infor-
mación que le proporcionó Araceli, se da cuenta de que en ciertos
meses los gastos de un automóvil podrían agotar el total de su
ingreso quincenal y dejarlo sin dinero para otros gastos.

También ha estimado que con su aguinaldo y sus ahorros, a partir
de enero de 2008, podría empezar a disfrutar de un automóvil
propio del mismo modelo y marca que el automóvil de su amiga
Araceli.

1. En equipos de cuatro integrantes, de preferencia forma-
dos con dos compañeras y dos compañeros, estimen
cuáles serán los nuevos gastos mensuales de Víctor a
partir de enero de 2008 si decide comprar un automóvil.

• Con una gráfica ilustren cómo podrían variar sus gastos
mensuales por el uso del automóvil.

2. Estimen cuánto dinero debería apartar Víctor de su sala-
rio quincenal para construir un ahorro que le permita
hacer frente a los gastos mensuales del automóvil.

• ¿Qué tanto por ciento de sus ingresos quincenales dedi-
cará Víctor a comprar gasolina para su automóvil?, ¿qué
tanto por ciento de sus ingresos quincenales dedicará
Víctor a pagar los servicios e impuestos relacionados con
su automóvil?

• Con una gráfica ilustren cómo cambiará mes con mes el
ahorro de Víctor conforme lo vaya usando para pagar los
gastos del automóvil.

3. Ustedes qué le recomendarían a Víctor, ¿comprar o no el
automóvil? ¿Por qué?

Hace no muchos años, los
servicios de mantenimiento
proporcionados directamen-

te por los fabricantes de
automóviles, eran costosos y

requerían de varios días para entregarte tu
vehículo reparado. Hoy en día, gracias a la
competencia entre los diferentes fabricantes
de automóviles, el costo de estos servicios ha
disminuido considerablemente e incluso
muchos ofrecen entregarte tu vehículo el
mismo día.

continúa aprendiendo
Trazar algunas gráficas nos facilita la tarea de comparar los gastos
que Araceli hace por usar su automóvil durante 2006, con los gastos
que realizó durante los primeros meses de 2007. Por ejemplo, las
gráficas de la siguiente página.
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Las gráficas sugieren que los gastos de Araceli se han incrementado
de un año al otro; para conseguir argumentos a favor, podemos cal-
cular el promedio de los valores correspondientes a primeros meses
de cada año, como se muestra en la siguiente tabla:

Promedio de los datos correspondientes de los meses de enero a septiembre de…

…2006 …2007

Gasolina Servicios e 
impuestos Total Gasolina Servicios e 

impuestos Total

$815.21 $495.11 $1310.32 $897.87 $562.63 $1460.50

Así, en el año 2007 los gastos de Araceli en gasolina aumentaron,
aproximadamente, un 10% con respecto al año anterior; sus gastos
en servicios e impuestos aumentaron 14%; y en total sus gastos
aumentaron en 11%.

Por lo tanto, una manera de estimar los gastos que realizará Araceli
en los últimos meses de 2007, es suponer que sus gastos en gaso-
lina serán 10% mayores y sus gastos en servicios e impuestos
aumentarán 14%, con respecto a los observados en 2006, como se
muestra en la tabla de la página siguiente:
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Mes

Datos de 2006 Valores estimados para 2007

Gasolina Servicios e 
impuestos Gasolina Servicios e 

impuestos

Octubre $656.10 $100.00 $721.71 $114.00

Noviembre $1304.00 $1977.99 $1434.40 $2254.91

Diciembre $753.90 $6204.04 $829.29 $7072.61

Supón que los gastos que Víctor realizará durante 2008 por
el uso de su automóvil, serán 10% mayores en gasolina que
los realizados por Araceli, y 14% mayores que en servicios e
impuestos.

• Realiza una gráfica que ilustre cómo variarán mes a mes los
gastos de Víctor en gasolina y servicios e impuesto por el uso
de su automóvil en el año 2008.

En total, los gasto de Víctor durante el 2008 por el uso de su auto-
móvil ascenderían a $28,708.72; para que evite comprometer su
aguinaldo para pagar una parte de estos gastos, quincena a quin-
cena puede apartar $28,708.72 ÷ 24 = $1,196.20.

Así irá construyendo un ahorro para pagar los gastos de su auto-
móvil, que variarían como se ilustra con la siguiente gráfica:

Fernando Mota Martínez,
un reconocido comentarista
financiero de radio en los

años noventa, tenía una
frase muy significativa: “La cul-

tura de un pueblo, se puede medir por la can-
tidad de topes que hay en sus calles”. ¿Cómo
explicarías esta idea?
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Conforme envejece este automóvil, los gastos en mantenimiento
suelen incrementarse un 14% de los gastos registrados en el año
anterior. En cambio, podemos prever que el gasto en gasolina
aumentará en $1100.00 año con año.

La siguiente gráfica ilustra cómo crecerían los gastos de Víctor en
los próximos años:

1. Formen equipos de de tres o cuatro integrantes y obser-
ven la gráfica anterior.

• A lo largo de los años, según la gráfica anterior, ¿cuál
crece más rápido, el gasto en gasolina o el gasto en servi-
cios e impuestos? ¿Cómo lo saben?

• A lo largo de los años, ¿el gasto en gasolina varía como
una relación lineal? Si es así, descríbanla con el apoyo de
una fórmula.

• A lo largo de los años, ¿el gasto en servicios e impuestos
es una relación lineal? Si es así, descríbanla con el apoya
de una fórmula.

• ¿Y el gasto total varía linealmente a lo largo de los años?
¿Cómo lo saben?

2. A partir de la gráfica anterior, ¿en cuál año le será más
conveniente a Víctor comprar un automóvil de un
modelo más reciente que seguir pagando los gastos de
mantenimiento de su automóvil?

• Redacten una argumentación para convencer a otros de
que han hecho una sugerencia pertinente.

• En voz de alguno de sus integrantes, lea cada equipo su
argumentación al grupo.
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utiliza lo que sabes
1. El Lactobacillus casei es una bacteria utilizada para la elabo-

ración de productos lácteos fermentados, conocida por
ofrecer beneficios nutricionales, al favorecer un flora intes-
tinal que ayuda a protegernos de enfermedades gastrointes-
tinales, protegiendo así la salud.

• Para fabricar estos productos
lácteos, a partir de unas cuan-
tas bacterias colocadas en un
medio nutritivo de 60 mL, se
incuba una población sufi-
ciente para procesar 2 litros de
leche.

• Un estudio de laboratorio
desea comparar lo que sucede
con la leche después de ser
agregados los 60 mL de bacte-
rias incubadas, si la incubación
inicial se hace durante 2 o 3
horas.

• Los datos obtenidos a partir
del experimento se muestran
en la tabla de la derecha; en
cada caso, para indicar cuánto
se ha fermentado, se apunta el
grado de acidez que alcanza la
leche.

• Con el apoyo de una gráfica,
describe en cada caso de cuál a cuál hora la leche se fermenta
más rápido.

• Con el apoyo de una gráfica, describe en cada caso de cuál a
cuál hora de fermentación, la población de bacterias crece
más rápido.

• En cada caso, ¿de cuál a cuál hora de fermentación, la pobla-
ción de bacterias crece como una relación lineal? ¿Cómo lo
sabes?

2. En 1990, la población de cierto país ascendía a 18,104,143
habitantes y crecía a una tasa del 20% por década; si hubiera
conservado esta tasa de crecimiento, ¿cuál sería su pobla-
ción en el año 2000, 2010 y 2020?

• Organiza tus respuestas en una tabla y construye una gráfica
que ilustre cómo aumentaría la cantidad de habitantes.

Tiempo de fer-
mentación de

la leche

3 horas de 
incubación

2 horas de 
incubación

Bacteria
Mililitro Acidez Bacteria

Mililitro Acidez

0 horas 1.3 × 108 19º 9.2 × 107 19º

1 hora 2.4 × 108 26º 2.3 × 108 25º

2 horas 1.2 × 109 47º 1.6 × 109 35º

3 horas 1.4 × 1010 85º 1.7 × 1010 82º

4 horas 1.5 × 1010 105º 1.9 × 1010 97º

5 horas 1.7 × 1010 107º 1.6 × 1010 100º

6 horas 1.5 × 1010 113º 1.5 × 1010 112º
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• Ahora sabemos que en la década de los 90’s la población real-
mente creció a una tasa del 18%; en la primera década de este
siglo esperamos que crezca 16% y en la siguiente década
14%. ¿Cuál será la población en el año 2000, 2010 y 2020?

• Comparado con un crecimiento a una tasa fija del 20% por
década, ¿la población de este país crecerá más rápido o más
lento? ¿Crecerá como lo hace una relación lineal? ¿Cómo lo
sabes?

3. Miguel es diseñador gráfico; le han pedido que termine de
ilustrar un libro que se debe terminar en 5 días. El editor no
conoce la calidad del trabajo de Miguel, así que duda sobre
la cantidad que debe pagar por cada figura.

• Miguel, que no sabe cuántas ilustraciones faltan por realizar,
le propone al editor que le pague $0.01 por la primera figura,
$0.03 por la segunda figura, $0.09 por la tercera figura, etcé-
tera, es decir, por cada figura siguiente, 3 veces lo que costó
la figura anterior.

• Si sólo faltan 10 ilustraciones, ¿Miguel ha hecho una buena
propuesta? ¿Por qué?

• Pero, si sólo faltan 20 ilustraciones por crear, ¿Miguel ha
hecho una propuesta pertinente? ¿Cómo lo sabes?

• Con apoyo de una gráfica describe cómo crecen las ganancias
de Miguel, conforme aumente el número de figuras que debe
realizar. ¿Las ganancias de Miguel aumentan como lo haría
una relación lineal? Argumenta tu respuesta.

• A lo más, ¿cuántas ilustraciones deben faltar para que la pro-
puesta de Miguel sea razonable?

retos
1. En el año de 1990, en México había 83,971,014 habitantes,

sobre una extensión territorial de 1.97 millones de kilóme-
tros cuadrados.

• ¿Cuál era la densidad de población en México?, es decir, ¿cuál
es el valor de la razón número de habitantes por kilómetro
cuadrado?

• Con el apoyo de una gráfica, describe cómo variará la densi-
dad de población en México desde 1990 a 2025.

• ¿La densidad de población en México variará como lo hace
una relación lineal? ¿Cómo lo sabes?

Población en México

1995 91,724,528

2000 98,438,557

2005 103,946,866

2010 108,396,211

2015 112,310,260

2020 115,762,249

2025 118,692,987

Fuente: Consejo Nacional de
Población. http://www.conapo.gob.mx
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Aplica lo que aprendiste
Esta sección persigue un doble propósito: por una parte, propiciar la aplicación de los
conocimietnos y las habilidades adquiridas en este cuarto bloque (y en otras asignatu-

ras) en contextos relacionados con la cultura y la ciencia; por la otra, estimular tu inte-
rés en torno a temáticas con las que te relacionarás posteriormente, en Matemáticas y

en otras áreas del conocimiento. Te proponemos realizar las siguientes actividades.

Tangramas

Ya has estudiado varias características de los ángulos, triángulos,
rectas paralelas y otras formas y figuras geométricas. Ahora te
presentamos un juego divertido que se construye a partir de va-
rias de estas ideas.

El tangrama es un juego muy popular en Oriente; en Occidente lo
conocemos desde hace unos 200 años gracias al intercambio co-
mercial y cultural entre los publos.

Este juego es un rompecabezas compuesto por 7 piezas que for-
man un cuadrado; pero, como puedes ver en la figura de la dere-
cha, hay piezas semejantes e incluso algunas son congruentes.
Esto permite construir hermosos diseños con sólo 7 figuras.

1. Empieza por construir un tangrama. A continuación te in-
dicamos cómo construir uno usando como guía la figura
anterior.

• Necesitarás una cartulina o una hoja de papel que puedas
recortar fácilmente. Empieza trazando y recortando un cua-
drado de unos 20 cm o quizás más.

• Con dobleces marca ambas diagonales del cuadrado. Sobre
un dobles traza una de las diagonales. Enseguida traza sólo
uno de los segmentos de la otra diagonal que une el centro
del cuadrado con uno de sus vértices.

• Ya trazaste dos triángulos de tu tangrama; dos más tienen
un vértice que coincide con alguno de los puntos medios de
los lados de tu cuadrado y sus lados son paralelos a alguno
de los lados del cuadrado o de sus diagonales; trázalos.

• Como resultado, también ha quedado indicado el cuadrado
pequeño; completa su trazo. Traza el triángulo restante de
manera que resulte congruente con alguno de los anteriores.
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2. Recorta las 7 piezas que forman tu tangrama, ¿cuál pieza es
congruente con cuál? ¿Cuál es semejante con cuál y, en su
caso, cuántas veces es más grande una con respecto al
tamaño de la otra?

• Haciendo cuanto más cálculos mentales, determina las medi-
das de los ángulos interiores de las piezas de tu tangrama.

3. Usando todas las piezas de tu tangrama, construye diversos
diseños como los que se muestran a la izquierda.

• ¿Se puede construir un rectángulo cuyo largo sea el doble
que su ancho, con las 7 piezas de tu tangrama?

¿Cómo hacer una mejor inversión?

Con el dinero adquirimos bienes y servicios; sin embargo, tam-
bién es importante ahorrar y tomar las decisiones que permitan
hacer crecer los ahorros. Para lograr esto, se necesita comprender
los conceptos de inflación y tasa de interés. Y a veces también se
necesita suerte… 

Las tasas de interés permiten calcular cuánto dinero recibiremos
si depositamos nuestro patrimonio en cierta cuenta bancaria y no
hacemos ningún retiro durante un plazo de tiempo establecido. 

Sin embargo, estas tasas no incluyen la inflación. Por ejemplo, si
la inflación en un cierto año fuera muy grande, aunque nos ofrez-
can una tasa de interés alta, puede ser que nuestro dinero siga
perdiendo valor.

La tasa real (tasa de interés menos inflación) permite calcular si el
dinero aumenta su capacidad de compra, la disminuye y cuánto
varía.

1. La tabla de la siguiente página indica la tasa de interés
anual que una cuenta bancaria ofreció en diferentes años,
así como la inflación anual correspondiente.

• Completa la quinta columna de la tabla: para cada año,
obtén la tasa real de interés que determina cómo varía año
con año la capacidad de compra del dinero invertido.

• Ahora supón que inviertes $1000.00 al final de 2002; en
pesos de finales de 2002, ¿cuánto varía año con año la
capacidad de compra de estos $1000.00? Con tus respues-
tas completa la última columna de la tabla de la página
siguiente.

Que debido a la infla-
ción, las mercancías se
encarecen y debemos
pagar más dinero para
adquirirlas; cuando
sucede, se dice que la
capacidad de compra
del dinero disminuye.
La inflación se puede
calcular a partir del
Índice de Precios al
Consumidor (IPC). Este
índice mide las varia-
ciones de los precios de
los productos y servi-
cios que consumimos a
diario los mexicanos, y
nos indican cuando los

Dinero proveniente de 
diversos países.
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Año Tasa de interés Inflación IPC
Tasa real

(Tasa de interés –
Inflación)

Valores en pesos
de 2002

2002 7.09% 5.0% 100.224 $1000.00

2003 6.23% 4.5% 104.782

2004 6.82% 4.7% 109.694

2006 9.29% 4.0% 114.069

2006 7.19% 3.6% 118.209

2. Explica en tu cuaderno cómo se puede calcular la inflación
anual de 2003 a partir del índice de precios al consumidor
de 2003 y 2002.

• Compara tu procedimiento con algunos de tus compañeros
y acuerden cómo es correcto hacer este cálculo.

3. Supón que a partir de 2007 la cuenta bancaria te ofrece una
tasa real del 3%. En pesos de finales de 2006, la tabla de la
derecha muestra cuántas veces aumentaría la capacidad de
compra de tu dinero a lo largo de varios años.

• La gráfica de la derecha ilustra cómo aumentaría la capaci-
dad de compra de tu dinero desde finales de 2006.

• Ahora supón que invertiste $1000.00 al final de 2006, con
una gráfica describe cómo aumentaría la capacidad de
compra de tu dinero (en pesos de finales de 2006).

Medidas sobre la población mundial y 
sus impactos

Desde que el ser humano apareció en la faz de la Tierra, su pobla-
ción sufrió variaciones constantes pero, a partir del siglo XIX,
comenzó a crecer de manera sostenida. De los pocos que fuimos al
principio, hoy somos, aproximadamente, 6623 millones de hom-
bres y mujeres habitando el mundo.

De hecho, durante la última glaciación, la población humana des-
cendió tanto, que algunos antropólogos piensan que estuvimos
a punto de extinguirnos.

Actualmente, cada persona más sobre el planeta significa el uso
de mayores recursos para proporcionarle vivienda, educación, ali-
mentación, vestido, etcétera.

Año Capacidad

2006 1

2007 1.03

2008 1.0609

2009 1.092727

2010 1.12550881

2011 1.159274074

2012 1.194052297

Las banderas de los diversos países
simbolizan a la comunidad 

internacional.



• Obtén la densidad de población de cada región en
1950, 1975, 2000 y la que se estima tendrán en
2050. Con tus respuestas completa la siguiente tabla.
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Pero nuestro planeta tiene una cantidad limitada de recursos y,
cuanto más numerosa sea la población humana, tanto más rápi-
do los agotaremos.

Por esto, los países han implementado diversas políticas para ate-
nuar la rapidez con la cual crece su población. De ahí surge el
interés por entender este fenómeno conocido como explosión
demográfica.

Observa con atención la gráfica y la tabla que aparecen ensegui-
da; correlaciona su contenido.

Región Área

Asia 44,579,000 km2

África 30,065,000 km2

Norteamérica 22,283,000 km2

Latinoamérica 19,192,000 km2

Europa 9,938,000 km2

Año Asia África Norteamérica Latinoamérica Europa

1950

1975

2000

2050

En equipos de dos o tres personas, analicen las siguientes
cuestiones.

• ¿En qué región del mundo ha aumentado la población
más rápido? ¿En cuál más lentamente? 

• ¿En cuál región del mundo ha crecido más rápidamente
su densidad de población? ¿En cuál más lentamente?
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¿Qué aprendiste en el 
cuarto bloque?

Para terminar el bloque, conviene que hagas un inventario de conocimientos para que
sepas si te faltó algo por aprender. Conviene también que comentes con tu maestro o
maestra los resultados para que te apoye, si es necesario, a aprender lo que te falta.

El inventario se hace marcando con unas claves los aprendizajes que
se espera hayas alcanzado con el estudio del bloque. Las claves son:
N No lo sé M Lo sé a medias B Lo sé bien

¿Sabes lo siguiente? Clave

Resolver problemas que implican el uso del teorema de Pitágoras en el cálculo de
longitudes y distancias desconocidas.

Determinar una expresión algebraica cuadrática para calcular el enésimo término de
una sucesión de números o de figuras por diversos métodos.

Determinar una expresión algebraica lineal para calcular el enésimo término de una
sucesión de números o de figuras por diversos métodos.

Resolver problemas que implican el uso de procedimientos recursivos, tales como el cre-
cimiento de una población o el cálculo del interés que debes ir pagando por lo que resta
de una deuda.

Reconocer y determinar el seno, coseno y tangente de un ángulo en triángulos rectán-
gulos semejantes, como cocientes entre las longitudes de los lados.

Calcular medidas de lados y de ángulos de triángulos rectángulos a partir del valor del
seno, coseno o tangente de un ángulo.

Resolver problemas sencillos, en diversos ámbitos, a partir del valor del seno, coseno o
tangente de un ángulo.

Analizar la relación entre datos de distinta naturaleza, pero referidos a un mismo fenó-
meno o estudio que se presenta en representaciones diferentes, para producir nueva
información.

Interpretar y comparar las representaciones gráficas de crecimiento lineal con el
crecimiento que se obtiene a partir de un proceso recursivo en diversas situaciones.

Evaluación 215



Seguramente en tu casa hay objetos hechos de barro. ¿Sabes
cómo se fabrican? ¿Qué pasa si aplicas el mismo principio a

otras figuras geométricas que ya conocemos? ¿Qué caracte-
rísticas tendrán? ¿Guardan similitud con la figura que las

originó? En esta lección descubriremos juntos cómo pasar
de las figuras planas a las figuras con volumen y por qué

nos pueden ser útiles. ¡Ha llegado el momento!

Lección 1: En torno a los 
cuerpos geométricos

B
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5

Estamos a punto de terminar esta obra y, junto con ella, toda
una serie de libros que te ha acompañado a lo largo de tu edu-

cación secundaria, la cual estás a punto de culminar.
¡Felicidades! En este bloque te queremos presentar unas mate-

máticas diferentes, nuevas, que nos hablan de los riesgos, lo
desconocido, lo imposible y los experimentos que ya conocemos
para generar nuevos saberes. Estas cualidades te acompañarán
no sólo en este bloque sino también en tu preparación futura,

pues son herramientas esenciales para tener éxito. 
¡Gracias una vez más por tu esfuerzo! 
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5

Enfoques distintos,
nuevas ideas…
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La matemática generalmente está pensada para
simular la realidad y ayudarnos a entenderla. Sin
embargo, hay mundos que pueden crearse con
ella y no son factibles en la vida real. Son ilusio-
nes o creaciones que sólo podemos imaginar o
podemos representar pero jamás pasan del
papel. ¿Nunca lo habías pensado? No importa,

acompáñanos a descubrirlo juntos. ¿Ya lo habías
considerado? Bien, entendámoslo juntos.

Lección 2: El arte de lo imposible

¿Eres de los que temen arriesgarse? O más bien,
¿siempre andas buscando retos, es decir, cosas

nuevas y emocionantes? Como quiera que sea,
las matemáticas pueden ayudarte a tomar una
mejor decisión. Cuando existen muchos datos,
a veces es preferible analizarlos, entenderlos y

con base en este conjunto de variables tomar la
mejor decisión. 

Lección 3: La mejor elección

217



Aprendizajes
esperados

Aprendizajes
esperados

uando termines de estudiar y trabajar con los contenidos de este
bloque temático, esperamos que hayas adquirido los siguientes
conocimientos y habilidades:

•  Resolver problemas que impliquen calcular el volumen de cilin-
dros y conos o cualquier término de las fórmulas que se utilicen. 

•  Anticipar cómo cambia el volumen al aumentar o disminuir algu-
na de las dimensiones.

•  Describir la información que contiene una gráfica del tipo caja-
brazos.

¡Adelante… pronto serás capaz de hacerlo!

C
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explora

El torno es la herramienta básica de un alfarero, ins-
trumento con el cual puede fabricar la variedad de
vasijas y recipientes que has visto y usado. Las pri-
meras evidencias del torno se remontan al año 3000
a.n.e. en el antiguo Egipto; la versión más difundida
en esos tiempos, consistía en una rueda inferior gran-
de y pesada, conectada mediante un eje a una rueda
más pequeña y ligera donde el alfarero colocaba el
barro y modelaba la vasija con las manos, mientras
sus pies hacían girar la rueda grande inferior. En la
actualidad existen tornos para modelar objetos con
diferentes materiales. En la foto de la derecha se
muestra una versión del torno todavía más antigua,
aunque el principio de su funcionamiento es el
mismo.

En torno a los cuerpos
geométricos

219En torno a los cuerpos geométricos

Cuerpo geométrico: figura geo-
métrica de tres dimensiones 
(largo, ancho y alto) que ocupa
un lugar en el espacio y que, en
consecuencia, tiene un volumen.

Lección

1
Lección

1
Eje: Forma, espacio y medida

Tema: Formas geométricas

Subtema: Cuerpos geométricos

Tema: Medida

Subtema: Justificación de fórmulas

Subtema: Estimar, medir y calcular

1. Con sus compañeros y compañeras de clase, integren
equipos de tres o cuatro personas y realicen lo que a con-
tinuación se pide. 

• Hagan girar rápidamente una moneda sobre una superficie
lisa y plana, y observen atentamente.

• Mientras la moneda gira, ¿qué cuerpo geométrico parece
formarse?
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2.- Dibujen sobre una cartulina
y luego recorten las siguien-
tes figuras: 

• Un triángulo rectángulo
cuyos catetos midan 6 cm y
8 cm. Luego de recortarlo,
peguen el cateto que mide 8
cm sobre un lápiz, como se
muestra en la figura.

• Un rectángulo cuya base
mida 6 cm y su altura 8 cm. 

• Una semicircunferencia
cuyo diámetro mida 12 cm.

• Con las palmas de sus
manos, y usando el lápiz
como eje, giren rápida-
mente el triángulo y obser-
ven atentamente. ¿Qué
cuerpo geométrico parece
formarse?

• Hagan lo mismo con el rec-
tángulo y con el semicírculo.

• Con base en sus construc-
ciones y sus observaciones,
llenen la siguiente tabla.

Cuando… Parece formarse

una moneda gira…

el triángulo gira por uno de sus catetos…

el rectángulo gira por uno de sus lados …

el semicírculo gira por su diámetro…
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En tu entorno existen diversos cuerpos geométricos que tienen dife-
rentes formas y medidas; en el curso anterior aprendiste a construir
algunos cuerpos geométricos y a calcular su volumen. 

continúa aprendiendo

1. Dibuja en cartulina una figura como la que se muestra a la
derecha, con las siguientes medidas: el radio del sector cir-
cular mide 10 cm, con un ángulo de 216°; y el radio de la cir-
cunferencia mide 6 cm. 

1. A continuación recorta la figura y, usando cinta adhesiva,
pega como se muestra en la figura de la derecha.

2. Al pegar la circunferencia obtienes un cono. Posiblemente,
en la actividad de la sección Explora hayas percibido que, al
girar rápidamente el triángulo, se forma un cono como el
que se muestra en la siguiente figura.

• Los elementos básicos de un cono se ilustran en la última figura
de la derecha. ¿Cuáles son las medidas del cono que acabas de
construir?

• Escribe una secuencia de argumentos para concluir que el trián-
gulo que construiste en la sección Explora es congruente con el
triángulo rectángulo cuyas medidas son: g = 10 cm, r = 6cm y
h la altura del triángulo. ¿Qué puedes concluir al respecto?
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En equipos de tres a cuatro integrantes, colaboren para rea-
lizar lo siguiente:
• Observen a la derecha

un esquema para cons-
truir un cilindro,
¿cuáles deben ser las
dimensiones del rec-
tángulo para que el
cilindro tenga una base
circular de radio igual a
6 cm y una altura de
8 cm?

• A la izquierda se mues-
tra el esquema general
de un desarrollo plano para construir un cono; en caso de
que se quiera construir un cono con altura 12 cm y una
base circular de radio igual a 5 cm, ¿cuánto debe de medir
g?, ¿cuánto debe de medir el ángulo del sector circular?

Volumen del cono y del cilindro

En equipos de tres o cuatro integrantes realicen lo siguiente:
• Anteriormente construyeron conos y cilindros, los cuales

tenían una base circular con un radio de 6 cm y una altura
de 8 cm.

• Ahora elaboren dos prismas rectangulares, cada uno con
una base cuya área sea igual al área de la base del cilindro
que ya construyeron y con la misma altura.

• Con arena fina, arroz u otro grano pequeño, llenen varios
conos y cilindros de los que ya construyeron.

• Vacíen el contenido de uno o varios conos en un prisma
rectangular.

• Vacíen el contenido de uno o varios cilindros en el otro
prisma rectangular.

• Observen, ¿cuántos conos se necesitan para llena el
prisma rectangular?

• Ahora bien, ¿cuántos cilindros se necesitan para llenar el
prisma rectangular?

• Juntos reflexionen, ¿qué pueden concluir de lo anterior?
Escriban sus conclusiones.

Que un poliedro es un
cuerpo geométrico limi-
tado por polígonos
planos, llamados caras
del 
poliedro.

Un prisma es un polie-
dro con dos caras para-
lelas y congruentes lla-

madas bases, y las demás
caras son paralelogramos.
En caso de que la base sea
un rectángulo, el prisma es
llamado prisma rectangular.
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Pide ayuda a tu profesor de Artes para construir un cono y un
cilindro con masa para modelar y realiza lo siguiente:

• Tanto en el cilindro como en el cono realiza varios cortes para-
lelos a la base.

• ¿Qué sucede con el radio de las bases de los cortes a medida
que se realizan más cortes? Aporta una descripción verbal y
escrita.

strategiasstrategias

Para calcular el volumen de
un cilindro se utiliza la
siguiente fórmula:

V = πr2h
Para calcular el volumen de

un cono se utiliza la siguiente fórmula:
V =    πr2h

En ambos casos, la literal r representa el
radio de las bases circulares y h la altura.

En equipos de tres a cuatro integrantes, lean, analicen y pro-
pongan soluciones para el siguiente problema:

• Un cilindro y un cono tienen bases circulares con radios de
igual magnitud; el cilindro está lleno de agua y ésta se va-
cía al cono, el nivel del agua queda a       partes de la altura
del cono.

•   ¿Cuántos cilindros se necesitan para llenar el cono?
• En caso de que el cilindro tenga una base circular de radio

igual a 5 cm y una altura de 20 cm, ¿cuál es la altura del
cilindro?

Que un mililitro es un
centímetro cúbico.

Esfera
Muchos cuerpos de la naturaleza tienen una forma parecida a una
esfera. En la antigua Grecia, la esfera era considerada como el ejem-
plo de perfección por excelencia.

Consigue un vaso de precipitados y varios objetos esféricos
como canicas, pelotas pequeñas, etc., hechos con materiales
no absorbentes y con una densidad mayor que la del agua, de
tal manera que no floten.

• Coloca en el fondo del recipiente el objeto esférico y vierte
agua en el vaso hasta cubrir enteramente al cuerpo esférico. 

• ¿Cuánto volumen ocupan la canica y el agua que están dentro
del recipiente?

3
4

La forma de la Tierra es muy parecida
al cuerpo geométrico que llamamos

esfera.

1
3
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• Saca la canica del vaso de precipitados, ¿cuánto volumen
ocupa el agua que está dentro del vaso?

• Con base en los dos volúmenes anteriores, ¿cómo calcularías
el volumen del objeto esférico?

• Mide con un vernier el radio de la circunferencia y realiza el
siguiente cálculo:    πr3 , donde la literal r representa el radio
de la esfera.

• Para cada objeto realiza lo anterior y llena la siguiente tabla.

Objeto esférico
Volumen (usando el

vaso de 
precipitados)

Radio del objeto 
esférico (r) Resultado de: 

• ¿A qué conclusiones puedes llegar?

Para calcular el volumen de una esfera de radio r se utiliza la si-
guiente fórmula: 

V =     r3 .

Haciendo uso de las fórmulas para el cálculo del volumen de
conos, cilindros y esferas, contesta lo siguiente:

• Un recipiente cilíndrico y uno cónico tienen una altura que es
el doble del radio de sus bases circulares y que, a su vez, son
iguales al radio de un recipiente esférico (en la siguiente
página). 

• Una llave llena al recipiente cilíndrico a una razón de 6 litros
por minuto. Otras llaves llenan a los recipientes cónico y esfé-
rico a velocidades tales que los recipientes quedan llenos al
mismo tiempo. ¿Cuáles son las velocidades de las otras dos
llaves?

4
3

4
3
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• En el momento en que el nivel del agua llega a la mitad del
recipiente esférico, ¿a qué nivel se encuentra el agua en los
otros dos recipientes?

El trabajo en equipo permite que abordemos y resolvamos
problemas complicados, además de que promueve la
habilidad de escuchar y colaborar. Intégrate a un equipo
de tres o cuatro personas para resolver los siguientes
problemas, donde deben considerar la actividad indivi-
dual anterior y que la esfera tiene un radio de 30 cm.

• Cuando el nivel del agua en el cono llegue a 5 cm, ¿cuánto
tiempo habrá transcurrido desde que se empezó a llenar?
Completen la siguiente tabla.

Nivel de agua 
en el cono (dm)

Tiempo transcurrido
(minutos)

0

0.5

1

1.5

2.0

2.5

3.0

…

…

• Hagan una gráfica que represente las relaciones entre el
tiempo y el nivel de agua.

• Escriban en su cuaderno argumentos convincentes del
por qué la siguiente expresión algebraica:

V = 2t
establece una relación lineal entre el volumen V (litros) de
agua que hay en el recipiente cilíndrico y el tiempo t (en
minutos).

• Escriban en su cuaderno argumentos convincentes del
porqué la siguiente expresión algebraica:

s = 2r
establece una relación lineal entre el nivel del agua s (dm)
con el radio del cono formado por el agua en dicho nivel.

• Escriban en su cuaderno argumentos convincentes del
porqué la siguiente expresión algebraica:

V = 

strategiasstrategias

Si el nivel del agua llega hasta el seg-
mento DE , es útil considerar que el
triángulo ABC es semejante al trián-
gulo ADE, y es por ello que se cum-
ple con la siguiente proporción:

πr3

8

AB
BC

AD
DE

=
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establece una relación no lineal entre el volumen V (litros)
de agua que hay en el recipiente cilíndrico y el nivel de
agua s (dm).

• Con base en lo anterior, encuentren una expresión alge-
braica que represente la relación existente entre el tiempo
t (minutos) y el nivel de agua s (dm).

Esta es la última lección de geometría que estudiarás en este cur-
so. Para resolver varios de los problemas has tenido que usar al-
gunos de los conocimientos geométricos que has aprendido en tu
educación secundaria. 

Para formar, a partir del desarrollo plano, un cono con base circu-
lar de radio r y altura h, se debe cumplir lo siguiente:

g2 = r2 + h2,          θ =     (3600)            

En caso de que se quiera construir un cilindro de base circular, con
radio r y altura h, a partir de un desarrollo plano como el de la
izquierda, las medidas del rectángulo son las siguientes:

Altura: h Base: m = 2πr

Al realizar algunos cortes paralelos a la base en el cilindro y en el cono,
se obtienen círculos; en el caso de los cilindros, dichos cír-culos siem-
pre tienen el mismo radio, pero en el caso del cono y de la esfera no
es así. En el caso del cilindro se cumple la siguiente relación:

También has aprendido a calcular el volumen del cono, el cilindro y
la esfera; la siguiente tabla muestra las fórmulas para ello.

Cuerpo geométrico Volumen Donde:

Esfera πr3 r es el radio de la esfera

Cilindro πr2h
Área de la base por altura

r es el radio de la base,
h la altura

Cono πr2h
Un tercio del Área de la base por altura

r es el radio de la base,
h la altura

El volumen de un cilindro también se puede expresar de la si-
guiente manera: el volumen de un cilindro es igual al área de su
base por su altura.

El volumen de un cono también se puede expresar de la siguiente
manera: el volumen de un cono es igual a un tercio del área de su
base por su altura.

r
g

l
s

h
r

=

1
3

4
3
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utiliza lo que sabes
1. A partir de los siguientes desarrollos planos, determina las

dimensiones del cilindro y del cono que se forman.

2. Redacta una descripción del cuerpo geométrico que parece
formarse cuando gira el triángulo rectángulo a partir de su
hipotenusa que mide 5 cm y cuyo cateto más pequeño mide
3 cm.

3. Calcula el volumen de los cuerpos geométricos que a con-
tinuación se presentan:
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4. Usando las fórmulas para el cálculo de volumen de cilindros
y conos, calcula el volumen de los siguientes cuerpos geo-
métricos.

5. Se van a diseñar recipientes con la forma de los cuerpos geo-
métricos que se muestran, uno a la izquierda y otro abajo.
Realiza lo siguiente:
• En cada caso encuentra la expresión algebraica que relaciona

r con el volumen de los cuerpos.
• ¿Para qué valor de r los recipientes tienen una capacidad de

5000 litros?

A un artesano se le ha encomendado fabricar 3 esferas sólidas: una
de aluminio, una de cobre y una más de hierro. Al entregarlas se
quiere verificar que haya utilizado el material correcto; para ello, se
toma una de las esferas (que tiene una masa de 8 kg), se mete a un
cilindro en el que encaja perfectamente, como se ilustra a la
izquierda, luego se vierte agua al cilindro; al medir la masa del con-
tenido del cilindro, ésta es de 8.5 kg.

• ¿Cuál es el radio de la esfera?
• ¿La esfera está hecha con sólo uno de los materiales indica-

dos? Argumenta tus respuestas.

Nota: La densidad del aluminio es de 2.7       , la del cobre es de
8.96         y la del hierro es de 7.87        .

retos

kg
dm3

kg
dm3

kg
dm3



explora

Al seguir los caminos de las matemáticas se llega a con-
clusiones asombrosas y los argumentos que las susten-
tan pueden ser muy sencillos o muy complicados. Una
conclusión que requiere argumentos sencillos es que
resulta imposible formar un mosaico con pentágonos
regulares sin que se traslapen entre sí o queden huecos.
Pero también las matemáticas puede ofrecer soluciones
materialmente imposibles de llevar a la práctica. Por
ejemplo, ¿crees que es realizable una construcción
semejante a la de la foto? En el mundo de Escher abun-
dan, pero no en la vida cotidiana. En esta lección apli-
carás diversas estrategias y técnicas de solución de
ecuaciones para resolver diversos problemas.

El arte de lo imposible

229El arte de lo imposible

Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico

Tema: Significado y uso de las literales

Subtema: Ecuaciones

Lección

2
Lección

2

1. Integren equipos de tres o cuatro compañeras y compa-
ñeros, y aporten una o varias ideas para resolver el pro-
blema que se plantea en el siguiente texto.

Al advertir el cansancio de su hermana Josefa, Alberto sostuvo con ella la
siguiente conversación durante la cena: 
AAllbbeerrttoo. ¿Cómo te fue en el trabajo?
JJoosseeffaa. Realmente fue un poco tedioso, de improviso tuve que imprimir seis

juegos de un documento muy grande; pensaba imprimir uno solo, pero el
centro de impresión que nos da servicio ya estaba cerrado y el envío de los
documentos era urgente.

AAllbbeerrttoo. No me digas que tuviste que imprimir todo tú misma, ¡qué paciencia!
JJoosseeffaa. Lo bueno es que tenemos dos impresoras y estimé el tiempo que tarda-

ría cada una de ellas en imprimir por separado una copia del documento.
AAllbbeerrttoo. ¡Excelente, entonces usaste tus conocimientos de la secundaria!
JJoosseeffaa. Así es. Llegué a la conclusión de que la impresora más lenta tardaría siete

minutos más que la otra en imprimir una copia del documento. Adivina
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cuánto tiempo estimé que tardaría usando ambas impresoras para generar
una sola copia.

AAllbbeerrttoo. Ni idea, ¿cuánto tiempo estimaste?
JJoosseeffaa. ¡Doce minutos!, así que dividí el documento en dos partes, y cada aparato

imprimió 6 copias de una de ellas… y en 72 minutos quedaron los seis juegos
completos.

AAllbbeerrttoo. Me imagino que no dividiste el documento en el mismo número de páginas…
JJoosseeffaa. En efecto: dividí el documento de manera proporcional a la velocidad de

cada impresoras.
AAllbbeerrttoo. Creo saber una manera de estimar cuánto tiempo tardaría cada impre-

sora en imprimir todo el documento.
JJoosseeffaa. ¡A ver, impresióname! ¿Cómo puedes saberlo si no te he dicho las veloci-

dades con las que trabaja cada impresora, ni el número de páginas del docu-
mento? No creo que puedas.

2. Ahora contesten las siguientes preguntas:
• ¿Es posible que Alberto deduzca cuánto tiempo tardaría

cada impresora en imprimir el documento?, ¿por qué?
• ¿Son convincentes los argumentos de Josefa? 
• Elaboren una lista de los datos que conocen y de los que

desconocen, ¿cuáles de ellos son indispensables para
resolver el problema?

• Intercambien ideas y argumentos, ya sea para elaborar una
estrategia de solución para el reto que se ha propuesto
Alberto o para sostener la afirmación de Josefa.

continúa aprendiendo

1. Lee con atención el siguiente texto e intenta resolver el pro-
blema que se plantea.

Lucía intenta formar un cuadrado a partir de varios cuadritos del
mismo tamaño, pero le faltan 10 para completarlo; luego de
esto, intenta formar el siguiente cuadrado más pequeño, pero
ahora le sobran 13 cuadritos. ¿Cuántos cuadritos tiene Lucía?

2. Para resolver el problema, te proponemos contestar primero
las siguientes preguntas.
• ¿Cuántos cuadritos se necesitan para formar un cuadrado de

cinco por cinco?, es decir, que cada lado del cuadrado se
forme con 5 cuadritos. Si faltan 6 cuadritos para formar dicho

strategiasstrategias

Con catorce cuadritos, faltan 2 para for-
mar un cuadrado de cuatro por cuatro; y
para formar el siguiente cuadrado más
pequeño, de 3 por 3, sobran 5.
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cuadrado, ¿cuántos cuadritos se tienen?
• ¿Cuál es el siguiente cuadrado más pequeño que se puede

armar con los cuadritos?

3. Para llenar la tabla que aparece a continuación, considera lo
siguiente: 
• k por k es el tamaño del primer cuadrado que intenta armar

Lucía, es decir: k representa la cantidad de cuadritos que se
utilizan para formar el cuadrado.

• n es la cantidad de cuadritos que tiene Lucía.

4. Ahora completa en tu cuaderno la siguiente tabla:

Intento Tamaño del cuadrado Relación entre el tamaño del cua-
drado y el número de cuadritos Argumentos

1 k por k k2 = n + 10

2 (k – 1) por (k – 1) (k – 1)2 = n - 13

Del primer intento se puede establecer lo siguiente: n = k2 - 10.
Del segundo intento se puede establecer que: n = (k – 1)2 + 13.

Como en ambos intentos el número de cuadritos no cambia, enton-
ces se debe cumplir lo siguiente: k2 – 10 = (k – 1)2 + 13.

• Resuelve la última ecuación y, después de encontrar el valor
de k, encuentra el valor de n.

• ¿Qué harías para constatar que no has cometido un error?

1. En equipos de tres a cuatro personas, relean el texto del
problema de la sección Explora y, en un ambiente de
camaradería, realicen lo siguiente:

• Para la siguiente tabla, La literal N representa el número de
hojas que imprimió Josefa, y la literal t representa el tiempo
que tarda la impresora en imprimir las N páginas.

• Llenen la siguiente tabla:

Impresora
Tiempo que tarda en
imprimir N páginas

(minutos)

Velocidad 
de la impresora Argumentos

Rápida

Lenta t + 7

Ambas

strategiasstrategias

En k2 = n + 10,
k2 + (-10) = n + 10 + (-10),
k2 - 10 = n.

En (k - 1)2 = n - 13,
(k - 1)2 + 13 = n - 13 + 13,
(k - 1)2 + 13 = n.

También se puede proceder de la siguiente
manera:

k2 - (k - 1)2 = n + 10 - (n - 13),
k2 - (k2 - 2k + 1) = n + 10 – n + 13,
2k – 1 = 23.

N
t + 7

N
12
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2. La suma de las velocidades de impresión de las impreso-
ras rápida y la lenta, debe ser igual a la velocidad de
impresión de ambas, es decir, cuando se utilizan juntas,
se establece la siguiente ecuación:

• Expliquen cómo se llegó a la ecuación anterior.
• Esta secuencia muestra cómo resolver la ecuación; anoten

en su cuaderno los argumentos convincentes que susten-
ten las operaciones indicadas.

Lee el siguiente problema y resuelve lo que se indica a continuación.

La maestra de química ha pedido a Beatriz que
obtenga 1 litro de alcohol al 75%; en el labora-
torio, ella únicamente encuentra recipientes con
alcohol al 40% y al 50%.

•  Beatriz organizó la información en una tabla
como la que se muestra a la izquierda, para

• Terminen de resolver la ecuación anterior y contesten: ¿cuál
es el tiempo que tardará en imprimirse el documento?

Secuencia de operaciones Argumentos

Alcohol al… Cantidad 
utilizada

Cantidad de
alcohol que

aporta

50% x 0.5x

40% y 0.4y

N
t + 7

N
t 

N
12

+ =

N
t + 7

N
t 

N
12

+ = 1
N 

1
N ( (( (

N
t + 7

N
t 

1
12

× =1
N 

1
N ( (+×

1
t + 7

1
t 

1
12

=+

1
t + 7

1
t 

1
12

=+t ( (×

t
t + 7

t
12

=+1

t
t + 7

t
12

=+1 ((t + 7)( (t + 7)

1
12

=+ t(t + 7) (t2 + 7t)
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resolver el problema; fue así como se percató de que debía
resolver el siguiente sistema de ecuaciones:

x + y = 1,
0.40x + 0.50y = 0.75,

• Explica cómo pudo haber llegado Beatriz al sistema de ecua-
ciones anterior.

• Resuelve el sistema de ecuaciones planteado por Beatriz,
escribe una interpretación del resultado que obtengas y, con
base en éste, explica si es posible o no cumplir con la tarea.

En esta lección has estudiado algunas técnicas para resolver proble-
mas con diferentes características. En la sección Explora se resolvió
un problema del que no se tenían los datos suficientes; a pesar de
que se pudo deducir en cuánto tiempo cada impresora terminaría
de imprimir todo el documento, no sabremos ni el número de pági-
nas ni la velocidad de impresión, a menos que Josefa aporte estos
datos específicos.

El último ejemplo es curioso en el sentido de que podemos estable-
cer una solución desde el punto de vista de las matemáticas pero
que, en la práctica, resulta del todo imposible.

Alcohol
40%

Alcohol
50%

utiliza lo que sabes
1. Una señora llevó al mercado 100 sandías; al principio las

ofreció a 3 por $20.00 pero, debido a la poca venta, terminó
por ofrecerlas a 4 por $20.00. Si al final vendió todas las san-
días y recaudó $580.00, ¿cuántas sandías fueron vendidas a
4 por $20.00?

2. La maestra de química dice que cuando se combina hidró-
geno con oxígeno para formar agua, por cada gramo de
hidrógeno se usan 8 gramos de oxígeno. Halla la cantidad de
kilogramos de oxígeno que hay en 5 litros de agua (un litro
de agua tiene prácticamente una masa de 1 kilogramo). 

3. Javier ha comprado 4 litros de petróleo y, al pesarlos, notó
que éstos tienen una masa de 3.6 kilogramos, por lo cual sos-
pecha que le vendieron petróleo adulterado con agua. 
•   Si sabemos que 1 litro de petróleo tiene 0.8 veces la masa de

1 litro de agua, determina qué cantidad de agua está mez-
clada con el petróleo que ha comprado Javier. 

4. Guadalupe trabaja en una farmacia; el dueño le ha pedido
que obtenga alcohol al 84%. Guadalupe encuentra un reci-

Petróleo 

4 litro
s
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piente con 5 litros de alcohol al 96% y el dueño acaba de
comprar alcohol al 74%. 
•   ¿Qué cantidad de alcohol al 74% debe de agregar a los 5 litros

de alcohol al 96% para obtener alcohol al 84%?

5. Doña Luz ordenó que le surtieran 20 litros de yogurt en pre-
sentaciones de litro y cuarto de litro, pero hubo un error y le
surtieron 80 litros en lugar de 20. 
•  El número de envases con un cuarto de litro de yogurt que reci-

bió, es igual al número de envases con un litro, ¿puedes averi-
guar cuántos frascos de 1 litro había solicitado originalmente?
Explica tu respuesta.

6. En la sección Explora, Josefa afirma que dividió el docu-
mento en partes proporcionales a las velocidades de impre-
sión de las máquinas.
• ¿Qué fracción del total del documento fue destinado a cada

una de las impresoras?

7. La mamá de Elsa desea comprar un mueble cuya forma de
pago tiene dos modalidades: 12 o 15 meses sin intereses. Si
opta por esta última, pagará al mes 35 pesos menos que si
elige la primera. 
• ¿Cuánto cuesta el mueble?
• ¿Cuánto pagaría si elige la opción de 12 meses sin intereses?

8. Unos primos se han organizado para regalar a su abuelita un
refrigerador que cuesta $1800.00; han decidido repartir el
costo en partes iguales, pero se han agregado dos primos
más y, así, la cooperación se reduce en $75.00 con respecto
a lo que se iba a aportar inicialmente.
• ¿Entre cuántas personas compraron el refrigerador?
• ¿Cuánto dinero aportó cada uno de los primos?

Nuevamente está jugando Lucía a formar un cuadrado con cuadri-
tos de igual tamaño, pero al intentar formar uno le faltaron 19, así
que intentó hacer otro más pequeño pero ahora le sobran 20.
¿Cuántos cuadritos tiene Lucía? Cabe aclarar que Lucía tiene menos
de 100 cuadritos.

retos

Diofanto de Alejandría fue
un antiguo matemático
griego; de su vida nada se

conoce con seguridad, salvo
la edad a la cual falleció, gra-

cias al siguiente epitafio redactado en forma
de problema:

"Transeúnte, esta es la tumba de Diofanto: es
él quien con esta sorprendente distribución te
dice el número de años que vivió. Su niñez
ocupó la sexta parte de su vida; después,
durante la doceava parte su mejilla se cubrió
con el primer bozo. Pasó aún una séptima
parte de su vida antes de tomar esposa y,
cinco años después, tuvo un precioso niño
que, una vez alcanzada la mitad de la edad
de su padre, pereció de una muerte desgracia-
da. Su padre tuvo que sobrevivirle, llorándole,
durante cuatro años. De todo esto se deduce
su edad." 



explora

Al enfrentarnos a problemas que nos obligan a tomar una
decisión, es común contar con varias opciones posibles, las
cuales suelen ofrecernos ventajas y desventajas. Un análisis
de estas últimas nos ayuda a tomar una elección adecuada de
acuerdo con nuestra forma de ser, intereses, creen-
cias, valores, etc. Las matemáticas nos brindan
herramientas que permiten analizar diferentes
situaciones problemáticas; un uso adecuado de
estas herramientas nos acerca a una buena toma
de decisión y nos hace conscientes de los riesgos
y ventajas que conlleva.

La mejor elección
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Eje: Manejo de la información

Tema: Representación de la información

Subtema: Estimar, medir y calcular

Lección

3
Lección

3

1. Integren equipos de tres o cuatro compañeros y compa-
ñeras para compartir opiniones e ideas y así resolver el
problema que se plantea a continuación.

Cuatro estudiantes de secundaria asisten a un club juve-
nil de ajedrez de su localidad; se va a realizar un torneo
estatal donde cada club puede enviar cuanto más a dos
representantes. El presidente del club debe decidir quié-
nes lo representarán en dicho torneo; para ello, analiza el
rendimiento de cada uno de sus jugadores durante los
últimos doce torneos en que han participado. Pronto
advierte que, en cada torneo, los estudiantes han jugado
5 juegos cada uno.

• Analicen la primera tabla de la siguiente página, donde se
muestra el puntaje obtenido por cada jugador en los últi-
mos doce torneos.

El sistema de competición
más usado en los torneos
de ajedrez permite que en

cada ronda los jugadores
con más puntaje jueguen con-

tra los jugadores de más puntaje, y los de
menos puntaje con los de menos puntaje.
Esto permite que en las últimas rondas los
jugadores más fuertes del torneo se enfrenten
a los más fuertes.
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2. Ahora respondan las siguientes preguntas:

• ¿Qué criterios usarían para elegir a los dos jugadores que
representarán al club?

• Aporten y escuchen argumentos a favor y en contra de los
criterios propuestos y lleguen a un acuerdo sobre cuáles
son los más adecuados.

• Bajo los criterios establecidos de común acuerdo, ¿quié-
nes serían los jugadores elegidos?
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Puntos obtenidos en el torneo...

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

Joaquín 4.5 2.5 2 2.5 1 3.5 1.5 1.5 2.5 3 2.5 2.5

Paula 1.5 3 2 3 3 1.5 2 4 2.5 3 2.5 3

Silvia 1 3.5 4 4 2 3.5 4 1 2 1.5 2.5 3.5

Víctor 2.5 2 3.5 1.5 2.5 4.5 2.5 2.5 3 2.5 2 2

continúa aprendiendo

1. En esta actividad se establecen algunos criterios que
pueden ser útiles para seleccionar a los dos mejores aje-
drecistas entre los cuatro que se mencionan en la sección
Explora; para ello, realicen lo siguiente.

• Organicen de menor a mayor los puntajes de cada juga-
dor y llenen en su cuaderno una tabla como la siguiente:

Ajedrecista

Joaquín

Paula

Silvia

Víctor

José Raúl Capablanca, aje-
drecista cubano de inicios
del siglo pasado, de mane-

ra profesional sólo perdió 35
juegos que es, aproximada-

mente, el 6% de los juegos que realizó profe-
sionalmente.
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• ¿Quién alcanzó el puntaje más alto entre los integrantes
de la selección del club de ajedrez?

• Si para cada ajedrecista se consideran sus tres mejores
participaciones en torneos, ¿quiénes serían los elegidos?

• En caso de considerar el promedio de los puntajes obte-
nidos por cada ajedrecista, ¿quiénes representarían al
club durante el torneo?

• Si se tomara en cuenta la mediana de los puntajes obteni-
dos por cada ajedrecista, ¿quiénes acudirían al torneo
estatal?

• ¿Quiénes serían los elegidos si se considerara la moda
como criterio de selección?

2. Ahora llenen en su cuaderno una tabla como la siguiente:

Criterio de selección
Ajedrecistas seleccio-
nados al considerar

este criterio

El puntaje más alto alcanzado en los
últimos doce torneos.

Los tres mejores puntajes consegui-
dos en los últimos doce torneos.

El promedio de los puntajes obteni-
dos en los últimos doce torneos.

La mediana de los puntajes obtenidos
en los últimos doce torneos.

La moda de los puntajes obtenidos
en los últimos doce torneos.

• ¿Qué ajedrecistas aparecen con más frecuencia como
producto de los criterios antes mencionados?

• Con la información anterior, determinen la selección de
los dos ajedrecistas qué asistirán al torneo.

1. Considera los puntajes obtenidos por Silvia durante sus par-
ticipaciones:

1, 1, 1.5, 2, 2, 2.5, 3.5, 3.5, 3.5, 4, 4, 4
• Calcula la mediana de los números en color rojo.
• Calcula la mediana de los números en color azul.
• Considera los siguientes puntajes de Silvia: el mínimo pun-

Que para calcular el
promedio de un
grupo de datos, se
suman todos los
datos y el resultado
se divide entre el
número de datos, por
ejemplo: 
• El promedio de:
2.5, 2.5, 3 y 4 es:

Que para calcular la mediana de
un grupo de datos, se orde-
nan de menor a mayor,….

• … si el número de datos es
impar, el dato a la mitad de
la lista es la mediana; por
ejemplo, la mediana de: 2.5,
2.5, 3 ,4 y 4.5 es: 3.

• …si el número de datos es par,
entonces el promedio de los
dos datos a la mitad de la
lista es la mediana; por ejem-
plo, la mediana de: 1, 2.5,
2.5,3, 4 y 4.5 es:

Que la moda de un grupo de
datos es el o los datos más
frecuentes, por ejemplo:

• La moda de 2.5, 2.5, 3 ,4 y
4.5 es: 2.5.

• La moda de 2.5, 2.5, 3, 4, 4,
y 4.5 es: 2.5 y 4.5.
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2.5 + 2.5 + 3 + 4
4 = 3

2.5 + 3
2 = 2.75
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taje, el máximo puntaje, la mediana de los doce datos, la
mediana de los datos en rojo y la mediana de los datos en
azul: localízalos en una recta numérica como la que se mues-
tra a la izquierda.

2. Tomando como referencia los puntos localizados, contesta
las siguientes preguntas:
• ¿Entre cuáles valores se encuentra la primera mitad de los

datos en rojo?
• ¿Entre cuáles valores se encuentra la segunda mitad de los

datos en rojo y la primera mitad de los datos en azul?
• ¿Entre cuáles valores se encuentra la segunda mitad de los

datos en azul?

3. En las tres preguntas anteriores se trabajaron tres zonas, las
cuales se presentan en la siguiente tabla; llena la tabla.

Zona Localizada entre
los números

Porcentaje de los
datos que caen

dentro de esa zona

Extremo izquierdo

Centro

Extremo derecho

Que tanto el promedio,
como la mediana y la
moda suelen ser llama-
dos medidas de tenden-
cia central.

En equipos de tres a cuatro integrantes, recopilen los datos
que arrojaron las actividades realizadas hasta el momento
e intercambien información para realizar lo siguiente:

• Realicen un análisis de los puntajes obtenidos por Paula,
semejante al que hicieron con los de Silvia.

• Luego de realizar el análisis, ¿quién de las dos es más con-
sistente en su rendimiento? Argumenten su respuesta.

• Observen los diagramas de la izquierda: el segmento ama-
rillo, en cada caso, representa la ubicación de la mediana
de los puntajes obtenidos por Silvia y por Paula. Expliquen
en qué datos está basada las construcciones de los diagra-
mas mencionados.

• ¿Cómo interpretarían los diagramas?
• Elaboren un diagrama similar para los puntajes obtenidos

por Víctor y otro para los de Joaquín.
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• Con base en los diagramas construidos, ¿cuál de los
cuatro estudiantes tiene un comportamiento más estable
en su rendimiento ajedrecístico?

• Después de los análisis realizados a lo largo de la presente
lección, y en caso de que les tocara tomar la decisión, ¿a
quiénes enviarían al torneo estatal de ajedrez para repre-
sentar al club?

Más que un juego de mesa
para dos personas, el aje-
drez está considerado “un

juego de guerra”, cuyos orí-
genes se remontan al siglo XIII,

cuando los árabes lo llevaron a España. Se
cree que proviene de un juego llamado chatu-
ranga, que se practicaba en la India en el
siglo VI.

En años anteriores has aprendido cómo calcular la mediana, el pro-
medio y la moda de un grupo de datos; en la presente lección
hemos retomado estos conceptos para analizar qué tan dispersos
o concentrados están los datos que conforman un grupo. Entre los
objetivos de esta lección está introducir criterios para estudiar la
dispersión o concentración de un grupo de datos. 

Para ilustrar lo anterior, se ha utilizado un diagrama lla-
mado “gráfica de caja-brazos”; a la derecha se mues-
tra la gráfica correspondiente a los puntajes de cuatro
ajedrecistas. Para realizar estos diagramas se procede
de la siguiente manera:

1. Se ordenan los datos de menor a mayor y se localiza
el menor y el mayor de ellos.

2. Se calcula la mediana de todos los datos; esta mediana divide los
datos en una mitad inferior y en una mitad superior.  La denota-
remos como Q2.

3. Se calcula la mediana de la mitad inferior, la cual denotaremos
como Q1.

4. Se calcula la mediana de la mitad superior, la cual denotaremos
como Q3.

5. En una escala adecuada, se traza una parte de la recta numérica
que incluya al menor y al mayor de los datos.

6. Se traza una caja con los extremos en Q1 y Q3.
7. Se traza un segmento de recta a lo alto de la caja, que sea per-

pendicular a la recta numérica que pase por Q2.
8. Se traza un segmento de recta desde el dato menor hasta Q2.
9. Se traza un segmento de recta desde Q3 hasta el dato mayor.

Las “gráficas de caja-brazo” son útiles para detectar visualmente
cómo se distribuyen los datos, debido a que la mediana de un
grupo de datos divide en dos partes iguales la cantidad de datos.
Así, de la gráfica que se encuentra a la derecha, podemos concluir
lo siguiente:

1. Sobre el segmento rojo se encuentra el 25% de los datos.
2. Sobre las cajas se encuentra el 50% de los datos.
3. Sobre el segmento azul se encuentra el 25% de los datos.
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utiliza lo que sabes
1. Los siguientes dos pares de tablas muestran el consumo de

agua y gas durante dos años, correspondientes a las fami-
lias Talavera Bañuelos y Molotla Villarroel. Obsérvalas con
detenimiento.

Con base en la información del ejercicio anterior, contesta lo
siguiente:

• ¿En qué estación del año los gastos por el consumo de agua
son más estables?

• ¿En qué estación del año los gastos por el consumo de gas
son más estables?

retos

2. Ahora contesta las siguientes preguntas.

• ¿Qué familia ha tenido los gastos más estables por consumo
de agua?

• ¿Qué familia ha tenido los gastos más estables por consumo
de gas?

• ¿Qué familia ha tenido los gastos más estables por consumo
de gas?

• ¿Qué familia ha tenido los gastos más estables por consumo
de ambos servicios?

• Elabora los diagramas correspondientes y, finalmente, explica
entre qué valores está el dinero que cada familia debe destinar
para cubrir los gastos por concepto de estos servicios básicos.

Talavera Bañuelos
Agua

(pesos)

Bimestre 2005 2006

Primer 35 86

Segundo 36 79

Tercer 63 38

Cuarto 57 38

Quinto 42 36

Sexto 61 40

Talavera Bañuelos
Gas

(pesos)

Bimestre 2005 2006

Primer 171 311

Segundo 124 250

Tercer 132 205

Cuarto 161 238

Quinto 192 251

Sexto 246 265

Molotla Villarroel
Agua

(pesos)

Bimestre 2005 2006

Primer 40 37

Segundo 37 33

Tercer 43 39

Cuarto 38 49

Quinto 39 43

Sexto 36 40

Molotla Villarroel
Gas

(pesos)

Bimestre 2005 2006

Primer 40 37

Segundo 37 33

Tercer 43 39

Cuarto 38 49

Quinto 39 43

Sexto 36 40



241Aplicaciones

A
pl

ic
ac

io
ne

s
A

pl
ic

ac
io

ne
s

Aplica lo que aprendiste
Esta sección persigue un doble propósito: por una parte, propiciar la aplicación de los
conocimientos y las habilidades adquiridas en este primer bloque de Matemáticas 3, en
contextos relacionados con la cultura y la ciencia; por la otra, estimular tu interés en

torno a temáticas con las que te relacionarás posteriormente, en Matemáticas y en otras
áreas del conocimiento. Para ello, te proponemos realizar las siguientes actividades.

El Agua y el ser humano: todo por bañarse…

En esta sección y en bloques anteriores, vimos algunas de las rela-
ciones del hombre con el agua y cómo estaban asociadas con las
matemáticas. Desde tiempos remotos, el agua ha sido un elemen-
to básico para el ser humano, sea para bañarse, para lavar, para
beber o para viajar sobre él… Pero siempre ha sido algo estrecha-
mente ligado a la humanidad, sin lo cual sería imposible vivir.

Hace muchos años vivió un hombre que fue considerado el gran
geómetra y sabio de su tiempo (y de la actualidad), al que le
pidieron resolver un problema: 

Un rey dio cierta cantidad de oro al joyero y le ordenó elaborar
una corona del metal precioso; quería estar seguro de que no lo
hubieran estafado y que la corona fuera del oro puro que él había
entregado. Arquímedes reflexionaba sobre el problema mientras
se  bañaba en una tina, cuando logró imaginar un método para
constatar si se podía confiar en la palabra del joyero…

Que el geómetra y
matemático griego,
Arquímedes, es consi-
derado el científico más
notable de la antigüe-
dad. A él se atribuyen
el principio de
Arquímedes, sus apor-
taciones a la cuadratu-
ra del círculo, el torni-
llo y la espiral de
Arquímedes, entre
otros.

Arquímedes hizo notables
aportaciones a la Física.
Entre sus frases célebres

está: “Denme un punto de
apoyo y moveré al mundo”,

derivada de sus descubrimientos sobre otra
máquina simple: la palanca. 

Comenten en equipo sus respuestas para las siguientes
preguntas; de forma ordenada, discutan buscando con-
senso en torno a la que más les convenza o complemen-
ten sus ideas. 
• ¿Qué tipo de mediciones son importantes para poder

comprobar la composición de un material? 
• ¿Qué método propondrían para poder saber si la coro-

na está hecha de oro puro? 
• ¿Qué pudo haber descubierto este antiguo sabio en la

tina de baño? ¿Qué tipo de fenómenos han visto que
ocurren con el agua?

Su respuesta consistió en medir la cantidad de agua desplazada
por un objeto al ser sumergido. Comparó la cantidad de agua
que desplazaba la corona y una cantidad de oro semejante a la
que había sido entregada originalmente al joyero. 
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Arquímedes salió gritando del baño
¡Eureka!, que en griego significa: lo

encontré.
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Utilicen tres pedazos de papel aluminio del mismo
tamaño: con uno hagan uno bolita, con otro una caja
(como se muestra en la foto) y al tercer pedazo denle
alguna forma que ustedes decidan, como un diseño de
origami. Póngalos en algún recipiente con agua.
• ¿Cuál de los 3 se mantuvo a flote? ¿Cómo lo explican?
• Hagan un poco de olas en el agua, ¿qué tan estables

son los que quedaron a flote? ¿Qué  conclusiones pue-
den obtener de esto?

Otra aplicación del principio de Arquímedes es medir volúmenes
de objetos irregulares. En el bloque anterior vimos las fórmulas
para medir volúmenes de cilindros, cubos, etc., pero cuando los
objetos no tienen una forma definida, ¿cómo hacer? 

Utiliza un vaso de precipitados o una taza medidora, coloca agua
suficiente para cubrir objetos irregulares pequeños, como una
piedra o un sacapuntas. 

• Mide cuánta agua desplazan al ser sumergidos, obtén su
volumen basándote en el principio de Arquímedes y luego
podrás obtener su densidad. 

• Con la fórmula y el procedimiento anterior, ¿podrías obtener
la densidad de una persona? Explica tu respuesta.

Cuando se comparó, se vio que la corona desplazaba menos agua
que la pieza de oro en bruto, esto solamente podía significar que
había otro material diferente al oro en la corona. Es probable que
el mentiroso joyero haya recibido un ejemplar escarmiento.

El agua y el ser humano: viajando por el mundo
Muchas veces la gente se pregunta por qué los barcos flotan.
Esto se debe al principio de Arquímedes que vimos en el proble-
ma de la corona: el volumen del cuerpo que está sumergido es la
fuerza con que se presiona hacia abajo (con la gravedad) y, en
respuesta, el agua reacciona proporcionalmente con la misma
magnitud, pero diferente dirección. 

Los barcos flotan gracias al equilibrio de estas dos fuerzas. Si hay
un desequilibrio, ¡nos hundiríamos!, como ha ocurrido en los
naufragios. Los barcos son de acero pero están vacíos por dentro
y, además, tienen una estructura particular que permite distribuir
el peso más grande al centro. 
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¿Qué aprendiste 
en el quinto bloque?

Para terminar el bloque, conviene que hagas un inventario de conocimientos para
que sepas si te faltó algo por aprender. Conviene también que comentes con tu maes-

tro o maestra los resultados para que te apoye, si es necesario, a aprender 
lo que te falta.

El inventario se hace marcando con unas claves los aprendizajes que
se espera hayas alcanzado con el estudio del bloque. Las claves son:

N No lo sé M Lo sé a medias B Lo sé bien

¿Sabes lo siguiente? Clave

Resolver problemas que impliquen calcular el volumen de cilindros y conos o cualquier
término de las fórmulas que se utilicen.

Anticipar cómo cambia el volumen de un cono, esfera o cilindro al aumentar 
o disminuir alguna de sus dimensiones.

Anticipar las características geométricas de los cuerpos que se generan al girar 
o trasladar figuras planas.

Construir desarrollos planos de conos y cilindros.

Anticipar y reconocer las secciones que se obtienen al realizar cortes a un cilindro, 
a un cono o a una esfera.

Describir la variación que se da en el radio de los diversos círculos que se obtienen 
al hacer cortes paralelos a su base a un cono o a un cilindro.

Construir las fórmulas para calcular el volumen de cilindros y conos.

Dado un problema, construir una ecuación lineal, cuadrática o sistema de ecuaciones
que permita describir la relación entre los datos conocidos y los datos desconocidos
del problema, a fin de en encontrarlos resolviendo esta ecuación o sistema.

Proponer una situación donde la relación entre los datos conocidos y los desconocidos
se pueda representar con una ecuación lineal, cuadrática o sistema de ecuaciones.

Describir la información que contiene una “gráfica de caja-brazos”.

Interpretar, elaborar y utilizar “gráficas de caja-brazos” de un conjunto de datos para
analizar su distribución a partir de la mediana o del promedio de dos o más 
conjuntos de datos.

243Evaluación
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Bosch, Carlos, et. al., Las matemáticas, perejil de todas las salsas, FCE, México, 2003.
¿Qué es lo que hace un matemático? ¿No están ya hechas todas las matemáticas? Las preguntas anteriores son el punto de
partida de los autores para reflexionar e intentar subsanar el hecho de que, aunque la asignatura ocupa el mayor número de
horas en los programas de educación, no hemos podido comunicar a los alumnos que a las matemáticas las hacen seres
humanos y son, además, una de las disciplinas científicas más vigorosas y activas, cuyo campo de acción crece día con día.

Gardner, Martin, Juegos y Enigmas de Otros Mundos, Gedisa, España, 2000, 249 pp.
“Con su peculiar estilo, Martin Gardner nos lleva a mundos donde todo es posible, siempre y cuando la matemática nos lo
permita.”

Jorba, J., I. Gómez y A. Prat, Hablar y escribir para aprender, Instituto de Ciencias de la Educación, Universidad Autónoma de
Barcelona, España, 1998.
Presenta la caracterización de las habilidades cognitivo lingüísticas fundamentales para el aprendizaje de las matemáticas y
las ciencias experimentales. Las bases teóricas y algunas estrategias para optimizar la comunicación en el aula.

Las matemáticas en el entorno, en “Uno. Revista de Didáctica de las Matemáticas”, No. 12, Graó, Barcelona, Abril de 1997. 
Los saberes, los modos de formularse preguntas y de responder a ellas propios de las matemáticas, han variado sustancial-
mente con el tiempo y hoy en día lo siguen haciendo. Las matemáticas se han configurado a lo largo de la historia con base
en la necesidad real o intelectual de las personas de resolver problemas, los cuales tienen su origen, en muchas ocasiones,
en otros ámbitos de conocimiento o de la actividad humana. Esta estrecha relación con otros conocimientos sociales y cien-
tíficos, ha de ser presentada también en el aula.

La Nueva Matemática, Biblioteca Salvat, Grandes Temas, Tomo 70, Salvat, España, 1975, 142 pp. 
“Un libro un poco pasado de moda, pero en él encontraremos un excelente panorama de la matemática y sus aplicaciones
con ejemplos sencillos.”

Modelización y matemáticas, en “Uno, Revista de Didáctica de las Matemáticas”, No. 31, Graó, Barcelona, Septiembre de
2002. 
Igual que el anterior es monográfico; la presentación es de Joaquim Giménez Rodríguez (Los nombres están bien escritos,
pero en catalán). Presenta las necesidades que implica la formación en la modelización y las ventajas que aporta para los
estudiantes.

Stewart, Ian, Ingeniosos Encuentros entre Juegos y Matemáticas, Gedisa, España, 1991, 206 pp.
“Ian Stewart es un excelente divulgador de la matemática, en este libro nos plantea situaciones en la que matemática avan-
zada ayuda a explicarlas, su lenguaje sencillo y ameno logra que nos adentremos en las ideas matemáticas”.
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Para la construcción de esta obra se han utilizado diversas fuentes de donde se han obtenido datos, a
continuación mostramos las más representativas.

Textos

Los libros impresos suelen ser fuentes confiables de información, de ellos hemos consultado tésis para
obtener el grado de Doctor en Matemáticas Educativas, tratados especializados en diversas ciencias,
otros cuyo interés principal es la divulgación, y otros más cuyo propósito es la enseñanza de algunos
temas de Matemáticas, además de asignaturas como las siguientes:

Alatorre Frenk, Silvia, ¿A, B, o da igual?: estudio sobre el razonamiento proporcional, Tesis para obte-
ner el grado de Doctor, México, 2004.

Couper, Heather, et. al., El universo planetas, soles y galaxias, Círculo de Lectores, Madrid, 1985. 

Sagan, Carl, Los dragones del edén, Grijalbo, México, 1999.

Norman, David, Enciclopedia ilustrada de los dinosaurios, Susaeta, Italia, 1992.

Atlas de Ecología, Editorial Cultural, España, 1995.

Sebrell, William, Haggerty, James, Alimentos y nutrición, Colección científica Time Life, 1979.

Páginas electrónicas

Las fuentes electrónicas de información vía Internet son una buena alternativa para obtener un pano-
rama general de casi cualquier tema de tu interés. Por lo regular, la información se actualiza perma-
nentemente, pero es importante verificarla con la de otras fuentes documentales.

Real Academia de la Lengua Española. http://www.rae.es 
En esta página encontrarás las palabras (y su significado) de uso cotidiano en toda la lengua españo-
la. Contiene las palabras de uso más común y va al día en cuanto a los nuevos términos del campo de
la tecnología, así como la terminología científica de uso frecuente.

Consejo Nacional de Población. http://www.conapo.gob.mx 
En esta página encontrarás datos referentes a las características de la población mexicana, por ejem-
plo: número de hijos por familia, costumbres, ingresos, etcétera. Además, también contiene estima-
ciones y proyecciones de cómo seremos en el futuro con base en los datos actuales.

Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), Secretaría de Economía, México.
http://www.secofi-sniim.gob.mx/nuevo/
Importante fuente de información que contiene un registro de los precios de productos que usamos coti-
dianamente y que nos puede servir de referente para tomar decisiones adecuadas para nuestro consu-
mo. Analizar estos datos requiere de los conocimientos y habilidades que promueven las matemáticas.
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Diarios de circulación nacional
El Universal
El Reforma
Milenio Diario
La Jornada
La Crónica

Estos periódicos ofrecen diferentes opiniones y puntos de vista sobre hechos de la vida cotidiana de
nuestro país. A partir de la forma como se plantean estas situaciones, podrás tomar el reto de utilizar
lo que has aprendido en Matemáticas para determinar aspectos que pueden ser vistos desde otra pers-
pectiva, además de la forma como los consignó la persona que redactó la nota.

Fuentes documentales sobre didáctica de la Matemática

Las tareas matemáticas, en Uno. Revista de Didáctica de las Matemáticas, No. 27, Graó, Barcelona,
Abril de 2001. De este monográfico se cita lo siguiente:
• Guerrero, Salvador, Las tareas matemáticas (Introducción), pp. 5–6.
• Rodríguez Gayarre, Rafael, La autorregulación como tarea (Artículo), pp. 37–50.
• D’Amore, Bruno, Una contribución al debate sobre conceptos y objetos matemáticos La posición
“ingenua” en una teoría “realista” «versus» el modelo “antropológico” en una teoría “pragmática”
(Artículo), pp. 51–76.
• Falsetti, Marcela C., Rodríguez, Mabel A., Un modelo para la gestión de la diversidad cognitiva
(Artículo), pp. 79–92.

Contextos para el aprendizaje de las matemáticas, en Uno. Revista de Didáctica de las Matemáticas,
Núm. 32, Graó, Barcelona, Enero, 2003. De este monográfico se cita lo siguiente:
• Mari Goñi, Jesus, El contexto, y su importancia, en el currículo de matemáticas (Introducción), pp.

5–7.
• Gallego, Carlos. A.; Rodríguez Anglada, Francisca; Roman, Francesca, El contexto de explicación

matemática (Artículo), pp. 9–22.
• Barrera, Miguel, Aproximación al azar a partir de contextos (Artículo), pp. 65–82.

Caamaño, A. (1994), Estructura y evolución de los proyectos de ciencias experimentales, en:
Alambique. Didáctica de las Ciencias, Núm. 1 “Materiales Curriculares”, Graó, Barcelona.

Trilla, J. et. al. (2001), El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI, Graó, Barcelona,
pp. 207-226.

Vygotsky, Lev, (1995), Pensamiento y lenguaje, Editorial Paidós, Barcelona.

Castilla, Carlos, Teoría de los sentimientos, Tusquets Editores, Barcelona, 2002.
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Bloque 1: Lo que creía ver y no había visto

Lección Correlación con el programa Conocimientos y habilidades

1. La matemática del carpintero Eje: Forma espacio y medida
Tema: Formas geométricas
Subtema: Figuras planas

• Aplicar los criterios de congruencia
de triángulos en la justificación de
propiedades de los cuadriláteros.

2. ¿Cómo es más barato cocinar? Eje: Manejo de la información
Tema: Representación de la información
Subtema: Gráficas

• Analizar la razón de cambio de un
proceso o fenómeno que se mode-
la con una función lineal y relacio-
narla con la inclinación pendiente
de la recta que lo representa.

3. Tu butaca favorita Eje: Forma espacio y medida
Tema: Formas geométricas
Subtema: Rectas y ángulos

Tema: Medida
Subtema: Estimar, medir y calcular

• Determinar el ángulo central que
le corresponde a un ángulo inscri-
to de una circunferencia, y deter-
minar la medida del ángulo inscri-
to como la mitad de la medida de
la abertura del ángulo central que
corresponda.

• Calcular la medida de ángulos ins-
critos y centrales, así como de
arcos, el área de sectores circulares
y de la corona.

4. La insoportable brevedad de la tec-
nología

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

• Diseñar un estudio o experimento
a partir de datos obtenidos de
diversas fuentes y elegir la forma
de organización y representación
tabular o gráfica más adecuada
para presentar la información.

Correlación con el programa
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5. El club de la polea Eje: Forma espacio y medida
Tema: Formas geométricas
Subtema: Figuras planas
Subtema: Rectas y ángulos

Tema: Medida
Subtema: Estimar, medir y calcular

• Aplicar los criterios de congruencia
de triángulos en la justificación de
propiedades de los cuadriláteros.

• Determinar mediante construccio-
nes las posiciones relativas entre
rectas y una circunferencia y entre
circunferencias.

• Caracterizar la recta secante y la
tangente a una circunferencia.

• Determinar el ángulo central que le
corresponde a un ángulo inscrito de
una circunferencia, y determinar la
medida del ángulo inscrito como la
mitad de la medida de la abertura
del ángulo central que corresponda.

• Calcular la medida de ángulos ins-
critos y centrales, así como de
arcos, el área de sectores circulares
y de la corona.

6. Decorando con baldosas Eje: Sentido numérico y pensamiento
algebraico
Tema: Significado y uso de las operaciones
Subtema: Operaciones combinadas

• Efectuar o simplificar cálculos con
expresiones algebraicas del tipo:

o (x + a)2
o (x + a)(x + b)
o (x + a)(x – a)
• Factorizar expresiones algebraicas

del tipo:
o x2 + 2ax + a2
o ax2 + bx
o x2 + bx + c
o x2 – a2

Bloque 2: Tratando de conocer al mundo…

Lección Correlación con el programa Conocimientos y habilidades

1. El realismo pictórico Eje: Forma espacio y medida
Tema: Formas geométricas
Subtema: Semejanza

• Construir figuras semejantes y com-
parar las medidas de los ángulos y
de los lados.

• Aplicar los criterios de semejanza de
triángulos en el análisis de diferen-
tes propiedades de los polígonos.

• Determinar los criterios de seme-
janza de triángulos.

2. Encrucijadas de la vida Eje: Sentido numérico y pensamiento
algebraico
Tema: Significado y uso de las literales
Subtema: Ecuaciones

• Utilizar ecuaciones no lineales para
modelar situaciones cotidianas o
de otras asignaturas, y resolverlas
utilizando procedimientos persona-
les u operaciones inversas.

• Utilizar ecuaciones cuadráticas para
modelar situaciones y resolverlas
usando la factorización.

3. Cuenta como cuentas Eje: Manejo de la información
Tema: Análisis de la información
Subtema: Porcentajes

• Interpretar y utilizar índices para
explicar el comportamiento de
diversas situaciones.



4. Una puerta a lo desconocido Eje: Manejo de la información
Tema: Representación de la información
Subtema: Gráficas

• Construir figuras semejantes y
comparar las medidas de los ángu-
los y de los lados.

• Aplicar los criterios de semejanza de
triángulos en el análisis de diferen-
tes propiedades de los polígonos.

• Aplicar la semejanza de triángulos
en el cálculo de distancias o alturas
inaccesibles.

5. Ante la incertidumbre, elegir la
mejor opción

Eje: Manejo de la información
Tema: Análisis de la información
Subtema: Noción de probabilidad

• Utilizar la simulación para tomar
decisiones o resolver problemas
que impliquen estimar la probabili-
dad teórica de ciertos eventos.

Bloque 3: ¿Cómo funciona tu mundo?

Lección Correlación con el programa Conocimientos y habilidades

1. La mirada de la geometría Eje: Forma espacio y medida
Tema: Formas geométricas
Subtema: Semejanza

Tema: Transformaciones
Subtema: Movimientos en el plano

• Determinar el teorema de Tales
mediante construcciones con
segmentos.

• Aplicar el teorema de Tales en
diversos problemas geométricos.

• Determinar los resultados de una
homotecia cuando la razón es igual,
menor o mayor que 1 o que –1.

• Determinar las propiedades que
permanecen invariantes al aplicar
una homotecia a una figura.

• Comprobar que una composición
de homotecias con el mismo cen-
tro es igual a uno homotecia con
razón equivalente al producto de
las razones de las primeras dos.

2. La carrera evolutiva Eje: Sentido numérico y pensamiento
algebraico
Tema: Significado y uso de las literales
Subtema: Relación funcional

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

• Reconocer en diferentes situaciones
y fenómenos de la física, la biolo-
gía, la economía y otras disciplinas,
la presencia de cantidades que varí-
an una en función de la otra y
representar la regla que modela
esta variación mediante una tabla o
una expresión algebraica.

• Interpretar, construir y utilizar grá-
ficas de relaciones funcionales no
lineales para modelar diversas
situaciones o fenómenos.

3. Un sueño hecho realidad Eje: Sentido numérico y pensamiento
algebraico
Tema: Significado y uso de las literales
Subtema: Ecuaciones

• Utilizar ecuaciones cuadráticas
para modelar situaciones y resol-
verlas usando la fórmula general.

249Correlación con el programa
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Bloque 4: Por el bien común

Lección Correlación con el programa Conocimientos y habilidades

1. Un teorema de leyenda Eje: Forma espacio y medida
Tema: Medida
Subtema: Estimar, medir y calcular

• Aplicar el teorema de Pitágoras en
la resolución de problemas.

2. La geometría de los números Eje: Sentido numérico y pensamiento
algebraico
Tema: Significado y uso de las literales
Subtema: Patrones y fórmulas

• Determinar una expresión algebrai-
ca cuadrática o lineal para calcular
el enésimo término de una suce-
sión de números o de figuras utili-
zando el método de diferencias.

3. Uno, dos, cuatro, ocho,… sin fin Eje: Manejo de la información
Tema: Representación de la información
Subtema: Gráficas

• Interpretar y comparar las represen-
taciones gráficas de crecimiento
aritmético o lineal y geométrico o
exponencial de diversas situaciones.

4. Las razones de una rampa Eje: Forma espacio y medida
Tema: Medida
Subtema: Estimar, medir y calcular

• Reconocer y determinar las razones
trigonométricas en familias de
triángulos rectángulos semejantes,
como cocientes entre las medidas
de los lados.

• Calcular medidas de lados y de
ángulos de triángulos rectángulos
a partir de los valores de razones
trigonométricas.

• Resolver problemas sencillos, en
diversos ámbitos, utilizando las
razones trigonométricas.

5. ¡Comprar un automóvil! ¿Buena o
mala idea?

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

• Interpretar y comparar las represen-
taciones gráficas de crecimiento
aritmético o lineal y geométrico o
exponencial de diversas situaciones.

• Analizar la relación entre datos de
distinta naturaleza, pero referidos
a un mismo fenómeno o estudio
que se presenta en representacio-
nes diferentes, para producir nueva
información.

4. La potencia de lo no lineal Eje: Manejo de la información
Tema: Representación de la información
Subtema: Gráficas

• Interpretar, construir y utilizar grá-
ficas de relaciones funcionales no
lineales para modelar diversas
situaciones o fenómenos.

• Establecer la relación que existe
entre la forma y la posición de la
curva de funciones no lineales y los
valores de las literales de las expre-
siones algebraicas que definen a
estas funciones.

5. Las funciones del plano inclinado Eje: Manejo de la información
Tema: Representación de la información
Subtema: Gráficas

• Interpretar y elaborar gráficas for-
madas por secciones rectas y cur-
vas que modelan situaciones de
movimiento, llenado de recipien-
tes, etcétera.
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Bloque 5: Enfoques distintos, nuevas ideas…

Lección Correlación con el programa Conocimientos y habilidades

1. En torno a los cuerpos geométrico Eje: Forma espacio y medida
Tema: Formas geométricas
Subtema: Cuerpos geométricos

Tema: Medida
Subtema: Justificación de fórmulas
Subtema: Estimar, medir y calcular

• Anticipar las características de los
cuerpos que se generan al girar o
trasladar figuras.

• Construir desarrollos planos de
conos y cilindros rectos.

• Anticipar y reconocer las secciones
que se obtienen al realizar cortes a
un cilindro o a un cono recto.

• Determinar la variación que se da
en la longitud de radio de los
diversos círculos que se obtienen al
hacer cortes paralelos en una esfe-
ra o cono recto.

• Construir las fórmulas para calcular
el volumen de cilindros y conos.

• Estimar y calcular el volumen de
cilindros y conos.

• Calcular datos desconocidos dados
otros relacionados con las fórmulas
del cálculo de volumen.

2. El arte de lo imposible Eje: Sentido numérico y pensamiento
algebraico
Tema: Significado y uso de las literales
Subtema: Ecuaciones

• Dado un problema, determinar la
ecuación lineal, cuadrática o siste-
ma de ecuaciones con que se
puede resolver, y viceversa, propo-
ner una situación que se modele
con una de esas representaciones.

3. La mejor elección Eje: Manejo de la información
Tema: Representación de la información
Subtema: Medidas de tendencia cen-
tral y de dispersión

• Interpretar, elaborar y utilizar gráfi-
cas de caja-brazos de un conjunto
de datos para analizar su distribu-
ción a partir de la mediana o del
promedio de dos o más conjuntos
de datos.
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