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Capítulo 1 Geometría

Nuestro primer
desafío matemático,
un paso más para
aprender

Objetivos
Al finalizar el capítulo el estudiante deberá estar en capacidad de:
 Representar las circunferencias de manera analítica y gráfica.
 Analizar relaciones de posición relativa entre rectas y circunferencias.
 Calcular áreas y perímetros de polígonos.
 Aplicar e identificar diversas transformaciones en el plano a figuras
geométricas.

Recuerde los conceptos básicos que debe manejar del tema, vaya
subrayando y resumiendo los mismos en el proceso de estudio
Conceptos clave
1.CÍRCULO

4.TEORAMA DE PITÁGORAS

2.RADIOS

5.DISTANCIA DE UN PUNTO 8.AREAS
A OTRO

3.PLANO
CARTESIANO

6.ECUACIONES
CUADRÁTICAS
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7.INTERSECCIÓN

9.TRIÁNGULOS
TRAPECIOS

Y



Introducción

Al ingresar a este ciclo cada estudiante debe tener la habilidad de aplicar
diversas propiedades de las figuras geométricas. Por otra parte, ya posee
nociones básicas sobre trigonometría, geometría analítica, ubicación de puntos
y figuras en el plano cartesiano y transformaciones en el plano (homotecia).
También, tiene la habilidad de abstraer cuestiones geométricas y de
argumentar usando propiedades matemáticas.
En el Ciclo diversificado se introducirá el estudio de la circunferencia desde el
punto de vista analítico y la simetría de figuras en el plano cartesiano. Por otra
parte, se profundizará en el estudio de los polígonos.
Los conceptos, procedimientos y propiedades en estos temas poseen grandes
aplicaciones en la vida cotidiana, provocando el desarrollo de habilidades y
competencias relacionadas estrechamente con la visualización, ubicación y
movimiento en entornos, algo muy útil en artes
gráficas, arquitectura, artesanía o simplemente en la
manipulación ordinaria de las cosas que se encuentran
dentro del espacio físico en el que se mueven las
personas. Se completa en este ciclo el conocimiento y
el dominio de propiedades geométricas asociadas al
progreso de la competencia matemática que se
introduce y desarrolla en estos programas de
Matemáticas desde un principio. Este ciclo cierra la enseñanza media y se
espera que al final el estudiantado tenga una idea cabal de lo que es la
Geometría, sus métodos de trabajo, su relación con otras áreas y disciplinas y
su importancia desde el punto de vista de la cultura general.

Tema 1 Preliminares

Situación Problema

En San José, capital de Costa Rica, las direcciones se dan por cuadras
(cada cuadra tiene una distancia de 100 metros): Utilizando como
referencia el costado Oeste del edificio de la caja Costarricense del
Seguro Social, el parque central se encuentra a 3 cuadras al Oeste,
mientras que el paradas de LUMACA (buses hacia Cartago se encuentra
a 4 cuadras hacia el Sur. Con la información anterior, determine ¿Cuál
es la distancia en metros de la parada de LUMACA al parque Central?
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 Sugerencia : Utilice un Plano de coordenadas cartesianas
La clave

Distancia entre dos puntos en el plano cartesiano.
Como se vio en noveno año, los lugares geométricos dependen del concepto de
distancia entre dos puntos, el cual es la longitud del segmento que los une, es
por ello que se requiere desarrollar la fórmula para obtener la distancia entre
dos puntos del plano cartesiano. Para poder encontrar la fórmula se requiere
aplicar el Teorema de Pitágoras. Por lo pronto se ejemplificará de forma
sencilla posteriormente se generalizará hasta deducir la fórmula.
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Ejemplo 1.
Se desea calcular la longitud del tirante que sostiene a un poste de luz,
como se observa en la figura.
Como se observa en la
figura,
se
forma
un
triángulo rectángulo, por
locual se puede aplicar el
Teorema de Pitágoras para
encontrar la longitud
(d) del tirante.

h2  cat 2  cat 2
Sustituyendo se obtiene
d 2   3, 52    2.45 
2

d 

12.3904  6.0025

d  4.29

El ejemplo anterior ayuda a visualizar la forma de obtener la distancia
entre dos puntos cualquiera en un plano cartesiano, para ello, se sitúan
los puntos P(x1, y2) y Q(x2 ,y2), como se muestra en la gráfica.
Se establecen las longitudes de
las proyecciones en el eje X y Y
del segmento, para ello se
utiliza la fórmula de longitud de
un segmento en el sistema
coordenado lineal.
PR  X 2  X1 yRQ  Y2  Y1
Ahora se considera el Teorema
de Pitágoras en el triángulo que
se forma con las proyecciones,
como
se
observa
a
continuación.
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2

Como se observa

h2  cat 2  cat 2
Sustituyendo la longitud de las
proyecciones,
se
tiene:

d    X
2

pq

 X1    Y2  Y1 
2

2

2

Los valores absolutos son para
que
las
longitudes
sean
positivas;
también cuando se eleve al
cuadrado
cada
término,
el
resultado
será positivo, así que para
hacerlo
más
práctico,
se
tomarán
únicamente los cuadrados, como
sigue:

d    X
2

pq

 X1   Y2  Y1 
2

2

2

Ahora se despeja la DPQ sacando raíz. Habrá que recordar que hay dos
posibles resultados al sacar una raíz, sólo que consideraremos el
resultado positivo, dado que la distancia no es negativa.
Así que la fórmula para calcular la distancia entre dos puntos, dadas sus
coordenadas, es:

d 
pq

2



 X 2  X1   Y2  Y1 
2
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2

Ejemplo 2
Un ciclista recorre 40
kilómetros en dirección
este

y

luego

se

desplaza 30 kilómetros
en

dirección

norte

como se muestra en la
figura. Se desea saber
la distancia que hay
del punto de partida a
su posición final P.
R/ 50

Ejercítate 1.1.
1 .Calcular la longitud del segmento que une a los puntos A (3,2) y B
(6,7).
Se podría empezar por realizar el desarrollo algebraico, pero es
recomendable graficar primero cualquier problema para visualizar lo que
se debe hacer.

A (3,2)=(X1, Y1)
B (6,7)= (X2, Y2)

Aproximadamente 5.83
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2. Daniel tiene un terreno en forma de cuadrilátero y desea saber
cuánto miden las diagonales del mismo. Si se coloca el terreno en un
sistema de coordenadas, los vértices corresponden A (20,35), B
(65,50), C (45,10) y D (90,25) medidas en metros.

R/Las diagonales son de 75.66 m y 47.17 m.

Recordar la formula de la
distancia es

d 
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 X 2  X1   Y2  Y1 
2

2

3.
Un
submarino
se
ubica en el mar con
coordenadas S(2, -5)
y en esos momentos
detecta un
barco
sobre
la
superficie
con
coordenadas B(13, 0)
respecto a un sistema
de ejes cartesianos y
se desea saber la
distancia que hay del
submarino al barco
(ver figura).
Nota: las unidades
están
dadas
en
kilómetros.

Las aplicaciones de la fórmula para calcular la distancia entre
R/ la distancia del submarino al barco es 13 kilómetros
Dos puntos son muy variadas. De antemano se diría que para qué
utilizar la fórmula si se puede medir los objetos con instrumentos
precisos, como cintas métricas flexómetro, teodolitos, entre otros.
La respuesta a esta interrogante es que existen situaciones en las que no es
posible llevar a cabo la medición entre dos puntos y se requiere recurrir a la
ubicación de las coordenadas y el cálculo de la distancia con la fórmula, como
por ejemplo cuando se desea medir la longitud del fémur, del diámetro del
cráneo u otras medidas que se les realizan a los fetos en el vientre de sus
madres, mediante los ultrasonidos, en este estudio los radiólogos establecen
los extremos de la parte del cuerpo que desean medir y la máquina, aplicando la
fórmula, calcula la longitud
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Conocimiento Circunferencia:
centro y radio

Habilidad especifica Representar gráficamente
una circunferencia hado su centro y su radio

Tema 2: Geometría Analítica Ecuación de la
Circunferencia

Situación Problema
Desde épocas remotas el hombre ha construido gran parte de sus
inventos a partir de la circunferencia como figura básica, por ejemplo la
rueda. De igual manera la circunferencia tiene su uso en la arquitectura,
jardinería, ingeniería, danza, pintura, astronomía, navegación,
cinemática entre muchos otros campos.
La circunferencia como lugar geométrico es una curva formada por
puntos que equidistan de un punto fijo llamado centro, por lo que sus
elementos principales son: el centro y el radio. Analicemos los
siguientes ejemplos.
A la entrada de un supermercado se encuentra un dispositivo de
detención como se muestra en la siguiente figura, obtén los elementos
de cada uno de los discos.
Para obtener las coordenadas de los
elementos de cada uno de los discos, nos
referiremos
al
sistema
de
ejes
coordenados.
Para el disco mayor su centro C1 tiene
como coordenadas (0, 0) y su radio es de
3 unidades.
Para el disco mediano su centro C3 tiene
como coordenadas
(4, 3) y su radio es
de 2 unidades.
Para el disco menor su centro C2 tiene como coordenadas (4, 0) y su
radio es de 1 unidade
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La clave
Se
llama
circunferencia
al
lugar
geométrico de los puntos P(x,y) de un
plano que equidistan de un punto fijo del mismo
plano . Dicho plsno se llama centro C (h,K) ; a la
distancia de cualquier punto al centro se
denomina r

Ejemplos
1. Represente gráficamente una circunferencia dado se centro y su
radio r
a. Sea C(0,0) y r= 3
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b. Sea C (-3,1) , r= 1

c. Sea C (-2,-3) , r= 2
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Ejercicios
1. INSTRUCCIONES. Lee con atención cada uno de los siguientes
enunciados y escribe en la(s) línea(s) la(s) palabra(s) que
complementan correctamente.
1. A la distancia entre el centro y un punto extremo de la
circunferencia se le denomina _____________________________
2. La

ecuación

para

calcular

el

área

de

una

circunferencia

es__________________________________________________
3. La relación del diámetro respecto al radio es_________________
2. INSTRUCCIONES. Lee con atención los reactivos y escribe en el
paréntesis de la izquierda la letra que corresponda a la respuesta
correcta. Si es necesario realiza el procedimiento en hojas aparte.
4. Mediante un sistema de navegación por radio, una embarcación
turística

se

mueve

de

una

isla

a

la

costa,

conservando

perpendiculares sus distancias a dos faros situados en los puntos de
coordenadas

(0,- 10) y (0, 10). ¿Cuál es la longitud de dicha

trayectoria?
a) 15.71
b) 15.75
c) 25.13
d) 25.13
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5. En una plaza pública de 30m de radio se ha decidido asfaltar un
círculo de 7m de radio en donde se colocara una estatua. ¿Cuál es el
área que ha quedado sin asfaltar?

a) (30 – 7)2
b) (302 – 72)
c) (302 + 7)2
d) (30 + 7)2

3. Represente gráficamente una circunferencia dado su centro C y su
radio r
a. Sea C(2,1) y r=4

b. Sea C(0,0) y r=2

c. Sea C(-1,-2) y r=4

d. Sea C(2,-1,) y r=2

e. Sea C(3,0) y r=1

f. Sea C(0,-3) y r=3
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4. De acuerdo a la representación gráfica de cada circunferencia
determine el centro C y su radio
a. Sea C(

b. Sea C(

, ) y r=

, ) y r=

16

c. Sea C(

, ) y r=

d. Sea C(

, ) y r=
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Conocimiento Circunferencia:
centro y radio

Habilidad especifica Representar
algebraicamente una circunferencia dado su centro
y su radio

Tema 3: Ecuación de la Circunferencia y
puntos en la circunferencia

Situación Problema
Un movimiento sísmico es un movimiento vibratorio producido por la
pérdida de estabilidad de masas de la corteza. Cuando el movimiento
llega a la superficie y se propaga por ésta se le llama terremoto.

El movimiento sísmico se propaga concéntricamente y de forma
tridimensional a partir de ese punto de la Litósfera al hipocentro.
Cuando las ondas procedentes del hipocentro llegan a la superficie
terrestre se convierten en bidimensionales y se propagan de forma
concéntrica a partir del primer punto de contacto con ella. Este punto se
llama epicentro.(http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/MedioNatural2/contenido2.htm)
Hay un sismo y en tres estaciones se reportaron ondas secundarias de
similar intensidad. Tomando como punto de referencia la estación
central sismológica, las tres estaciones se ubican así:
A: 24 millas al norte y 15 millas al este
B: 30 millas al norte y 6 millas al este
C: 15 millas al sur y 10 millas al este
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Analice
a. ¿Cuál es la ubicación del epicentro con respecto a la estación central?
b. ¿Cuál fue el radio de alcance de la onda sísmica?
c. ¿Cómo se podría representar el comportamiento sísmico mediante
una relación algebraica?
Dado que las ondas secundarias reportadas por las tres estaciones son
de similar intensidad, ellas se encuentran a la misma distancia del
epicentro. Es decir, se ubican en una circunferencia cuyo centro es el
epicentro del sismo.
La información dada puede ubicarse en un plano con sistema de ejes
cartesianos, cuyo origen es la estación central. Tomamos este origen
porque conocemos la ubicación de las otras tres estaciones con respecto
a ella. Esto se da en la siguiente figura.

Si el epicentro está en el punto (a,b) y las tres estaciones están a r
millas de distancia del epicentro, entonces la distancia de cada estación
al epicentro se puede escribir como

d 



X

 A  Y  B  [1]
2

2

Donde (x,y) es la ubicación de la estación. Se observa que en realidad
todos los puntos de la circunferencia de centro (a,b) y radio r cumplen
con [1]y viceversa, todos los puntos que cumplen [1] están en la
circunferencia de centro (a,b) y radio r.
Si se elevan al cuadrado ambos miembros de la ecuación se obtiene,

r 2   X  A   Y  B 
2

2

que es la forma en que usualmente se da la

ecuación de la circunferencia. Para este caso particular, la información
sobre la ubicación de las estaciones permite establecer un sistema de
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tres ecuaciones con tres incógnitas mediante el cual se puede
determinar:
𝑎 = −3,2, 𝑏 = 6,5 y 𝑟 = 25,2.
En el ejemplo anterior, las personas del pueblo que están 10 millas Sur
y 20 millas al Este de la estación central no deberían haber sentido el
sismo; en cambio los habitantes de un pueblo que está a 5 millas al
Oeste de la estación central sí lo sintieron ya que el pueblo está dentro
del radio de la onda sísmica. Esto se puede ver en la gráfica, pero
también se puede hacer algebraicamente, puesto que al sustituir (20,10) en
(𝑥 + 3,2)2 + (𝑦 − 6,5)2
se obtiene 23,22+ (−16,5)2 = 810,49 > 25,22, lo cual indica que (20,10)
está en el exterior de la circunferencia. En el caso del otro pueblo, el
punto a considerar es (-5,0); al sustituirlo se obtiene (−1,8)2 + (−6,5)2
= 45,49 < 25,22, por lo que está en el interior de la circunferencia.

La Clave
En geometría analítica, la gráfica de una circunferencia , con
centro C(h,K) y radio r se puede expresar algebraicamente
mediante una ecuación estándar de la forma  x  h    y  k   r 2
2

Ejemplos
Como
todo
lugar
geométrico
la
circunferencia queda representada por
una expresión algebraica, analicemos
el siguiente ejemplo.
A la entrada de un supermercado se
encuentra un dispositivo de detención
como se muestra en la
siguiente
figura.
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2

A continuación obtendremos la ecuación de cada uno de los discos.
Al considerar la circunferencia que tiene su centro en el origen del
sistema de ejes coordenados se tiene como datos C (0,0) radio r = 3u,
al obtener las proyecciones del radio con respecto a cada uno de los ejes
se forma un triángulo rectángulo en el cual es aplicable el teorema de
Pitágoras.
Aplicando el Teorema de Pitágoras:

h2  c2  c2
hr 3

 3

2

 x2  y 2

9  x2  y 2
x2  y 2  9  0

que es la forma canónica
esta última es la ecuación de la circunferencia en su
forma general

b. Analizando de forma análoga la Circunferencia de Centro C2 se tiene
que las coordenadas de su centro
C (4, 0) y su radio r = 1u; entonces:
Aplicando el teorema de Pitágoras:

12  x 2  8 x  16  y 2
0  x 2  8 x  16  y 2  1
0  x 2  8 x  16  y 2  15esta última es la ecuación de la circunferencia en su forma general
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c. Analizando de forma análoga la Circunferencia de Centro C3 se tiene
que las coordenadas de su centro
C(4, 3) y su radio r = 2 u; entonces:
Aplicando

el

teorema

de

Pitágoras:

h2  c 2  c 2

 2

2

  x  4    y  3 que es la forma canónica
2

2

Analicemos el siguiente problema:
Un campesino tiene un manantial dentro de sus tierras. Éste se
encuentra 5 km hacia el este y 3 km hacia el norte del cruce de dos
caminos perpendiculares. Desea construir una cerca circular cuyo centro
sea el manantial y que la distancia máxima sea hasta la casa, la cual se
ubica 1km hacia el este y 2 km hacia el sur de dicho cruce. Obtén la
ecuación que representa a la cerca
circular.
Para

resolver

primero

este

problema

realizaremos

representación

gráfica.

una
Observa

que el centro de la circunferencia
tiene como coordenadas (5, 3),
para realizar el cálculo del radio, procederemos a obtener la distancia
entre el manantial y la casa; M (5, 3) y C (1, -2) por lo que:

cm 


1  5   2  3
2

 4    5
2

2

2

 41  6, 40
Por lo que se trata de una circunferencia C (5, 3) y radio=
entonce
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41  6,40 ;

Ejemplo
Obtener y representar gráficamente la circunferencia de centro (6, -5) y
radio 3.
Solución:
Sustituyendo los valores correspondientes en la ecuación:
se obtiene su expresión:
representación gráfica:
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, y su

Ejemplos Realizar la gráfica de la circunferencia de acuerdo con
la condiciones dadas .
1.

 x  2    y  3

2.

 x  3   y  3

2

2

2

1

Entonces C(2,-3) y r= 1

2

4

Entonces C(3,3) y r= 2
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3.

 x  2   y  1
2

4. x 2  y 2  2

2

9

Entonces C(-2,-1) y r= 3

Entonces C(0,0) y r=

25

2

Ejercicios

a. Anote las coordenadas del centro y la longitud del radio de cada
circunferencia
1. x 2  y 2  11 ,
2.

 x  2

2

Centro __________

r= _________________

 y 2  4 , Centro __________

r= _________________

3.  x  5   y  3  11 , Centro __________
2

4.

x  2

2

2

r= _________________

2

1

  y    1 , Centro __________ r= _________________
2


b. Complete la siguiente tabla con los datos que se solicitan
Centro
(4,5)

Radio
3

(-3,0)

9

Ecuación
9   x  4    y  5
2

11  x 2   y  1
(0,0)

2

2

8

1

 x  4    y  3
2

2   x  1   y  5
2

2

2

c. Escriba la ecuación de la circunferencia de centro (5,3) y radio 2.
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d. Realizar la gráfica
condiciones dadas

de

la

circunferencia

1.  x  1   y  3  1 2.  x  5   y  2   4
2

2

2

2

de

acuerdo

3.  x  2    y  1  9
2

2

a

las

x2  y 2  1

e. Determine la ecuación de la circunferencia de acuerdo a las
condiciones dadas
1. Ecuación _____________________________
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2.

Ecuación _____________________________

3

Ecuación _____________________________
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4.

Ecuación _____________________________

f. Utilice el diagrama
actividades

adjunto

para

desarrollar

las

siguientes

a. Trace la circunferencia
de la ecuación

2

 x  1   y  2
2

2

b. Centro ___________
c. Radio_____________
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Habilidades específicas: Determinar gráficamente
y algebraicamente si un punto se ubica en el
interior o en el exterior de una circunferencia

Conocimiento: Circunferencia

Puntos en el interior y exterior de una circunferencia

Situación Problema

El 28 de diciembre del 2014 las autoridades de Indonesia informaron
que el vuelo QZ8501de la compañía malasia AirAsia con 155 pasajeros ,
desapareció en horas de la mañana . Un
funcionario de la agencia comento que
creen que el Airbus 320-200se precipito en
el punto 03.22.46 latitud sur y 108.50.07
Este .
De acuerdo con la imagen anterior
1. Cuál es el nombre de la zona de
búsqueda?
2. Había mayor probabilidad que el avión
se estrellara en el mar o en la tierra?
Porque?
3. Señale el sitio más probable en el avión cayera en tierra
4. Que probabilidad había que el avión cayera en Yacarta? Porque?
Estrategia de solución

Respuestas
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La clave

 Está en una circunferencia si (𝑝 − 𝑎)2+ (𝑞 − 𝑏)2 = 𝑟2 puesto que eso
significa que la distancia de (𝑝, 𝑞) a (𝑎, 𝑏) es igual a r,
 Está en el interior de la circunferencia si (𝑝 − 𝑎)2 + (𝑞 − 𝑏)2 < 𝑟2 puesto
que eso significa que la distancia de (𝑝, 𝑞) a (𝑎, 𝑏) es menor que r,
 Está en el exterior de la circunferencia si (𝑝 − 𝑎)2 + (𝑞 − 𝑏)2 > 𝑟2 puesto
que eso significa que la distancia de (𝑝, 𝑞) a (𝑎, 𝑏) es mayor que r.
Para determinar si existen puntos en el exterior o interior de una
circunferencia dada , se pueden representar gráficamente en el plano
cartesiano
Puntos interiores de una circunferencia

Los puntos (x , y) que satisfacen la
desigualdad  x  h    y  5  r 2
2

Puntos sobre una circunferencia
Los puntos (x , y) que satisfacen la
igualdad

 x  h   y  k 
2

2

 r2
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2

Puntos exteriores

de una

circunferencia

Los puntos (x , y) que
satisfacen la desigualdad

 x  h    y  5
2

2

 r2

Ejemplo
La ecuación de una circunferencia es(x - 3)² + (y + 4)² = 36 Demostrar
que el punto

A (-1. -3) es interior a la circunferencia y que el punto B

(- 4, 1) es exterior sabemos que la ecuación estándar de una
circunferencia es:
(x-a)² + (y-b)² = r², siendo (a,b)
tenemos

que

c = (3, -4)

d
para

centro

se

y que el radio es de

 x  a   y  b
2

el

el

el centro

punto

2

r
(-1,

y
-3)

exterior
se
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(x-3)² + (y+4)² = 6²

encuentra

en

el

punto

r = 6 el punto es interior si:
si:
tiene

d

 x  a   y  b

2

r

d

 x  a   y  b

2

r

2

2

d

 3  1   4  3
2

2

 17  r por

para el punto (-4,1) d 

Nota

la

lo

 3  4   4  3

representación

2

gráfica

tanto
2

se

es

interior

 98  r por lo tanto es exterior

lleva

a

cabo

mediante

la

representación del centro y la consideración de una cuerda de longitud
el radio y donde un extremo se coloca en el centro y el otro va
definiendo, mediante un giro de una vuelta de 360º, todos los puntos de
la circunferencia.

Ejercicios

1. Determine en forma algebraica si los puntos F,G,H se ubican en el
interior , exterior o sobre la circunferencia dada
a. H:(-3,5), F(-2,7), G(-1.5,6)

b. H:(3,1), F(6,-1), G(5,-3)

Ecuación

Ecuación

c. H:(-4,2), F(-2.8,3), G(-4,7)

2

 x  5   y  1

Ecuación

33

 x  2   y  6

2

2

1

4

 x  5   y  1
2

2

2

9

2. Para cada uno de los puntos que se presentan en la tabla , calcule
su distancia con respecto al centro de la circunferencia definida por
la ecuación 17 

 x  3   y  1
2

2

. Utilice esa distancia para

clasificar los puntos como interiores , exteriores o pertenecientes a
dicha circunferencia
Marque con una x la casilla respectiva
Punto

Distancia del
centro a la

Clasificación de puntos
Interior

circunferencia

Exterior Pertenecientes a la
circunferencia

(7,2)
(-2,13)
(-5,-14)
(18,9)
(-9,17)
(3;1)
3. Anote si cada punto se ubica en el interior , en el exterior o
frontera de la circunferencia cuya ecuación es  x  5   y  2   25
2

1. P (-3,6) ________
2.

A(8,-6) ________

3. H (0,-1) ________
4. M (4,0) _________
5. E (2,-1) __________
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2

4. Utilice el diagrama adjunto para desarrollar las siguientes
actividades

a. Trace la circunferencia de la ecuación 4 

 x  1   y  2
2

2

b. Observe su dibujo y determine las coordenadas de cuatro
puntos que pertenezcan a dicha circunferencia
______________,________________,________,________
c. Observe su dibujo y determine las coordenadas de tres puntos
que ubiquen en el interior de la circunferencia trazada
__________________,

_________________, ________________-

d. Observe su dibujo y determine las coordenadas de tres puntos
que ubiquen en el exterior de la circunferencia trazada
________________, ______________________, ________________
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5. INSTRUCCIONES. Lee con atención los reactivos y escribe en el
paréntesis de la izquierda la letra que corresponda a la respuesta
correcta. Si es necesario realiza el procedimiento en hojas aparte.
1. Un helicóptero se mantiene sobrevolando a una distancia
constante de 12 km de una montaña, esperando rescatar a una persona
que está en la cima. Considerando la cima de la montaña como el centro
¿Cuál es la ecuación que representa la trayectoria?
a) x2 + y2 = 12
b) x2 + y2 = - 12
c) x2 – y2 = 12
d) x2 + y2 = 0
2. Un barco se mantiene en el mar a una distancia de 5 km del
puerto, si se considera el puerto como el centro ¿Cuál es la ecuación que
describe la trayectoria?
a) x2 + y2 = 0
b) x2 + y2 - 25 = 0
c) x2 + y2 = - 25
d) x2 – y2 – 25 = 0
5. Irma compra a su hijo un pastel de 80cm de largo por 30cm de
ancho y al repartirlo hace un corte circular en el centro de un diámetro de
6cm ¿Cual es la ecuación que representa el corte?
a) x2 + y2 – 80x – 30y + 1816 = 0
b) x2 + y2 – 80x – 30y – 1816 = 0
c) x2 + y2 – 80x + 30y + 1816 = 0
d) x2 + y2 + 80x – 30y + 1816 = 0
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6. En el patio de una escuela se tiene una alberca circular de 4m de
radio la cual está situada con respecto a una columna a una distancia de
5m al norte y 6m al este ¿Cual es la ecuación que representa la alberca?
a) x2 + y2 – 12x – 10y + 77 = 0
b) x2 + y2 – 12x – 10y – 77 = 0
c) x2 + y2 – 12x – 10y + 45 = 0
d) x2 + y2 – 12x – 10y – 45 = 0

7. Observa la figura siguiente:
¿Cuál

es

la

ecuación

de

la

circunferencia?
a) (x – 3)2 + (y – 2)2 = 2
b) (x + 3)2 + (y + 2)2 = 2
c) (x – 3)2 + (y + 2)2 = 2
d) (x + 3)2+ (y – 2)2 = 2

8. ¿Cuáles son las coordenadas del centro y el radio de una
circunferencia que tiene como ecuación (x + 6)2 + (y – 7)2 = 9?
a) C (- 6, 7) radio r = 3
b) C (6, 7) radio r = 3
c) C (6, 7) radio r = 9
d) C (- 6, 7) radio r = 9
.
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9.La ecuación general de la circunferencia (x -1)2+ (y + 3)2= 9 es:
a) x2+ y2 – 2x – 6y - 1 = 0
b) x2 + y2 + 2x – 6y - 1 = 0
c) x2 + y2 – 2x + 6y + 1 = 0*
d) x2 + y2 – 2x – 6y + 1 = 0
10 Una circunferencia tiene como ecuación es x2 + y2 = 25; su gráfica
es:

11Una circunferencia tiene como centro C(0, 3) y diámetro de 16u; la
ecuación en su forma general es:
a) x2+ y2 – 6y + 55 = 0
b) x2 + y2 – 6y - 55 = 0
c) x2 + y2+ 6y + 55 = 0
d) x2 + y2+ 6y - 55 = 0

38

Conocimiento Rectas
,Tangentes, Secantes y
exterior a una circunferencia

Habilidad especifica Determinar si una recta es Tangentes, Secantes y
exterior a una circunferencia . Representar gráficamente y
algebraicamente recta es Tangentes, Secantes y exterior

Tema 4
Rectas en la Circunferencia

Situación Problema
La circunferencia es una curva plana de curvatura constante; se utiliza
en muchos contextos tales como diseño industrial y diseño
arquitectónico, entre otros. También, arcos de circunferencia, se utilizan
en el diseño de carreteras para empalmar, de manera sencilla, tramos
rectos con tramos curvos y tramos curvos entre sí.
La figura siguiente representa el diseño de un tramo de cierta carretera;
la forma del diseño obedece a que hay algunas edificaciones en ese
sector y no se pudo construir en línea recta. La carretera corresponde al
trazo grueso, los demás elementos geométricos que ahí aparecen son
auxiliares en el diseño. La recta l es tangente en Q a la circunferencia
centrada en C; ambas circunferencias tienen radio de igual medida y son
tangentes. La carretera se dirige en línea recta desde E hasta Q, luego
sigue sobre un arco que es un cuarto de la circunferencia con centro en
C, luego sigue sobre un arco que es media circunferencia con centro en
A, continúa por el segmento PR que es tangente a la circunferencia y a
partir de R continúa continua sobre la misma recta l
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El punto E está situado a 100 m al Oeste del punto C y el punto A está
situado a 80 m al Este de C. ¿Cuál es la ubicación del punto R con
respecto a C?
El propósito de la actividad es involucrarse con el estudio de la relación
entre circunferencias y rectas (tangentes, secantes, exteriores). Una
estrategia posible es establecer un sistema de ejes cartesianos. Dado
que los puntos se dan en términos de su ubicación con respecto al punto
C, es conveniente introducir un sistema de ejes cartesianos con origen
en C y cuyo eje x sea la recta que contiene los puntos A y C, como se
observa en la figura siguiente (el lado de cada cuadrado de la cuadrícula
representa 10 m)

Por las condiciones dadas se obtiene que la abscisa de R es 120, de
modo que el problema se resuelve si se determina el punto Q, porque
así se determina la ecuación de l y, de ahí, la ordenada de R. Se puede
obtener una aproximación de tal ordenada observando la figura:
aproximadamente 98. Otra forma de obtener una aproximación es
viendo que la circunferencia de centro C corta el eje y en 40 (el radio de

PR 40

la circunferencia), entonces, por semejanza de triángulos: 220 100 es
decir 𝑃𝑅 = 88. ¿Cuál es el valor exacto de la ordenada?
Considere en primer lugar una circunferencia de centro en O(0,0) y una
recta tangente a ella en Q(p,q), como en la siguiente figura.
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El radio 𝑂𝑄 es perpendicular a l y la pendiente de la recta que contiene a
q
p
dicho radio es por lo tanto, la pendiente de la recta l es
.Pero, dado
p
q
que l pasa por (-100,0) y (p, q) su pendiente es, también,
q
q
p
.Entonces

; por lo que p 2  q 2  100 p . Pero (p,q) está en
p  100
p  100 q
una circunferencia de radio 40 centrada en (0,0), por lo
tanto p 2  q 2  1600 .Es decir −100𝑝 = 1600 y, entonces 𝑝 = −16
y q  1344 ,de manera que la pendiente de la recta es m 

16
y su
1344

16
ordenada
del
punto
R
 x  100  La
1344
16
3520
es y 
Si aproximamos 1344 con dos decimales se
120  100 
1344
1344
ecuación

es y 

tiene 1344  36,66
y, entonces 𝑦 = 96.
Falta una respuesta, algo como así: de esta forma el punto R se
encuentra………
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La clave

Rectas Tangentes Secantes y Exterior de una Circunferencia
En un mismo plano , la posiciones relativas de una circunferencia y la
recta se clasifican en rectas tangentes , rectas tangentes y exterior a
una circunferencia .
Para determinar algebraicamente las posiciones relativas de una
circunferencia

 x  h

2

y una recta

 ( y  k )2  r 2

y  mx  b

; se debe

sustituir mx  b por y de la forma que  x  h   (mx  b  k )2  r 2
2

Para hallar los puntos comunes de una circunferencia y una recta
resolveremos el sistema formado por las ecuaciones de ambas. En
general se obtiene un ecuación de segundo grado, que tendrá dependiendo del
signo del discriminante,

Si  x  h   (mx  b  k )2  r 2

, las siguientes soluciones:

si

2

  0 Dos Soluciones : La
recta y la cónica son
secantes

 x  h

2

 x  h

2

 (mx  b  k )2  r 2

 (mx  b  k )2  r 2

  0 Una Solución : La
recta y la cónica son
Tangentes
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  0 Ninguna
Solución: La recta
y la cónica son
Exteriores

Ejemplo
Calcula
la
posición
relativa
2
2
x  y  2 x  3  0 y la recta 3x  y  5  0 .

11 8
P( , )
5 5

de

la

circunferencia

Q(1, 2)

Encontrar los puntos de intersección si los hay de la circunferencia
Ejemplo 2 Determine la posición relativa de la recta “y” con respecto
a la circunferencia
a.

 x  3   y  2 
2

2

 4 ; y  x  3

1. Se sustituye  x  3 por “y”

 x  3    x  3  2 
2

2.

2

4

Se simplifican los paréntesis

 x  3    x  5 
2

2

4

3. Se resuelve la ecuación
x 2  6 x  9  x 2  10 x  25  4
2 x 2  16 x  30  0

4 . Se determina el discrimínate
  b2  4ac  (16)2  4(2)(30)  16
Como el  > 0 entonces la recta es secante a la circunferencia
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b.

 x  2   y  1
2

2

9 ; y 4

1. Se sustituye 4 por “y”

 x  2   4  1
2

2.

2

9

Se simplifican los
paréntesis

 x  2    3
2

2

4

3. Se
resuelve
ecuación

la

x2  4 x  4  9  9
x2  4 x  4  0

4 . Se determina el discrimínate
  b2  4ac  (4)2  4(1)(4)  0
Como el  = 0 entonces la recta es tangente a la circunferencia
c.  x  1   y  2   9 ; y   x  4
2

2

1. Se sustituye  x  4 por “y”

 x  1    x  4  2
2

2.

2

9

Se
simplifican
paréntesis

 x  1    x  6
2

2

los

4

3. Se resuelve la ecuación
x 2  2 x  1  x 2  12 x  36  9
2 x 2  10 x  28  0

4
.
Se
determina
el
discrimínate
  b2  4ac  (10)2  4(2)(28)  124
Como el  < 0 entonces la recta es exterior a la circunferencia
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Ejercicios

1. Determine la posición relativa de la recta “y” con respecto a la
circunferencias dada

1._________________________

2._____________________________

3_________________
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2. Determine la posición relativa de la recta “y” con respecto a la circunferencia
dada
1. x  y  7;  x  3  ( y  2)2  4

2. y  3x  18; x2  y 2  25

2

3. y   x  y;  x  4    y  2   1
2

2

5. y  0,5x; x 2   y  3  4
2

4. y  2,99 x  3;  x  2   y 2  9
2

6. 2 x  y  7;  x  2    y  1  1
2
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2

3. En la siguiente ilustración se muestra una circunferencia y varios puntos

A•

•R

B•

•S

C•

•T

D•

•U

E•

•V

a. En la ilustración anterior trace los siguientes segmentos de recta :
AS,DV,CT,AV,BU,EV,ER y AR
b. ¿ Cuantas veces corta el segmento AS a la circunferencia? _____________
c. ¿ Cuantas veces corta el segmento DV a la circunferencia?_____________
d. ¿ Cuantas veces corta el segmento CT a la circunferencia? ____________
e. ¿ Cuantas veces corta el segmento AV a la circunferencia? ____________
f. ¿ Cuantas veces corta el segmento BU a la circunferencia? ____________
g. ¿ Cuantas veces corta el segmento EV a la circunferencia? ____________
h. ¿ Cuantas veces corta el segmento ER a la circunferencia? ____________
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Conocimiento Rectas paralelas
y perpendiculares

Habilidad especifica analizar geométrica y algebraicamente la
posición relativa entre rectas en el plano desde el punto de vista del
paralelismo y la perpendicularidad

Tema 5 Rectas Paralelas y Perpendiculares

Situación Problema
A partir del carro 1, en la siguiente figura, el carro 2l se encuentra a 60
m al Este y 40 m al Norte, y carro 3 a 24 m Oeste y X m al Norte, si las
carreteras se cortan formando ángulo recto, ¿cuál es el valor de X?

Este ejercicio permite crear un modelo utilizando un sistema de ejes
cartesianos e involucrarse con las ecuaciones de rectas perpendiculares
entre sí. Este es un problema abierto, en el sentido de que no se
encuentra un valor específico de X, porque no hay suficientes datos para
ello.
Se puede superponer un sistema de ejes cartesianos, en donde el carro
1 está en el origen (0,0) y 2 en el punto (60,40); el lado de cada
cuadrado de la cuadrícula representa 20 m. De ahí se puede observar
que X está entre 80 y 100. Una aproximación aceptable puede ser 96.
Pero, ¿cuál es el valor exacto? Para responder a esto se debe analizar
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con más profundidad el modelo y utilizar la información dada para los
otros puntos.

La idea es que un problema de este tipo se proponga antes de conocer
la relación entre las pendientes de rectas perpendiculares entre sí y que
se pueda, a partir del trabajo con el él, deducir dicha relación. Se
supone que se conoce que las pendientes de rectas paralelas son
iguales.
Una posible estrategia que permite deducir la relación entre
perpendiculares, antes mencionada, es la siguiente. La ecuación de la
2
recta l que contiene los carros 1 y 2 es y  x . Puesto que dos rectas
3
paralelas tienen la misma pendiente, en lugar de considerar la recta l’
que contiene el carro 3 y es perpendicular a l, considere la recta l’’ que
es paralela a l’ y pasa por el origen (carro1).
Hay un punto A en la recta l’’ cuya ordenada es 40; sea a su abscisa,
según se muestra en el siguiente dibujo.
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Por el criterio A-A-A, los triángulos ABO y OCD son semejantes, por lo
40 a
80
80

tanto
Luego, a 
y como a es negativo, se tiene que a  
3
3
60 40
40 3

De aquí se tiene que la pendiente de la recta l’’ es
80 2
3
Pero, ¿cuánto es X? En realidad la idea de la actividad es deducir el
asunto de la pendiente de la recta. El valor aproximado 96 que se dio
antes para X se deduce del dibujo pero no puede verificarse
analíticamente. Observe que l’ es una traslación vertical de l’’; el valor
de X depende de la magnitud de la traslación (de modo equivalente del
valor de la y intersección de la recta) y no hay datos suficientes para
determinarla

La clave
Ecuación de la recta

La recta se puede representar en un
plano cartesiano . su notación algebraica
corresponde a la forma
donde
y
es una variable real .
La constante
se llama la pendiente
de la recta y b es punto de corte de
la recta con el eje Y
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Ejemplo
1. Determine el valor de “m” y “b” para cada recta .
1. y  4 x  5
m=4
b=-5

2. y 

2 x  1
3

2
m=
3

b=

3. y  x

4. y  8

m=1

m=0

b=0

b=8

1
3

Rectas Paralelas
Dos rectas son paralelas si las pendientes son iguales; de manera
formal: dos rectas l1 yl2 con pendientes m1 ym2 son paralelas si m1  m2

Ejemplo
Sea y1  2 x  1 y y2  2 x  3
m1  2

m2  2

como las pendientes son iguales,
y1 y y2 son rectas paralelas

Rectas Perpendiculares
Dos rectas cuyo producto de sus pendientes da como resultado -1; de
m1 ym2
manera formal: dos rectas l1 yl2
con pendientes
son
perpendiculares si y solo si m1  m2  1 en forma simbólica se obtiene
l1  l2
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Ejemplo

Sea y1 

3
4
x  2 y y2 
x 1
4
3

; m1  m2 

3 4

 1
4 3

Como el producto de las pendientes es -1 entonces
perpendiculares

y1 , y2

son

Ejemplos
1. Determine la ecuación de la recta que tiene pendiente
pasa por el punto
Solución
El punto

.

pertenece a la recta

. Luego

Por tanto, la ecuación de la recta es

2. Determine la pendiente de la recta
Solución

Así la pendiente es
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.

.

y que

3.

Determine la ecuación de la recta paralela a
pasa por el punto

y que

.

Solución

Por tanto, la ecuación de la recta paralela a la recta tiene pendiente
El punto

pertenece a la recta

.

. Luego

Por tanto, la ecuación de la recta pedida es
4. Dos rectas perpendiculares se intersecan en
ecuación de una de las rectas es

. Si la
, entonces

determine la ecuación de la otra recta es
Solución

Por tanto, la ecuación de la recta perpendicular a la recta tiene
pendiente . El punto

pertenece a la recta

Por tanto, la ecuación de la recta pedida es
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. Luego

5. Revisemos el siguiente ejercicio: Sean los puntos A(-4, 4), B(-2,
0), C(2, 1) y D(0, 5) los vértices de un cuadrilátero, probar que es
un paralelogramo.

Empleando la ecuación de la recta
punto
pendiente
primero
obtengamos las ecuaciones de las
rectas que representan los lados y
expresémoslas
en
la
forma
pendiente ordenada al origen.

Recta AB tomando como referencia
que pasa por el punto B
4
y0 
( x  (2)
2
y  2 x( x  2)

Recta CD tomando como referencia
que pasa por el punto D
4
y 5 
( x  0)
2
y  5  2 x

y  2 x  4

y  2 x  5

Como las rectas tienen la misma pendiente, es decir m = - 2 significa
que AB es paralelo a CD
Recta AD tomando como referencia Recta BC tomando como referencia
que pasa por el punto D
que pasa por el punto B

1
y  0  ( x  (2)
4
1
y  ( x  2)
4
1
2
y  x
4
4

1
y  5  ( x  0)
4
1
y  x5
4

1
4
por lo que los segmentos AD y BC también son paralelos, por lo tanto el
cuadrilátero es un paralelogramo
Comparando nuevamente las pendientes vemos que son iguales, m 

Veamos otro problema.
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Obtener la ecuación de la recta en su forma general, si pasa por el
punto P (3, – 2) y es paralela a la recta 3x – y – 4 = 0 Expresemos
primero la ecuación general en la forma pendiente ordenada al origen 3x
– y – 4 = 0 despejando y tenemos: – y = –3x + 4 y = 3x – 4 cuya
pendiente es m=3.

Como la recta es paralela a la que pasa por P (3, -2) entonces las
pendientes son iguales. Empleando la pendiente y el punto y - y1 = (x x1) escribimos la ecuación de la recta punto pendiente como:
y – ( - 2 ) = 3(x – 3) y + 2 = 3x – 9
- 3x + y + 2 + 9 = 0
- 3x + y + 11 = 0 que es la ecuación solicitada
Las gráficas son:

Empleando la condición de perpendicularidad, probemos ahora que el
triángulo cuyos vértices tienen por coordenadas P (-3,1), Q(2,3) y R(4,2) corresponde a un triángulo rectángulo, empleando la condición de
perpendicularidad
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Es claro que el ángulo formado por los segmentos PQ y QR parece ser
de 90º por lo que debemos obtener las ecuaciones de las rectas
determinadas por esos segmentos y comparar sus pendientes si el
producto de las mismas es –1 el triángulo es rectángulo. Empleemos
nuevamente la forma de la ecuación de la recta punto-pendiente y
obtengamos las ecuaciones que representan esos lados del triángulo
Ecuación de la recta PQ tomando Ecuación de la recta QR tomando
como referencia que pasa por el como referencia que pasa por el
punto P
punto Q
5
y 3 
( x  2)
2
2
y  1  ( x  (3)
5
10
5
y 3 
x
2
2
2
y  1  ( x  3)

5
x
5
y 3 
5
2
2x 6
y 1 

5 x
5 5
y
53
2
2x 6
y
 1
5 x
5 5
y
8
2
2 x 11
y

5 5
5
por lo que m 2 
2
por lo que m1 
2
5
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Multiplicando las pendientes

mm
1

2



2 5

es – 1 por lo cual es
10 2

rectángulo
Ejercicios
Marque con una x la opción correcta
1. Considere la siguiente gráfica.

Si

l  l1 y la ecuación que define a l es

entonces una ecuación para

l1

es

3  3x
2
b) y  9  3x
2
c) y  3 x  7
2
6
d) y   3 x  7
2
6
2. Sean las rectas y perpendiculares entre sí. Si la recta
7
por y   x  2 , entonces, una posible ecuación de es
3

a)

a)
b)
c)
d)

3 y  2 x 1 ,

y

3
x3
7
7
y  x3
3
3
y   x3
7
7
y   x3
3
y
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está dada

3. Sean l1 y l2 dos rectas perpendiculares. Si la recta
está dada por
, y contiene el punto
, entonces, la ecuación de es
a)
b)

1
8
y  x
3
3

c)
d)

1
10
y  x
3
3

4. Considere la siguiente figura.

De acuerdo con los datos de la figura, si
dada por

, entonces el valor de

y la ecuación de

está

es

a) 2
b) 4
c)
d)
5.

3
2
5
2

Sean

y

dos rectas perpendiculares que se intersecan en

. Si la pendiente de

es

, entonces

a) (0,17)
b) (17,0)
 11 
c)  0,

9 

 11 
d) 
,0 
 9


58

interseca el eje

en

6.
Dos rectas perpendiculares
pendiente de está dada por
y
de es
a)

y

se intersecan en
. Si la
pertenece a , entonces el valor

1
1
2

b)
c)
d) -

1
2

7.

Si

las

rectas

l1,l2

ecuaciones y  3x  1, y  3, y 

1
3

y

l3

están

dadas

por

las

respectivamente, entonces se cumple

que
a)

l1 l2

b)

l2 l3

c)

l1  l3

d)

l2  l3

8.

Una ecuación para
determinada por
el eje

es

. Si

es paralela a la recta

, entonces el punto de intersección de

es

a) (3,0)
b) (0,3)
 1 
c)  , 0 
 3 

 1 
d)  0, 
 3 
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con

9. Considere la siguiente gráfica.

De acuerdo con los datos de la gráfica, ¿cuál es una ecuación que define
a la recta ?
a) y  2 x  2
b) y  2 x  4
c) y  x  2
d) y  2 x  4
10.

Considere las siguientes ecuaciones
I.

2 y  x  3

II.

2x  y  0

De ellas, ¿cuáles corresponden a rectas paralelas a la recta determinada
por 6 x  3 y  2  0
a) Ambas
b) Ninguna
c) Solo la I
d) Solo la II
11. ¿Cuál es el valor de

para que la recta cuya ecuación es

y  (2k 1) x  6 sea paralela a la recta determinada por 2 y  4 x  5 ?

1
4
5
b)
2
a)

1
2
3
d) 
2

c) 
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12.

Sean

Si

y

dos rectas perpendiculares que se intersecan en

contiene el punto

entonces una ecuación para

.

es

a)
b)
c)
d)
13.

Sean

y

dos rectas perpendiculares.

4 x  2 y  1  0 y (0,-3) es un punto de

Si

está dada por

, entonces

interseca al eje

“ ” en
a) (6,0)
b) (0,6)

 3 
c)  , 0 
 2 
 3 
d)  0, 
 2 
14.

Considere la gráfica de la función :

Sean

l1 yl2 dos rectas tales que l1  l2 . Si dichas rectas se intersecan en

(1,2) y una ecuación que define a l1 es y=2x , entonces una ecuación
que define a l2 es
a)
b)
c)
d)

1
x2
2
1
5
y
x
2
2

y

61

1 1
l1 dos rectas paralelas. Si (0,0)y  ,  pertenecen a
2 2
 5
l y los puntos  p,  y  2,5 pertenecen a l1 , entonces el valor de
 4

15.

Sean l

y

“p” corresponde a
5
4
23
b)
4
7
c)
4
11
d)
2
16.
Sea

a)

la recta definida por 4 x  3 y  1  0 . Una recta paralela a

está

dada por
a) 8x  6 y  3  0
b) 8 y  6 y  3  0
c)
d)
17.

Las rectas

(2,3). Si
a)
b)
c)
d)

y

son perpendiculares y se intersecan en el punto

interseca al eje “x”en (-5,0)entonces la ecuación de la

recta es
7 x  5
y
3
3x  15
y
7
7 x  23
y
3
7 x  35
y
3
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18. Considere la ecuación que define a cada una de las siguientes
rectas:
I.
3x  2 y  1
II.

6 x  4 y  2

De ellas, ¿cuáles son perpendiculares a la recta dada por 8x  12 y  0 ?
a)
b)
c)
d)
19.

Ambas
Ninguna
Solo la I
Solo la II
Considere la siguiente gráfica:

De acuerdo con los datos de la gráfica, si m  m2 entonces, ¿cuál es una
ecuación para la recta m?
3x
2
2x
b) y 
3
2 x
c) y 
3
3x
d) y 
2

a) y 
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20. La ecuación de la recta que contiene al punto (1,-2) y es paralela
a la recta dada por 2 y  x  3 corresponde a
a)

y  2 x

b)

y

c)

x
2
2
y  2 x  3

d)

y

21.

x 5

2 2

Si l1  l2 y la ecuación de l1 es y  5 

2x
, entonces una ecuación
3

para l2 es

2x 1
3
2  2x
b) y 
3
5  3x
c) y 
3
3x  4
d) y 
2
a) y 

22.

Considere la siguiente gráfica de las rectas
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y :

De acuerdo con los datos de la anterior gráfica, considere las siguientes
proposiciones:
I.

Las gráficas de l1 y l2 se intersecan en un punto.

II. El

sistema

de

ecuación

resultante

es

dependiente.

De ellas, ¿cuáles son verdaderas?
a)
b)
c)
d)
23.

Ambas.
Ninguna.
Solo la I.
Solo la II.
Considere la siguiente gráfica:

De acuerdo con los datos de la anterior gráfica, si l1  l2 , entonces, la
ecuación de la recta l1 es
a) y 

x
3
2

b)
c) y 

x
3
2

d)
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24.

Considere la siguiente gráfica:

De acuerdo con los datos de la anterior gráfica, la ecuación de una recta
paralela a es

x
2
2
b) y  2 x  2
a) y 

x
c) y    2
2
d) y  2 x  2
II Parte Completar
1.Halle la pendiente de las rectas que son perpendiculares a cada una
de las siguientes rectas:
1) y = 5x – 6 m2 = ________

4) y =

2) y = –8x + 1 m2 = ________

5) y =

3) y =

1
x–5
3

m2 = ________

6) y =
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x
– 4 m2 = ________
6
3x
8
6x
7

1
2

m2 = ______

4 m2 = ________

2. Complete el espacio con el valor numérico de la pendiente según
corresponda.
Pendiente de
1

Pendiente
de  2 tal
que  1 II 2

Pendiente
de  2 tal
que  1   2

Pendiente de
1

1)  1 = 5
3)  1
2
3

Pendiente
de  2 tal
que  1 II 2

Pendiente
de  2 tal
que  1   2

3
8
1
4)  1 =
7

2)  1 =

=

3. De acuerdo a las siguientes ecuaciones de al recta; complete el
espacio indicado en cada caso.
Ecuación de la
recta
y = mx + b

Intersección del eje “x”
“m”
m

“b”
b

b 
,0 

 m 

1) y = 2x + 4
2) y = –
+2

3x

3) y = 6
4) 4x + 2y =
3
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Intersección del
eje “y”

0, b

Sentido de
crecimiento
E.C
E.D
C

III Producción

1) Determine la ecuación de la recta  1 que es paralela a f(x) = – 2x
+ 10 y pasa por el punto (1, – 2).

2) Determine la ecuación de la recta  1 que es paralela a 2x –
3y = 5 y pasa por el punto (– 4, 3).

3) Halle la ecuación de la recta que contenga el punto (2, 1) y
que sea paralela a la recta que pasa por los puntos (2, – 6) y
(4,1)

4) Dadas las rectas  1 : y  2kx  4 y  2 : y  4 x  6 determine el valor
de k para que las rectas sean paralelas.
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5) Determine la ecuación de la recta  1 que es perpendicular a
f(x) = 6x – 2 y pasa por el punto (8, – 3).

6) Determine la ecuación de la recta  1 que es perpendicular a –
4x + 2y = 6 y pasa por el punto (– 2, 10).

7) Halle la ecuación de la recta que contenga el punto (– 2, 3) y
que sea perpendicular a la recta que pasa por los puntos (1,
2) y (– 5,0)

8) Dadas las rectas  1 : y  6 x  9 y  2 : y  3kx  4 determine el valor
de k para que las rectas sean perpendiculares.
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Conocimiento: Rectas paralelas y
perpendiculares

Habilidad especifica Aplicar la propiedad que establece que una
recta tangente a una circunferencia es perpendicular a radio de la
circunferencia en el punto de tangencia

Tema 6 Teoremas importantes
relativos al círculo

En esta sección se estudian algunos teoremas importantes relativos al
círculo.
1. Toda
tangente
a
la
circunferencia
es
perpendicular al radio, en su
punto de tangencia.
En la figura adjunta la recta

es

una tangente a la circunferencia
por lo que
es perpendicular al
radio

.

2. En una misma circunferencia
dos
cuerdas
congruentes
equidistan del centro.
En la figura
entonces

70

adjunta
.

si

3. En una misma circunferencia
las cuerdas equidistantes del
centro son congruentes.

En

la

figura

entonces

adjunta
.

4. La perpendicular desde el
centro de un círculo a una
cuerda
biseca
a
dicha En la figura adjunta
cuerda.
entonces
.

5. Los dos segmentos tangentes
a una circunferencia desde
un
punto
exterior
son
congruentes y determinan
ángulos congruentes con el
segmento que une el punto
exterior al centro.

En la figura adjunta si

si

y

segmentos
tangentes
circunferencia
en
respectivamente, entonces
y
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si

.

son
a
y

la

Ejemplo 1
Considere la siguiente figura. Si

,

, entonces, determine

.

centro del círculo

Solución
Puesto que

, entonces

entonces

.

.

Por

el

Además, como
teorema

. Luego,

y
de

,

Pitágoras,
.

Ejemplo2
Considere la siguiente figura.

centro del círculo

De acuerdo con los datos de la figura, si la medida del diámetro de la
circunferencia
es
y
y

equidistan del centro de la circunferencia, entonces, ¿cuál es la

medida de

?
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Solución
Puesto que el diámetro de la circunferencia es
el punto medio del segmento
.
Como

entonces

.

, entonces

. Sea

Por el teorema de Pitágoras

Puesto que

, entonces

.

.

Ejemplo 3
Considere la siguiente figura.

Centro del círculo

De acuerdo con los datos de la figura, si
determine la medida de

y

, entonces

.

Solución
Puesto que
como

es un diámetro del círculo entonces
, entonces

y dado que

Por el teorema de Pitágoras,

. Además,

, se tiene que
.
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.

Ejercicios

1. Considere la siguiente figura.

: Centro del
círculo

De acuerdo con los datos de la figura, si

m AOB  1200 y el diámetro es

8, entonces determine la medida de la cuerda AB .

2. Considere la siguiente figura:

Centro del círculo

De acuerdo con los datos de la figura, si
¿cuál es la medida del diámetro de la circunferencia?
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y

entonces

3. Considere la siguiente figura:

Centro del círculo

De acuerdo con los datos de la figura, si BC  12 y m BOC  600 entonces
determine la medida de AB .
4. Considere la siguiente figura:

De acuerdo con los datos de la anterior figura,
tangente a la circunferencia de centro

en

es un radio y
. Si

y

entonces, determine la longitud de la circunferencia de centro .
5. Considere la siguiente figura.

Centro
del círculo
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es
,

De acuerdo con los datos de la figura,

es tangente a la circunferencia

en P , m PQO  60 , yOQ  8 entonces determine la medida del radio.
0

6. La distancia del centro de una circunferencia a un punto
es tangente a esa circunferencia en

y la medida de

es de

. Si

excede en

tres a la medida del radio, entonces, ¿cuál es la medida del radio de
esa circunferencia?

7. La medida del radio de una circunferencia de centro P es 10. Si QR
es una cuerda tal que QR  16 , entonces, ¿cuál es la distancia de la
cuerda al punto P?

8. Considere la siguiente figura

centro del círculo

De acuerdo con los datos de la figura, si
congruentes de la circunferencia de centro

y
,

determine la medida del diámetro de la circunferencia.
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son dos cuerdas
y

, entonces

9. Considere la siguiente figura.
centro del círculo

De acuerdo con los datos de la figura, si

y

son puntos de tangencia,

AB  10 y m ABO  350 , entonces determine la medida del diámetro del
círculo

10.

Considere la siguiente circunferencia de centro :

De acuerdo con los datos de la anterior figura, si
entonces, determine la medida del radio de la circunferencia.
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y

,

Conocimiento: Polígonos:
elementos, perímetros y áreas

Habilidad especifica: Determinar el área y perímetros
de polígonos en diferente contextos : determinar
medidas de ángulos , diagonales de polígonos
regulares

TEMA 7
POLÍGONOS

Situación Problema
El siguiente diseño se elaboró de la siguiente manera: primero se trazó
un hexágono regular de lado 4 cm, luego se trazaron los puntos medios
de sus lados y se trazó el hexágono cuyos vértices son esos puntos
medios y así sucesivamente hasta el hexágono más pequeño.

¿Cuánto mide el perímetro y cuánto el área del cuarto hexágono
(contados de mayor a menor)? Si se continúa de esa manera, ¿cuál es
el área del enésimo hexágono
Esta es una actividad que permite repasar e introducir diversos
conceptos. Se puede repasar la trigonometría vista en noveno año y la
fórmula del área del triángulo; se puede introducir la medida del ángulo
central de un polígono regular, la medida de sus ángulos internos, el
cálculo de la apotema y el cálculo del área.
Se observa que cada hexágono regular está compuesto por 6 triángulos
congruentes, así que, en primer lugar, habrá que obtener el área de
cada triángulo. Veamos el triángulo que aparece en la figura:
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Se sabe que la medida de la base es igual a la medida del lado del
hexágono. Para determinar la altura del triángulo (es decir, la apotema
del hexágono) se debe conocer la medida de sus ángulos; aquí se puede
deducir (viendo que un giro completo es 360º y que el hexágono regular
tiene 6 ángulos centrales) que la medida del ángulo central del
hexágono es 360/6=60º y como los lados del triángulo que lo forman
son congruentes entonces son congruentes sus ángulos opuestos, de
aquí se concluye que el triángulo es equilátero. Así, si el lado del

3
3 3
y su área es L2
Veamos
2
2
qué relación hay entre la medida del lado de un hexágono y la medida
del lado del hexágono en que está inscrito. Usemos la siguiente figura
como auxiliar:
hexágono es L entonces su apotema es L

En

el

triángulo

DFB

se

tiene

que

3
es decir, la
2
medida del lado de cada hexágono es igual a la apotema del hexágono
en el que está inscrito. Podemos formar la siguiente tabla (el hexágono
1 es el mayor, el 2 es el que está inscrito en el 1 y así sucesivamente)

m  BFD   900 , m  DBF   600 ym  BDF   300 de modo DE  L
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2. La siguiente figura representa la cabeza de un tornillo de
forma hexagonal.

De acuerdo con los estándares internacionales, el fabricante presenta la
siguiente tabla de medidas en milímetros.

Considerando las medidas anteriores:
a. ¿Se puede concluir que la cabeza del tornillo es un hexágono
regular?
b. Si fuera así, ¿cuáles serían los valores aproximados de E para S =
13, S = 17, S = 19 y S= 24 respectivamente?
c. ¿Qué medida tendría el lado de la cabeza del tornillo si S = 7,00 mm?
d. ¿Cuál sería su perímetro si E = 18,90?
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e. ¿Cuál sería el área de la cabeza del tornillo si E = 21,10?

La clave
Un polígono regular es una figura plana que tiene todos sus lados de la
misma longitud, sus ángulos internos tienen la misma medida, y sus
ángulos externos tienen la misma medida.
# de lados

Nombre del
Polígono Regular

# de lados

Nombre del Polígono
Regular

3

Triángulo
Equilátero
Cuadrado
Pentágono
regular
Hexágono regular
Heptágono
regular
Octágono regular

9

Nonágono regular

10
11

Decágono regular
Endecágono regular

12
15

Dodecágono regular
Pentadecágono
regular
Icoságono regular

4
5
6
7
8

20

Conceptos asociados a un polígono:
a = apotema
a

r = radio
 = ángulo central


r




 = ángulo interno
 = ángulo externo

**La apotema sale del centro y llega al punto medio de alguno de
los lados.
**El radio sale del centro y llega a un vértice del polígono.
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La apotema de un polígono regular se define como el segmento
perpendicular trazado desde el centro del polígono a uno cualquiera de
sus lados.
El ángulo central de un polígono regular es el formado por dos radios
que corresponden a los extremos de un mismo lado del polígono
regular.
Un ángulo interno de un polígono regular está formado por dos lados
consecutivos del polígono.
Una diagonal de un polígono regular es un segmento cuyos puntos
extremos son vértices no adyacentes del polígono.
Un ángulo externo de un polígono regular es un ángulo adyacente a
cada uno de los ángulos internos del polígono regular, obtenido al
prolongar los lados en el mismo sentido.
En la figura adjunta es la apotema del hexágono, es el radio, es el
centro de la circunferencia circunscrita al polígono
Fórmulas: En las siguientes fórmulas “n” representa el número de
lados del polígono.
Fórmula
Ángulo
Central

m =

360º
n

Ángulo
Externo

m =

360º
n

Ángulo
Interno
Suma de los
Ángulos
Internos

m i=
m i

Fórmula

180º (n
n

2)

180º(n

2)

Suma de los
ángulos
Externos
# de
diagonales
que salen de
un vértice
# de
diagonales en
total
Área de un
Polígono
regular
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360º
d=n–3

D=

n(n

A=

3)
2

P a
2

Un polígono está circunscrito en una circunferencia si cada lado
del polígono es tangente a la circunferencia.
Una circunferencia está inscrita en un polígono si la circunferencia
es tangente a cada lado del polígono.
En la figura la circunferencia se encuentra inscrita al polígono y el
polígono está circunscrito a la circunferencia.

Una circunferencia está circunscrita en un
circunferencia contiene a cada vértice del polígono.

polígono

si

la

Un polígono está inscrito en una circunferencia si los vértices del
polígono están en la circunferencia. Todo polígono regular está inscrito
en una circunferencia. Este centro se llama centro del polígono.

En la figura el polígono se encuentra inscrito a la circunferencia y la
circunferencia se encuentra circunscrita al polígono
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Ejemplos
1. Determinar el polígono regular cuyo ángulo interno vale 135 .
Solución
1800 (n  2)
 1350  1800 n  3600  1350 n  1800 n  1350 n  360
n
3600
0
0
 45 n  360  n 
n8
450
Así, el polígono es un octógono.

2. ¿Cuál es el polígono en el cual se puede trazar 20 diagonales
desde en total?
Solución

n(n  3)
n(n  3)

 20  n2  3n  40  0  n  8
2
2
polígono es un octógono.
D

o

,

n=-5

Luego,

el

3. Calcular el número de diagonales que se pueden trazar desde un
vértice de un octágono.

Solución
. Entonces, se pueden trazar

diagonales.

4. Hallar la suma de los ángulos internos de un octágono.
Solución
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5. Considere el siguiente hexágono regular.

De acuerdo con los datos de la figura, si
medida de
a)
b)
c)
d)

, entonces ¿cuál es la

?

8
12
16
24

Solución
La medida de cada uno de los ángulos internos del hexágono es

1800 (6  2)
Asimismo,
 1200 .Entonces,
m DAB  300  m BAC  900 .
2
es especial. Por lo tanto,
m BAC  600 , por lo que el triángulo
y la opción correcta es la A).
6. La medida de la apotema de un pentágono regular es . ¿Cuál es
aproximadamente la longitud de cada lado del pentágono?
a) 5,81
b) 6,47
c) 11,01
d) 12,31
Solución:
La medida de cada uno de los ángulos internos del pentágono es

1800 (5  2)
la medida de la mitad de un lado. Luego ,
 1080 . Sea
5
4
4
. Entonces,
y la opción
tan 540   x 
 2,91
x
tan 540
correcta es la A).
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7.

Considere la siguiente figura.

De acuerdo con los datos de la figura, si
entonces

es un pentágono regular,

es

a) 360
b) 540
c) 720
d) 1080
Solución:
1800  5  2 
Primero
se
tiene
que
m ABC 
 1080 .
5
m MBC  m MCB  720 por lo que m BMC  1800  (720  2)  360 .

Entonces
Luego, la

opción correcta es la A).

8. La medida de la apotema de un decágono regular es . ¿Cuál es
aproximadamente el área de ese decágono?
a)
b)
c)
d)
Solución:
La medida

de

180  5  8

los

ángulos

internos

del

decágono

0

es m

i

10

 1440 . Considere la figura adjunta.
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regular

Entonces,

por lo que

área del decágono regular es

. Luego, el

y la opción correcta es la

B).

Ejercicios

1. Marque con una x
1.

En un polígono regular, la medida de cada ángulo
interno es
. Si el perímetro es , entonces ¿cuál es la medida de
cada lado del polígono?

(A)
(B)
(C)
(D)
2.
En un polígono regular, si desde uno de sus vértices se
pueden trazar únicamente dos diagonales, entonces la medida del
ángulo determinado por esas diagonales es
(A)
(B)
(C)
(D)
3. La medida de un ángulo externo de un polígono regular es
entonces la medida de un ángulo central del polígono es
(A)
(B)
(C)
(D)
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,

4. Si el perímetro de un hexágono regular inscrito en una circunferencia
es , entonces la longitud de esa circunferencia es
(A)
(B)
(C)
(D)
5. Considere la siguiente figura.

De acuerdo con los datos de la figura, si
regular,
¿cuál es

y

son puntos medios,

es un pentágono

y

, entonces

?

(A)
(B)
(C)
(D)
6. La medida del radio de una circunferencia es
. Si
es un
cuadrado circunscrito a dicha circunferencia, entonces ¿cuál es la
medida de
?
(A)
(B)
(C)
(D)
7. Si la longitud de la circunferencia inscrita en un triángulo equilátero
es
, entonces la longitud de la circunferencia circunscrita a ese
triángulo es
(A)
(B)
(C)
(D)
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8. Si la medida del diámetro de la circunferencia inscrita en un
hexágono es
entonces ¿cuál es el perímetro del hexágono?
(A)
(B)
(C)
(D)
9. Considere la siguiente figura.

De acuerdo con los datos de la figura, si
cuyo centro es

y

es un hexágono regular

, entonces la medida de

es

(A)
(B)
(C)
(D)
10. Si la medida de la apotema de un triángulo equilátero es
entonces el perímetro del triángulo es

,

(A)
(B)
(C)
(D)
11. Un hexágono regular y un octágono regular tienen el mismo
perímetro. Si el área del hexágono es
, entonces la medida de
cada lado del octágono es
(A)
(B)
(C)
(D)
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12. Si la medida del radio de un dodecágono regular es
medida
de
cada
lado
de
dicho
polígono
aproximadamente a

entonces la
corresponde

(A)
(B)
(C)
(D)

13.

Considere la siguiente figura.

De acuerdo con los datos de la figura, si el octágono regular está
inscrito en la circunferencia de centro
, considere las siguientes
proposiciones.
I.
II.
De ellas, ¿cuáles son verdaderas?
(A)
(B)
(C)
(D)

Ambas.
Ninguna.
Solo la I.
Solo la II.
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14.

Considere el siguiente octágono regular.

Si el perímetro del octágono es
es aproximadamente
(A)
(B)
(C)
(D)
15.

, entonces la medida de la diagonal

¿Cuál es el perímetro de un hexágono regular si la apotema mide
?

(A)
(B)
(C)
(D)
16. Considere las siguientes proposiciones referidas al pentágono
regular cuyo centro es :
De
ellas,
verdaderas?
(A)
(B)
(C)
(D)

I.
II.
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Ambas.
Ninguna.
Solo la I.
Solo la II.

¿cuáles

son

17. El área de un cuadrado es
.
¿Cuál es la longitud de la
circunferencia circunscrita a dicho cuadrado?
(A)
(B)
(C)
(D)

18. Si en un polígono regular se puede trazar
diagonales en total,
entonces ¿cuál es la medida del ángulo interno de ese polígono?
(A)
(B)
(C)
(D)

19.

El área del hexágono regular inscrito en un círculo de área

(A)
(B)
(C)
(D)
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es

20.

Considere la siguiente figura:

Centro del círculo

De acuerdo con los datos de la figura, el heptágono regular está inscrito
en la circunferencia y
es tangente en a la circunferencia, entonces
es aproximadamente
(A)
(B)
(C)
(D)

21. ¿Cuál es el área de un triángulo equilátero circunscrito a un círculo
cuya medida del radio es ?
(A)
(B)
(C)

(D)
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22.

Considere el siguiente hexágono regular.

De acuerdo con los datos de la figura, si
medida de

, entonces ¿cuál es la

?

(A)
(B)
(C)
(D)
23. Si un hexágono regular está circunscrito a una circunferencia y
es la medida de uno de los lados del hexágono,
es la medida del
radio de la circunferencia, entonces, ¿cuál expresión representa a
en términos de ?
(A)
(B)
(C)
(D)
24.

Considere la siguiente figura:
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De acuerdo con los datos de la figura anterior, si
es la circunferencia
circunscrita al cuadrado
,
es la circunferencia inscrita a dicho
cuadrado, entonces considere las siguientes premisas:
I.
II.

La medida del radio de

es

La medida de la apotema del cuadrado es igual a la medida del
radio de

De ellas, ¿cuáles con verdaderas?
(A)
(B)
(C)
(D)

Ambas
Ninguna
Solo la I
Solo la II

25. Si la longitud de la circunferencia inscrita en un triángulo
equilátero es de
, entonces, ¿cuál es el perímetros de ese
triángulo?
(A)
(B)
(C)
(D)

26. ¿Cuál es la medida de la diagonal de un cuadrado circunscrito a
una circunferencia cuyo diámetro mide
?
(A)
(B)
(C)
(D)
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27. Un hexágono regular está inscrito en una circunferencia. Si la
apotema del hexágono es
, entonces, ¿cuál es la longitud de la
circunferencia?
(A)
(B)
(C)
(D)

28. Un hexágono regular está circunscrito en una circunferencia de
radio
. ¿Cuál es el área aproximada del hexágono?
(A)
(B)
(C)
(D)

29. Un cuadrado está circunscrito en una circunferencia. Si la medida
de la apotema del cuadrado es , entonces, la longitud de la
circunferencia es
(A)
(B)
(C)
(D)

30. Si la medida del lado de un triángulo equilátero inscrito en una
circunferencia es
, entonces, ¿cuál es la medida del diámetro de la
circunferencia?
(A)
(B)
(C)
(D)
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II Produzca
1) En la figura siguiente se muestra un triángulo equilátero inscrito en
una circunferencia ¿Cuánto miden cada uno de los lados del
triángulo?

8

2) ¿Cuál es la longitud de un lado de un cuadrado circunscrito a una circunferencia de
radio 5 3 ?

3) La longitud de la circunferencia inscrita en un triángulo equilátero es
16cm ¿Cuánto mide la altura del triángulo?
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4) Una circunferencia está inscrita en un cuadrado de 18cm de radio
¿Cuánto mide el área de la circunferencia?

5) ¿Cuánto da el área del hexágono regular de la figura adjunta?
O: centro de la circunferencia

12cm

O

6) Halle la medida del lado de un hexágono regular circunscrito a una
circunferencia de radio 18cm.
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7) Un hexágono regular está circunscrito a una circunferencia de 5 3 cm
de radio. Halle el área del hexágono.

8) La longitud de la circunferencia circunscrita a un triángulo equilátero
es 18cm. Halle el área de este triángulo.

9) ¿Cuál es la longitud de la circunferencia circunscrita a un nonágono
regular, si la medida de su apotema es 12?

10) ¿Cuál es el área aproximada de un círculo inscrito en un
pentágono regular cuyo lado mide 8cm?

99

Habilidad específica: Estimar el área de figuras no
poligonales utilizando un sistema de coordenadas
rectangulares

Conocimiento : Áreas

Tema 8 Áreas de polígonos
irregulares, áreas de figuras no
poligonales
Áreas de polígonos detrás de la curva
Situación Problema

Estime el área de la región delimitada (la curva es una función
cuadrática) que se presenta a continuación:

Tomando en cuenta el desarrollo de las habilidades específicas previas,
ya se tiene la noción de área de un polígono, regular o no, como la
suma de las áreas de los triángulos u otros polígonos en que puede ser
descompuesto. El área obtenida es independiente de cómo se halla
dividido el polígono. Por ejemplo, en la siguiente figura se puede
encontrar el área del triángulo l sumando y restando áreas de figuras
poligonales (trapecios rectángulos y triángulos rectángulos)
El Área del Triangulo

  3  4 1  4  2  1 2 1  3  3




2
2
2 
2

 3u 2
Ejercicios como el anterior sirven
como preparación preliminar; sin
embargo, un desafío mayor es
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hallar el área de una figura no poligonal, como la del problema. Para
esto, el estudiante debe tomar conciencia de que el área de la figura no
puede ser calculada de forma directa con alguna de las fórmulas
conocidas, pues no corresponde a una figura poligonal. Pese a ello,
puede buscar una estimación del área con base a los conocimientos
previos en áreas de figuras poligonales conocidas y lograr un análisis
delas distintas estrategias.
Esto quiere decir: intentar “completar” el área de la figura no poligonal
por medio de polígonos con área conocida como triángulos y
cuadriláteros. Por ejemplo: una primera aproximación podría hacerse
mediante una sola figura conocida,
como un trapecio isósceles.
En este caso la aproximación del área
sería

 6  2   4  16u 2
2

Se debe calcular que ésta es apenas
una estimación, y que visualmente se
aprecia que se está encontrando un
área menor que la que se está buscando.
Ahora bien, una estrategia puede ser delimitar en un intervalo el área de
la figura. Por lo que se puede utilizar el área encontrada anteriormente
como límite inferior y calcular una aproximación que sea superior a la
del área buscada para que sea el límite superior. Claramente en la
siguiente figura se visualiza que el área del trapecio isósceles es mayora
la del área buscada.
En este caso la aproximación del área
será:

 6  2   5  20u 2
2

Con este análisis se puede concluir que
el área de la figura original está entre
16u2 y 20u2.Otra estrategia a la que
podría recurrir el estudiantado es utilizar
rectángulos de igual base y distinta altura.
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En este caso la aproximación del área
sería:
1 2  1 3  1 4  1 3  1 2

Simplificando
2   2  3  4   18u 2
Aun cuando visualmente parece que
esta estrategia no
es la mejor la
aproximación que se encontró es el
área exacta de la región

La clave
Se pueden encontrar la ecuación de la curva (parábola), poniendo en
juego conocimientos del área de Relaciones y Álgebra:

 x2  9
y
Esto les ayudara a mejorar la estimación, ya que pueden
2
emplear varios puntos coordenados que desconocían, por ejemplo:
X
0
2
Y

4,5

2,5

Con esta información se pueden utilizar los siguientes trapecios y
triángulos rectángulos, que se acercan más al área de la curva.
En este caso la aproximación del
área sería:
 2,5  1  2,5  4   1  4  4,5   1 
2



2
2
 2

2
 17,5u
Observe que en el cálculo se
considera la simetría de la figura.
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En este tipo de problemas de estimación en el que no hay una única
solución, se potencia la diversidad de estrategias y respuestas; esto
hace que sea muy rica la discusión, la argumentación y el análisis.
Se debe no sólo comunicar su estimación sino también explicar la
estrategia seguida y argumentar la validez de sus resultados.
Asimismo, debe impulsar la originalidad con que el estudiante dispone
de las figuras para abarcar la totalidad de la región y el grado de
exhausión1 implementado para acercarse al valor exacto. Para esto es
fundamental que cada grupo de estudiantes exponga lo trabajado y que
se concreten preguntas que generen discusión. A continuación, deben
argumentar porqué el dibujo de la derecha brindará una mejor
aproximación que el de la izquierda:

Su Respuesta
_________________________________________________________
________________________________________________________
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Ejemplos
1.Estime el área de la región sombreada. Para una mejor aproximación
tome en cuenta los siguientes pares ordenados correspondientes a la
línea curva de la superficie sombreada

Solución
Una primera

aproximación

puede

ser

calcular el área de un triángulo con vértices en
(0,0), (2,8) y (2,0), teniendo claro que el área
será superior (8u2) a la de la región. Un
mejora cercamiento es calcular el área del
triángulo con vértices (1,0), (2,8) y (2,0). Es
interesante que el área del segundo triángulo
citado tenga la misma área que la región
sombreada 4u2. En estos casos no se emplea
la tabla, pero se puede aprovechar común

primer acercamiento.
Mediante la tabla se puede encontrar una
mejor estimación considerando el área de
la región sombreada como la suma de dos triángulos, un cuadrado y
cinco trapecios rectángulos:
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Triángulos





3
0,5 1 2  6  2 1

  2  3 6  0, 43
2
2
4

Cuadrado

1 1  1
Trapecios

1  2  2    2 
3

2 


3

3

 

2 2 3 2  2 3 3 2 3 4

 

4 2 3 5  2 3 5 2 3 6
2



  2,59

Por lo que una estimación de la región sombreada es: 0,43 +1 + 2,59 =
4,02 u2. Ésta es una muy buena aproximación, tomando en cuenta que
el área exacta de la región es 4 u2.
Calcular cada una de las áreas de los rectángulos, que llenan la región
acotada para alcanzar el valor del área, necesariamente lleva a precisar
el sentido de la aproximación.
2. Estime el área de la región debajo de la curva

a)Aproximación del área con 4 rectángulos

105

A  R1  R2  R3  R4
A  4  10  10  4
A  28u 2

b) Aproximación con 8 rectángulos

A  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8
A  1 3  4  5  5  4  3 1
A  26u 2
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Ejercicios
1. Calcula el área del recinto limitado por la curva y = 4x −
x 2 y el eje OX.

2. Halle el área limitada por la recta x + y = 10, el eje OX
y las ordenadas de x = 2 y x = 8.

3. Halle el área A limitada por la parábola y = 4 – x2 y el eje X

=32/3
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4. Halle el área de la región encerrada por las curvas y = 10x – x2 y
y = 3x − 8.

5. =243/2
3. Estime el área aproximada de las figuras no poligonales .
Utilizando triángulos y trapecios
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Conocimiento Polígonos no
regulares: perímetro y Áreas

Habilidad especifica: Calcular áreas
de polígonos no regulares

Polígonos Irregulares
Calcular el área de un polígono irregular conociendo las
longitudes de sus lados o se ubique en una cuadrícula que indique sus
dimensiones. Se recomienda descomponer el polígono irregular en
triángulos en los que se conozca la medida de sus lados o se puedan
averiguar para luego utilizar la fórmula básica del área, por ejemplo:

La clave
El cálculo del área de un polígono irregular requiere de métodos
alternativos de cálculo de áreas. El método más común es dividir
el polígono en N triángulos (siendo N el número de lados del polígono)
y calcular la área como suma de las áreas de los triángulos.
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El área del polígono irregular se puede calcular
procedimientos
alternativos:
el método
de
el determinante de Gauss:

mediante dos
triangulación o

Triangulación del polígono irregular

Sea P un polígono irregular. Se desea calcular su área (A).
El método de triangulación consiste en dividir el polígono en figuras
más fáciles de calcular el área. En este caso se divide en N triángulos y
el área del polígono será la suma del área de esos N triángulos.

110

1.

Se
divide
el
polígono
en N triángulos (T1, T2, T3,…, TN).
Estos triángulos cumplen que uno de sus lados es un lado del
polígono y que todos confluyen en un mismo punto interior.

2.

Se miden las alturas (h1, h2,…, hN) de los triángulos. La altura de
cada triángulo será el segmento de recta perpendicular al lado del
polígono que va desde ese mismo lado hasta el punto interior.

3.

Se
calculan
las áreas de
primer triángulo es:

los N triángulos.

El

área

del

Utilizamos la misma fórmula para calcular el área de los otros N
1triángulos.

4.

Sumamos
irregular:

las N áreas

y

obtenemos
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el área

del

polígono

Notas Después
de efectuar la triangulación del polígono
irregular, se determina el área de los triángulos utilizando la
formulas correspondientes
Si el triángulo
es equilátero

A
A

P  ap
2
2

Si se obtiene la
medida de la
base y la altura
del triángulo.

A

Si el triángulo
es escaleno , se
utiliza
la
fórmula
de
Herón

S

bh
2

abc
2

A  s  s  a  s  b  s  c 

3
4

Formula de Herón
La fórmula de Herón establece que para determinar el área de
cualquier trianguló conociendo la longitud de sus lados a,b,c, y
considerando a “s” como el semi- perímetro del triángulo se
utiliza la siguiente formula
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S

abc
2

A  s  s  a  s  b  s  c 

Ejemplos
1. Determine el Área del triangulo

5m

12m
13m

Solución:
Primero se halla el semiperímetro:
Perímetro = 5 + 13 + 12 = 30m. El semiperímetro es s =

30
=
2

15m

Luego se sustituyen los valores en la fórmula de Herón y se resuelven
las operaciones correspondientes:
A=

s  (s  a)  (s  b)  (s  c)

A=

15  (15  5)  (15  12)  (15  13)

A=

15  10  3  2

A=

900

A = 30m2
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2. Determine el área del polígono irregular

1. Se divide el polígono en
triángulos ( es muy sencillo
subdividir
con
triángulos
rectángulos

Area I 
1 3
2
3
A
2

24
2
8
A 4
2

A

A

Area III 

Area IV 

33
2
9
A
2
A

2. Se representan los
triángulos

Area II 

33
2
9
A
2
A

El área (A) corresponde a la
suma de todas las áreas

A  I   II   III   IV 
3
9 9
4 
2
2 2
29
A
 14,5
2
A
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3 Calcule el área del
introducción adjunto

polígono

irregular

del

ejemplo

de

Area del ABC
b  h 5  3 15


2
2
2
15
A
2

Tenemos A 

b. ADE Tenemos AE  5, DE  2 5
¿Cómo sacamos AD? Por Pitágoras
1 Se descompone el polígono
2
2
AD  ( 5)2  2 5  AC  5
irregular en triángulos en los
que se conozca la medida de
sus
lados
o
se
puedan Que más adelante lo vamos a
averiguar
ocupar



 



Area del ADE
bh
52 5

5
2
2
A5

Tenemos A 

c. ACD
Tenemos CD  5, AD  5, AC  34
5  5  34
 6,53
2.El problema se simplifica a Por Herón S 
2
trabajar con los siguientes
A  s  s  a  s  b  s  c 
triángulos

a. ABC Tenemos AB  5, BC  3
¿Cómo
sacamos
Pitágoras

 AC 

2

AC?

 (5)2   3  AC  34
2

Que más adelante lo vamos a
ocupar









A  6,53 6,53  5  6,53  5  6,53  34  5,5

Por
d.Para calcular el área del polígono
se sumas las áreas de los triángulos
anteriores
A
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15
 5  5,5  18cm
2

4. Calcular el área de un polígono irregular es necesario dividir el
polígono en polígonos regulares.
En el ejemplo, hemos trazado una figura con un ángulo recto en la unión
del lado superior y el lado izquierdo, y luego trazamos la línea roja que
divide la figura resultante en dos figuras resultantes, un trapecio y un
triángulo.
Para calcular el área del trapecio, la altura será el lado que está en
ángulo recto, es decir, el lado derecho.
Además trazamos una línea azul entre el ángulo inferior derecho y la
línea roja que trazamos, lo que nos dará la altura del triángulo.
El área total será la suma de ambos polígonos será la siguiente.
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Área de una región poligonal en el plano cartesiano
Sea A1 , A2 , A3 , ........, An un polígono de “n” lados cuyos vértices
nombrados en sentido antihorario, tiene como coordenadas : A1(x1 ;y1)
A2 (x2;y2) A3 (x3;y3)…..An(xn;yn)

Luego el valor de la determinante estará dada por
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Notas
a) La elección del primer vértice en el polígono es completamente
arbitrario.
b) La expresión (3) es aplicable inclusive a figuras no convexas
(cóncavas)
Ejemplos

1.Hallar el área de la región pentagonal cuyos vértices son: (-6; 16),
(16;6), (10;-4) (12;12) y (20;-8)

Solución
Hacemos un gráfico aproximado:

Elijamos como primer vértice al par
ordenado (12; 12) luego:
( x1;y1 )= (12; 12)

Luego de acuerdo al par anterior los
otros puntos, teniendo en cuenta el
sentido anti horario serán:
( x2;y2 )= (-6; 16)
( x3;y3 )= (-10;-4)
( x4;y4 )= (16; 6)
Reemplazando estos valores en (1)
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Resolvamos la determinante
de acuerdo a la teoría

Luego los valores de D y de I respectivamente serán:
Finalmente
sustituyendo
estos valores
en (3) , el
área de dicha
región será

Por lo tanto
S=488

Ejercicios

1. Calcule del área de un triángulo dado por sus coordenadas. (3;-2), (7;2) , (1;6)

S= 32
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2. Calcule el área de una región hexagonal no convexa (cóncava)
cuyos vértices son:
(3;-3),(2;1) ,(4;7) ,(-6;2) ,(-1;-2),(-3;-5) .

S= 52

3. Calcule el área de las siguientes figuras
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4. Calcule el área de las siguientes figuras
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Historia
Hallar el área de una figura curva ha sido un problema trascendental
para la Matemática a través de los tiempos, por lo que es significativo
potenciar el problema con elementos históricos. Por ejemplo, es
oportuno explicar en qué consistía el método de Exhaución de Eudoxo,
el cual radicaba en inscribir polígonos de área conocida en la figura y
circunscribir otros en torno a ella; al aumentar el número de los lados
de los polígonos se encontraba una mejor aproximación del área.
Eudoxo consiguió así encontrar la fórmula para calcular el área de un
círculo.

Tiempo después, Arquímedes empleó este mismo método para
aproximar el número π. Utilizando un polígono de 96 lados inscritos y
circunscritos mostró que esto es 3,1408450704 < π < 3,1428571429.
Para los siglos XVII y XVIII se retomó el espíritu del método de
exhaución con el cálculo de áreas, buscando aproximaciones al área por
medio de figuras geométricas representadas analíticamente; los
rectángulos sustituyeron a los triángulos (o polígonos compuestos por
triángulos) que se usaron anteriormente. En la siguiente figura tomada
del libro Geometrías no Euclidianas: Breve historia de una gran
revolución intelectual de Ángel Ruiz (1999) se muestra como se
aproxima el área bajo la curva empleando rectángulos.
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Considere la siguiente figura que ilustra el área sombreada de rojo
delimitada por el segmento AC y el trazo de una parábola:

Arquímedes demostró que el área sombreada de la figura anterior es
igual a 4/3 de la del triángulo inscrito que se ilustra en la siguiente
figura. Para que esta propiedad se cumpla se necesita que las abscisas
de A y C estén a la misma distancia de la abscisa de B.
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Conocimiento: Esfera

Habilidad especifica Identificar el radio y el
diámetro de una esfera

Tema 9:Esferas

Situación Problema
La esfera
celeste o bóveda
celeste es
una esfera ideal,
sin radio definido, concéntrica con el globo terrestre, en la cual
aparentemente se mueven los astros. Permite representar las
direcciones en que se hallan los objetos celestes; así es como
el ángulo formado por dos direcciones será representado por un arco de
círculo mayor sobre esa esfera.
Teóricamente se considera que el de la Tierra es el Eje del mundo (el de
rotación de la esfera celeste), y que el ojo del observador es coincidente
con el centro de la Tierra. Es un modelo que constituye uno de los
conceptos fundamentales de la astronomía, especialmente para poder
representar las observaciones celestes.
La esfera celeste es una construcción mental que creamos cuando
miramos al cielo. Esta surge por la información que recibe de nuestros
ojos. El tamaño y la separación de los ojos nos permiten percibir el
volumen de los objetos, pero sólo hasta cierta distancia (visión
estereoscópica). Posterior a esa, todos los objetos que se perciban
darán la impresión de encontrarse situados a la misma distancia, puesto
que serán proyectados mentalmente sobre un mismo plano.
Cuando utilizamos el sentido común, se modifica esa percepción. Si
miramos al cielo y observamos objetos que se encuentran muy lejos de
nosotros, el cerebro actúa de la misma manera: los proyecta sobre un
mismo plano. Al desplazar la vista en todas direcciones, percibimos el
cielo cómo si fuese una inmensa cúpula limitada por el horizonte, con
nosotros situados en el centro. Tal percepción, fue lo que impulsó a los
antiguos filósofos a considerar que la Tierra era el centro del Universo.
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El movimiento de la esfera celeste es aparente y está determinado por
el movimiento de rotación de nuestro planeta sobre su propio eje. La
rotación de la Tierra, en dirección Oeste–Este, produce el movimiento
aparente de la esfera celeste, en sentido Este–Oeste. Este movimiento
lo podemos percibir de día, por el desplazamiento del Sol en el cielo, y
en las noches, por el desplazamiento de las estrellas. Ambos se realizan
en sentido Este–Oeste. La velocidad con
que gira la esfera celeste es de
15º/hora, por lo que cada 24 horas
completa un giro de 360º
Los astrónomos fundan sus mediciones
en la existencia, en esa esfera, de
puntos, círculos y planos convencionales:
el plano del horizonte y el del ecuador
celeste; el polo y el cenit; el meridiano,
que sirve de origen para la medición
del acimut. Resulta fácil hallar un astro o
situarlo
respecto
a
esos
planos
fundamentales. Cuando el horizonte del
espectador es oblicuo con respecto al
ecuador, la esfera celeste es calificada de oblicua. Para un observador
situado en uno de los dos polos, la esfera es paralela, ya que su
horizonte conserva paralelismo con el ecuador. Por último, la esfera
es recta para el observador situado en la línea equinoccial, porque allí el
horizonte corta perpendicularmente el ecuador. La esfera celeste es un
concepto, no un objeto; es la superficie virtual sobre la que vemos
proyectados a los astros como si todos estuvieran a igual distancia de la
Tierra.
Elementos principales


Dirección de la vertical se refiere a la dirección que marcaría
una plomada. Si se observa hacia abajo, se dirigiría hacia el centro
de la Tierra. Observando hacia arriba se encuentra el cenit.



Cenit astronómico es el punto de la esfera celeste situado
exactamente encima de nosotros, intersección de la vertical
ascendiente con la esfera celeste.
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Nadir, es el punto de la esfera celeste diametralmente opuesto al
cenit



La distancia cenital (generalmente representada por la letra z)
es la distancia angular desde el cenit hasta un objeto celeste, medida
sobre un círculo máximo (un círculo máximo es el resultado de la
intersección de una esfera con un plano que pasa por su centro y la
divide en dos hemisferios idénticos, en la figura, la distancia cenital
es el arco entre el cenit y el astro “A”).



Horizonte astronómico, horizonte celeste o verdadero de un
lugar es el plano perpendicular a la dirección de la vertical, plano
circular o círculo máximo perpendicular a la vertical de lugar que
pasa por el centro de la esfera celeste. En relación con la esfera
celeste, decimos que es un plano diametral, ya que el horizonte es
un diámetro de la esfera, y la divide en dos hemisferios: uno visible y
otro invisible.



Polo celeste es la intersección de la esfera celeste con la
prolongación del eje de rotación terrestre (también llamado eje del
mundo) hasta el infinito.






Eje del mundo es el eje en torno al cual giraría la esfera celeste.
Ecuador celeste es la proyección del ecuador terrestre sobre la
esfera celeste, plano o círculo máximo perpendicular al eje del
mundo que pasa por el centro de la esfera celeste. Se define un
meridiano y unos paralelos celestes, de forma análoga a los
terrestres
Meridiano celeste es el círculo máximo que pasa a través de los
polos celestes y el cenit de un lugar.



Paralelos celestes son los círculos menores de la esfera celeste
paralelos al ecuador. Son similares a los paralelos terrestres. Los
círculos menores resultan de la intersección de la esfera celeste con
planos perpendiculares al eje de rotación.



Círculo horario es un círculo máximo graduado de la esfera
celeste situado en el ecuador celeste.



Recta este - oeste es la recta intersección del horizonte celeste
con el ecuador celeste.
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Polo norte celeste intersección del eje del mundo ascendiente
con la esfera celeste.



Polo sur celeste intersección de eje del mundo descendiente con
la esfera celeste.

Identifique
¿Cuantos diámetros tiene esta esfera? ________________________
Mencione cuantos círculos máximos se forman ________________
Mencione si hay elipses_____________________________________
Mencione cuantas elipses hay________________________________
La Clave
Finalmente, veamos una figura que es única: una esfera.
Podemos distinguir:
Eje: recta alrededor de la cual gira la figura plana para general el
cuerpo de revolución.
Generatriz: son los límites exteriores de la figura plana.

Entre los cuerpos de
el cilindro y el cono.

revolución
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destacamos:

la esfera,

a) Esfera
La esfera se genera al girar una semicircunferencia alrededor de un eje

En la esfera todos los puntos están a la misma distancia de su centro. El
segmento que une cada punto de la esfera con el centro se denomina
radio.
Si se corta una esfera con un plano, dejando fuera el centro de la
esfera, se obtiene un casquete esférico.

Si se corta una esfera con dos planos paralelos, la porción de esfera
delimitada se denomina zona esférica.
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Es un cuerpo geométrico limitado por una superficie curva cerrada cuyos
puntos equidistan de otro interior llamado centro de la esfera. La esfera
se genera haciendo girar una superficie semicircular alrededor de su
diámetro.

Sea

el radio de la esfera. Luego, el área total de la esfera es

Por otra parte, el volumen total de la esfera es
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Ejercicios
Completa el cuadro con el nombre del elemento señalado de la
esfera

En la siguiente esfera calcula: área total y volumen de la esfera

Halla el área total de cada una de estas figuras:

R314,16 dm2
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El siguiente casquete esférico

R 47,12 cm2
La siguiente zona esférica:

R 131,95 cm2

Esfera de 8 m de diámetro
R 201,06 cm2
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Conocimiento Cilindros

Habilidad especifica. Identificar la superficie lateral, las
bases, la altura, el radio y el diámetro de un cilindro circular
recto

Tema 10 Cilindros

Situación problema
De una tuca cilíndrica cuyo radio mide 10 cm se quiere obtener una viga
de base cuadrada, mediante cuatro secciones planas. ¿Cuál es la medida
máxima del lado del cuadrado de la base que se puede obtener?

Cilindro circular recto
Es un cilindro que se obtiene mediante el giro de una recta alrededor de
otra fija llamada eje de revolución. La altura del cilindro circular recto
es la distancia entre las bases y es igual a la distancia entre ambos
centros de los círculos. Las bases son dos círculos congruentes y
paralelos. El radio del cilindro circular recto es el radio de las bases. La
superficie lateral es curva y su desarrollo es un rectángulo.
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El

área

total

del

cilindro circular recto se calcula por:
El volumen del cilindro circular recto se calcula

por:
Un cuerpo de revolución es aquel que se origina al girar una figura
plana alrededor de un eje. Las caras de un cuerpo de revolución son
curvas.

b) Cilindro: tiene dos bases paralelas con forma de círculo y una cara
lateral curva. Se genera al girar un rectángulo alrededor de un eje.
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c) Cilindro oblicuo: resulta de cortar oblicuamente un cilindro recto
con dos planos paralelos.

Las bases de un cilindro oblicuo son elipses. Su altura es la distancia
entre los planos que contienen las bases.
En general
Aquí se indica que la figura que se obtiene cuando se corta el cilindro
con un plano que no es ni perpendicular ni paralelo al plano de la base
se llama elipse (o es un arco de elipse).
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Una historia interesante
Ptolomeo de Alejandría, quien vivió en el siglo II de nuestra era, dejó
establecido, en su tratado Almagesto, un desarrollo matemático para el
movimiento de los planetas que es conocido como sistema de
Ptolomeo. En él, lo mismo que Arquímedes, Hiparco y los pensadores
de la antigüedad, Ptolomeo postuló un universo geocéntrico; esto es, un
universo donde todo gira alrededor de la Tierra que permanece fija. Este
sistema, además de parecer muy acorde con el sentido común, podía
ser representado con facilidad. La órbita de los planetas alrededor de la
Tierra se representaba mediante ciclos y epiciclos, que están basados en
diversos movimientos circulares .Hacia el final del siglo XV nació
Copérnico (1473 – 1543), que se convirtió en un astrónomo que
revolucionó la concepción del mundo al proponer, con éxito, un sistema
heliocéntrico: la Tierra gira alrededor del Sol. Sin embargo, en un
principio, Copérnico consideró que las órbitas de los planetas alrededor
del Sol eran circulares. Esto, desde luego, no estaba acorde con algunas
de las observaciones realizadas, de modo que tuvo que hacer
modificaciones a su teoría y consideró que el Sol no estaba exactamente
en el centro del círculo sino en algún punto cercano. Esto tampoco fue
suficiente y tuvo que incluir epiciclos en su sistema. Para realizar
pronósticos el sistema resultaba poco útil.
Tres años después de la muerte de Copérnico nació, en Dinamarca,
Tycho Brahe (1546 – 1601), quien desde muy joven se apasionó por la
astronomía tras observar un eclipse de Sol. A partir de entonces y por el
resto de su vida se dedicaría por completo a esta actividad.
En una noche de agosto de 1563, Brahe observó que Júpiter y Saturno
se encontraban prácticamente coincidentes sobre la bóveda celeste.
Consultando las tablas astronómicas usadas en su época se dio cuenta
de que contenían graves incorrecciones sobre dicho evento, a causa de
las observaciones poco precisas en que estaban basadas. A partir de
este momento, el joven decidió que haría todo lo que estuviera a su
alcance para mejorar los datos .
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Para ello se preparó académicamente, visitó astrónomos, adquirió
instrumentos de observación
y
construyó
instrumentos
propios
cada
vez
más
precisos. Entre tanto, contó
con el apoyo incondicional del
rey Federico II de Dinamarca,
lo que le permitió trabajar
con toda comodidad durante 20 años, en ese tiempo realizó el mayor
cúmulo de observaciones astronómicas hasta entonces conseguido.
De la riqueza de sus datos pudo deducir que el sistema copernicano
requería de ajustes. Al morir Federico II, le fue retirado el apoyo a
Brahe y este abandonó Dinamarca. Posteriormente se asentó en una
localidad cercana a Praga como matemático imperial del emperador
Rodolfo II de Bohemia.
En Alemania, dentro de un ambiente familiar bastante difícil, nació
Johnnes Kepler (1571–1630). Por diversas circunstancias Kepler se
convirtió en asistente de Tycho Brahe a partir de febrero de 1600, pero
habían tenido contacto por correspondencia durante los dos años
previos.
La capacidad de observación de Brahe y la competencia matemática de
Kepler, trabajando en conjunto, rindieron excelentes frutos.
Al morir Tycho Brahe, en 1601, Kepler fue nombrado su sucesor en el
puesto de matemático imperial. Más adelante, utilizando como base las
extraordinarias observaciones de Brahe y luego de laboriosos cálculos,
Kepler logró determinar que la órbita de Marte no podía ser circular,
sino que correspondía a una elipse con el Sol ubicado en uno de sus
focos y cuya excentricidad es E=0,093. Una excentricidad bastante
cercana a 0 que hace parecer que la órbita es circular.
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Kepler generalizó este resultado mediante una ley conocida como
primera ley de Kepler que dice: Cada uno de los planetas describe
una órbita elíptica de la cual el Sol ocupa uno de los focos.
En el siglo XVII, Isaac
Newton (1642 – 1727)
confirmó
analíticamente,
según
la
ley
de
la
gravitación universal, esta y
otras
leyes
sobre
el
movimiento
planetario
enunciadas por Kepler.
(Adaptado de: Ávila, G. (1989).
Kepler e a órbita elíptica en Revista
do profesor de Matemática, número
15. Publicación de la Sociedad
Brasileira de Matemática.)

Ejercicios

1Organizados en equipos utilicen tres popotes como eje y peguen a
cada uno de éstos un triángulo rectángulo, un rectángulo y un
semicírculo.
1. Anticipen qué cuerpo geométrico se describe al girar cada
figura.
2. Escriban las características de cada cuerpo generado.
Consideraciones previas:
Es importante prever que los alumnos cuenten con los materiales
necesarios (pueden ser otros similares a los propuestos) para realizar
esta actividad y alentarlos para que con sus propias palabras describan
las características de cada uno de los cuerpos generados: base(s),
cara(s) curva(s) y plana(s), altura, generatriz (que corresponde a la
hipotenusa del triángulo que lo genera y que no es la altura), cúspide o

137

vértice, radio y diámetro, entre otras. Que concluyan por qué estos
cuerpos se conocen como sólidos de revolución.

Cúspide

Cara plana
Generatriz
(base)
Cara curva

Altura
Base

2 Comenten con sus compañeros de equipo: ¿qué cuerpo geométrico se
genera al trasladar un círculo de un plano a otro paralelo?
Consideraciones previas:
Es importante que los alumnos analicen y comenten sus estrategias
para realizar la traslación de un círculo. Es probable que algunos digan
que basta con trasladar el radio y trazar el nuevo círculo, respuesta que
es correcta si la traslación se efectúa en un plano, pero el propósito de
esta actividad es que imaginen el cuerpo que se describe (cilindro) al
trasladar el círculo de un plano a otro paralelo.

Observaciones posteriores:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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3.Organizados en equipos, realicen las siguientes actividades:
 Usen un tubo de cartón, de los que trae el papel sanitario, para
trazar los círculos que puedan servir de tapa superior e inferior del
tubo y recórtenlos.
 Corten longitudinalmente el tubo y, completamente aplanado,
péguenlo en un pliego de cartoncillo.
 Peguen donde corresponda las dos tapas para formar el desarrollo
plano del cilindro.
 Anoten sobre las líneas que corresponda las siguientes medidas:
a) Altura del cilindro
b) Radio del cilindro
c) Perímetro de la base del cilindro.
 A partir del modelo pegado en el cartoncillo, construyan
el desarrollo plano de un cilindro cuyas medidas sean 4
cm de radio y 10 cm de altura. Recórtenlo y armen el
cilindro.
Consideraciones previas:
Es necesario solicitar con anticipación el material que usarán los
alumnos para garantizar que sea el adecuado, ya que puede darse el
caso de que los tubos sean de cartón muy grueso o de metal, con lo que
no sería posible realizar la actividad.
Es importante analizar la relación entre las medidas del cilindro y las del
desarrollo plano y enfatizar el hecho de que la cara curva del cilindro es
un rectángulo tal, que uno de sus lados coincide con la altura del cilindro
y el otro coincide con el perímetro de la base.
Observaciones posteriores:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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4En forma individual, anota debajo de cada cilindro, cono o esfera el
nombre de la figura que se obtiene al hacer el corte que se indica. Al
terminar compara con tus compañeros tus anotaciones y si no coinciden
traten de ponerse de acuerdo.
Estos son algunos cortes que pueden hacerse en un cilindro:
Paralelo a
la base

Perpendicular
a la base

Oblicuo a
la base (1)

Oblicuo a
la base (2)

Algunos cortes que se pueden hacer al cono:

Oblicuos
a la
base

Paralelos a
la generatriz
Perpendiculares
a la base

Paralelos a la base
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Algunos cortes que se pueden hacer a una esfera:

Perpendicular a
un eje

Oblicuo a
un eje

Perpendicular a
un eje

Consideraciones previas
La finalidad de realizar individualmente este trabajo es que todos los
alumnos tengan la oportunidad de analizar los cortes y las figuras que
resultan. Es probable que no todos identifiquen las mismas figuras y los
mismos nombres, de manera que éste será un buen punto para discutir
y obtener conclusiones. Es deseable que los alumnos (por equipo)
cuenten con los sólidos indicados, para que hagan los cortes y verifiquen
lo que se ve en los dibujos. El cilindro, el cono y la esfera pueden ser de
unicel y adquirirse en papelerías o mercerías o bien hacerlos con
plastilina o barro. Pueden utilizar para los cortes un cúter, teniendo en
cuenta las medidas de seguridad pertinentes. Los cortes pueden ser
verticales, horizontales o inclinados con respecto a la base o al eje de
revolución. Es importante que los alumnos obtengan una descripción
clara de las figuras que se observan al realizar los cortes: rectángulos,
círculos, elipses y parábolas y conviene cuestionar si son las únicas
figuras que se pueden obtener. En el caso de la esfera, será importante
resaltar que no importa cómo y dónde se hagan los cortes, si éstos son
rectos, la figura que se obtiene siempre es un círculo, además de
señalar que tiene infinidad de ejes.
Observaciones posteriores: _________________________________
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5.Organizados en equipos, analicen y contesten.
El cono que aparece abajo mide 10 cm de altura y 2 cm de radio en la
base. Si se hacen cortes paralelos a la base, ¿cuánto medirá el radio de
cada círculo formado por los cortes por cada centímetro de altura?
Completen la tabla.
h (altura del 10 9
8
7
cono)
r (radio de 2
1.8 1.6
la base)

6

5

4

3

2

1

0

Tracen la gráfica que representa la relación entre las diferentes alturas
del cono que se obtienen al hacer cortes paralelos a su base y el radio
de los círculos que se forman.
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6.Contesten las siguientes preguntas.
¿Cuántos radios tiene una esfera?______________________________
¿Cuántos diámetros?________________________________________
¿Por dónde deberá hacerse un corte a una esfera de manera que se
obtenga el mayor círculo posible?______________________________
¿Qué tipo de gráfica se obtendrá al representar los radios de los círculos
y la altura de los cortes de una esfera? Justifica tu respuesta.______
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Consideraciones previas
Se puede relacionar los cortes obtenidos en la esfera con los paralelos
de la Tierra, mencionando los trópicos de Cáncer y de Capricornio, lo
mismo que los casquetes polares. Si el tiempo lo permite, se les puede
plantear el siguiente problema relacionado con este tema:
a) ¿Cuánto mide el mayor radio de la Tierra, si el Ecuador mide 40
075 km?
b) El casquete polar tiene una longitud aproximada de 39 925 km,
¿cuánto mide el radio del casquete polar?
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Observaciones posteriores:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

144

Capítulo 2
Relaciones y Algebra

Avanzamos en
el proceso de
aprendizaje,
ahora un
nuevo reto

Objetivos
Al finalizar el capítulo el estudiante deberá estar en capacidad de:
 Utilizar elementos del lenguaje de los conjuntos numéricos para
representar dominio y rango defunciones, así como el conjunto solución
de ecuaciones.
 Aplicar el concepto de función en diversas situaciones.
 Utilizar distintas representaciones de algunas funciones algebraicas y
trascendentes.
 Plantear y resolver problemas a partir de una situación dada.
 Determinar el modelo matemático que se adapta mejor a una situación
dada.

Recuerde los conceptos básicos que debe manejar del tema, vaya
subrayando y resumiendo los mismos en el proceso de estudio
Conceptos clave
1.CONJUNTO

4.FUNCIONES

7.INTERVALOS

2.UNION

5.DOMINIO

8.COMPOCISION

3.INTERSECCION

6.CODOMINIO

9.TIPOS DE
FUNCIONES
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 Introducción

Al ingresar a este ciclo cada estudiante deberá haber desarrollado la
habilidad para resolver ecuaciones de primer y de segundo grado,
identificar una relación matemática en distintas representaciones así
como pasar de una representación a otra. En particular deberá poder
trazar la gráfica de funciones lineales y la gráfica de funciones
cuadráticas. Al llegar a esta fase cada estudiante
también debe comprender el concepto de variable e
identificar cuantitativamente cambios en ella.
Durante

el

Ciclo

diversificado

se

formalizará

el

concepto de función que ha sido trabajado desde la enseñanza Primaria
como

relación

entre

variables,

y

se

ampliarán

las

habilidades

desarrolladas con dichas funciones, incluyendo otros tipos especiales de
funciones. Para su formalización se introducirán algunos elementos del
lenguaje de los conjuntos numéricos.
Por medio de los conceptos abstractos de funciones, cada estudiante
podrá apreciar y ampliar mejor algunas propiedades matemáticas de las
funciones que fueron introducidas en 8º y 9º Año. Se da un énfasis
visual por medio del uso de gráficas cuya construcción se ve favorecida
por el uso de tecnologías digitales.
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Conocimiento: Números reales

Habilidad especifica Analizar subconjunto de los números
reales

Tema I: Conjuntos Numéricos

El estudio de los conjuntos numéricos se enfocara en los conjuntos de
los números naturales, enteros , racionales ,irracionales , reales y sus
respectivos subconjuntos
1) Números Naturales ( IN ):
Símbolo: IN

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, …..

Representación por extensión

N={1;2;3;4;5;....}

2) Números Enteros (
):
……. –7 , –6 , –5 , –4 , –3 , –2 , –1 , 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , ……
Representación por extensión Z={...;-2;-1;0;1;2;....}

Símbolo:

Luego escribimos

(

está formado por los números

enteros negativos, positivos y el ).
3) Números Racionales (

): El conjunto de los números racionales

está formado por todos los números naturales, los números enteros,
las fracciones, los números con expansión decimal finita y los números
con expansión decimal infinita periódica
Una fracción es el cociente de dos enteros, con el denominador distinto
de

.

Son ejemplos de fracciones

. Toda fracción

posee expansión decimal infinita periódica. Lo anterior se justifica
porque los números racionales se expresan en base
, y éstos poseen
un grupo de cifras que se repiten indefinidamente.

Así

por ejemplo:

y
Toda fracción es un número racional. El Conjunto de los Números
Racionales se denota por una . Así pues, toda fracción es un número
racional.
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Símbolo:

Representación por extensión

1 1 1 4

 ........  2; 1; ;0; ; ;1; ; 2;......
2
5 2 3


(

está formado por todas las fracciones

enteros y

es diferente de

donde

son números

)

Todas las fracciones con signo positivo forman un conjunto llamado
conjunto de los Números Racionales Positivos y se denota por
. Cada
una de las fracciones con signo negativo forman el conjunto de los
Números Racionales Negativos y se denota por
. Luego, se escribe
(

está

formado

por

los

números

racionales

negativos, positivos y el .
También se puede representar por medio de un esquema como el
siguiente:

Q
7
8

–8 –7 –6 –5 –4 –3 –2 –1
–9



1
4

–10
–11

11

5

IN

0 1 2 3

4 5 6 7 8
.

9 10 11 12 ....

.

3
7
1,25

7, 14
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–2,74

–8, 3

...........

5) Los números irracionales I son aquellos que tienen expansión
decimal infinita y no periódica.
Símbolo

II

Representación por comprensión
II  ...... 2;  3;  ;......



*Ejemplos de números irracionales: I
a) –6,712935148862…..

c)

b)

d)  = 3,1415926535897…..

3 = 1,73205080….

e = 2,7182818284….

d) – 2 = –1,41421356…..
*Nota: Utilizando la calculadora se puede determinar si la raíz de
una cantidad corresponde a un número racional o irracional, con
solo observar si la expansión decimal tiene periodo o no.

Conteste las siguientes preguntas.
1. Complete el siguiente cuadro:
Conjunto
Símbolo
Números Naturales
Números Enteros
Números
Enteros
Negativos
Números
Enteros
Positivos
Números Racionales
Números
Enteros
Positivos
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Representación
por extensión

2. Escriba cinco fracciones.

3. Justifique que el conjunto de los números racionales posee
expansión decimal infinita periódica.

4. ¿Cómo se llaman los elementos del Conjunto de los Números
Racionales?

5. Explique el significado del siguiente diagrama:

6. Obtenga la expansión decimal de las siguientes fracciones.
a.
b.
c.
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7. Obtenga la fracción a la cual equivalen las siguientes expansiones
decimales.
a.

b.

c.

8. Explique

el

significado

de

9. Explique por qué todo número entero es un número racional.
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y

Conocimiento: Números Reales

Habilidad Especifica: utilizar correctamente los
símbolos de pertenecía y subconjunto

Tema II: Conjuntos de los
Números Reales
El Conjunto de los Números Reales
Se llama número real a todo número racional o irracional. El conjunto
de los números reales se denota con una

.

El conjunto de los

números racionales y el conjunto de los números irracionales forman el
conjunto de los números reales. En forma simbólica

.

El Conjunto de los Números Reales Positivos se denota por

y

se define como:

consiste en aquellos números reales que tienen signo positivo. Son
ejemplos de números reales positivos

.

El Conjunto de los Números Reales Negativos se denota por

y

se define como:

consiste en aquellos números reales que tienen signo negativo. Son
ejemplos de números reales negativos
Asimismo, se cumple que

.
.
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*Nota: 1) Los números racionales son subconjunto de los Reales, y
también los números irracionales son
subconjunto de los Reales. Simbólicamente se escribe así:
Q  IR

II  IR

2) Los números racionales están separados de los números
irracionales. Esto significa que estos
conjuntos no se intersecan, su intersección es un conjunto
vacío. Simbólicamente se escribe así:
Q  II

= 

También se puede representar en un diagrama como el siguiente:
IR
Q

II
IN

La clave
Relación de Inclusión en R
es subconjunto de

y se escribe

si todo elemento de

pertenece a

. Si al menos un elemento de

se dice que

no es subconjunto de

La afirmación

es igual a

y se escribe

se denota por

ambos conjuntos tienen los mismos elementos.
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no está en

entonces
.

y significa que

Ejemplos
Simbología Interpretación

Simbología Interpretación

8,5 

8,5 Está Incluido en

II 

 2  II

 2 Es un subconjunto



II es subconjunto
de

Es un subconjunto de

es un


subconjunto de

de II








0 

0 no es subconjunto
de



no está incluido en





no es subconjunto
de

 II

 II

no está incluido en II



no es subconjunto
de II

Relación de Pertenencia en R
Los conjuntos se representan por letras mayúsculas. Los elementos se
representan por letras minúsculas. Se escribe
para indicar que
es elemento de
escribe

o que

pertenece a

. Si

no pertenece a

se

.

Ejemplos
Simbología Interpretación
8,5

Simbología Interpretación

8,5 Pertenece al conjunto

3

7

de los números
racionales

3

7 NO Pertenece

al conjunto de los
números
racionales

2

2

2 no Pertenece al
conjunto de los números
racionales

5

4  II

4 NO Pertenece al
conjunto de los números
irracionales

0
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2 Pertenece al
conjunto de los
números reales
5

0 no Pertenece

al conjunto de los
números reales

2. Utilice los símbolos
a)

_____

según corresponda.
.

Solución
.
b)

.

_____

Solución
.
c)

_____

.

Solución
.
d)

_____

.

Solución

.

3. Utilice los símbolos
a)

según corresponda.

_____ .

Solución
.
b)

_____ .

Solución
.
c)

_____

.

Solución

.
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1. Complete los espacios utilizando uno de los símbolos   según
corresponda:
a) -10 ____IN

d) 884 _____IN

b) 24,00_____IN

e)

c) 

7
____IN
4

f)

g)

1
_____IN
5
18
_____IN
6

h)

7
_____IN
1
5
_____IN
8

i) 9,25 _____IN

2. Complete los espacios utilizando uno de los símbolos   según
corresponda:
12
_____
1
4
b)
_____
5

a)

d) 8,72 _____

f) 

e) 14, 6 _____

2
_____
11

g) 8,727272… _____

c) –24,0 ______
3.Escriba

 ó

 según corresponda.

a) –9 _____

b) 12 _____
c)

8
_____ Q
3

g)

2
9

______ IN

–

h) 3,75 ______ Q.

+

i ) –2,9 ______
j ) 4 7,28 _______ IN

d) –3 _____ IN

2
______ Q
5

e)

1
______
5

k) 8

f)

16 ______ IN

l ) –15 ______ Q
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4. Escriba



ó



según corresponda.

a) IN _____

h) Q – ____ Q

b) IN _____ Q

i)

c)

j ) Q ____

_____ Q

d) Q+ ___ Q –

____ IN

–

k)

____

e)

+

____ Q

l ) Q ____ IN

f)

–

____ IN

m)

+

g) Q _____ Q

5. Escriba
a)

 ó

4 ____ Q

–

+

n)

_____

+

______ IN

 según corresponda:
c)

3

9 ______ II

b) – 100 _____ Q

d)

5

e)

4

81 _______ II

2 ______ Q

f) – 20 _______ II

6. Clasifique los siguientes números como racionales o irracionales:
a)
b)

5
3
7

______
______

e) 5 6 4 _______

i ) 4,21 8 ________

f)

j)

3

k)

4

0 _______
1
_______
2

c) –7,5 ______

g) 3

d) – 3 12 ______

h) – 529 _______
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27
_______
8
25
_______
16

l ) 0,12434343….. _______

6. Escriba
a)
b)

2
3



“F” o “V” según sea falso o verdadero:
_____

64  IN _____

c) – 15  II
d) –

h) – 3 24  IR _____
i)

_____

1
 Q _____
4

e) 5 243  IR _____

25  IR _____

j)

4

4096  IR _____

k) IN  IR _____
l)

g) –0,8 12  II _____

 II _____

m)

 II ____

n) IR  Q _____
o) IR  II _____
p) II  Q _____
q)

 IR _____

r) Q  IR _____

d) Si un número es racional, entonces también puede ser
irracional. _____
I Parte. Selección Única Seleccione la respuesta correcta a cada una
de las afirmaciones o preguntas, marcando con una equis (X) sobre la
letra que acompaña a la respuesta que usted considera es la correcta.
1. De las siguientes expresiones, la que representa un número
irracional es
1
a) 3
8
b) 81
c) 0,214214...
d)  3 9
2. De las siguientes expresiones
1
68
I.
II.
III.
4
Representan números irracionales
a) Sólo la I.
b) I y III.
c) Sólo la II.
d) II y III.
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2 100

3. De las siguientes proposiciones
I) 

II)  1, 2  Q

1
 
2

III)  2,018 Q

Son correctas
a) I y II.
b) I y III.
c) Sólo II.
d) Sólo III.
4. ¿Cuáles de los siguientes números es uno racional?
a) e  1
b) 2  2
c) 


2

d)  e  3
5. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa un número irracional?
a) –5,010010001...
1
b) 3 
27
c) 0,65414141...
25
d)
2
6. De las siguientes proposiciones, ¿cuál es la correcta?
 1
a)    Q
 8
b)  18  
c)  4 ,  
d) 3e,3  Q





7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?
a) Todo número racional es entero.
b) Todo número irracional es real.
c) Todo número real es racional.
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Conocimiento Intervalos

Habilidades especificas Representar intervalos numéricos en
forma gráfica, simbólica y por comprensión

Tema III Intervalos Reales

Situación Problema
La motocicleta de Pablo alcanza velocidades entre 0 Km/h y 80
Km/h, incluidas esta dos velocidades. En el trayecto de su casa
al trabajo, Pablo observo la señal de transito de la ilustración

a. ¿Escriba, en notación de corchetes , el intervalo de los
números reales que se representan la posibles velocidades
que puede alcanzar pablo en su moto .
b. ¿Es posible que Pablo le hagan un parte por exceder la
velocidad permitida en el tramo que se muestra en la
ilustración? Explique su respuesta

La clave
Intervalos reales
Tanto en la vida cotidiana, como en las ciencias, existe la necesidad de
referirse a subconjuntos de
. De modo que al afirmar que la estatura
de los estudiantes del CONED varía desde 1m hasta 1,90m, lo que se
quiere decir es que al tomar cualquier alumno matriculado su altura será
en metros cualquier número real que esté entre 1 y 1,90 además puede
ser 1 y 1,90. En esta situación lo ideal, es tener un lenguaje adecuado y
más sencillo, es lo que se estudiará a continuación.
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Intervalo cerrado
En el caso anterior, si se dice que x es la posible estatura de los
estudiantes y que x varía desde 1 hasta 1,90.
En lenguaje matemático, se escribe: x  / 1  x  1, 90 , este conjunto
es un intervalo cerrado de

y se denota 1, 1, 90 . Además, se puede
representar en una recta numérica de la siguiente forma:

1

1,90

Observe que: 1, 1, 90  x  / 1  x  1, 90 .
En general, el conjunto de todos los valores de x comprendidos entre a
y b, incluidos ambos números, se denota a , b y se conoce como el
intervalo cerrado a , b .
Este conjunto se define así: a, b  x  / a  x  b y se lee; es el
conjunto de todas las x que representan números reales mayores o
iguales que a y menores o iguales que b
Intervalo abierto
Si, en el caso anterior, no se desea incluir los extremos del intervalo, es
decir, la estatura de los estudiantes del CONED está entre 1m y 1,90m,
no hay alumnos que midan 1m y tampoco hay que midan 1,90. Si x es
la posible estatura de los estudiantes entonces 1  x  1,90 .
Este conjunto es un intervalo abierto de
y se denota 1, 1, 90 .
Además, en una recta numérica, se puede representar de la siguiente
forma:

1

1,90

En general, el conjunto de todos los valores de x comprendidos entre a
y b, excluidos a y b, se denota a , b y se conoce como el intervalo
abierto a , b .
Este conjunto se define así:

a, b  x 

/ a  x  b y se lee; es el

conjunto de todas las x que representan números reales mayores que a
y menores que b.
Se puede representar gráficamente de la siguiente forma:
a

b
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Intervalos semiabiertos o semicerrados
Algunas veces interesa dejar fuera del intervalo uno de los extremos,
por esta razón se les llama indistintamente semiabiertos o
semicerrados, en este caso se escriben:  a , b y a , b . Se definen de la
siguiente forma:


 a, b  x 

/ a  x  b

a


Recuerde
que
por
convención en la recta
numérica, se colocan los
números positivos a la
derecha del 0.

b

a, b  x 

/ a  x  b

a
b
El lenguaje de los intervalos es muy necesario para describir con
precisión algunos fenómenos
Igualmente, por acuerdo,
en la recta numérica se
colocan
los
números
negativos a la izquierda
del 0.
Se ha visto que la recta numérica se prolonga indefinidamente hacia la
izquierda y hacia la derecha, esto sugiere que teóricamente se pueden
ubicar en ella números tan grandes y tan pequeños como se desee. Para
escribir intervalos que contienen números muy, pero muy grandes
positivos o negativos, se usará el concepto de infinito.
Si se quiere expresar el conjunto de todos los números que son, por
ejemplo, mayores o iguales que 4, se escribe el intervalo:  4,  .
De modo que:  4,   x 
Gráficamente es

/ x  4 .



4
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Si se desea expresar el conjunto de todos los números que son, por
ejemplo, estrictamente mayores que 4, se escribe el intervalo: 4,  .
De modo que: 4,   x  / x  4
Gráficamente es



4

Por el contrario si quiere expresar el conjunto de todos los números que
son, por ejemplo, menores o iguales que 4, se escribe el intervalo:
 , 4 . De modo que: , 4  x  / x  4 .
Gráficamente es



4

Análogamente para expresar el conjunto de todos los números que son,
por ejemplo, menores que 4, se escribe el intervalo:  , 4 . De modo
que: , 4  x  / x  4
Gráficamente es



4

Ejemplos:
1) Represente con las tres formas un intervalo cerrado que vaya desde
–2 hasta 5.
Solución
Recta numérica

–2

0

Corchetes

Notación de Conjunto

[ –2 , 5 ]

{ x / x  IR , –2  x  5 }

5
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2) Represente con las tres formas un intervalo abierto que vaya desde
–2 hasta 5.
Solución

Recta numérica

–2

0

Corchetes

Notación de Conjunto

] –2 , 5 [

{ x / x  IR , –2 < x < 5 }

5

3) Represente con las tres formas un intervalo semiabierto que vaya
desde –2 hasta 5 (cerrado en –2 y abierto en 5).
Solución
Recta numérica

–2

0

Corchetes

Notación de Conjunto

[ –2 , 5 [

{ x / x  IR , –2  x < 5 }

5

4) Represente con las tres formas un intervalo semiabierto que vaya
desde –2 hasta 5 (abierto en –2 y cerrado en 5).
Solución

Recta numérica

–2

0

Corchetes

Notación de Conjunto

] –2 , 5 ]

{ x / x  IR , –2 < x  5 }

5
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5) Represente con las tres formas el intervalo de todos los números
mayores que –4 (cerrado en –4).
Solución
Recta numérica

Corchetes

Notación de
Conjunto

[ –4 ,  [

{ x / x  IR , x  –4
}

+
–4

0

6) Represente con las tres formas el intervalo de todos los números
mayores que 3 (abierto en 3).
Solución
Recta numérica

Corchetes

] 3, + [
0

3

Notación de
Conjunto
{ x / x  IR , x > 3
}

+

7) Represente con las tres formas el intervalo de todos los números
menores que –4 (cerrado en –4).
Solución
Recta numérica

Corchetes

Notación de
Conjunto

–

] – , –4 ]

{ x / x  IR , x  –4
}

–4

0
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8) Represente con las tres formas el intervalo que representa a todos
los números reales (IR).
Solución
Recta numérica

Corchetes

Notación de
Conjunto

–
+

] – , + [

{ x / x  IR }

1. Cuáles de los siguientes conjuntos corresponden a conjuntos
vacíos.
a) El conjunto de los números naturales mayores que 3 y menores que 6.
b) El conjunto de números enteros negativos mayores que –1.
c) El conjunto de los números reales mayores que 10 y menores que 11.

2. Determine cuáles de los siguientes conjuntos corresponden a
conjuntos infinitos.
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a) El conjunto de los números pares mayores que 14.
b) El conjunto de números enteros negativos menores o iguales que –6.
c) El conjunto de números reales mayores o iguales que

y menores

que 7.
Explique por qué el conjunto de números enteros positivos y el conjunto
de números enteros negativos son conjuntos disjuntos.

Explique por qué el conjunto de números reales y el conjunto de
números naturales no son conjuntos disjuntos
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Practica 2
1. Para cada uno de los siguientes conjuntos determine si se trata de un
conjunto vacío o de un conjunto unitario.
a) El conjunto de los números naturales menores que 0.
b) El conjunto de números enteros mayores que –4 y menores que –2.
c) El conjunto de números pares menores que 4.
d) El conjunto de números
2. Los siguientes conjuntos determine si se trata de un conjunto finito o
infinito.
a) El conjunto de los números enteros menores que 5.
b) El conjunto de números reales mayores que –3 y menores que 14.
c) El conjunto de números pares mayores que 20.
d) El conjunto de números primos menores que 16.
e) El conjunto de números enteros negativos menores que –5.
f) El conjunto de números reales mayores que 6.

3. Para cada pareja de conjuntos determine si se trata de conjuntos
disjuntos.
a) El conjunto de números pares y el conjunto de números enteros
negativos.
b) El conjunto de números racionales y el conjunto de números enteros
negativos.
c) El conjunto de números impares y el conjunto de números primos.
d) El conjunto de números racionales positivos y el conjunto de números
reales negativos.
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e) El conjunto de números pares menores que 20 y el conjunto de
números primos.
f) El conjunto de números racionales y el conjunto de números pares
menores que 4.
9) Represente con las tres formas el intervalo de todos los números
menores que 3 (abierto en 3).

Solución
Recta numérica

–

Corchetes

] – , 3 [
0

Notación de
Conjunto
{ x / x  IR , x < 3
}

3

10) Represente con las tres formas el intervalo que representa a todos
los números reales (IR).
Solución
Recta numérica

Corchetes

Notación de
Conjunto

–
+

] – , + [

{ x / x  IR }
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Práctica 2
1. Represente por comprensión cada uno de los siguientes intervalos.
a)
Solución
.
b)

.

Solución
.

c)
Solución
.

d)
Solución
.

e)
Solución
.
f)
Solución
.
g)
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Solución
.
h)

.

Solución
.

2. Localice en la recta numérica
a)
Solución

b)
Solución

c)
Solución

3. Sea

. Entonces escriba F si la opción es falsa y V si la opción

es verdadera.
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a. ( )
Solución
Falsa.
b. ( )

.
.

Solución
Verdadera.
c.

( )

Solución
Falsa.

4. Si

.

se cumple con certeza que

a)
b)
c)
d)

Solución
. Luego la respuesta correcta es la (C).
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5. Si

, entonces un posible valor para

es

a)
b)
c)
d)
Solución
 9
 1.5 entonces
2
respuesta correcta es la (B).

Puesto que

6. Sea

tal que

. Por lo tanto, la

. Un posible para es

a)
b)
c)
d)
Solución
Puesto que

entonces

.

correcta es la (B).
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Luego la respuesta

7. Un número que pertenece a

es

a)
b)
c)
d)
Solución
Puesto que

entonces

pertenece a

. Luego la

respuesta correcta es la (A).

8. Si

entonces es verdadero que

a)
b)
c)
d)
Solución
Puesto que

entonces

pertenece a

respuesta correcta es la (A).

174

. Luego la

Conocimiento: Unión e Intersección
de conjuntos

Habilidad especifica Determinar la
unión e intersección de conjuntos

Tema IV: Conjuntos
Situación Problema
La Teoría de Conjuntos es una parte muy importante de las
Matemáticas. En la vida diaria utilizamos de modo intuitivo la Teoría de
Conjuntos para definir, diferenciar, organizar, y relacionar elementos del
entorno que nos circunda. Es así que podemos definir que: Un conjunto
es la reunión o agrupación de elementos que poseen por lo general una
característica común. Es esta característica la que determina que un
elemento pertenezca o no a un conjunto. Citemos algunos ejemplos
para definir más claramente dicho concepto: Las ciencias matemáticas
conforman un conjunto, los elementos que la conforman son cada una
de las materias que las componen. Es decir que para el conjunto
Ciencias Matemáticas sus elementos son por ejemplo: Lógica
matemática, Geometría Plana, Geometría Espacial, Trigonometría,
Teoría de Conjuntos, etc.
La familia constituye unos de los conjuntos con que interactuamos a
diario, los elementos que componen dicho conjunto son sus miembros
(padre, madre, hijo, nieto hermano, etc.)
El supermercado es un conjunto donde cada uno de sus elementos se
encuentra bien definido en una zona de acuerdo al tipo de producto,
ejemplo de ellos son los productos lácteos, los granos, los artículos de
limpieza, los licores, etc. Los números también constituyen un conjunto,
siendo cada uno de ellos un elemento del mismo.
Asimismo pudiéramos citar conjuntos de sillas, mesas, alumnos,
bicicletas, etc., donde cada conjunto queda definido por las
características de los elementos que lo componen.
Cite ejemplos de
vecino

los miembros que se pueda unir su

familia con su

Si una persona extraña pertenece a su familia? __________________
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Si A es el nombre que se le asigna a su familia
su hermana medite

y B el de la familia de

a. Mencione los miembros de su familia y los de su hermana o
hermano
b. ¿Tiene algo en común?
c. ¿Si se realiza una fiesta se reúnen los miembros de su familia?

La clave
Un conjunto es un grupo de elementos u objetos especificados en tal
forma que se puede afirmar con certeza si cualquier objeto dado
pertenece o no a la agrupación. Para denotar a los conjuntos, se usan
letras mayúsculas.
También conjunto se puede entender como una colección o agrupación
bien definida de objetos de cualquier clase. Los objetos que forman un
conjunto son llamados miembros o elementos del conjunto

Ejemplo

En la figura adjunta tienes un Conjunto de Personas
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NOTACIÓN
Todo conjunto se escribe entre llaves { } y se le denota mediante
letras mayúsculas A, B, C, ...,sus elementos se separan mediante punto
y coma

Ejemplo
El conjunto de las letras del alfabeto; a, b, c, ..., x, y, z. se puede
escribir así:
L={ a; b; c; ...; x; y; z}
En teoría de conjuntos no se acostumbra repetir los elementos por
ejemplo:
El conjunto {x; x; x; y; y; z } simplemente será { x; y; z }.
Existen cuatro formas de enunciar a los conjuntos:
1) Por extensión o enumeración: los elementos son encerrados entre
llaves y separados por comas. Es decir, el conjunto se describe listando
todos sus elementos entre llaves.
2) Por comprensión: los elementos se determinan a través de una
condición que se establece entre llaves. En este caso se emplea el
símbolo | que significa “tal que". En forma simbólica es:

A  x / P  x   x1 , x2 , x3 ...., xn  que significa que el conjunto A es el conjunto
de todos los elementos x tales que la condición Px es verdadera, como
x1 , x2 , x3 ...., xn  etc
3) Diagramas de Venn: son regiones cerradas que sirven para visualizar
el contenido de un conjunto o las relaciones entre conjuntos2.
4) Por descripción verbal: Es un enunciado que describe la característica
que es común para los elementos.
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Ejemplo.
Dada la descripción verbal “el conjunto de las letras vocales”, expresarlo
por extensión, comprensión y por diagrama de Venn
Solución.
Por extensión:

Por comprensión:

Por diagrama de Venn:

Un conjunto se entiende como una colección de objetos. Los objetos
individuales de un conjunto son sus elementos o miembros. Por
ejemplo, cada letra es un elemento del conjunto de las letras del idioma
español. El conjunto A de las letras minúsculas del alfabeto español se
puede escribir de la siguiente manera en notación de conjuntos:
La unión de los conjuntos A y B es el conjunto de todos los elementos
de A con todos los elementos de B sin repetir ninguno y se denota como
A∪ B . Esto es:
A∪ B x/ xA o xB 
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Gráficamente:

Ejemplo.
A mango,ciruela,uva,naranja,manzana,sandía 
B durazno,melón,uva,naranja,sandía, plátano 
A∪ B mango,ciruela,uva,naranja,manzana,sandía,durazno,melón, plátano 

Ejemplo 2





A  1; 2; 3; 4; 5;6;7 yB  5;6;7;8; 9



A  B  1; 2; 3; 4; 5;6;7;8; 9

A  B   x / x  A  x  B
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REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LA UNIÓN DE CONJUNTOS
Si A y B son no comparables

Si A y B son comparables

Si A y B son conjuntos disjuntos

La intersección de los conjuntos A y B es el conjunto de los elementos
de A que también pertenecen a B y se denota como A∩ B . Esto es:
A ∩ B x/ xA y xB 
Gráficamente:
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Ejemplo.
A mango,ciruela,uva,naranja,manzana,sandía 

B durazno,melón,uva,naranja,sandía, plátano 
A∩ B uva,naranja, sandía 

Ejemplo 2





A  1; 2; 3; 4; 5;6;7 yB  5;6;7;8; 9



A  B  5;6;7

A  B  x / x  A  x  B

Dos conjuntos son ajenos o disjuntos cuando su intersección es el
conjunto vacío, es decir, que no tienen nada en común. Por ejemplo:
A mango,ciruela,uva,naranja,manzana,sandía 
E limón, fresa, pera,mandarina,cereza
A∩ E 

El complemento del conjunto A con respecto al conjunto universal U
es el conjunto de todos los elementos de U que no están en A y se
denota como A' . Esto es:
A' xU / xA
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Gráficamente:



Ejemplo.
U mango,kiwi,ciruela,uva,
pera,naranja,cereza,manzana,sandía,durazno,limón,melón, plátano
A mango,ciruela,uva,naranja,manzana,sandía 
A' kiwi, pera, cereza, durazno ,limón, melón, plátano 

En este ejemplo se puede notar como AA' U 
De esta definición, se puede advertir que se cumplen las siguientes expresione s:

A' ' A
' U
U ' 

La diferencia de los conjuntos A y B (en ese orden) es el conjunto de
los elementos que pertenecen a A y no pertenecen a B y se denota
como AB. Esto es:
A B x/ xA y xB 
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Gráficamente:


Ejemplo.
A mango,ciruela,uva,naranja,manzana,sandía 

B durazno,melón,uva,naranja,sandía, plátano 
A B mango,ciruela,manzana 
B A durazno,melón, plátano 
Los conjuntos AB, A∩ B, B A son mutuamente ajenos (su intersección es el
conjunto vacío).



Del diagrama de Venn anterior se deducen las siguientes expresiones:

A B A ∩ B'
A B , sí y sólo sí : A B
A B B A, sí y sólo sí : A B
A B A, sí y sólo sí : A∩ B 

A BA
A A
A B B'A'
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Ejemplo.





A  1; 2; 3; 4; 5;6;7 yB  5;6;7;8; 9 







A  B  1; 2; 3; 4 A  B   x / x  A  x  B 


Se puede advertir como A B B A



¿A-B=B-A?

El conjunto “B menos A” que se representa, es el conjunto formado por
todos los elementos que pertenecen a B y no pertenecen a A.

Ejemplo





A  1; 2; 3; 4; 5;6;7 yB  5;6;7;8; 9





B  A  8; 9

B  A  x / x  B  x  A
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Dado un conjunto A , la cantidad de elementos de A de denomina
cardinalidad de A y se escribe card(A).

Ejemplo Determine la cardinalidad de A y de B





A  1; 2; 3; 4; 5;6;7 yB  5;6;7;8; 9
card(A) = 7

card(B)= 5

Ejemplos con intervalos
Considere A   1, 5 , B  0, 6 , C  5 , D  3, 5 ,
E  2, 1 , F   , 1 y calcule: a) A B b) B C
c) B D d) A E e) A F f) A F

Solución. Para determinar el resultado de estas operaciones lo más
sencillo es trabajarlo gráficamente, en cada caso se grafican los
conjuntos dados y de este modo la solución es más visual.
a)

A

B  0, 5

como es la intersección se escoge el
intervalo en donde aparecen los dos conjuntos en forma simultánea
-1

0

5

6

b)

C  5

B

-1

0

5

6

observe que solo el 5 está en común

c)

D  0, 6

B

6
se toman todos los elementos de
B más los de D que en este caso coincide con B
0

3

5

d)

A

-2

-1

E    

A y E no tienen elementos en común

5

e)

A

F  1

Sólo el -1 está en los dos conjuntos por
lo tanto está en la intersección de ellos
-∞

-1

5
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f)

A

-∞

5

-1

F  , 5

se toman todos los elementos de A más

los de F

Ejercicios
1. Sean los conjuntos:
U a,b,c,d ,e, f ,g,h,i, j ,k ,l ,m,n
A a,d ,e,g,h, k ,l ,n
B a,c, f ,g, k ,l ,m

Obtener:
a) A ∪ B
i) A'∩

B'

∩ B

c) A'

d) B' e)

j) A'B'

k)

A∪ B'

b) A

A B

f) B

A

l) A ∩ B'

Solución.
a) A∪ B a,c,d ,e, f ,g,h,k ,l ,m,nb) A∩ B a,g,k ,l
c) A'



b,c, f ,i, j ,m d) B' b,d ,e,h,i, j ,n

e) A B d ,e,h,n

f) B A c, f ,m
g) A'∪B a,b,c, f ,g,i, j ,k ,l ,mh) A∩
i) A'∩B' b,i, j j) A'B' c, f ,m
k) A∪ B' b,i, j 
l) A∩ B' b,c,d ,e, f ,h,i, j ,m,n

B' d ,e,h,n 
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g) A'

∪ B

h) A∩ B'

2 Considere los siguientes conjuntos
A  22,31

B  17,34,51
C  3,17, 21,34,50,59,63
Calcule
a. A  B ____________________

Card ( A) _____________________

b. A  B ___________________

Card ( B) _______________________

c.

A  C ___________________

Card (C ) ____________________

d. Card ( A  B) _______________

Card ( A  B) ________________

e. Card ( A  C ) __________________ Card ( A  C ) _________________

f.

Card ( B  C ) ________________

Card ( B  C ) __________________

3. Con base en los siguientes conjuntos: A   2, 5 , B  1,6 ,
C  2,  D  3, 5 , E   , 3 , F   , 4 . Calcule:
a) A

B b) B

C c) B

D d) A

E e) A
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F f) A

F

4.Utilice el siguiente diagrama para completar correctamente cada
una de las expresiones

a. A = __________________

B= ___________________________

b. C= ____________________

E= ______________________________

c.

A  B ______________

B  C = ____________________________

d.

A  C _______________

A  C =____________________________

e.

A  B ________________

B  C =____________________________

f.

card ( A) =_____________

card ( B) = _______________________

g.

card (C ) =______________

card ( E ) = _______________________-

h. Card ( A  B) ________________
i.

Card ( B  C ) ________________

c. Card ( A  C ) __________________
d. Card ( B  C ) ___________________
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Conocimiento: Concepto de función y
de la gráfica de una función

Habilidad especifica : Identificar las relaciones dadas
en forma tabular , simbolica o grafica corresponde a
una función

Tema V: Funciones

Situación Problema
Durante una hora, se monitorea la posición de un objeto
que se mueve rectilíneamente a razón de 1,25 m por segundo en
sentido Este-Oeste con respecto a un punto de referencia dado. El
monitoreo empezó cuando el objeto estaba ubicado a 140 m al Este de
dicho punto de referencia.
A. Determine una expresión matemática que indique la posición “P”
del objeto conforme transcurre el tiempo “t” medido en segundos.

B. Represente gráficamente en un sistema de ejes cartesianos dicha
situación
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Consideremos el problema de relacionar a los 30 estudiantes de un
grupo o sección del Liceo De Escazú con la fecha de nacimiento de cada
uno de ellos.
Para resolver este problema debemos definir algunos elementos:
1) La relación de los estudiantes y sus respectivas fechas de
nacimiento la denotamos con la letra R.
2) Los nombres de los estudiantes del Liceo la denotaremos como el
Conjunto A.
3) Las fechas “posibles de nacimiento lo denotaremos como el
Conjunto B.
Observación: Note que el Conjunto B esta formado por todas las
fechas posibles y no sólo por las fechas de nacimiento de los
estudiantes.
Después de haber definido los tres elementos anteriores, vamos a
representar la información mediante un diagrama.

En este caso encontramos que cada uno de los elementos del Conjunto
A se relaciona con un único elemento del Conjunto B. es decir, cada
estudiante se relaciona con una única fecha de nacimiento.
Mediante un diagrama la relación podía ser:
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Observaciones:
1) Todos los elementos del Conjunto A se relacionan con algún
elemento del Conjunto B, o sea, no sobraron elementos en el
Conjunto A (Conjunto de Salida).
2) Contrario al Conjunto A, notamos que existen elementos del
Conjunto B que no fueron “seleccionados” por los elementos del
Conjunto A. Es decir, sobraron elementos en el Conjunto B
(Conjunto de llegada).

La variable independiente en esta relación (A R B) es “Nombre
de los estudiantes”.
La variable dependiente en esta relación (A R B) es “Fechas”.
Cuáles representaciones gráficas corresponden a una función? La
variable representada en el eje horizontal es la independiente y la del
eje vertical es la dependiente.
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Una función es una regla que asigna a cada elemento de un primer
conjunto , un único elemento de un segundo conjunto . Si
, el
único correspondiente de
se representa por
y se llama imagen
de . El elemento se llama preimagen.
Al conjunto se le llama Dominio de la función y se denota por ; y
al conjunto
se le llama Codominio de la función . Normalmente,
una función se expresa de la siguiente manera:

Toda función

lleva tres elementos implícitos:

1. El dominio de

el cual consta del conjunto de partida .

2. El codominio de
3. El gráfico de

el cual consta del conjunto de llegada .

denotado por

el cual se define como:

Usualmente, el gráfico de se abrevia como
y se llama criterio
de la función . Esto expresa que la variable es dependiente de la
variable y se lee como está en función de .
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Una definición alternativa es la siguiente: Una función es un conjunto
de pares ordenados
, ninguno de los cuales posee el mismo primer
elemento .
Intersecciones con los ejes
Las intersecciones con el eje se determinan resolviendo la ecuación
. Normalmente lleva la forma
donde
.
La intersección con el eje se determina por
. Normalmente lleva
la forma
.
Cálculo de preimágenes e imágenes de una función
Si
Sea

, la imagen de se calcula por
.
. La preimagen de se calcula al resolver la ecuación
Ámbito de una función

Se llama ámbito de
al conjunto definido por
, el cual
consiste en todas las imágenes de los elementos del dominio de .
En resumen
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Ejemplos
1. Determine
funciones.

cuáles

de

los

siguientes

diagramas

a.

Solución
Sí es una función.

b.

Solución
No es una función porque

no posee correspondiente.

c.
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representan

Solución
No es una función porque

posee dos correspondientes.

2. Considere la figura adjunta.

Determine:
a. Si la relación es una función o no.
b. El dominio de .
c.
d.
e.
f.

El
la
la
la

codominio de .
imagen de .
imagen de .
preimagen de .

g. el gráfico de .
Solución
a. Sí es una función.
b.
c.
d.
e.
f.

.
.

195

3. Considere el siguiente gráfico de una relación:

Conteste las siguientes preguntas
a) ¿El gráfico anterior define implícitamente una función?
b) ¿Cuál es el dominio de ?
c) ¿Cuál es el ámbito de ?
d) ¿Cuál es la preimagen de ?
e) ¿Cuál es la imagen de ?

Solución
a)
Sí, porque a cada elemento del dominio le corresponde un único
elemento del codominio.
b)
c)

.
d)
e)

4.

.
.

Sea

. Determine el valor de

.

Solución

5.

Sea

tal que

. Determine la imagen de

Solución
.
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.

6. Sea

una función dada por

preimagen de

.

Entonces, cuál es la

.

Solución

7. Sea
punto (

una función dada por f ( x) 

3
.
x

Entonces, determine si el

1
, 6)  G f .
2

Solución
f(

1
1
3
)
 6 . Luego ( , 6)  G f .,.
1
2
2
2

8. Si la medida de la diagonal de un cuadrado es
función de

determine en

el área del cuadrado.

Solución
La medida del lado es

por lo que el área del cuadrado

2

x2
x

es a  x   
.
2 
2
2


197

Ejercicios

1. En los siguientes esquemas escriba si corresponden a una función:
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2. El siguiente diagrama representa una relación.
se le solicita.
f
A
1
2
3
4

a. el conjunto de llegada:

B
2
4
6

Complete lo que

_______

b. criterio de relación (considere “x” cada elemento del
conjunto A): ____________________________
8

3.Complete lo que se le solicita, de acuerdo con la siguiente tabla que
relaciona cada estudiante con una playa visitada por el mismo.
ESTUDIANTE

A. la variable dependiente: __________

PLAYA

JORGE
ANDRES
C.

CONCHAL

B

MARIA

TAMBOR

C. la regla de relación:

el conjunto de llegada: ______________
______________

VICTORIA
CLAUDIA

PANAMA

4. NICOLE
Complete lo que se solicita, de acuerdo con el siguiente diagrama que
representa la función f . (4 puntos)
BRITANI
f MANUEL
R
E
A. el codominio de f : _____
PAMELA
ANTONIO
- 16

16

B. el valor f (16) : ________

5
16

24
30

C. un elemento que pertenece al
Codominio pero no al ámbito: _______
D. el dominio de
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f :___________

5. Complete lo que se solicita, de acuerdo con el siguiente diagrama que
representa la función f .
f
R

A. la preimagen de 2:___________

E

0

B. la imagen de 1 :_____________

1
4

1

2

C.la preimagen de 1: ___________

2

3

D. el ámbito de f :

______________

Selección Única Indicaciones.
Los ítems que aparecen a
continuación tienen una opción válida como respuesta. Escriba un punto
pequeño en la opción que considere correcta ( . ). Más de una marca
inválida la respuesta. (Si se equivoca encierre la marca en un círculo y
vuelva a marcar).

(
(

En la relación m  5a 2  9 ; la variable independiente corresponde a
) m
( ) a
) 5
( ) 9



El valor de f  1 , en la tabla de valores adjunta corresponde a
x
-2
-1
0
1
f x 
5
2
-1
-4

(
(

) 2
) 0



Considere las siguientes relaciones

(
(

I

II
1

3

2

4

De ellas son funciones
(
(

III

7
8
9

) Solo I y II
) Solo I y III

(
(

200

) –4
) 2

-9

3

10

4

) Solo II y III
) I, II y III

-5
-7
-3

 En la función
conjunto

-5

-9

-3

7

0

18

( )  9,7,18
( )  9,18
 En la función
conjunto

el rango equivale al

( )  5,3,0
( ) 7
-5

-9

-3

7

0

18

( )  9,7,18
( )  9,18

el dominio corresponde al

( )  5,3,0
( ) 7

 Una función es aquella relación que cumple que cada preimagen le
corresponde una y solamente una imagen y que
( ) no sobren elementos en el codominio

( ) no sobren elementos en el dominio

( ) no sobren elementos en el ámbito

( ) no sobren elementos en rango

La definición “Es el conjunto de las preimágenes”, corresponde al
( ) Dominio
( ) Ámbito
( ) Codominio
( ) Rango
 En la función
corresponde a

-2

la imagen de –2

3

7

-2

9

(
(

) 7
) 9

(
(
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) 3
) 7y9

II Respuesta corta
En cada una de las siguientes funciones determine el criterio o fórmula,
el dominio, el codominio, el rango y la demás información solicitada en
cada caso.
a.

f
A

Criterio o fórmula: _____________________

B

-2

10

-3

15
-20

-1

0
5
-5
-10
15
20

0
1
2
3

Dominio = ____________________________

Codominio = __________________________

Rango = ______________________________

Criterio o fórmula: ______
b.

Dominio = ______________

x
y

1
1

2
3

3
5

4
7

5
9

Codominio = ________________

Rango = ____________________

La imagen de 3 es: ____________

La preimagen de 5 es: __________
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Criterio o fórmula: __
f

c.

A

-2

3

-1

Codominio = ______________

0
-1

0
1
2
3
4

Dominio = ________________

B

24

5

Rango = ______________________
-10

8
15

La(s) imagen(es) de 0 es (son): _________

La(s) preimagen(es) de 3 es (son):_______

0 es imagen de: ___________________

2. ¿Cuántos días hay en 1, 3, 4, 5, 14, 52 semanas?. Escriba una
fórmula para el número de días en " x " semanas. Dibuje un diagrama
de Venn que represente la función.
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Conocimiento : elementos para
el análisis de una función

Habilidad especifica : analizar una función a partir de
sus representaciones

Tema VI: Tipos de
representaciones de
una función
Situación Problema
El AyA 8 Acueductos y Alcantarillados ) cobra como gastos
fijos ₡1500 por acueducto y ₡600por alcantarillado .
Además hace un cobro de ₡ 682 por cada metro cubico de agua
consumida ( hasta un amaximo de 20m3).
1. Elabore una tabla en donde se visualice el costo de los
primeros 15 m3 consumidos

2. Construya una representación de la situación en el plano
cartesiano
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Existen varias formas de representar
una función : modelos matemáticos (forma algebraica ) , tablas ( forma
tabular ) o representación en el plano cartesiano ( forma gráfica )
Ejemplo . En Costa Rica y muchas parte del mundo se mide la
temperatura con grados Celsius , pero en Estados Unidos se sigue
utilizando los grados Fahrenheit de modo masivo . Si se desea hacer la
conversión de grados Celsius a Fahrenheit , se toma los grados y se
multiplican por 9, luego se divide entre 5 y por último se le suma 32
Basado en lo anterior realice la representación algebraica , tabular y la
grafica
Algebraica
Consiste en construir el modelo algebraico
3. Se determinan las variables
Grados Celsius X
Variable dependiente
Y = grados Fahrenheit
4. Se construye el modelo
9 x
y
 32 *
5
Tabular Corresponde a la confección de una tabla de valores , la
variable independiente en la primera fila y la dependiente en la segunda
fila .Para obtener los valores dependientes , requerimos de la formula o
modelo
x
y

-10
14

-5
23

0
32

El y se obtiene se la formula *
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5
41

25
77

Grafica Para realizar la representación gráfica de esta relación
utiliza un plano cartesiano

se

a. Los pares ordenados son
(-10,14)(-5,23)(0;32)(5;41)(25,77)

Sistema de coordenadas rectangulares
Un sistema coordenado rectangular consiste en la reunión de la
intersección de dos rectas perpendiculares de referencia, llamadas ejes
coordenados, uno horizontal llamado eje de las
y otro vertical
llamado eje de las . Su punto de intersección se indica por

.

Estos ejes coordenados dividen al plano en cuatro regiones llamados
cuadrantes. La dirección positiva del eje
es hacia la derecha y la
dirección positiva del eje

es hacia arriba.
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Todo punto

del plano puede localizarse por medio del sistema

rectangular.

Para ello se traza la perpendicular

perpendicular

al eje

representa por

y se llama abscisa de

dirigido

.

se representa por

al eje

La longitud del segmento dirigido

y la
se

; la longitud del segmento

y se llama ordenada de . Los números

se llaman coordenadas de

y se representan por

, como lo

muestra la figura adjunta:

II
Cuadrante

I
Cuadrante

III
Cuadrante

IV
Cuadrante

Ejemplos
2.Sea

una función dada por

. Entonces, determine si el punto

.
Solución
. Luego ,

.

3.Si la medida de la diagonal de un cuadrado es
de

determine en función

el área del cuadrado.

Solución
La medida del lado es

por lo que el área del cuadrado es
.
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Gráfica de una función
Una gráfica es el conjunto de puntos representados en el plano
cartesiano. Una gráfica es función si al trazar rectas paralelas al eje ,
cada recta interseca a la gráfica en un solo punto.
El dominio de una función dada su gráfica se obtiene de la proyección
perpendicular de la gráfica sobre el eje y el ámbito de una función se
obtiene de la proyección perpendicular de la gráfica sobre el eje .

Ejemplo
1. Localice en el plano cartesiano los siguientes grupos de puntos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Solución
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Ejemplos de graficas
De las gráficas que se presentan a continuación , determine las
relaciones que corresponde a una función
1. No corresponde a una función
Existe al menos una línea vertical imaginaria
que interseca la gráfica en 2 o más puntos

2. No corresponde a una función

Existe al menos una línea vertical
imaginaria que interseca la gráfica en 2 o
más puntos
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3. Corresponde a una función
No
existe
una
lineal
vertical
imaginaria que interseque la gráfica
en dos puntos

4. Corresponde a una función

y

No existe una lineal vertical imaginaria
que interseque la gráfica en dos puntos

x
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Ejemplos De las tabulaciones que se representa a continuación ,
determine las relaciones que corresponde a una función
1. Corresponde a una función
1
2
3
4
5
6
7
1
4
9
16
25
36
49
Porque? Porque en la primera fila no se repiten elementos .
Ambas filas poseen las casillas completas
2. No corresponde a una función
7
2
3
7
5
1
4
9
16
25
Porque? Porque en la primera fila se repite el 7

6
36

7
49

6
36

7
49

3. No corresponde a una función
7
1

2

3
9

7
16

5
25

Porque? Porque en la primera fila se repite el 7 y en la segunda fila hay
una casilla incompleta
4. Corresponde a una función

1
9

2
9

3
9

4
9

5
9

6
9

Porque? Porque en la primera fila no se repiten elementos .
Ambas filas poseen las casillas completas
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7
9

Ejercicios

1. Determine el criterio ( formula algebraica )de los siguientes casos
Considere la relación
a. g :



que asocia a cada número entero con su cuadrado

Formula _____________________
Escriba: Dominio_________________, Ámbito ________________
b. f :  que asocia a cada número entero con su duplo disminuido en
una unida
Formula _____________________
Escriba: Dominio_________________, Ámbito ________________
c.

h:



que asocia a cada número entero con su duplo

Formula _____________________
Escriba: Dominio_________________, Ámbito ________________
d. f :



que asocia cada número natural con su raíz cuadrada

Formula _____________________
Escriba: Dominio_________________, Ámbito ________________
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2. De las tabulaciones que se representa a continuación
determine si las relaciones corresponde a una función
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,

3. Determinar si las siguientes
corresponde a una función
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relaciones

en

forma

gráfica

Evaluar el valor de una función
Anteriormente se vio que una función también puede representarse
algebraicamente, esto es, se construye un modelo mediante una
ecuación (el cual recibe el nombre de criterio ) . De este modo , se dice
que la función está definida por esa ecuación y se expresa con la forma

y  f  x .

Ejemplo
La ecuación y  2 x  5

describe la función f  x   2 x  5 y se lee como “f”

de x es igual a dos x más cinco
Evaluar una función Consiste en sustituir x por el valor dado para x en
la ecuación y luego simplifica la expresión numérica

Ejemplo Cual es el valor de f(3) en f  x   2 x  5

Se sustituye en x el numero 3 entonces se tiene

f  3  2(3)  5  6  5  11

Ejercicios
1. Sea f  x   5x3  2 x 2  4 x  1 , con dominio R Encuentre :
a.

f  5

b.

f  2 

c.

f  p  1
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Ahora bien, evaluar el valor de una función dad en forma gráfica , es
tomar el valor para x y buscar la pareja en f  x  .

Ejemplo
Considere la figura adjunta.

Determine para la relación .
a. f 1 = si vemos las líneas discontinuas verticales en x ( recordar que
lo que está dentro del paréntesis es x ) 1 esta con el 2 en y , por lo
tanto f 1  2
b. f  0   esto significa que x= 0 ( Cuando la grafica toca el eje “y” x =0;
y cundo la grafica toca el eje “x” y=0 ) como x=0 toca el eje y en 2
Por lo tanto f  0   1
X=0
y=0

c. f  1  esto significa que la gráfica toca el eje “x” en -1
Por lo tanto y= 0 entonces se tiene f  1  0
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Ejercicios
1. Considere la siguiente gráfica de la función :

Determine

f  2   ___________ f 1  ___________________
f  1  ____________ f  2   ___________________

2. Considere la gráfica de la función .
Determine

f  0   ____ f  3  _____
f  1  ______ f  3  _____
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Calculo de preimágenes e imágenes, ámbito y dominio atreves
del criterio

Observe que la formula o criterio de una función , en general sirve para
calcular imágenes y preimágenes de números específicos del dominio y
el ámbito respectivamente así
Para calcular
Imagen
Se sustituye el valor en la
formula
Se iguala la formula al valor
y se despeja la ecuación

la
es

Pre imagen
Se iguala la formula al valor
y se despeja la ecuación
Se sustituye el valor en la
formula

Ejemplo
1) Para la función

f(x) = 4x – x2,

la imagen de –4

corresponde a

Solución : como dice la imagen si observamos el cuadro. Se
sustituye el valor en la formula, se tiene

f (4)  4(4)  (4)2  32

2) Sea

una función dada por

preimagen de

.

.
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Entonces, cuál es la

Solución como dice la pre imagen si observamos el cuadro.
iguala la formula al valor y se despeja la ecuación

Se

Calculo de ámbito atreves del criterio
ÁMBITO O RANGO: Es el conjunto formado por todas las imágenes. El
ámbito siempre está adentro del codominio, y en ocasiones el ámbito
también puede ser igual al codominio.
Ejemplo

1

.

Sea

f : 1,2,3  1,2,3,4,5,6 ; f  x   2 x

determine:

el

dominio,

codominio , ámbito , la imagen de 3

1, 2,3
Codominio ( C f )= 1,2,3,4,5,6

a. Dominio ( D f )=
b.

c. Ámbito= Sustituye los valores del dominio en el criterio de la
función dada
x
1
2
3
f 1  2(1)  2

f  2   2(2)  4

o

f (3)  2(3)  6

y

Entonces Af  2,4,6
d. La imagen de 3 corresponde a 6
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2

4

6

2. ) Sea f una función tal que f :

9, 1

, y f(x) = –x2 + 5x.

Determine: el dominio, codominio , ámbito
a. Df=

c. Cf =

9, 1

b. Af= Basta con calcular las imágenes de los valores extremos (
limites reales ) del intervalo que contiene el dominio
Se tiene
f ( x)   x2  5x . Entonces a. f (9)  (9)2  5(9)  126
b. f (1)  (1)2  5(1)  4 estos son los resultados al sustituir los
extremos

se tiene que Af  126,4 , en -126 el corchete va abierto

porque -9 va abierto y 4 cerrado porque 1 está cerrado

Ejercicios

1. En los siguientes ejercicios se supone que el denominador es
diferente de 0 , es decir que son funciones bien definidas

a. Si

g  x 

2 x
, entonces
x 3

1. 0 es imagen de __________

b. Si f  x  

la imagen de -5 es _________

1  2x
, entonces
x 1

1. -3 es imagen de __________
c. Si h  x  

la imagen de -3 es _________

3x  1
, entonces
1 x

1. La pre imagen de -2 es __________
_________
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-2 es pre imagen de

2. Considere la función f, tal que
f(x) = 2x – 1.

f: { –2, –1, 0, 1 }

;

y

Determine:
a) Dominio de f: ___________________
b) Codominio de f: ___________________
c) Criterio de f: ___________________
d) Ámbito de f: ___________________

3. Sea f una función, tal que

f:

5, 4, 3

;

y

f(x) = x2 – 3x – 8.
Determine:
a) Dominio de f: _____________________
b) Codominio de f: _____________________
c) Criterio de f: ______________________
d) Ámbito de f: ______________________

4. Considere la función g,

tal que

g:

5, 7

;

Determine:
a)
b)
c)
d)

Dominio de g: ___________________
Codominio de g: ___________________
Criterio de g: ___________________
Ámbito de g: ___________________
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y

g(x) =

x

3
2

.

5.Dada la función g,

tal que

g:

;

2, 9

y

g(x) = x2 + 4x + 4.

;

y

Determine:
a) Dg : ___________________
b) Cg : ___________________
c) Criterio: ____________________
d) Ag : ___________________

6. Sea

f

una función, tal que

f:

4, 8

f(x) = 2

8

5x
.
4

Determine:
a) Df : ____________________
b) Cf : ____________________
c) Criterio: ____________________
d) Af : _____________________
7. Sea

f

una función, tal que

f:

10,

1

;

y

f(x) = 2x2

– 4x + 2.
Determine:
a) Df : ___________

c)

Criterio: ___________

b) Cf : ___________

d)

Af : _______________
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Cálculo de Imágenes y Preimágenes
II Parte Marque con x
1. Para la función
dada por
entonces la imagen de
es

, si

es una constante,

(A)
(B)
(C)
(D)
2. Considere las siguientes proposiciones para la función

dada por

.
Si

I.
II.

, entonces
Si

.
, entonces

.

De ellas, ¿cuáles son verdaderas?
(A) Ambas
(B) Ninguna
(C) Solo la I
(D) Solo la II
3. Para la función

dada por

entonces la imagen de

es

(A)
(B)

(C)
(D)
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, si

es una constante,

4. Para la función

dada por

, si

entonces ¿cuál la preimagen de

es la imagen de

?

(A)
(B)
(C)
(D)
5. Para la función

dada por

la imagen de

es

(A)
(B)
(C)
(D)
6. Considere las siguientes proposiciones referidas a la función

dada

por
I.
II.

es la imagen de
es la preimagen de

De ellas, ¿cuáles son verdaderas?
(A)
(B)
(C)
(D)

Ambas
Ninguna
Solo la I
Solo la II

7.Para la función

dada por

, la preimagen de

(A)
(B)
(C)
(D)
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es

Análisis de graficas
Dada la función y  f  x 

, su grafica de los puntos

 x, f ( x) 

, siendo x

cualquier valor de su dominio .Para representar la gráfica de una función
, se ubican los pares ordenados correspondientes a un intervalo del
dominio de la función y se unen mediante una línea o curva
Intersección con los ejes
La intersección con el eje “x” se obtiene determinando las preimágenes
de cero  f ( x)  y  0  por lo que tiene forma (x,0)
La intersección con el eje “y” se obtiene determinando las imágenes de
cero (x=0) , por lo que tiene forma de (0,Y)
Ejemplo
Intersección con el eje x
Los pares ordenados de la
forma (x,0)
(-3,0)

(1,0)

(4,0)

Intersección con el eje y
El par ordenado de la forma
(0,y)
(0,2)

225

Preimagenes e imágenes en la gráfica de una función
En la gráfica , los pares ordenados de la forma (x,y) corresponde a
(preimágenes , imágenes ) en cada caso , por lo tanto se tiene que “x es
preimagen de “y” o que “y” es imagen de “x”

Ejemplo
Las preimágenes se lee en el
eje “x” y las imágenes en el
eje” y “

a) 4 es preimagen de __0__

b) –4 es preimagen de 1

d) la preimagen de 3 es__-1__

e) las preimagenes de –3 son _-5__y _2

c) 0 es imagen de -3, 1 y 4.

f) las preimagenes de 1 son _0__

y _5_
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Dominio en la gráfica de una función

En la gráfica de una función , se determina su dominio proyectando
sobre el eje de las abscisas las preimágenes de dicha gráfica , porque
cualquier valor de las preimágenes en su dominio le corresponderá su
respectiva imagen , conformando un par ordenado de la grafica . La
lectura del dominio sobre la gráfica se hace con el eje x de izquierda a
derecha
Ejemplo
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Ámbito en la gráfica de una función
En la gráfica de una función, se determina su ámbito proyectando sobre
el eje de las ordenadas las imágenes de dicha gráfica, porque cualquier
valor de las imágenes en su ámbito le corresponderá su respectiva
pre imagen , conformado un par ordenado de la grafica . La lectura del
ambiro sobre la gráfica se hace con el eje y , de abajo hacia arriba

Ejemplo Determine el ámbito de la función
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Régimen de variación
La lectura de la gráfica se realiza de izquierda a derecha , proyectando
sobre el eje de las abscisas la pre imagen de dicha grafica
Función creciente
Sea
tal que
elementos de con
Función decreciente

.
es creciente en
se cumple que
.

si para todo

Sea
tal que
elementos de con

.
es decreciente en
se cumple que
.

si para todo

Función constante
Una función f es constante en un intervalo I , si dados dos valores
cualesquiera, se cumple que si
Ejemplo Determine
decreciente y constante

se cumple que f ( x)  f ( y) .
donde

la

función

es

creciente

,

La función es decreciente de
 4, 2  1,3
La función es constante
No hay crecimiento
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 2, 1

Signos de una función
Función positiva
Sea

tal que
.
es positiva en
y se indica
en
si
en . En una gráfica, se determina si una función es positiva si
está por encima del eje .

Función negativa
Sea

tal que
.
es negativa en y se indica
en si
en . En una gráfica, se determina si una función es negativa si
está por debajo del eje .

Ejemplo Determine los valores de “x” para los cuales
Y
1. f ( x)  0 si

x  3,1

4,5

2. f ( x)  0 si

x  ,3  1,4
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Ceros o raices de uan funcion
Sea f una función con dominio D tiene un ceros o raíces en D en un
punto
f  x1   0
x1 si

Ejemplo Determine los ceros o raíces de la función

Los ceros corresponden a -3 ,1 y 4
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Punto Mínimo y Máximo Absoluto
Mínimo Absoluto
es un punto mínimo absoluto de una función
si

Máximo Absoluto
Si
función

es un punto máximo absoluto de una
si

Ejemplos
Determine le valor máximo absoluto para cada función

El valor máximo Absoluto es -2
absoluto

No existe máximo
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1. Determine el mínimo absoluto para cada función

El mínimo absoluto corresponde a 5

El mínimo absoluto corresponde a 0

Función inyectiva
Una función es inyectiva en
si para cualquier par de elementos
elementos de
se tiene que
. Esto significa que dos
imágenes no pueden ser iguales, si las preimágenes son distintas. En
una gráfica, se determina si una función inyectiva si al trazar
rectas paralelas al eje , cada recta corta a la gráfica en un solo
punto.
Función sobreyectiva
Una función es sobreyectiva si el Codominio es igual al Ámbito.
Función biyectiva
Una función es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva. Toda función
biyectiva posee inversa.
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Ejercicios
1.

Considere la figura adjunta.

Determine para la relación .

Dominio
Codominio
Ámbito(
)
Intersección con
el eje
Intersección con
el eje
¿Dónde es
creciente?
¿Dónde es
decreciente?
¿Dónde es
positiva?
¿Dónde es
negativa?
¿ es inyectiva?
¿ es
sobreyectiva?
¿ es biyectiva?
Máximo y mínimo
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2.

Considere la figura adjunta.

Determine para la relación :

Dominio
Codominio
Ámbito(
)
Intersección con
el eje
Intersección con
el eje
¿Dónde es
creciente?
¿Dónde es
decreciente?
¿Dónde es
positiva?
¿Dónde es
negativa?
¿ es inyectiva?
¿ es
sobreyectiva?
¿ es biyectiva?
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3.

Considere la figura adjunta.

Determine para la relación :
Dominio
Codominio
Ámbito(
)
Intersección con
el eje
Intersección con
el eje
¿Dónde es
creciente?
¿Dónde es
decreciente?
¿Dónde es
positiva?
¿Dónde es
negativa?
¿ es inyectiva?
¿ es
sobreyectiva?
¿ es biyectiva?
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4.

Considere la figura adjunta.

Determine para la relación :
Dominio
Codominio
Ámbito(
)
Intersección con
el eje
Intersección con
el eje
¿Dónde es
creciente?
¿Dónde es
decreciente?
¿Dónde es
positiva?
¿Dónde es
negativa?
¿ es inyectiva?
¿ es
sobreyectiva?
¿ es biyectiva?
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5.De acuerdo con las siguientes gráficas complete la información que se
le pide:

1)

y


3)

y

5
3
4
2
3
1

–5

–3

1

2

3

4

x

5

–4 –3

–2 –1

1 2 3 4 5 6

7 8

–1
–5

–2

–6

–3
–4

a) –5 es preimagen de ____

e) la preimagen de –6 es____

b) 2 es preimagen de _____

f) la preimagen de 4 es _____

a) 4 es preimagen de ____

e) una preimagen de –3 es____

c) –5 es imagen de ______

g) la imagen de 2 es _____

b) 2 es preimagen de _____

f) la imagen de 6 es _____

d) 3 es imagen de ______

h) la preimagen de 3 es____

c) –3 es imagen de ___ y ___

g) la imagen de 7 es _____

d) 2 es imagen de ___ y ____

h) las preimagenes de –1 son __ y __

4)

y

2)

y

3
3
2
2
1
1
x
–3

–2

–1

1

2

3

4

5

x –6

–5

–4 –3

–2

–1

1

2

3

4

5

–1

–1

–2

–2

–3

–3

–4
a) –2 es preimagen de ____

e) la preimagen de 3 es____

b) 3 es preimagen de _____

f) la imagen de 4 es _____

c) –1 es imagen de ______

g) la imagen de 0 es _____

d) 3 es imagen de ______

h) 0 es imagen de ____ y ____

a) 4 es preimagen de ____
b) –4 es preimagen de _____

d) la preimagen de 3 es____
e) las preimagenes de –3 son ___y __

c) 0 es imagen de ___, ___ y ____. f) las preimagenes de 1 son ___
y ___
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5. Determinar el dominio y el ámbito
1)

y


3)

y

5
3
2
2
1

–5

–3

1

x

4

–4

–3

–2

–1

1

2

x

3

–1
–2
–6

–3



Dominio: ______________

Dominio: ______________

Ámbito: ______________

Ámbito: ______________
4)

2)

y

y

4

3

3

2

2

1



1
–4

–3

–2

–1

5

x

–4

–3

–2

–1

1

–1

–1

–2

–2
–3
–4
Dominio: ______________

Dominio: ______________
Ámbito: ______________
Ámbito: ______________
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2

3

4

5

x

Composición de Funciones
Situación problema
Sea

f  x   1,195x

una función que convierte euros

a dólares y f  x   560 x una función que convierte dólares a
colones ; de acuerdo a la información anterior determine la
función que convierta euros a colones

Estrategia

Respuesta
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Si tenemos dos funciones: f(x) y g(x), de modo que el
dominio de la 2ª esté incluido en el recorrido de la 1ª, se
puede definir una nueva función que asocie a cada
elemento del dominio de f(x) el valor de g[f(x)].
Veamos un ejemplo con las funcione s f(x) = 2x y g(x) =
3x + 1

(g o f) (x) = g [f(x)] = g (2x) = 3 (2x) +1 = 6x + 1
(g o f) (1) = 6 · 1 + 1 = 7
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Ejemplos
Sean las funciones:

1. Calcular (f o g) (x)

2. Calcular (g o f) (x)
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Ejercicios

1.Determine

f

g  x  y  g f  x  según corresponda

1.Sea f  x   x y g  x   x  2

2. f  x   4 x  3 y g  x   2 x  1

f

f

g  x 

g

f  x 

g  x 

g

3.Sea f  x   6 x y g  x    x  1

4 f  x   x y g  x   x2

f

f

g  x 

g

f  x 
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g  x 

g

f  x 

f  x 

Conocimiento Función Lineal y
cuadrática

Habilidad especifica Analizar gráficamente y
algebraicamente la función lineal y cuadrática

Tema VII Tipos de Funciones

Situación problema
La empresa “Pura Vida S. A.” produce juegos de mesa que promueven
la conservación del medio ambiente. Dado queel costo de producir cada
juego fue de ₡1250 y se hizo una inversión inicial de ₡3 500 000, se
proyecta que el precio de venta para cada juego sea de ₡2750.
a. Determine la expresión algebraica que brinda la utilidad “U” que
genera la empresa en función de la cantidad de artículos producidos.
b. Grafique dicha relación en un sistema de ejes cartesianos.
c. Determine cuántos artículos es necesario vender para que la empresa
empiece a generar ganancias.

Se llama función lineal a la función

donde

y

tal que:

es una variable.

se llama la pendiente de la función.
Si
la función es
estrictamente creciente. Si
la función es estrictamente decreciente.
Si
la función es constante.
Normalmente una recta está expresada de la forma
y
variables.
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con

La intersección con el eje
se determina resolviendo la ecuación
.
es el punto de intersección con el eje .

Asimismo, si
y
son dos puntos que determinan una recta,
entonces la pendiente de la recta se define como:

La forma punto-pendiente de la recta sirve para determinar la
ecuación de la recta, conocidas la pendiente y un punto de ella,
. Dicha ecuación se obtiene por:

Ejemplos
1. Grafique la función

.

Solución
Si

entonces

y si

, entonces

de la función es la siguiente:
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. Así

y la gráfica

2. Determine la ecuación de la recta

y de la recta

que tiene la

siguiente gráfica.

Solución
Para la recta ,

y para la recta ,

.

3. Grafique la función

Solución
Si

entonces

y si

, entonces

gráfica de la función es la siguiente:
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. Así

y la

4. Determine la ecuación de la recta pasa por los puntos

y

.
Solución

El punto

pertenece a la recta y 

4 x
 b . Luego
7

Por tanto, la ecuación de la recta es y 

4 x 5
 .
7
7

5. Determine la ecuación de la recta que tiene pendiente
pasa por el punto

.

Solución
El punto

pertenece a la recta

Por tanto, la ecuación de la recta es

6. Determine la pendiente de la recta

2x  3 y
5 .
6

Solución

Así la pendiente es

y la función es creciente.
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. Luego

.

y que

7. Sea la recta

y

.

Determine si la recta es

creciente.
Solución

. Luego, la recta es decreciente.

8. Sea

tal que

Solución

9.

. Determine .

y

Sea

. Luego

tal que f  x  

.

2  5x
. Determine .
2

Solución

6

Luego D f   2,  .
5


10. Sea
una recta.
Si
y
entonces determine la
intersección con el eje y la intersección con el eje de la recta.
Solución

El punto

pertenece a la recta

Por tanto, la ecuación de la recta es
es
y la intersección con el eje

248

. Luego 3  1 2  b  b  5

es

y la intersección con el eje
.

11.

Para la función

dada por

entonces ¿cuál la preimagen de

, si
?

Solución
Si 3 es la imagen de
Luego,

f ( x) 

5 x
2

entonces
preimagen de

es

entonces f (1) 

n 1
 3  n 1  6
2

y

; pero como se pide el valor de

así

.

para el cual

5 x
 5  5  x  10   x  15  x  15 y entonces a
2
.

El costo en colones por alquilar
por

es la imagen de

.

semanas una casa de verano está dado

Si se alquila esa casa por dos semanas,

entonces determine el costo del alquiler.
Solución
El costo del alquiler por dos semanas es

12.

La temperatura

en grados Celcius, para una altitud

sobre la superficie terrestre, está dada por

en metros

. ¿Cuál es la

altitud, en metros, sobre la superficie terrestre, cuando se registra una
temperatura de
?
Solución
Del enunciado del problema se formula que
averiguar el valor de . Luego,
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y se debe

Función cuadrática

Se llama función cuadrática o parábola a la función

tal que

donde
,
y
es una variable
Para graficar una parábola se necesitan tres elementos: la(s)
intersección(es) con el eje , la intersección con el eje y el vértice.
Una parábola es cóncava hacia arriba (tiene la forma ) si
. Una
parábola es cóncava hacia abajo (tiene la forma ) si
.
La intersección con el eje
se determina resolviendo la ecuación
.
es el punto de intersección con el eje .
Toda parábola tiene o un punto máximo o un punto mínimo. Este punto
corresponde al vértice:
 b  
V  ,
 , con
 2a 4a 

.

Si
el vértice es un punto máximo y si
punto mínimo.
a recta
se llama eje de simetría.

el vértice es un

Resumen función cuadrática: Sea
Luego:

tal que

si
Hacia
arriba.

si
Hacia abajo.

(Punto
mínimo)

(Punto
máximo)

Concavidad
Ámbito de
crece en
decrece
en
Vértice
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.

Ejemplos
1. Efectúe la gráfica de

.

Solución
Intersección con el eje :

.

Intersección con el eje :

.

Vértice:

.

La gráfica de la función

es:

2. Efectúe la gráfica de

.

Solución
y

.

Intersección con el eje :
y
.
Intersección con el eje :
.
 b    3 36 
Vértice: V   ,
 ,
   0.5, 4.5
 2a 4 a   4 8 
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La gráfica de la función

3.

es:

Efectúe la gráfica de

.

Solución

y

.

Intersección con el eje :

y

Intersección con el eje :

.

.

 b    1 25 
Vértice: V   ,
 ,
   0.5, 6.25
 2a 4a   2 4 

La gráfica de la función

es:

4. Efectúe la gráfica de

.

Solución
.
Intersección con el eje : No tiene.
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Intersección con el eje :

.

 b    1 3 
Vértice: V   ,
   ,    0.5, 0.25
 2a 4 a   2 4 

La gráfica de la función

es:

5. Determine el ámbito de la función

.

Solución

6. Determine dónde la función

es positiva.

Solución
.
si

o

. Así

en

7. Determine el vértice de la función

.

Solución
.
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.

8. Determine la intersección con el eje

para

Solución
por lo que la gráfica de

9. Determine la intersección con el eje
Solución
La intersección con el eje

10. Sea

es

no corta al eje .

para

.

.

tal que

. Determine si es cierto que

.
Solución
Cierto.

y

y así

11. Determine dónde la función

es creciente.

en

12. Sea
de

.

con
es

.

. Si

y el vértice de la gráfica

, determine el valor de

y concluya si la gráfica es

cóncava hacia abajo o hacia arriba.
Solución
. Luego

.

. Así
. Puesto que

y
entonces

.
o

y la gráfica es cóncava hacia

abajo.
13.

Determine el vértice de la función
la función posee un máximo o un mínimo.
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y concluya si

Solución
.

Como la gráfica de

es cóncava hacia abajo entonces la función posee

un máximo absoluto.
14.

Determine si

tal que

es inyectiva.

Solución
No es inyectiva.

15. Determine el eje de simetría de f  x  

 x2  5x  6
2

Solución

16. Determine si la función

tal que

biyectiva.
Solución
es inyectiva pues

.

es sobreyectiva pues

Luego,

es biyectiva por lo que posee inversa.
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es

17.

Sea

tal que

con

.

Determine

cuántas veces interseca la gráfica al eje .
Solución
En dos pues la gráfica tiene la siguiente manera:

18.

Un objeto se lanza desde un edificio de
velocidad de

de altura a una

. La altura del nivel del suelo en un instante

viene dada por:

a. Determinar la altura máxima.
b. Determine el número de segundos t
contra el suelo.

para que el objeto choque

Solución
a.
 b    10 400 
V  ,
,

  (1, 20) . Luego, la altura máxima es de
 2a 4a   10 20 
b.

o

Luego, objeto chocará contra el suelo en
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.

Sistemas de ecuaciones con dos incógnitas
Se llama sistema de ecuaciones con dos incógnitas a un conjunto de dos
ecuaciones de la forma:

donde
son constantes reales y
son las incógnitas.
El objetivo consiste en encontrar un par ordenado de la forma
que
satisfaga ambas ecuaciones al mismo tiempo, que se llama solución de
la ecuación.
El conjunto solución del sistema de ecuaciones se
representa por una .
Los sistemas de ecuaciones se pueden clasificar según el número de
soluciones que pueden presentar:



Sistema incompatible: Es aquel sistema que no posee soluciones.
Sistema compatible: Es aquel sistema que posee al menos una
solución real. Estos sistemas se clasifican en:
a. Sistema determinado: Cuando posee una única solución.
b. Sistema indeterminado o dependiente: Cuando admite
conjunto infinito de soluciones.

un

Existen muchos métodos para resolver sistemas de ecuaciones. Algunos
de ellos son los siguientes:



Sustitución: Consiste en despejar en una de las ecuaciones cualquier
incógnita, para luego sustituirla en otra ecuación por su valor.
Igualación: Es un caso particular del método de sustitución en el que
se despeja la misma incógnita en dos ecuaciones y a continuación se
igualan entre sí la parte derecha de ambas ecuaciones.

Reducción: El procedimiento consiste en transformar una de las
ecuaciones (generalmente, mediante productos), de manera que se
obtengan dos ecuaciones en la que una misma incógnita aparezca con
el mismo coeficiente y distinto signo. Luego, se suman ambas
ecuaciones produciéndose así la reducción o cancelación de dicha
incógnita, obteniendo así una ecuación con una sola incógnita, donde el
método de resolución es simple.

Es este curso se resolverán los ejercicios por el método de reducción.
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Ejemplo
Resuelva
3x  4 y  4

2 x  6 y  5

Solución

Al

sumar

ambas ecuaciones miembro a miembro se obtiene
. Sustituyendo el valor de
en la primera ecuación se

obtiene

Luego

.

Ejemplo 1.1
Resuelva

Solución

Sumando miembro a miembro las dos ecuaciones se obtiene
,
lo cual es una contradicción.
Luego
y las rectas son
paralelas.
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Ejemplo 1.2
Resuelva

Solución

Luego

y las rectas son equivalentes.

Ejemplo 1.3
Determine el valor de

en la solución de

Solución

Ejemplo 1.4
Determine el valor de

en la solución de

Solución
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Problemas que involucran sistemas de ecuaciones con dos
incógnitas
En este apartado se aprenderá a resolver problemas que involucren
sistemas de ecuaciones. Para ello, se utilizará el método de los cuatro
pasos de George Pólya (1887-1985), que consiste en lo siguiente:





Entender el problema.
Configurar un plan.
Ejecutar el plan.
Mirar hacia atrás.

Ejemplo 1.5
Dos personas y tienen juntas
. Si tiene
menos que el doble
de la que tiene , entonces, ¿cuántos colones tiene ?
Solución
Sea la cantidad de dólares que tiene y sea la cantidad de dólares
que tiene . De acuerdo con las condiciones del problema se construye
el siguiente sistema de ecuaciones:

Al resolver el sistema se obtiene que
dólares que tiene es .

y

. Luego, la cantidad de

Ejemplo 1.6
Un alambre de
de largo se corta en dos partes. Si la longitud de
una de ellas excede en
al doble de la otra, entonces la medida de la
parte de menor longitud es

Solución
Sea
la parte de menor longitud y
la parte de mayor longitud. De
acuerdo con las condiciones del problema se construye el siguiente
sistema de ecuaciones:
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Al resolver el sistema se obtiene que
longitud es de
.

.

Así, la medida de menor

Ejemplo 1.7
Hallar las dimensiones de un rectángulo que mide
el largo es menor en
que el doble del ancho.

de perímetro, si

Solución
Sea la medida del ancho y la medida del largo. De acuerdo con las
condiciones del problema se construye el siguiente sistema de
ecuaciones:

Al resolver el sistema se obtiene
del ancho y
es la medida del largo.

. Por lo tanto,

es la medida

Ejemplo 1.8
La suma de dos números es . El mayor equivale al doble del menor
aumentado en . ¿Cuál es el número menor?
Solución
Sea el número mayor y el número menor. De acuerdo con las
condiciones del problema se construye el siguiente sistema de
ecuaciones:

Al resolver el sistema se obtiene que
menor es .
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. Entonces, el número

Ejemplo
1.9
El perímetro de un rectángulo es . Si la medida del largo excede
en al doble de la medida del ancho, entonces, ¿cuál es la medida
del largo y del ancho del rectángulo?
Solución
Sea la medida del ancho y la medida del largo. De acuerdo con
las condiciones del problema se construye el siguiente sistema de
ecuaciones:

Al resolver el sistema se obtiene que
y
. Luego, la
medida del ancho del rectángulo es
y la medida del largo es
.

Ejemplo 1.10
Si a los dos términos de una fracción se añade , el valor de la
fracción es . Si a los dos términos se resta , el valor de la
fracción es

. Hallar la fracción.

Solución
Sea el numerador y el denominador. De acuerdo con las condiciones
del problema se construye el siguiente sistema de ecuaciones

Al resolver el sistema se obtiene
5
pedida es
.
13

.
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Por lo tanto, la fracción

Ejemplo

1.11

Dos números están en la relación de es a . Si el menor se aumenta
en dos y el mayor se disminuye en , la relación es de a . Hallar los
números.
Solución
Sea
el número menor y
condiciones del problema
ecuaciones

el número mayor. De acuerdo con las
se construye el siguiente sistema de

Al resolver el sistema se obtiene
pedidos son
y
.

. Por lo tanto, los números

Ejercicios

1.Si

es una función lineal tal que

a)

f  x   2x  1

b)

f  x 

x 1
2

f  x 

x 1
2

y

, entonces se cumple que

c)
d)

2.La recta definida por
a)

1 
 ,0 
5 

b)

 1
 0, 
 5

c)

 3 
 ,0 
 5 

d)

 3 
 0, 
 5 

y

x 1
 interseca el eje
3 5
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en

3.Sea

a)
b)
c)
d)

f : 1, 4  H , f ( x)  1 

x
una función sobreyectiva. ¿Cuál es el conjunto ?
2

 6,0
6,0
 1
 1, 2 
 1
 1, 2 

4.Si (2,5) y (1,k) pertenecen a la recta l y la pendiente de esa recta es
2 , entonces el valor de k es
a) 3
b) 7
c)

9
2

d)

11
2

5.Sea

una función lineal dada por m  b . Si

de f , entonces la gráfica de

interseca el eje

a) (0,1)
b) (1,0)

 3
c)  0, 
 4
3 
d)  ,0 
4 
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y  3, 4  pertenece al gráfico
en

6. Para la función
a)
b)
c)
d)
7.

se cumple que

es

Inyectiva y sobreyectiva.
Inyectiva y no sobreyectiva.
Sobreyectiva y no inyectiva.
No inyectiva y no sobreyectiva.
Considere las siguientes proposiciones para la función

f ( x)  mx  b, talque
I.

con

dada por

f (2)  3

es estrictamente creciente.

II. La gráfica de interseca el eje “x” en (3,0).
De ellas, ¿cuáles son verdaderas?
a) Ambas
b) Ninguna
c) Solo la I
d)
Solo la II
8. La pendiente de una

función lineal

es 3

Si (5,-2)

pertenece al

gráfico de esa función, entonces la preimagen de 3 es
a)
b)
c)
d)

20
3

9. La recta que interseca el eje
en (a,0) y el eje
con, a  b, a  0 yb  0 está dada por la ecuación
a)
b)
c)
d)

a
xa
b
a
y  xb
b
b
y
xa
a
b
y
xb
a
y
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en (0,b) ,

10.

Sea

la función dada por

. Si

, entonces se

cumple que
(A)
(B)
(C)
(D)

11.

Considere la siguiente gráfica de la función .

De acuerdo con los datos de la gráfica, considere las siguientes
proposiciones.
I.
II.

es estrictamente creciente.
, si

.

De ellas, ¿cuáles son verdaderas?
a)
b)
c)
d)

Ambas
Ninguna
Solo la I
Solo la II
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12. Para las funciones
, si

dadas respectivamente por

y

a)

y

son crecientes

b)

y

son decrecientes

c)

es creciente y

d)

es decreciente y

13.

Si

a)
b)
c)
d)

y

, entonces se cumple que

es decreciente
es creciente

con

entonces se cumple que

Considere la gráfica de la función .

De acuerdo con los datos de la gráfica de la función
siguientes proposiciones.
El ámbito de es .

II. La gráfica de interseca el eje “ ” en
III.

es estrictamente creciente.

De ellas, ¿cuáles son verdaderas?
a)
b)
c)
d)

es

inyectiva y sobreyectiva.
ni inyectiva ni sobreyectiva.
inyectiva pero no sobreyectiva.
sobreyectiva pero no inyectiva.

14.

I.

y

Solo la I y la II.
Solo la I y la III.
Solo la II y la III.
La I, la II y la III.
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.

, considere las

15. Sea

una función lineal dada por f ( x)  ax  10

entonces

.

Si

,

es

a) 2
b) 4
c) -3
24
13

d)

16.

Sea

una función lineal dada por

f ( x)   5 p  4  x  q Si

es una

función constante, entonces se cumple con certeza que
a) p=0
b) q=0
c) q=3
d)

p

4
5

17. Considere la gráfica de la función .

De acuerdo con los datos de la gráfica, un elemento que pertenece al
gráfico de es
a)
b)
c)
d)
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18. Para la función
a)
b)
c)
d)

con

se cumple que

es

inyectiva y sobreyectiva.
Inyectiva y no sobreyectiva.
sobreyectiva y no inyectiva.
no inyectiva y no sobreyectiva.

19.
Sea
una función lineal dada por
estrictamente decreciente, entonces un valor para

.

Si

es

es

a)
b)
c)
d)
20.

1
2
4
5
Las siguientes proposiciones se refieren a la gráfica de la función
con
:

I.
II. El ámbito de

es

De ellas, ¿cuáles son verdaderas?
a)
b)
c)
d)

Ambas.
Ninguna.
Solo la I.
Solo la II.
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3
2
es igual a

21. Si la pendiente de la gráfica de una función lineal
es un punto que pertenece a ella, entonces

es

y

3
2
7
2
9
2
3
2

a)
b)
c)
d)
22.

Si la función

está dada por

entonces

es la imagen

de
4
9
13
b)
3
4
c)
9
15
d)
9

a)

23.
Si
entonces

y
es

pertenecen al gráfico de una función lineal

a)
b)
c)
d)
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,

24. Si
y
pertenecen al gráfico de una función lineal
considere las siguientes proposiciones:
I. Si
II. Si

entonces

es estrictamente creciente.
entonces

es

,

constante.

De ellas, ¿cuáles son verdaderas?
a)
b)
c)
d)

Ambas.
Ninguna.
Solo la I.
Solo la II.

25. La pendiente de la ecuación de una función lineal es . Si
pertenece al gráfico de esa función, entonces, la imagen de es
a)
b)
c)
d)

20
3

26.

Si

pertenece al gráfico de una función lineal
, entonces el valor de “ ” es

a)
b)
c)
d)

1
5

271

dada por

27. Sea

una función lineal tal que
2
preimagen de ?
3

y

.

¿Cuál es la

11
10
29
b)
3
17
c)
10
25
d)
3

a)

28.
a)
b)
c)
d)

La recta dada por

x y
  1 interseca al eje
3 2

(3,0)
(0,3)
(-2,0)
(0,-2)
29.
La ecuación, que corresponde
estrictamente creciente es

a)
b)
c)
d)

a

una

función

lineal

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

30. Si (-2,2) pertenece al gráfico de la
f ( x)  (k  2) x  4k entonces se cumple que
a)
b)
c)
d)

en

es
es
es
es

la función identidad.
la función constante.
estrictamente creciente.
estrictamente decreciente.
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función

dada

por

31. Si es una función constante de la forma f ( x)  mx  b , y contiene
a (5,3), entonces el ámbito es
a)
b)
c)
d)

32.

3
0,3
3,5

Considere la gráfica de la función :

De acuerdo con los datos de la anterior gráfica, un posible elemento del
ámbito de es
a)
b)
c)
d)
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33.

Las siguientes proposiciones corresponden al costo total

colones, de producir

, en

artículos a la semana, el cual está dado por

c( x)  500 x  200000 .

Si la fábrica no produce ningún artículo durante la semana, entonces
el costo total es cero.
II. Si la producción aumenta en
unidades, entonces el costo total
I.

aumente en ₡ 500

De ellas, ¿cuáles son verdaderas?
a)
b)
c)
d)

Ambas
Ninguna
Solo la I
Solo la II

34.
El costo en dólares
por producir
unidades de un producto
está dado por c  4 x  850 . Si se han producido
unidades de ese
producto, entonces, ¿cuál es el costo de tal producción?
a) 90
b) 165
c) 660
d) 850
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35.

Considere el siguiente caso hipotético:

El precio inicial de un auto es de 25000 dolares y su valor en los años
siguientes se aproxima mediante la fórmula P  25000  2000t , donde “t”
es la cantidad de años transcurridos (0  t  12) , desde su adquisición, y
el precio. ¿Cuántos años deben transcurrir para que el valor del
automóvil sea 7000 dólares?
(A)
(B)
(C)
(D)

7
9
11
12

36. Considere el siguiente enunciado:
“Un reloj se ofrece a la venta al precio
por unidad. La cantidad
de
relojes (0  x  33) solicitada en el mercado está dada por P  3x  100 ”.
De acuerdo con
proposiciones:

el

anterior

enunciado,

considere

las

siguientes

I. El precio por reloj es 40 para una cantidad vendida de 20 unidades.
II. 97 es el precio que se obtiene cuando se vende un único reloj en el
mercado.
De ellas, ¿cuáles son verdaderas?
a)
b)
c)
d)

Ambas.
Ninguna.
Solo la I.
Solo la II.

37. El costo
en dólares por producir mensualmente
unidades de
un producto está dado por
. Si en el mes de julio el costo por
producir cierta cantidad de ese producto fue de
y en el mes de
agosto fue de
, entonces, ¿cuántas unidades más se produjeron en
agosto que en julio?
a)
b)
c)
d)
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38. La función oferta de un producto está dada por
, y la
de demanda por
, donde
es el precio y
la cantidad
de producto
. ¿Cuál es el precio
que satisface ambas
ecuaciones?
a)
b)
c)
d)

39. El precio “ ” en colones y la cantidad vendida “ ” de cierto
producto está dado por
, con
. ¿Cuál es el precio en
colones si se venden

unidades de ese producto?

a)
b)
c)
d)
40. La devaluación
en dólares a través de
cantidad de años
después del lanzamiento (sale del mercado por primera vez) de un
teléfono celular está dada por
si el precio inicial del
teléfono celular es de
dólares, entonces, ¿cuántos años deben
transcurrir para que el teléfono celular cueste
dólares, menos del
precio inicial?
a)
b)
c)
d)
41. El salario mensual
en colones de un comerciante por vender
cantidad de unidades de un producto, está dado por
. Si
en el mes de octubre el salario del comerciante fue de
y en el
mes de noviembre fue de
, entonces, ¿cuántas unidades vendió
más en noviembre que en octubre?
a)
b)
c)
d)

276

42.

Considere las siguientes proposiciones referidas a la ecuación
, con
en la que se relacionan el precio de venta “ ”

en dólares por unidad y el número “ ” de artículos vendidos:
I.
II.
De ellas, ¿cuáles son verdaderas?
a)
b)
c)
d)

Ambas.
Ninguna.
Solo la I.
Solo la II.

43. La dueña de una fábrica de pantalones estima que el costo diario
de operación sin producir es de
y cundo se fabrican veinte
pantalones es de
. Si el costo
tiene una relación lineal con la
producción total diaria
cantidad de pantalones, entonces la ecuación
de la recta que describe la situación anterior es
a)
b)
c)
d)

44. El costo
en dólares por producir mensualmente
unidades de
un producto está dada por
Si para cierto mes, la cantidad
de unidades producidas se reduce en
unidades, entonces el costo en
dólares se reduce en
a)
b)
c)
d)
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Función cuadrática
1. Sea una función cuadrática, tal que
el ámbito de ?

, con

. ¿Cuál es

a)
b)
c)
d)

2. Para la función

dada por

analice las siguientes

proposiciones:
I.

La gráfica de

interseca al eje

es

II.

en dos puntos

creciente

en

el

intervalo

.

De ellas, ¿cuáles son verdaderas?
a)
b)
c)
d)

Ambas
Ninguna
Solo la I
Solo la II

3. Las siguientes proposiciones se refieren a la función
.
I.

, si

II. La gráfica de

.
interseca el eje

en

.

De ellas, ¿cuáles son verdaderas?
a) Ambas
b) Ninguna
c) Solo la I
d) Solo la II
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dada por

4. La función

dada por

es estrictamente creciente en

a)
b)
c)
d)
5. Sea

la función dada por

, con

. ¿cuál es el ámbito

de ?
a)
b)
c)
d)
6. Considere las siguientes proposiciones para la función

dada por

:
es un elemento del ámbito de .

I.

II. La gráfica de

interseca el eje

en dos puntos.

De ellas, ¿cuáles son verdaderas?
a)
b)
c)
d)
7. Las

Ambas.
Ninguna.
Solo la I.
Solo la II
siguientes proposiciones se refieren a la función
:

I. El ámbito de

es

.

II. El eje de simetría de la gráfica de

está dada por

De ellas, ¿cuáles son verdaderas?
a)
b)
c)
d)

Ambas.
Ninguna.
Solo la I.
Solo la II.
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dada por

8. Sea

una función cuadrática dada por

. Si

de simetría de la gráfica de , entonces, la imagen de

en

es el eje
es

a)
b)
c)
d)
9. Considere las funciones

y

cuyo criterio se da a continuación.

De ellas, ¿cuáles son estrictamente crecientes en

?

a) Solo la .
b) Solo la .
c) La

y la .

d) Ni la

10. Sea

ni la .

una función cuadrática dada por

vértice de la gráfica de

es

. Si

y el

, entonces con certeza se cumple que

a)
b)
c)
d)
11. Sea

una función dada por

4  x2
, un intervalo donde
f  x 
4

estrictamente creciente es
a)
b)
c)
d)
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es

12. Considere las siguientes proposiciones para la función

dada por

.
I.

La gráfica de

II. Si

interseca el eje

, entonces

en dos puntos.

.

De ellas, ¿cuáles son verdaderas?
a)
b)
c)
d)

Ambas
Ninguna
Solo la I
Solo la II

13. Sea

una función cuadrática dada por

de simetría de la gráfica de , entonces el ámbito de

. Si

es el eje

es

a)
b)
c)
d)
14. Para la función

con

, se cumple que

para toda

que

pertenece a
a)
b)
c)
d)
15. Sea

un función cuadrática dada por

simetría de la gráfica de

y

. Si

es el eje de

, entonces se cumple con certeza que

a)
b)
c)
d)
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16. La función

dada por

es estrictamente creciente en

a)
b)
c)
d)

17. Considere las funciones

y

dadas respectivamente por

. ¿Cuáles de ellas tienen a
(A)

Solo la .

(B)

Solo la .

(C)

La

(D)

Ni la

18. Sea

y

como ámbito?

y la .
ni la .

una función cuadrática dada por

vértice de la gráfica de

.

Si

es el

entonces con certeza se cumple que

a)
b)
c)
d)
19. Las siguientes proposiciones se refieren a la función
, cuyo vértice es
si

I.
II.

.

.

es estrictamente creciente en
De ellas, ¿cuáles son verdaderas?
a)
b)
c)
d)

Ambas.
Ninguna.
Solo la I.
Solo la II.
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dada por

20. Sea

una función cuadrática dada por

, con

.

Si

,

entonces
a)
b)
c)
d)
21. ¿En cuál de los intervalos dados la función

es creciente?

a)
b)
c)
d)

22. Para la función

dada por

, un intervalo donde

es

a)
b)
c)
d)
23. Considere las funciones ,

“y”

dadas por

y

. De ellas, ¿cuáles gráficas intersecan al eje “ ” en un único
punto?
a) Solo
b) Solo
c) Solo

y

d) Solo

y
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24. Sea la función
gráfica de

es

dada por
con

, con
, entonces el valor de

.

Si el vértice de la

es

a) 1/9
b) 2/3
c)
3/2
d)
9/4
25. Las siguientes proposiciones se refieren a la función

f  x 

I.

dada por .

 x  3 2  x 

2
El eje de simetría de la gráfica de

II. La gráfica de

interseca el eje

es

.

en

De ellas, ¿cuáles son verdaderas?
a)
b)
c)
d)
26. Un

Ambas.
Ninguna.
Solo la I.
Solo la II.
punto del gráfico de la función

dada por

a)
b)
c)
d)

27. La función

dada por

es creciente en

a)
b)
c)
d)
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es

28. Sea

una función dada por

f  x 

4  x2
, un intervalo donde
4

es

creciente es
a)
b)
c)
d)
29. En una tienda donde se venden calculadoras se ha encontrado que
cuando las calculadoras se venden a un precio “ ” dólares por unidad, el
ingreso “ ” como una función del precio está dada por

.

¿Cuál debe ser el precio unitario en dólares para que el ingreso sea
máximo?
a)
b)
c)
d)

30. Considere las siguientes proposiciones referidas a la función
, que describe la trayectoria a los

dada por

segundos de

haberse lanzado un proyectil hacia arriba, desde el techo de un edificio:
I.

La altura del edificio desde donde se lanza el proyectil es de

.

II. En su trayectoria, la altura máxima que alcanza el proyectil, respecto al
plano de donde se lanzó es de aproximadamente
.
De ellas, ¿cuáles son verdaderas?
a)
b)
c)
d)

Ambas
Ninguna
Solo la I
Solo la II
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31. Si la productividad
está dada por

de una empresa con

cantidad de empleados

entonces, ¿cuántos empleados garantizan la

productividad máxima de la empresa?
a)
b)
c)
d)

32. La producción “ ” en kilogramos de manzanas de una finca está dada
por

, donde “ ” es el número de árboles por hectárea. ¿Cuál

es el número de árboles por hectárea que hace que la producción total
sea máxima?
a)
b)
c)
d)

33. El fabricante de un artículo ha determinado que el ingreso en dólares
en términos del precio de venta

está dado por

el ingreso máximo que puede obtener el fabricante?
a)
b)
c)
d)
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. ¿Cuál es

34. Considere el siguiente enunciado:
“Sea la función cuadrática

de la forma

interseca el “eje ” en el único punto
De acuerdo con
proposiciones:
I.

El ámbito de

II. La gráfica de

el

anterior

, tal que, al gráfica
”.

enunciado,

considere

las

siguientes

es
es cóncava hacia arriba.

De ellas, ¿cuáles son verdaderas?
a)
b)
c)
d)
35. Se

Ambas.
Ninguna.
Solo la I.
Solo la II.
tiene
de alambre para hacer una cerca de una sola vuelta de un

jardín rectangular sin que sobre alambre. Si la cerca se debe colocar
únicamente en tres lados porque el otro lado limita con una pared,
entonces ¿cuál es el área máxima que se puede cercar?
a)
b)
c)
d)
36. Sea

una función dada por

trayectoria a los

que describe la

segundos de una piedra lanzada hacia arriba desde el

techo de un edificio. ¿Cuál es aproximadamente el tiempo en segundos
necesario para que la piedra alcance su máxima altura con respecto al
suelo?
a)
b)
c)
d)
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37. La función ingreso se determina al multiplicar la cantidad de unidades
de un producto vendido por su precio de venta
está modelado por

. Si el precio de venta

, entonces, el ingreso máximo es

a)
b)
c)
d)

38. Si el ingreso

obtenido por vender

dado por

unidades de un producto está

, entonces, ¿cuántas unidades del producto

deben venderse para maximizar el ingreso?
a)
b)
c)
d)
39. Sea

la función dada por

metros a los

que descibe la trayectoria en

segundos de una piedra lanzada hacia arriba desde el

techo de un edificio. ¿Cuál es aproximadamente la máxima altura en
metros, con respecto al suelo, que alcanza la piedra?
a)
b)
c)
d)
40. El área

de un rectángulo está dada por

, donde

es la

medida de uno de sus lados, ¿cuál es el área máxima que puede tener
ese rectángulo?
a)

c)

b)

d)
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41. La ganancia

en colones obtenida por la venta de borradores está

dada por

donde

es el precio en colones de cada borrador.

Si no se obtienen ganancias, entonces, ¿cuál es un posible precio de cada
borrador vendido?
a)
b)
c)
d)
42. La efectividad

de un comercial de televisión visto

televidentes está dada por

veces por los

. ¿Cuántas veces debe verlo un

televidente para obtener la efectividad máxima?
a)
b)
c)
d)
43. En una tienda donde se venden calculadoras, se ha encontrado que
cuando las calculadoras se venden a un precio de
dólares por unidad,
el

ingreso

como

una

función

del

precio

está

dada

por

. ¿Cuál debe ser el precio unitario en dólares para que
el ingreso sea máximo?
a)
b)
c)
d)
44. Un objeto se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad de
magnitud
en
. La altura en metros a los
segundos está dada por
, si el objeto alcanza una altura de
valor de

es aproximadamente

a)
b)
c)
d)
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a los

entonces el

45. El fabricante de un artículo ha determinado que el ingreso en dólares
en términos del precio de vente

está dado por

ingreso máximo que puede tener el fabricante?
a)
b)
c)
d)
Sistemas de ecuaciones
1. Determine el conjunto solución de:

a.
b.
c.
d.

 2 5
 3 x  y 5 y

x 3 y

e.

f.

 x23 y 5
 x  y 1
3

g.
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. ¿Cuál es el

h.

i.
2. Determine el conjunto solución de:

a.

b.

c.

d.

e.

3. Determine el valor de

en la solución de

4. Determine el conjunto solución de

.

5. Determine el valor de

en la solución de

6. Determine el valor de

en la solución de
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.

7. Determine el valor de

en la solución de

8. Determine el valor de

en la solución de

9. Determine el punto de intersección de las dos rectas,

si existe.
Marque con x
1.Sean
y

rectas cuyos criterios forman un sistema de ecuaciones

dependientes. Si

está definida por

entonces, el valor de la constante

y

por

,

es

a)
b)
c)
d)
2. Considere la gráfica de las rectas

y :

De acuerdo con los datos de la anterior gráfica, la intersección entre
es
a)
b)
c)
d)
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y

3. Considere la siguiente gráfica de las rectas

y :

De acuerdo con los datos de la anterior gráfica, considere las siguientes
proposiciones:
I.
II.

Las gráficas de
El

y

sistema

se intersecan en un punto.
de

ecuación

resultante

es

dependiente.

De ellas, ¿cuáles son verdaderas?
a)
b)
c)
d)

Ambas.
Ninguna.
Solo la I.
Solo la II.
Problemas de sistemas de ecuaciones

1. El costo total de
refrescos cuestan

hamburguesas y

refrescos es

.

Si los dos

menos que una hamburguesa, entonces ¿cuál es el

precio de una hamburguesa?
2. La diferencia de dos números es
en

. Si el doble del número menor excede

al número mayor, entonces, determine el número menor.

3. La suma de dos números es

. Si la mitad del número mayor equivale al

cuádruplo del número menor, entonces ¿cuál es el número menor?

293

4. En un corral hay

animales entre conejos y gallinas. Si en el corral hay

patas en total, ¿cuántos conejos y gallinas hay?
5. La función oferta de un producto está dada por
demanda por
producto

, donde
.

¿Cuál

es

el

, y la de

es el precio y
precio

que

la cantidad de
satisface

ambas

ecuaciones?
6. Pablo y Alicia llevan entre los dos 160 €. Si Alicia le da 10 € a Pablo,
ambos tendrán la misma cantidad. ¿Cuánto dinero lleva cada uno?
7. Hallar un número de dos cifras sabiendo que la primera cifra es igual a la
tercera parte de la segunda; y que si invertimos el orden de sus cifras, se
obtiene otro número que excede en 54 unidades al inicial.
8. En un triángulo rectángulo, uno de sus ángulos agudos es 12 mayor que
el otro. ¿Cuánto miden sus tres ángulos?
9. Un tercio de la diferencia de dos números es

y cuatro novenos del

número mayor equivalen a los tres cuartos del número menor. ¿Cuál es
el número menor?
10. Dados dos números, si el triple del mayor más el quíntuplo del menor es
igual a , y el doble del mayor menos el triple del menor es igual a ,
entonces ¿cuál es el número menor?
11. Un hotel tiene habitaciones dobles y sencillas. Dispone en total de 50
habitaciones y 87 camas. ¿Cuántas habitaciones tiene de cada tipo?
12. En un aula hay
hombres como

alumnos. Si el número de mujeres es al número de
es a , determine cuántas mujeres y cuántos hombres

hay.
13. Dos ángulos complementarios son tales que la medida de uno es
grados menos que tres veces la medida del otro. Encontrar la medida de
cada ángulo.
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14. La suma de dos números es

. Si la mitad del número mayor equivale al

cuádruplo de número menor, entonces ¿cuál es el número menor?
15. Si al cuádruplo del mayor de dos números se le suma el triple del
menor, el resultado es
. Si al triple del menor se le resta la mitad del
mayor, la diferencia es

. ¿Cuál es el número mayor?

16. La suma de dos números es

y la quinta parte de la diferencia de esos

números es . ¿Cuáles son esos números?
17. La suma de un número y el triple de otro es igual a

. Si el triple del

primero se resta del doble del segundo entonces se obtiene . ¿Cuáles
son los números?
18. La edad de Daniel excede en

a la edad de Paulo y ambas suman

años. Determine la edad de cada uno.
19. La suma de las edades de Rosa y José es de

años. Dentro de

años,

Rosa tendrá el doble de la edad que tendrá José. ¿Qué edad tiene José?
20. Manuel y José tienen entre los dos

. Manuel tiene

la cantidad de dinero que posee José.
José?
21. La edad de María excede en

menos que

¿Cuánto dinero posee Manuel y

años a la edad y la suma de las edades es

. ¿Cuántos años tiene cada uno?
22. El perímetro de un rectángulo mide
sabiendo que el largo es al ancho como
23. Hallar dos números cuya suma es

Calcule sus dimensiones

es a .

y su diferencia es

24. Hace 1 año la edad del padre era
dentro de

.

.

veces mayor que la del hijo, pero

años no tendrá más que el doble. Hallar las edades del padre

y del hijo.
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25. Una persona compra un traje y un abrigo, y de 100 € le sobran 19 €.
Sabiendo que
del coste del traje son 10 € más que
del coste del
abrigo, ¿cuánto pago por cada prenda?
26. He comprado 5 latas de refresco y 4 botellas de agua por 6 €.
Posteriormente, con los mismos precios he comprado 4 latas de refresco
y 6 botellas de agua y me han costado 6,20 €. Halla los precios de ambas
cosas.
27. La edad actual de un padre es

veces la de su hijo. Dentro de

años la

edad del padre será el triple de la del hijo. ¿Cuál es la edad actual del
hijo?
28. El denominador de un número racional es

unidades mayor que su

numerador. Si tanto al numerador como al denominador de ese número
se le suma una unidad, el número que resulta es . Encontrar ese
número racional.
29. El triple de un número más el cuádruplo de otro es 10 y el segundo más
el cuádruplo del primero es 9. ¿Cuáles son estos números?
30. Tres huevos y dos vasos de leche proporcionan
y tres vasos de leche proporcionan

calorías y dos huevos

calorías.

¿Cuántas calorías

contiene un vaso de leche y cuántas un huevo?
31. Tres adolescentes y cuatro adultos necesitan
día. Dos adolescentes y cinco adultos necesitan

gramos de proteínas al
gramos de proteínas

al día. ¿Cuál es el requerimiento de proteínas de un adolescente y de un
adulto?
32. Entre un hombre de
calorías al día.
necesitan

años y un joven de

Si tres jóvenes de

años necesitan

años y dos hombres de

años

calorías, ¿cuál es el requerimiento calórico de un joven de

años y el de un hombre de

años?

33. Si al numerador de una fracción se le suma
resta , la nueva fracción equivale a .
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y al denominador se le

Si al numerador de la fracción

original se le suma

y al denominador se le resta , la nueva fracción

equivale a tres. ¿Cuál es la fracción original?
34. En una fiesta juvenil hay chicas y chicos. Quince chicas abandonan la
fiesta, quedando dos chicos por cada chica. Entonces 45 chicos se van y
quedan 5 chicas por cada chico. ¿Cuántas chicas había inicialmente en el
grupo?
35. Dos hermanos fueron a pescar. Al final del día uno dijo: ”Si tú me das
uno de tus peces, entonces yo tendré el doble que tú”. El otro le
respondió: ”Si tú me das uno de tus peces, yo tendré el mismo número
de peces que tú”. ¿Cuántos peces tenía cada uno?
36. Un jurado está compuesto por hombres y mujeres. El número de
mujeres es igual al doble de hombres menos 4. Con dos mujeres menos
el jurado tendría el mismo número de hombres que de mujeres. ¿Cuántos
hombres y mujeres habría en el jurado?
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Capítulo

3

ESTADISTICA Y
PROBABILIDAD

Nuestro primer
desafío matemático,
un paso más para
aprender

Objetivos
Al finalizar el capítulo el estudiante deberá estar en capacidad de:

 Utilizar diferentes representaciones para analizar la posición y variabilidad de
un conjunto de datos.
 Valorar la importancia de las medidas de resumen (posición y variabilidad)
para el análisis de la información estadística.
 Utilizar las medidas de posición para resumir y analizar la información
proveniente de un grupo de datos cuantitativos.
 Utilizar las principales medidas de variabilidad para evaluar y comparar la
dispersión de los datos.
 Analizar la importancia del uso de medidas relativas de tendencia central y
variabilidad dentro de los análisis comparativos de información.
 Emplear las propiedades básicas de la probabilidad en situaciones concretas.
 Utilizar las probabilidades y las medidas estadísticas para favorecer la toma
de decisiones en condiciones de incertidumbre.
Resolver problemas vinculados
Conceptos clave
1.DATOS

4.MUESTRA

7.CONJUNTOS

2.CUARTILES

5.EVENTOS

8.GRAFICAS

3.POBLACION

6.PROBABILIDAD

9.TABLAS
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Introducción

Se espera que cada estudiante llegue a este ciclo con destrezas
elementales vinculadas con los procesos de recolección y presentación
de datos, así como para el manejo de situaciones
aleatorias simples.
Pero además debe ser capaz de reflexionar más allá
de los datos, es decir, comprender el trasfondo de la
información que se comunica por medio de los diferentes instrumentos
de tratamiento de información que hasta ahora se han estudiado.
En el presente ciclo se profundiza la utilización de medidas estadísticas
tanto de posición como de variabilidad. Por otro lado, en materia
aleatoria

se

formalizan

las

propiedades

básicas

del

cálculo

de

probabilidades y se consideran problemas relacionados con estas
propiedades.
Se espera que las habilidades alcanzadas durante el proceso educativo
permitan generar una cultura estocástica que favorezca la capacidad de
análisis sobre los datos que se generan en el entorno, y que le permitan
a cada estudiante adquirir la capacidad de respaldar sus decisiones
futuras con información sólida que le ofrezca una mayor posibilidad de
éxito.
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Conocimiento: Elementos de las
estadísticas

Habilidad. Determinar población muestra tipos de variables
de un objeto de estudio

Tema 1 Estadísticas
repaso

Preliminares
Situación Problema

Actividad 1
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) es la institución
oficial que tiene a cargo la elaboración de censos y encuestas
nacionales, así como la sistematización de las estadísticas vitales
(registro de nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios). Dentro
de las encuestas que periódicamente realiza esta institución se
encuentra la “Encuesta de ingresos y gastos”.
La Encuesta de ingresos y gastos del 2004, tuvo como propósito
determinar la perspectiva estadística del comportamiento de los
ingresos y gastos de los hogares en cuanto a su monto, procedencia y
distribución; adicionalmente ofrece información sobre las características
ocupacionales y socio-demográficas de los integrantes del hogar, así
como las características de la infraestructura de la vivienda y el
equipamiento del hogar.
A continuación se presentan las preguntas del módulo denominado
“Características de la vivienda” que corresponde a una de las secciones
de esta encuesta:
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http://www.inec.go.cr/

Para la descripción dada anteriormente, considere las siguientes
interrogantes y busque las respuestas que mejor se ajustan en cada
caso.
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1.

¿Cuál es la importancia de implementar este tipo de encuestas
dentro de un país?

2.
3.
a.
b.

¿Cuál es el sujeto o elemento básico de observación?
Mencione:
Tres características cuantitativas y tres características cualitativas
¿Qué diferencias encuentra entre las categorías que puede tomar
la característica “material predominante en el techo” con respecto
a la característica “Estado de las paredes exteriores”
¿Qué diferencia encuentra entre las categorías “área de
construcción de la vivienda” y “número de baños de la vivienda”
¿Cuál es la población de interés para la implementación de esta
encuesta?
¿Quiénes
se
encuestaron
para
recabar
la
información
correspondiente?

c.
d.
e.

Análisis de la Actividad 1
1.

Las
encuestas
nacionales
constituyen
una
herramienta
fundamental para obtener información que oriente el diseño de
acciones de política pública en diversas áreas tales como salud,
educación, seguridad, trabajo, atención de pobreza, entre otras.
Contar con esta información permite diseñar programas y tomar
decisiones para la prevención, planificación y atención de aquellos
sectores poblacionales que requieren del apoyo necesario.
Aunque los censos de población y vivienda, que se aplican a toda
la población, pueden recabar datos sobre temas similares a los
que puede recabar con este tipo de encuestas, por el costo y el
trabajo que implican realizar un censo nacional, se realizan cada
10 o más años; pero además los censos no permiten obtener
información con el nivel de detalle que se puede obtener por
medio de una encuesta, las cuales, al ser aplicadas solamente a
una muestra de la población de interés, tienen menor costo, más
flexibilidad y permite dar mayor profundidad a temas muy
específicos. De este modo, en el país se realizan varias encuestas
nacionales en áreas como: hogares y propósitos múltiples,
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empleo,
ingresos y gastos, producción agrícola, salud
reproductiva, entre otras. Además, en el ámbito de la privado se
implementan múltiples encuestas aplicadas a
diferentes
poblaciones y que atienden diversos temáticas.

i.
ii.
iii.

2.

De acuerdo con las características de la encuesta denominada
“Encuesta de ingresos y gastos”, que se aplica a los hogares
costarricenses, la unidad de estudio, que también se denomina
unidad estadística corresponde a los hogares, esto debido a que
todas las características sobre las que se centra el cuestionario
está en función del hogar.

3.

a) En esta encuesta se solicita información sobre una gran
cantidad de características de los hogares, específicamente, en el
módulo Características de la vivienda se incluyen tanto
características cuantitativas como cualitativas de los hogares. Las
características cuantitativas son:
Cantidad de metros cuadrados de construcción que tiene la
vivienda
Cantidad de años que ha transcurrido desde que se construyó la
vivienda
Número de baños de la vivienda

Las características cualitativas son:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.

Tipo de vivienda
Propiedad de la vivienda
Actividad realizada en la vivienda
Material predominante en las paredes
Material predominante en el techo
Posesión del cielo raso
Material predominante en el piso
Estado de las paredes
Estado del techo
Estado del piso
Abastecimiento de agua
Obtención del agua
Tipo de servicio sanitario
Posesión de baño
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xv.
xvi.

Número de baños

b.

La característica denominada “material predominante en el techo
de la vivienda”, incluye las siguientes categorías: Lámina de metal
o zinc, fibrocemento o entrepiso. Por su parte, la característica
“estado de las paredes exteriores” incluye las siguientes
categorías: malo, regular o bueno.

Puede notarse que entre las categorías correspondientes al material del
techo de la vivienda no existe un orden jerárquico entre ellos, pues
cualquier orden entre estas categorías es coherente. Esta situación no
ocurre con las categorías correspondientes al estado de las paredes
exteriores, pues ellas establecen un orden lógico de acuerdo con la
calidad de las paredes, de este modo, las categorías malo, regular o
bueno; las cuales se pueden ordenar de menor a mayor calidad, o de
mayor a menor calidad, pero es evidente que existe un orden en las
categorías. En este sentido, se dice que la primera característica es
cualitativa nominal (no hay orden en las categorías) y la segunda es
cualitativa ordinal.
c.

Al analizar las variables cuantitativas “área de construcción de la
vivienda” y “número de baños de la vivienda”, la principal
diferencia que se observa corresponde a la forma en que se
determina cada una de ellas. Mientras que la primera se obtiene
por medición la segunda se obtiene por conteo. La diferencia
sobre la forma en que se recaban los datos para estas
características, obedece a que el área de construcción de la
vivienda es una característica cuantitativa continua mientras
que el número de baños de la vivienda es una característica
cuantitativa discreta.

d.

Al tener esta encuesta una cobertura nacional, la población de
interés está constituida por todos los hogares del país.

e.

Las encuestas se aplican a una porción de la población que sea lo
más representativa posible, la cual se denomina muestra, si
todos los hogares de la población tienen una probabilidad de salir
seleccionados, se le denomina muestra aleatoria. En este caso el
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INEC seleccionó una muestra aleatoria de hogares utilizando
métodos estadísticos y probabilísticos. Las técnicas que se utilizan
para seleccionar una muestra aleatoria constituyen una rama de la
estadística que se denomina muestreo. Para el caso de las
encuestas nacionales los métodos de muestreo utilizados
sobrepasan los alcances de este documento.
La Clave

Unidad elemental o unidad estadística
En todo estudio estadístico se requiere tener muy bien
definida la unidad básica que va a proporcionar la información
necesaria. Tal como se evidenció en la Actividad 1, la información
recolectada proviene de los hogares. La unidad elemental o unidad
estadística puede corresponder personas, animales, objetos, hogares,
entre muchas otras posibilidades. La unidad estadística está en función
del estudio o problema que se desea realizar.

Características o variables
En una situación o estudio particular, una vez establecida la unidad
estadística, solamente algunas de sus particularidades son objeto de
estudio, es decir, dentro de todos aquellos aspectos que caracterizan a
la unidad elemental únicamente interesan los que se relacionen con el
propósito del estudio. En la Actividad 1 se determinaron varias
características que fueron establecidas dentro del módulo denominado
“Características de la vivienda”, en los otros módulos de la encuesta se
incluyen más variables. Otros módulos incluidos en la encuesta son:
características sociodemográficas y socioeconómicas del hogar,
características de los miembros del hogar, características de la actividad
económica del hogar, entre otras. Debido a que los datos que
proporciona una característica varían de una unidad estadística a otra y
esta variabilidad se convierte en la principal fuente de análisis
estadístico, por ello se acostumbra catalogar a las características con el
nombre de variables. Como se citó anteriormente, estas variables
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pueden ser de naturaleza cuantitativa, que generan datos numéricos, o
cualitativa, que generan datos vinculados con cualidades de las
unidades estadísticas.

Como se mostró en el ejemplo previo, las variables cualitativas se
pueden clasificar en dos grupos: nominales y ordinales; mientras que
las variables cuantitativas se pueden clasificar en continuas y discretas.

Observación o dato
En la Actividad 1, al momento de aplicar el cuestionario, cada uno de los
hogares de la muestra seleccionada proporciona información para cada
una de las variables consideradas en estudio, estos valores se
denominan observaciones o mejor aún datos. Es decir una observación o
dato representa el valor numérico o la cualidad o categoría que se
obtiene de una unidad estadística para una variable en particular. Por lo
anterior, para cada característica o variable de interés en un estudio, los
datos estadísticos son conjuntos de números o de categorías
correspondientes a las observaciones o respuestas obtenidas en el
análisis de las diferentes unidades estadísticas incluidas en el estudio.
Por lo anterior, un dato aislado, si no se compara con otros datos no se
considera como una observación estadística.

Población
Por lo que se ha venido señalando, un estudio de naturaleza estadística
involucra una cantidad grande de unidades estadísticas; todas ellas son
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objeto de estudio. En este sentido, la totalidad de unidades estadísticas
recibe el nombre de población en estudio. En la Actividad 1, la población
está representada por todos los hogares del país.
En general, una población puede ser finita, infinita o indeterminada. Un
ejemplo de un caso de población finita corresponde al problema que se
citó en la Actividad 1, pero es una población muy grande.
Un ejemplo de población indeterminada se presenta en la siguiente
situación:
Una empresa que fabrica enlatados de palmito desea analizar si la
cantidad de producto por enlatado se ajusta a lo que se incluye en la
etiqueta que son 500 ml. El estudio es urgente pues se ha presentado
una demanda, donde se afirma que están vendiendo menos producto
del que se supone. Debido a que la empresa no puede parar el proceso
de producción para hacer el estudio, como las unidades estadísticas son
los enlatados producidos y la variable de interés es la cantidad de
palmito por enlatado, resulta imposible determinar la cantidad total de
enlatados, entonces se dice que la población es indeterminada.
Un ejemplo de una población infinita se puede observar en la siguiente
situación hipotética:
Con la intención de determinar el uso que se le da al suelo en el país, se
ha decidido seleccionar aleatoriamente diferentes puntos de
coordenadas (x,y) (x: latitud, y: longitud) sobre el territorio nacional e
identificar el uso que se le da a la tierra en ese punto particular. Aunque
el problema es hipotético, puede notarse que la unidad estadística es un
punto de coordenadas (x,y) sobre el territorio nacional, debido a que
este punto se elige dentro del continuo de puntos territoriales de Costa
Rica. La población de interés es entonces infinita.
Nota: A las variables cualitativas se les acostumbra llamar variables
categóricas, pues los datos que generan pertenecen a diferentes
categorías. Entonces cuando una variable cuantitativa se agrupa en
clases puede ser analizada como una variable categórica.
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Ejemplo
Se desea estudiar, entre otras variables, el peso y la estatura de los
estudiantes de un colegio, con el propósito de evaluar su condición de
salud. Una vez recolectada la información, con los datos se calculó el
Índice de Masa Corporal (IMC) que viene dado por la fórmula:

IMC 

Peso  kg 

Estatura  m 

Determinados los valores numéricos de este índice, tomando en cuenta
la edad y el sexo de los estudiantes, se realizó la siguiente clasificación:

Peso insuficiente

Peso normal

Sobrepeso

Preobesidad

Obesidad I

Obesidad II

Obesidad extrema
En este caso se puede notar que la variable IMC que originalmente es
numérica se reclasifica en una variable categórica; pero no pierde su
sentido pues la condición de que un estudiante pertenezca a una
categoría está en función del valor numérico de su IMC.
En la Actividad 1, el área de construcción de la vivienda es un ejemplo
de una variable continua que se clasifica como una variable categórica.

Variabilidad de los datos
Tal como se mencionó antes, la variabilidad de los datos se concibe
como la fuente principal de los análisis estadísticos. Debido a que los
datos corresponden a las observaciones de las características de las
unidades estadísticas, y esos valores varían de una unidad a otra;
entonces el principio básico de los análisis estadísticos consiste en
modelar e interpretar la variabilidad que presenta un grupo de datos,
para determinar sus principales patrones. Por ello, es necesario aclarar
al estudiante que si todos los datos fueran iguales, o sea si no existiera
variabilidad en las respuestas u observaciones realizadas para generar
datos, los análisis estadísticos carecerían de sentido. Una situación en la
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que la variabilidad no esté presente puede ayudar a fortalecer esta idea,
por ejemplo: diez personas llegan al supermercado a comprar un kilo de
arroz, cuyo precio es de ₡1100. Si se pide realizar un análisis con los 10
datos generados, al ser todos iguales no hace falta un análisis
estadístico, basta con indicar que cada persona invirtió ₡1100 en la
compra de arroz. Un problema distinto sería identificar el costo semanal
que diez familias invierten en arroz, es de esperar que se entre estos
diez valores existan diferencias que requieran de un análisis estadístico
para resumir la información. Este mismo principio provoca que a las
características también se les denomine variables que pueden ser
cuantitativas o cualitativas según corresponda.

Estadística descriptiva y estadística inferencial
Como se ha venido indicando, la Estadística es una disciplina que se ha
desarrollado para ayudar a comprender el patrón de variabilidad de los
datos que se generan en otras áreas científicas. Para realizar esta labor,
se utilizan diferentes técnicas que involucran procesos de recolección, de
caracterizar su patrón de variabilidad y extraer conclusiones que sean
adecuadas para un problema concreto. Muchas veces, los análisis
estadísticos, por medio de procesos probabilísticos permiten realizar
generalizaciones dirigidas hacia la población de interés, sujeto a ciertos
márgenes de error. En este sentido, la Estadística se puede clasificar en
Estadística descriptiva o estadística inferencial.

Estadística descriptiva
Es una parte de la Estadística que se dedica a organizar, representar,
resumir y analizar conjuntos de datos, de modo que se puedan describir
en forma precisa sus patrones de variabilidad e identificar las principales
características en función del contexto al que pertenecen. Este análisis
es fundamental en cualquier estudio que requiera de datos para la toma
de decisiones.
En esta etapa la confección de cuadros y gráficas, el cálculo de medidas
de posición como de variabilidad y el cálculo de porcentajes son algunas
de las técnicas comúnmente utilizadas para favorecer la interpretación,
el análisis y la argumentación que se genera de los datos. Cabe rescatar
que los distintos tipos de representación de datos son un apoyo para la

309

interpretación y el análisis de los mismos, su construcción no debe ser el
fin del análisis estadístico.

Estadística inferencia
Debido a que el propósito básico de la Estadística se fundamenta en
identificar los patrones de variabilidad de los datos para favorecer su
interpretación y con ello apoyar el análisis de situaciones particulares
relacionadas con fenómenos vinculados con las diferentes áreas del
conocimiento, la información proporcionada por los análisis descriptivos
en una muestra aleatoria de datos, puede ser utilizada para extraer
conclusiones sobre un conjunto mayor (población de donde se extrajo
esa muestra). Esta capacidad para poder inferir sobre la población con
base en los resultados de una muestra al azar está basada en supuestos
probabilísticos relacionados con los patrones de distribución de los
datos.
El conjunto de técnicas y procedimientos por medio de los cuales se
vinculan los resultados de la estadística descriptiva con la aplicación de
modelos de probabilidad para inferir o generalizar esos resultados es
denominado como Inferencia estadística o Estadística inferencial.
Es importante hacer notar que la Estadística y la Probabilidad surgen a
través de la historia como dos ramas completamente separadas; sin
embargo, años después se descubre que si se unen se pueden crear
áreas nuevas de conocimiento. La Estadística inferencial es el vínculo
entre la Estadística y la Probabilidad, aquí se trabaja con muestras
obtenidas bajo procesos probabilísticos y gracias a esta obtención se
pueden hacer inferencias sobre las poblaciones en estudio.
La Probabilidad por sí sola contempla procesos estocásticos y si
consideramos la mezcla que existe entre inferencia y estos procesos
obtenemos la teoría estadística.
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1.

Fuentes de información

En la Actividad 1 se presentó una encuesta nacional que realiza el
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). La información que se
genera de esta encuesta y otras encuestas es publicada por el INEC
para que las instituciones, empresas o ciudadanos que requieren de esta
información puedan consultarla y utilizarla en sus estudios. Para estos
usuarios, el INEC se convierte una importante fuente de información.
Así como el INEC, existen muchas otras instituciones que generan
información que está al servicio de los usuarios. Del mismo modo,
cualquier otro estudio que genere datos, cuya información sea
publicada, se convierte también en fuente de información.
Cuando se utiliza directamente una de estas fuentes se dice que se ha
recurrido a una fuente primaria de información, pues esta fuente fue
la que recabó la información. En su defecto, si la información consultada
no proviene directamente de la fuente primaria se dice que se ha
consultado una fuente secundaria de información.
Cuando se desea realizar un estudio estadístico, y después de analizar la
literatura que existe relacionada con el tema, se logra determinar que
no existen datos actualizados que puedan ser utilizados, se requiere
establecer una estrategia para recolectar los datos correspondientes.
Existen diversas técnicas para recolectar información, las más utilizadas
son:
a.

Observación: Los datos se recaban mediante la observación del
fenómeno. Esta técnica se utiliza en experimentos de todo tipo.

b.

Registro: Mediante esta técnica se registran regularmente los
datos en un sistema especial. No obstante, para llevar a cabo este
proceso se requiere que exista un nivel de obligatoriedad para
realizar el registro. Esto se puede observar mejor en los siguientes
ejemplos: Registro Civil, Registro de la Propiedad, Oficinas de
Registro de las universidades, Registro de los colegios y escuelas,
entre otros.
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c.

Interrogación: Es una de las técnicas más utilizadas para la
recolección de datos. Por medio de preguntas directas se recolecta
la información que se desea obtener.

d.

Encuesta: Corresponde a un diseño de observación de las
unidades estadísticas. Es una de las herramientas más utilizada en
la investigación, sobre todo en investigaciones sociales. La
entrevista es una técnica por medio de la cual se implementan las
encuestas. Desde un punto de vista estadístico, la entrevista es un
procedimiento de recolección de datos. Existen varios tipos de
entrevistas, una de las más comunes utilizadas en Estadística es la
entrevista dirigida por medio de un cuestionario, que constituye
un conjunto preguntas abiertas y cerradas que han sido
armonizadas para recolectar información sobre un tema.

El siguiente esquema plantea un resumen sobre las diversas fuentes de
información:
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Conocimiento: Representaciones
tabulares y graficas

Habilidad. Utilizar diferentes tipos de representaciones
graficas o tabulares para el análisis de datos cualitativos

Tema 2 Representación de
información estadística

Situación problema
Actividad 2
Los datos que contiene la base de datos adjunta corresponden a una
parte de la información que proporcionaron 170 profesores de Educación
Primaria en un cuestionario que se les aplicó en 1998 por parte de la
Fundación Omar Dengo. Para efectos didácticos únicamente se incluyen
seis variables y una identificación del cuestionario (Iden), las cuales se
definen a continuación:
1)
Sexo: Sexo del docente. 1: hombre, 2: mujer
2)
Grado: Grado académico del docente. 1:Diplomado o profesorado,
2: Bachiller Universitario, 3: Licenciatura y 4: Posgrado
3)
Ex_ed: Número de años de experiencia en labores docentes
4)
Ex_inf: Posee experiencia en informática. 1: Si, 2: No
5)
Edad: Edad del docente en años cumplidos.
6)
Prov: Provincia de residencia del docente. En orden usual, 1: San
José, 2: Alajuela, 3: Cartago, 4: Heredia, 5: Guanacaste, 6: Puntarenas
y 7: Limón
Como se indicó antes, Iden representa la numeración del cuestionario
en el orden en que fueron digitados. Además el valor * significa que el
docente no respondió la pregunta correspondiente.
Como puede notarse hay dos variables cuantitativas que, aunque en su
naturaleza son continuas (pues corresponden a tiempo), al trabajar con
número exacto de años se pueden catalogar como discretas. Además
hay cuatro variables cualitativas, dos nominales y dos ordinales.
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Utilice esta información para caracterizar estos 170 profesores de
acuerdo con las variables incluidas en la base de datos. Puede utilizar
diferentes tipos de representación.
Iden

Sexo

Gr_ad

Ex_ed

Ex_inf

Edad

Prov

Iden

Sexo

Gr_ad

Ex_ed

Ex_inf

Edad

Prov

1

1

2

16

1

38

7

49

2

3

6

1

34

1

2

2

2

7

2

31

7

50

2

3

3

1

26

1

3

2

3

5

1

28

7

51

2

2

1

1

*

1

4

2

2

12

2

*

7

52

2

4

1

1

23

4

5

1

2

10

2

34

7

53

2

3

5

2

*

1

6

2

3

5

1

24

7

54

2

3

8

2

38

1

7

2

3

13

2

33

7

55

2

3

8

2

33

1

8

2

3

8

2

31

7

56

2

2

5

1

31

7

9

2

2

11

2

32

7

57

2

2

19

1

42

7

10

2

3

6

2

34

7

58

2

2

7

1

34

7

11

2

3

18

1

36

7

59

2

3

10

1

37

7

12

1

2

8

1

27

7

60

2

2

7

2

41

7

13

1

2

7

1

24

7

61

2

4

6

1

35

7

14

2

3

3

2

24

7

62

2

2

9

2

41

7

15

2

2

15

1

39

3

63

2

3

1

1

25

7

16

2

3

10

2

46

3

64

2

3

4

2

31

7

17

2

3

8

1

28

3

65

2

4

9

2

34

6

18

2

3

12

2

34

3

66

2

2

6

2

31

6

19

2

3

13

2

38

3

67

2

2

10

2

31

6

20

2

2

10

2

33

3

68

1

9

2

33

6

21

2

4

15

1

36

3

69

2

3

23

2

44

6

22

2

3

15

1

41

3

70

2

3

10

1

37

6

23

2

4

8

1

*

3

71

2

3

2

1

27

2

24

1

4

4

1

24

3

72

2

2

7

2

30

1

25

2

3

10

1

33

3

73

2

4

8

2

27

6

26

2

4

7

1

42

3

74

2

2

13

2

39

6

27

2

4

6

2

29

1

75

2

1

0

1

20

1

28

2

4

10

1

31

4

76

2

2

2

1

21

2

29

2

3

4

2

28

1

77

1

2

8

1

26

1

30

2

2

4

2

38

1

78

2

4

9

2

33

1

31

2

4

10

1

44

3

79

2

1

1

1

21

1

32

2

3

11

1

29

4

80

1

0

2

31

6

33

2

2

5

2

39

3

81

2

3

12

1
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2

3

3

1

24

3

82

2

4

6

1

30

2
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2

2

3

2

22

1

83

1

1

2

1

22

2

36

1

3

8

1

36

1

84

2

3

4

1

25

4

37

1

2

7

1

35

2

85

2

3

9

2

42

2

38

2

4
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2

34

1

86

2

3

5

1

28

2

39

2

2

9

2

30

1

87

1

4

14

2

33

6

40

2

3

7

2

26

4

88

2

2

1

1

34

2

41

2

3

7

1

37

1

89

2

3

3

2

24

2

42

2

4

4

1

25

1

90

2

3

16

2

40

2

43

2

4

10

1

34

1
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2

2

11

1

41

2

44

2

2

10

2

35

1

92

2

2

12

2
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2

5
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1
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2

2
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1

46

1
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2
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2

2

9

1
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1
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1

2
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2
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Iden
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2

1

5

2
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Ex_ed

Ex_inf
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Prov

3

2

1

20

98

2

1

6

2
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135

1

2

3

11

2

34

1

99

2

3

5

1

*
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2

2

8

2

35

1

100

2

2

10

2

38

2

137

2

3

5

1

33

1

101

2

1

0

1

34

2

138

2

4

11

2

34

2

102

2

4

8

2

26

2

139

1

1

0

1

36

1

103

2

3

17

2

42

2

140

2

4

10

2

37

6

104

2

2

10

2

*

2

141

2

3

8

1

36

1

105

2

3

15

2

*

2

142

2

8

1

*

2

106

1

1

18

2

39

2

143

2

3

10

2

40

2

107

2

2

11

2

37

2

144

2

4

10

2

35

2

108

2

3

10

1

34

1

145

2

1

13

1

36

2

109

2

3

8

2

37

1

146

2

4

8

2

32

2

110

2

2

5

1

36

1

147

1

3

7

2

29

2

111

2

3

3

2

1

148

2

2

13

2

34

2

112

2

3

9

2

*

1

149

2

3

10

2

34

2

113

1

2

6

2

28

1

150

2

2

12

2

35

2

114

2

3

5

2

28

1

151

2

3

1

1

24

2

115

2

3

10

2

34

1

152

2

3

7

2

29

2

116

2

4

2

1

23

1

153

2

2

0

1

22

2

117

2

2

12

2

46

1

154

1

3

15

1

46

2

118

2

3

15

1

35

1

155

2

2

2

2

31

2

119

2

3

14

1

38

1

156

2

2

10

1

33

3

120

1

1

0

1

20

1

157

2

3

9

1

30

5

121

1

2

10

2

*

1

158

2

2

4

1

26

5

122

2

3

10

2

39

1

159

2

3

3

2

33

5

123

2

2

1

1

29

1

160

1

3

8

1

44

5

124

2

3

11

1

30

4

161

2

3

2

1

31

5

125

1

3

11

1

30

1

162

2

3

5

2

37

5

126

2

4

3

2

24

1

163

2

3

16

2

40

5

127

2

3

3

2

33

1

164

2

3

8

2

31

5

128

2

3

4

1

37

1

165

1

4

9

1

43

2

129

2

1

0

2
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1
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2

3

7

1

34

5

130

2

2

1

1

45

1
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2

3

3

1

28

5

131

2

1

0

1

24

1

168

2

4

16

2

46

2

132

2

1

0

1

43

1

169

2

3

6

2

43

5

133

1

1

8

2

33

1
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1

2

7

1

31

5
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Análisis de la Actividad 2
a)

Representación textual: Debido a que algunas de estas
características presentan poca variabilidad, el resumen de su
información no requiere de estrategias muy sofisticadas, sino que
basta con citar las cifras textualmente. Un caso de estos es la
variable Sexo, de acuerdo con la información recabada se
encuestaron 27 profesores y 143 profesoras, por lo que se tiene
que el 15,9% de las personas entrevistadas fueron hombres. Para
indicar lo anterior no es necesario construir una tabla o un gráfico,
sino que en forma textual se puede resumir la información y
proporcionar un mensaje adecuado al lector.

b)

Representación tabular: Aquellas características que presentan
una mayor variabilidad requieren de estrategias más elaboradas
para resumir la información. Por ejemplo, al analizar la provincia
de residencia de las personas encuestadas, se puede recurrir a la
construcción de un cuadro o tabla, en el que se resume la
frecuencia y el porcentaje de personas de cada provincia.

Provincia de residencia de una muestra
aleatoria de 170 docentes de primaria
encuestados en 1998
Provincia

Número de
Porcentaje de
docentes
docentes
San José
56
32,9
Alajuela
44
25,9
Cartago
16
9,4
Heredia
7
4,1
Guanacaste
13
7,6
Puntarenas
11
6,5
Limón
23
13,5
Total
170
100,0
Fuente: Fundación Omar Dengo, 1998
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Los resultados son claros en evidenciar la frecuencia de docentes por
provincia, se muestra claramente cuáles son las provincias en las que se
encuestó a más y menos docentes.
Las representaciones tabulares se pueden utilizar para realizar
comparaciones entre grupos, por ejemplo si se desea comparar la
característica Grado académico con sexo.

Grado académico de una muestra aleatoria de 1701 docentes
de primaria encuestados en 1998, según su sexo
Hombres
Número de Porcentaje
docentes
de
docentes
6
24,0

Grado
académico
Diplomado o
Profesorado
Bachillerato
Licenciatura
Posgrado
Total

10
6
3
25
1

40,0
24,0
12,0
100

Mujeres
Número
Porcentaje
de
de
docentes
docentes
9
6,4
42
67
23
141

29,8
47,5
16,3
100

Fuente: Fundación Omar Dengo, 1998
Cuatro docentes no indicaron su grado académico

Con esta información se observa que las mujeres entrevistadas, en
general, tenían un mayor grado académico que los hombres, esto puede
verse al comparar los porcentajes en cada una de las categorías del
grado académico.
Algunas variables presentan una mayor variabilidad, este es el caso de
las variables continuas, en que los datos son muy diferentes de una
unidad estadística a otra. Por ejemplo, la edad o los años de experiencia
en educación (estas variables se consideran continuas debido a que
están vinculadas con el tiempo; no obstante, generalmente se utilizan
años cumplidos para medirlas, lo cual las hace ver como si fueran
discretas). En estos casos no es adecuado construir cuadros de
frecuencia simple pues se tienen muchas categorías con frecuencias
muy bajas, por lo que no se aprecian patrones claros. Por ello, se
acostumbra construir agrupaciones o clases que concentren los datos.
Para la característica años de experiencia en educación, debido a que los
datos varían entre cero y 23 años, se pueden construir las siguientes
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agrupaciones: De 0 a menos de 5 años, de 5 a menos de 10 años, de 10
a menos de 15 años, de 15 a menos de 20 años y de 15 a menos de 25
años. Con estas clases, se puede construir el siguiente cuadro:
Número de años de experiencia en educación de
una muestra aleatoria de 170 docentes de
primaria encuestados en 1998
Años de
experiencia
De 0 a menos de
5 años
De 5 a menos de
10 años
De 10 a menos
de 15 años
De 15 a menos
de 20 años
De 20 a menos
de 25 años
Total

Número de
docentes
44

Porcentaje de
docentes
25,88

63

37,06

46

27,06

16

9,41

1

0,59

170

100,0

Fuente: Fundación Omar Dengo, 1998

A este tipo de cuadro se le llama distribución de frecuencias y se utiliza
fundamentalmente para resumir datos cuantitativos, especialmente
continuos.
c)

Representación gráfica: Las representaciones gráficas se
utilizan con la misma intensión que se emplean las
representaciones tabulares, la diferencia consiste en el propósito
básico que se persigue con el tipo de representación. Mientras que
en las representaciones tabulares se muestran directamente los
datos, en las gráficas interesa observar los patrones o tendencias
de los datos. Existen diferentes tipos de representaciones gráficas,
las más simples y efectivas son las gráficas de barras simples o
comparativas, tal como se muestra a continuación.
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Fuente: Fundación Omar Dengo, 1998

Fuente: Fundación Omar Dengo, 1998

No obstante, también se pueden utilizar otros tipos de representación
gráficas, tal como los gráficos circulares también denominados
diagramas de pastel.

Fuente: Fundación Omar Dengo, 1998
Las distribuciones de frecuencia también pueden ser representadas
gráficamente, para ello se acude a dos tipos particulares de gráficas: tal
como se muestra. El primero se denomina histograma y el segundo
polígono de frecuencias
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Fuente: Fundación Omar Dengo, 1998

Por último, cuando los datos corresponden a series de tiempo, y de desea
mostrar la tendencia de la serie, la representación gráfica que mejor se adecúa
a esta situación lo constituyen los gráficos lineales. Por ejemplo, el número de
nacimientos ocurridos en el país en el período 2000-2010 que se presenta en
la siguiente tabla
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Costa Rica: Número de
nacimientos del período
2000-2010,según año de
ocurrencia
Número de
nacimientos
Año
Hombres Mujeres Total
2000
39 943
38 235 78 178
2001
39 214
37 187 76 401
2002
36 868
34 276 71 144
2003
37 172
35 766 72 938
2004
36 747
35 500 72 247
2005
36 701
34 847 71 548
2006
36 274
35 017 71 291
2007
37 471
35 673 73 144
2008
38 553
36 634 75 187
2009
38 278
36 722 75 000
2010
36 382
34 540 70 922
Fuente: ccp.ucr.ac.cr
Se puede representar por medio de la siguiente gráfica

En ella se puede observar el patrón de variación de los nacimientos, se
observan las diferencias entre hombres y mujeres, así como el descenso
que se ha venido experimentando.
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Observaciones generales:
a)

Tanto en las representaciones tabulares como en las gráficas, se
debe incluir un título que sea suficientemente ilustrativo de la
información que se proporciona, de modo que el lector pueda
comprender dicha información sin necesidad de realizar más
consultas. Además se acostumbra dar una numeración al gráfico o
cuadro en el propósito de facilitar su ubicación dentro de un
documento.

b)

En el caso de las representaciones tabulares, las filas y las
columnas deben tener los títulos que indiquen el tipo de datos que
comunican.

c)

En el caso de las representaciones gráficas, se deben incluir títulos
para los ejes y de las categorías.

d)

Para las gráficas de barras, se acostumbra utilizar barras
verticales si las variables son cuantitativas, mientras que se
emplear barras horizontales para variables cualitativas.

e)

No se recomienda la elaboración de gráficos en tres dimensiones,
debido a que pueden ser engañosos en relación con la información
que proporcionan.

f)

Cuando los datos provienen de una fuente primaria o secundaria,
se debe indicar al pie del cuadro o gráfica, dicha fuente.

g)

Los análisis comparativos deben realizarse utilizando la frecuencia
porcentual, debido a que, regularmente, hay importantes
diferencias en el número total de elementos en cada categoría, por
lo que los datos absolutos no son comparables entre sí.
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Medidas de resumen
En la sección previa se presentó un resumen sobre diferentes conceptos
básicos de la Estadística y estrategias para la recolección de datos. Se
ha podido identificar que una vez recolectados los datos se requiere
establecer estrategias que ayuden a resumirlos, para extraer
información relevante. Por medio de representaciones tabulares o
gráficas se puede tener una representación visual de los tres aspectos
fundamentales en un conjunto de datos para una determinada variable
o característica, a saber: la forma de su distribución, su posición o
localización (es decir, alrededor de qué valor se tienden a concentrar en
mayor medida los datos) y la dispersión o variabilidad de las
observaciones alrededor de los valores centrales. Sin embargo, en
muchas ocasiones se requiere resumir un conjunto de datos por medio
de una sola medida que los caracterice. Este es el propósito que se
persigue con las medidas de posición, las cuales corresponden a valores
que caracterizan el conjunto de datos de acuerdo con su posición en la
recta numérica.
Ejemplos
¿A los profesores de universidades privadas se les paga más que a los
de universidades públicas? Los datos de la tabla 3.1 fueron recolectados
de una muestra de 400 profesores universitarios cuyo rango, tipo de
universidad y salario se registraron.1 El número en cada celda es el
salario promedio (en miles de dólares) para todos los profesores que
cayeron en esa categoría. Use una gráfica para contestar la pregunta
planteada para esta muestra.
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Salarios de profesores por rango y tipo de universidad

Solución
Para presentar los salarios promedio de estos 400 profesores, usted
puede usar una gráfica de barras lado a lado, como se muestra en la
figura 3.1. La altura de
las barras es el salario
promedio, donde cada
par de barras a lo largo
del
eje
horizontal
representa un rango
profesional
diferente.
Los
salarios
son
considerablemente más
altos para profesores de
tiempo
completo
en
universidades privadas,
pero
hay
menos
diferencias
sorprendentes en los
dos rangos inferiores.
Gráficas de barras
Comparativas para el
Ejemplo 1
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Ejemplo 2
Junto con los salarios para los 400 profesores universitarios del ejemplo
.1, el investigador registró dos variables cualitativas para cada profesor:
rango y tipo de universidad.
La tabla 3.2 muestra el número de profesores en cada una de las 2. 3
= 6 categorías.
Use gráficas comparativas para describir los datos. ¿Las universidades
privadas emplean tantos profesores de alto rango como las públicas?

Número de profesores por rango y tipo de universidad

Gráficas de pastel comparativas para el ejemplo 2

Solución
Los números de la tabla no son mediciones cuantitativas en una sola
unidad experimental (el profesor). Son frecuencias, o cantidades, del
número de profesores que caen en cada categoría. Para comparar los
números de profesores en universidades públicas y privadas, es

325

necesario trazar gráficas de pastel y mostrarlas una junto a la otra,
como en la figura 3.2
De manera opcional, se puede trazar ya sea una gráfica de barras
apiladas o lado a lado. La gráfica de barras apiladas se muestra en la
figura 3.3

Gráfica de barras apiladas para el ejemplo 2
Aun cuando las gráficas no son muy diferentes, se puede ver que las
universidades públicas tienen menos profesores de tiempo completo y
más profesores adjuntos que las privadas. La razón para estas
diferencias no es clara, pero se puede especular que las universidades
privadas, con sus salarios más altos, pueden atraer más profesores de
tiempo completo. O quizá las universidades públicas no estén dispuestas
a promover profesores a las filas de paga más alta. En cualquier caso,
las gráficas dan un medio para comparar los dos conjuntos de datos.
Usted también puede comparar las distribuciones para universidades
públicas contra las privadas al crear distribuciones condicionales de
datos. Estas distribuciones condicionales se muestran en la tabla 3.3.
Una distribución muestra la proporción de profesores en cada uno de los
tres rangos bajo la condición de que la universidad es pública, y la otra
muestra las proporciones bajo la condición de que la universidad es
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privada. Estas frecuencias relativas son más fáciles de comparar que las
frecuencias reales y llevan a las mismas conclusiones:
• La proporción de profesores auxiliares es casi la misma para
universidades públicas y privadas.
• Las universidades públicas tienen una menor proporción de profesores
de tiempo completo y una mayor de profesores adjuntos.

Proporciones de profesores por rango para universidades públicas y
privadas

Ejercicios
A.

TÉCNICAS BÁSICAS
Diferencias de género
Los hombres y mujeres que contestaron un cuestionario acerca de
las diferencias de género están clasificados en tres grupos, según
sus respuestas a la primera pregunta:

a. Genere gráficas de pastel juntas para describir estos datos.
b. Genere una gráfica de barras lado a lado para describir estos datos.
c. Trace una gráfica de barras apiladas para describir estos datos.
d. ¿Cuál de las tres gráficas describe mejor la diferencia o similitud de
las respuestas de hombres y mujeres?
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Estado por estado
Un grupo de artículos está clasificado de acuerdo con cierto atributo —X,
Y, Z— y de acuerdo al estado en el que se producen:

a. Genere una gráfica de barras comparativa (una al lado de la otra)
para comparar los números de artículos de cada tipo hechos en
California y Nueva York.
b. Genere una gráfica de barras apiladas para comparar los números de
artículos de cada tipo hechos en los dos estados.
c. ¿Cuál de los dos tipos de presentación en los incisos a) y b) se
entiende con más facilidad? Explique.
d. ¿Qué otros métodos gráficos podrían usarse para describir los datos?
Gasto de consumidores
La tabla siguiente muestra las cantidades promedio gastadas por
semana por hombres y mujeres en cada una de cuatro categorías de
gasto:

a. ¿Cuáles posibles métodos gráficos podrían usarse para comparar los
patrones de gasto de mujeres y hombres?
b. Escoja dos métodos diferentes de graficar y muestre los datos en
forma gráfica.
c. ¿Qué se puede decir acerca de las similitudes o diferencias en los
patrones de gasto para hombres y mujeres?

328

d. ¿Cuál de los dos métodos empleados en el inciso b) da una mejor
gráfica descriptiva?
B) APLICACIONES
1. M&M’S
Las distribuciones de colores para dos bolsas de dulces M&M’S®, una
sencilla y otra de Cacahuates, se muestran en la tabla siguiente.
Escoja un método gráfico apropiado y compare las distribuciones

2. ¿Cuánto tiempo libre?
Cuando usted estaba en crecimiento, ¿sentía que no tenía
suficiente tiempo libre? Padres e hijos tienen opiniones diferentes
sobre este tema. Un grupo de investigación realizó una encuesta a
198 padres y 200 niños y registró sus respuestas a la pregunta
“¿Cuánto tiempo libre tiene su hijo?” o “¿Cuánto tiempo libre tiene
usted?” Las respuestas se muestran en la tabla siguiente

a. Defina la muestra y la población de interés para los investigadores.
b. Describa las variables que hayan sido medidas en este estudio. ¿Las
variables son cualitativas o cuantitativas? ¿Los datos son univariados o
bivariados?
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c. ¿Qué representan las entradas en las celdas?
d. Use gráficas de pastel comparativas para contrastar las respuestas de
padres e hijos.
e. ¿Cuáles otras técnicas gráficas podrían usarse para describir los
datos? ¿Alguna de estas técnicas sería más informativa que las gráficas
de pastel construidas en el inciso d)?
Índice de precios al consumidor
El precio de la vivienda en Estados Unidos ha aumentado
considerablemente en la última década, como lo demuestran los índices
de precios al consumidor (IPC) para vivienda y transporte. Estos IPC
aparecen en la tabla siguiente para los años 1996 a los primeros cinco
meses de 2007

a. Genere gráficas de barras comparativas de lado a lado para describir
los IPC en el tiempo.
b. Trace dos gráficas de líneas en el mismo conjunto de ejes para
describir los IPC en el tiempo.
c. ¿Qué conclusiones se pueden sacar usando las dos gráficas de los
incisos a) y b)? ¿Cuál es la más eficiente?
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c. ¿Qué tan grande es la familia?
Una Cámara de Comercio local entrevistó a 126 familias dentro de su
ciudad, registrando el tipo de residencia y el número de miembros de la
familia en cada una de éstas. Los datos se muestran en la tabla
siguiente.

a. Use una gráfica de barras una al lado de la otra para comparar el
número de miembros de una familia que viven en cada uno de los tres
tipos de residencia.

b. Use una gráfica de barras apiladas para comparar el número de
miembros de una familia que viven en cada uno de los tres tipos de
residencias.

Qué conclusiones se pueden sacar usando las gráficas de los incisos a) y
b)?
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Habilidad : Resumir un grupo de datos mediante el uso de moda ,

Conocimiento Medidas de posición

la media aritmética , mediana , los cuartiles , máximo y mínimos

Tema 3: Medidas de
Posición

Situación Problema
1.

Medidas de posición o ubicación

Seguidamente se retoma un análisis planteado en la sección anterior, en
relación con la encuesta aplicada a 170 profesores de primaria en el año
1998. Hay que recordar que el propósito básico es caracterizar ese
grupo de educadores en función de las variables del estudio.
De acuerdo con esos datos, proceda a caracterizar el comportamiento
de cada variable según lo que se solicite en cada caso. Para los docentes
encuestados
1)

¿Cuál era el grado académico que mayoritariamente poseían?

2)

¿Cuál era el número de años de experiencia que más se repitió?

3)

¿Cuál fue la edad mínima y máxima de los encuestados?

4)

Aunque en la distribución de frecuencias que se construyó
anteriormente se obtuvo que el grupo de mayor frecuencia de
docentes tenía entre 5 y menos 10 años de experiencia en labores
docentes, interesa ahora resumir la experiencia de los 170
educadores en un solo valor, ¿qué valor propone usted?

5)

Realice un análisis comparativo sobre el número de años de
experiencia en educación entre hombres y mujeres por medio de
medidas concretas.
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Análisis
1) Al realizar un conteo rápido relacionado con el grado académico de
los docentes se tienen los siguientes datos:
Diplomado o
Profesorado
Bachillerato
Licenciatura
Posgrado
No respondieron

15
52
73
26
4

De los 170 docentes entrevistados, 4 no indicaron el grado que poseían,
de los 166 restantes 73 docentes poseía el grado de licenciatura y fue la
categoría de mayor frecuencia. Regularmente, al dato con mayor
frecuencia dentro de un grupo se le denomina moda o valor modal. En el
caso del grado académico de los docentes la moda es la licenciatura.
2) En relación con el número de años de experiencia, mediante un
conteo rápido se tiene:
Años de
Experiencia

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 23
Frecuencia 10 8 8 10 8 13 9 13 18 10 24 8 7 5 2 8 4 1 2 1 1
El valor de mayor frecuencia es 10 años, lo que quiere decir que el
número de años de experiencia que más se repite entre los docentes
encuestados es 10. Esto significa que el valor modal vinculado con los
años de experiencia en educación es 10.
3)
La edad mínima que se presenta es de 20 años, tres docentes
indicaron tener 20 años cumplidos; mientras que el docente de mayor
edad tenía 47 años. No obstante, 13 docentes no indicaron su edad.
Los valores mínimo y máximo son muy utilizados en los análisis
estadísticos, debido a que representan los extremos del conjunto de
datos.
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4) Ante la necesidad de resumir todos los datos de la variable:
número de años de experiencia en educación, se debe buscar una
estrategia que permita aglutinar estos datos en un solo número. Una
de las medidas estadísticas más conocidas se obtiene de sumar todos
los valores y dividirlas entre el número total de docentes que respondió
la pregunta. Esa medida se conoce con el nombre de media aritmética
o promedio de los años de experiencia de los docentes. Después de
realizar el procedimiento se obtiene una media aritmética de 7,73
años. Este valor es muy representativo en cuanto a la posición de la
distribución de los datos, ya que como puede notarse efectivamente se
encuentra en el rango en que se concentra el mayor grupo de docentes
en relación su experiencia en labores docentes. Hay que hacer la
observación que, aunque la variable correspondiente se midió
originalmente en años cumplidos (valor entero), el promedio no
necesariamente debe ser un número entero, esto debido a la fórmula
que se emplea para su cálculo.
5)
Aplicando el mismo procedimiento anterior se puede establecer
una comparación entre hombres y mujeres, en relación con el número
de años de experiencia en educación. En el caso de los varones el
número promedio de años de experiencia en educación fue de 7,89,
mientras que para las mujeres fue de 7,70 años. Por lo que las
diferencias entre ambos sexos son relativamente pequeñas en relación
con esta variable. Si se construye el gráfico porcentual correspondiente
a una distribución de frecuencias para cada sexo, se tiene:
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En el eje de las abscisas se han marcado los promedios para cada caso,
estos valores tienden a ubicarse en una posición en la cual existe una
gran concentración de datos. Se observa que no existen importantes
diferencias en los patrones de variabilidad entre ambos sexos.
Por otro lado, los valores extremos muestran que algunas mujeres
presentan más años de experiencia que todos los hombres, pero no se
presenta una variación radical en la forma de la distribución. Hombres:
el mínimo fue 0 años y el máximo 18 años. Mujeres: el mínimo fue 0
años y el máximo 23 años.
Los resultados de la actividad anterior dejan entrever la importancia en
el uso de algunas medidas estadísticas que sintetizan la posición general
de los datos, en donde la información general que proporcionan permite
lograr un mayor conocimiento de su comportamiento.
Seguidamente se analizan cuatro de las principales medidas de posición.

La Clave
Moda
Corresponde al dato que más se repite en un conjunto de datos, se
utiliza tanto para cualitativos como cuantitativos. En un grupo de
observaciones puede ser que no exista moda o que haya más de una
moda. Se debe tener cuidado con su interpretación, pues se tiende a
confundir la moda como el valor para el cual la mayoría de las unidades
estadísticas genera ese valor. No obstante, esto no es cierto pues
cuando se habla de la mayoría en un conjunto de datos se hace
referencia a más de la mitad de ellos (en el lenguaje común esto
significa mayoría simple); pero la moda no siempre cumple esto, sino
que representa al valor que más se repite o que tiene la mayor
frecuencia, no necesariamente implica una mayoría. De hecho un grupo
de datos puede no tener moda o puede tener más de una moda.
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Promedio o media aritmética
El promedio o media aritmética es uno de los valores más utilizados
dentro de los análisis estadísticos, es la medida de tendencia central de
mayor relevancia. Se dice que es una medida de tendencia central
debido a que tiende a caracterizar la mayor concentración de datos, tal
como se pudo evidenciar en la actividad previa. En general, si para una
variable las observaciones generan n datos que se pueden representar
con X1, X 2 , , X n entonces el promedio se calcula mediante la fórmula:

X1  X 2 
n

 Xn

Máximo y mínimo
Estos valores se definen a partir de sus propios nombres. El máximo
corresponde al dato de mayor valor numérico del conjunto y el mínimo
representa el de menor valor numérico.

Nota
El promedio tiene la desventaja de ser muy sensible a los valores
extremos, de modo que si un conjunto de datos tiene unos pocos
valores más grandes o más pequeños del común, provocan que el
promedio se sesgue o incline hacia esos valores extremos. Para
evidenciar esto resuelva la siguiente actividad hipotética

Situación Problema
Actividad 4
En un curso con alto grado de dificultad de la universidad, un estudiante
debió realizar cinco exámenes parciales y debía obtener una nota
mínima de 7,0 para aprobar la materia. Desafortunadamente, en el
cuarto examen tuvo un problema de salud que afectó su concentración y
le hizo obtener una baja calificación. Las notas obtenidas son las
siguientes: 7,1; 7,5; 7,8; 2,8 y 8,0. De acuerdo a esta información
determine
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1.
La nota promedio del estudiante en ese curso.
2.
Considera usted justa esta calificación, si la respuesta es negativa;
establezca algún procedimiento que permita otorgarle una calificación
más justa al estudiante.
Nota:
La situación planteada es hipotética, ha sido redactada con fines
didácticos. Por esta razón, el análisis del problema se puede realizar
desde una perspectiva eminentemente estadística, tomando como
referente el aporte que las diferentes técnicas pueden dar para
resolverlo.

Análisis de la Actividad 4
1)

La

nota

promedio de este estudiante está dada por
, por lo que estaría perdiendo el curso y deberá

realizar un examen de ampliación que es similar al examen de
convocatoria que se realiza en el colegio.
2)

Evidentemente este resultado no es justo, pues con excepción de
la nota del cuarto examen, el estudiante obtuvo calificaciones que
le permitían aprobar el curso. El principal problema que se
presenta obedece a la nota del cuarto examen, que viene a
representar el valor mínimo del conjunto, pero es muy diferente a
los otros cuatro valores. Para tratar de una manera más equitativa
al estudiante, se podrían plantear varias posibilidades, entre ellas:

a)

Eliminar la nota del cuarto examen y obtener el promedio con los
cuatro exámenes restantes, el cual sería:
, por lo
que estaría aprobando el curso.

b)

Sustituir la nota del cuarto examen por el promedio de los otros
cuatro, por lo que la nota obtenida sería la misma obtenida
anteriormente
. Las alternativas a) y b) son
equivalentes.
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c)

Eliminar la calificación más baja y la más alta, luego determinar el
promedio de los tres exámenes restantes
, por lo que
nuevamente estaría aprobando el curso.

d)

Solicitar al estudiante que reponga el cuarto examen y con ese
valor promediar nuevamente las calificaciones.

La situación planteada en esta actividad deja en evidencia el efecto que
uno o más valores extremos ejercen sobre el promedio. Se puede notar
que el valor 2,8 del cuarto examen provoca que el promedio se sesgue
hacia un valor bajo, lejos del común de las notas. Esta situación se
observa en el siguiente gráfico, en el cual se marca sobre el eje de las
abscisas el valor del promedio:

La clave
Mediana
Otra forma de buscar una representación más justa cuando los valores
extremos ejercen una fuerte influencia sobre el promedio consiste en
utilizar la mediana, la cual representa el valor central del conjunto de
acuerdo con las magnitudes de los datos. Es decir, para la
determinación de la mediana no interesa tanto el valor numérico de las
observaciones sino la posición de los mismos en el eje de las abscisas.
Por ejemplo, para las calificaciones del estudiante, el siguiente gráfico
muestra el valor de la mediana.
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La mediana es 7,5. Observe que en este caso la mediana tiene la
particularidad de que hay dos observaciones que son menores y las
otras dos son mayores a ese valor. En general, la mediana es un valor
para el cual no más de la mitad de los datos son menores y no más de
la mitad son mayores, por ello se dice que esta medida estadística se
ubica en el centro de la distribución de los datos.
Para complementar la información anterior, realice la siguiente actividad

Situación Problema
Actividad 5
Lea el siguiente reportaje.
EL
CONSUMO
DE
AGUA
POR
PERSONA
EN LOS
PAÍSES
DESARROLLADOS ALCANZA LOS 300 LITROS FRENTE LOS 80 QUE
RECOMIENDA LA OMS
El consumo de agua por persona en los países desarrollados puede
alcanzar los 300 litros diarios, ante los 25 que se consumen en zonas
subdesarrolladas y los 80 litros que recomienda la Organización Mundial
de la Salud (OMS) para las necesidades vitales e higiene personal. No
obstante, el consumo medio mundial de litros de agua por persona es
de 1 800 litros diarios si se suman las actividades en las que se utiliza el
agua para la agricultura y ganadería un 75 por ciento, e industria un 8
por ciento.
Para concienciar a los ciudadanos de la necesidad de adoptar una serie
de hábitos de ahorro de agua, el grupo Eroski y la organización mundial
de conservación WWF/Adena han puesto en marcha la campaña “El
agua, un recurso escaso, natural e imprescindible”.
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Eroski pretende sensibilizar a la población hacia una cultura respetuosa
con el agua, posibilitando un ahorro efectivo de un recurso tan escaso a
través de acciones de sensibilización para prevenir el derroche del agua
y mostrando medidas que optimicen su aprovechamiento, con el
propósito de que la población también se implique en el proyecto.
AHORRO DEL AGUA
Los estudios revelan que los seres humanos pueden llegar a
desperdiciar una ingente cantidad de agua sin consumirla. Uno de los
casos más sangrantes es el de las pérdidas, un grifo que permita fugas
de 10 gotas por minuto provoca un desperdicio de 2 000 litros de agua
al año.
El uso diario de la ducha1, en vez del baño2, contribuye también de
sobremanera a cimentar el ahorro de agua, pues pueden ahorrarse
hasta 7300 litros de agua por persona al año. Además, si la ducha
cuenta con economizadores de agua, la cifra de litros ahorrados
asciende hasta los
14 600. Otro de los casos en los que se pueden
ofrecer datos es en el capítulo de las cisternas, pues la instalación de
dispositivos de ahorro pueden lograr a que no se tiren 7 600 litros de
agua por persona.
En la actualidad, 26 países sufren la escasez de agua, pero la previsión
es que para el 2025 sean 41 los países que presenten un déficit crónico
de agua, afectando a 2 800 millones de personas, 35 por ciento de los 8
000 que para entonces habitarán el planeta.
El agua es un recurso escaso, cada dos minutos muere un ser humano
por falta de agua potable, algo difícil de comprender desde el mundo
civilizado, que obtiene el líquido elemento sólo con abrir el grifo.
Además, 20 por ciento de las especies de agua dulce corren peligro de
extinción, víctimas de la contaminación o de la disminución de
reservas.
La sequía que afecta a España no sólo se debe a una desigual
1
2

Se entiende por uso de la ducha a tomar un baño con la regadera normal.
Se entiende por uso del baño, el tomar un baño en una tina.
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distribución de precipitaciones entre la zona atlántica y la
mediterránea, sino también al consumo desequilibrado que se realiza.
España es el tercer país del mundo con mayor consumo por habitante,
aunque en los últimos 75 años se ha producido una reducción del 30
por ciento del caudal circulante en los ríos, sólo 5 por ciento es
atribuible a causas naturales.
HÁBITOS DE CONSUMO RESPONSABLE
La representante de WWF/Adena, Lucía De Stefano, señaló que
“muchas veces no somos conscientes del impacto medioambiental que
tienen nuestras acciones diarias”. Por ello, se hace una serie de
recomendaciones que según De Stefano “deben convertirse en hábitos
diarios e interiorizarlos”.
Entre ellos destacan evitar verter productos de limpieza por el
desagüe, ya que dificultan la posterior depuración de las aguas; en el
jardín regar al amanecer o al anochecer, ya que es cuando el agua
tarda más en evaporarse, y escoger plantas autóctonas que consumen
menos agua; cerrar el grifo al lavarse los dientes o los platos; tirar de
la cadena del inodoro sólo cuando sea necesario y no utilizarlo como
papelera; reparar los grifos que gotean con urgencia; ducharse en vez
de bañarse; lavar la fruta y la verdura en un cuenco; o utilizar el
lavavajillas y la lavadora sólo a plena carga.
Lucía De Stefano indicó que “el agua tenemos que utilizarla bien y sólo
si la necesitamos”, e incidió en la importancia de no abusar de jabones
y detergentes, ya que estos “contaminan el agua”, y aunque pase por
la depuradora “nunca la devuelve a los ríos en las mismas condiciones
en que salieron de ellos”.
De Stefano concluyó recordando que “el agua viene de ríos y vuelve a
ellos, son arterias de vida en las que viven muchos organismos que
participan en una cadena de vida que tenemos que conservar y
transmitir a generaciones futuras”.
Tomado de la página Web
http://terranoticias.terra.es/articulo/html/av2860416.htm
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Para analizar este problema, en una determinada ciudad se seleccionó
una muestra aleatoria de 26 personas de distintos estratos sociales y
se midió la cantidad de agua que consumieron en un día cualquiera
(en hectolitros). A continuación se presenta dicha información.
1

2

3

4

5

6
3,5

1,03 1,57 3,29 2,62 1,17
14

15

16

17

18

3,27 1,31 1,35 3,37 0,69

19
1,9

7
0,7
9

8
1,9
6

9
1,0
3

10
2,3
0

11
0,7
9

12
2,6
6

13
0,9
6

1

20
1,1
3

21
1,3
7

22
0,7
5

23
1,9
1

24
3,5
9

25
5,0
7

26
4,7
1

5

Con base en la información anterior:
1)

Determine la media aritmética, la moda, el máximo y el mínimo de
estos datos e interprételos. ¿Es la media aritmética una medida
adecuada de tendencia central para estos datos? Razone su
respuesta.

2)

Determine la mediana y compare estos resultados con los
obtenidos en la parte a. ¿Cuál es la mejor medida de tendencia
central para analizar este caso?

3)

Determine un valor para el cual 25% de las observaciones son
menores que dicho valor, del mismo modo encuentre un valor
para el cual 75% de los datos son menores que él.

4)

Resuma la información en un polígono de frecuencias de 5 clases y
marque en él las diferentes medidas calculadas previamente.

5)

Lleve a cabo una reflexión sobre el aporte que usted puede dar en
el ahorro de agua.
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Análisis
1)

1

Primero se ordenan los datos de menor a mayor, esto permite
identificar mejor las posiciones para efectos de los cálculos. En la
siguiente tabla se muestran los datos ordenados de forma
ascendente.
2

3

4

5

6
1,0

0,69 0,71 0,76 0,76 0,91
14

15

16

17

18

1,93 1,93 1,99 2,39 2,62

19
2,6

7
1,0
0

8
1,1
3

9
1,1
7

10
1,3
7

11
1,3
1

12
1,3
5

13
1,5
5

7

20
3,2
6

21
3,2
7

22
3,3
9

23
3,5
7

24
3,5
7

25
4,7
9

26
5,0
5

1

La construcción de un diagrama de puntos ayuda a analizar el patrón de
variación de esos datos

En este diagrama puede notarse que algunas personas tienen un
consumo de agua mucho mayor del común. Mientras que la mayoría de
personas tuvo un consumo entre más de medio hectolitro y dos
hectolitros diarios, otras personas gastaron mucho más que eso.
En relación con la moda, se observan cuatro valores modales, todos
ellos con una frecuencia de dos personas, debido a que existen
importantes diferencias entre estos valores; pero además, sus
frecuencias son muy bajas, es preferible no emplear la moda como
medida de tendencia central para caracterizar el conjunto de datos,
pues no queda clara cuál sería la tendencia central de estos valores.
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Por otro lado, el consumo de agua promedio diario por persona es de
2,08 hectolitros. Al observar el diagrama de puntos, se nota que este
promedio está fuera del rango donde está la tendencia central de los
datos, el cual se encuentra entre un poco más de medio hectolitro y los
dos hectolitros, por lo que la representatividad del promedio como
medida de tendencia central se ve afectada por los valores mayores,
debido a que se observa que:
a) La mayor cantidad de datos (16) son menores al promedio.
b) Los datos mayores a la media aritmética tienen mucha
variabilidad.
c) El promedio está afectado por el alto consumo de unas pocas
personas, que provocan que la media aritmética tome un valor más
grande de lo común.
Al analizar las mediciones realizadas a los consumidores muestreados,
el mayor consumo fue de 5,01 hectolitros en el día y la menor fue de
0,69 hectolitros en el día. Esto quiere decir que entre la persona que
menos agua gastó y la que más gastó hubo una diferencia de 4,32
hectolitros, lo que equivale a 432 litros de diferencia.
2) La mediana es el valor central de la distribución de datos
(ordenados), entonces al ser 26 datos, la mediana se ubica en la
posición central, debido a que la mitad de 26 es 13, entonces la
mediana corresponde a un valor que está entre el dato 13 y el dato 14
(con los datos ordenados de menor a mayor). De este modo habrán 13
observaciones menores a la mediana y otras 13 mayores a ella.
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Con los datos ordenados, se tiene que la mediana estará entre 1,57 y
1,93 hectolitros; en estos casos se acostumbra tomar la mediana como
el promedio de esas dos observaciones, entonces:

Esto significa que la medición central en el consumo de agua entre los
consumidores muestreados fue de 1,75 hectolitros (50% de los
encuestados consumió 1,75 hectolitros de agua o menos). Con este
valor se tiene que la mediana es mucho menor que la media aritmética
y además, ofrece una idea más clara respecto a la tendencia central de
los datos recolectados.
3)
Se desea determinar dos valores, uno para el cual 25% de las
mediciones son menores que dicho valor y otro para el cual 75% de las
observaciones también son menores. El siguiente diagrama representa
esta situación

Partiendo de los valores mínimo y máximo, del diagrama anterior se
tiene que el primer valor que se está buscando debe estar entre el dato
número 6 y el número 7, como el dato seis es 1 y el siete es 1,03,
entonces el valor buscado sería el promedio de ellos
, por ello
se tendría que 25% (o la cuarta parte) de los consumidores
muestreados consumen 1,015 hectolitros o menos y 75% (o las tres
cuartas partes) consume 1,015 hectolitros o más. Este valor es conocido
como primer cuartil de los datos.
Por otro lado, para determinar el valor para el cual 75% de los datos
son menores, según el diagrama dicho valor debe estar entre los datos
que se encuentran en la posición 20 y en la posición 21, el dato número
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20 es 3,27 y el de la posición 21 es 3,29, por ello el valor para el cual
75% de datos son menores a él sería
. Esto significa que
75% (o las tres cuartas partes) de los consumidores muestreados
alcanzaron un consumo de 3,28 hectolitros o menos y 25% (o la cuarta
parte) de ellos tuvo un consumo de 3,28 hectolitros o más. Este valor se
conoce con el nombre de tercer cuartil de los datos.
4)
Debido a que el mínimo es 0,69 y el máximo es 5,01, podría
pensarse en utilizar una distribución que inicie en 0,5 y termine en 5,5,
para así tener cinco clases de una unidad cada una, tal como se
muestra.

Consumo de agua diaria para una muestra de
26 personas
(en hectolitros)
Consumo
Número de
Porcentaje de
de agua
Consumidores
consumi
dores
De 0,50 a menos
12
54,5
de 1,50
De 1,50 a menos
5
22,7
de 2,50
De 2,50 a menos
5
22,7
de 3,50
De 3,50 a menos
2
9,1
de 4,50
De 4,50 a menos
2
9,1
de 5,50
Total
22
100,0

Luego, se puede representar gráficamente la información con el
siguiente polígono de frecuencias:
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La gráfica muestra que la distribución del consumo tiende a
concentrarse mayoritariamente en menos de 2 hectolitros, tiene forma
asimétrica con presencia de valores mucho más grandes que el común,
esto refleja lo que anteriormente se ha citado que algunas personas
tienen un consumo diario de agua que supera en mucho al común de los
consumidores. Además, se muestra también la forma en que el primer
cuartil, la mediana y el tercer cuartil dividen la distribución en cuatro
partes, cada una de ellas encierra un 25% de los datos obtenidos.
La reflexión sobre esta actividad expone una serie de elementos
nuevos que requieren ser analizados para sistematizar su interpretación
y uso en futuros estudios

La clave
Cuartiles
Los cuartiles son medidas estadísticas que se utilizan para dividir el
conjunto de datos en cuatro partes, tal como se ha dicho antes cada una
de ellas encierra un 25% de los datos. El primer cuartil es un valor
numérico para el cual 25% de los datos (o sea la cuarta parte) son
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menores o iguales a dicho valor, el tercer cuartil es el valor para el cual
75% de los datos (tres cuartas partes) son menores o iguales que dicho
valor. El segundo cuartil, que aunque no fue determinado
anteriormente, corresponde a la mediana de la distribución e indica que
50% de los datos (dos cuartas partes) son menores o iguales a dicho
valor.
Por lo anterior, para determinar la mediana y los otros dos cuartiles, los
datos deben estar ordenados de menor a mayor. En el análisis de las
actividades 2 y 3 se utilizaron procedimientos lógicos para determinar la
mediana, pero el procedimiento no fue único, pues en la actividad 4 el
número de datos es impar (cinco), por lo que la mediana fue un valor
del grupo y se escogió de modo que dos datos fueran menores y otros
dos mayores. Por otro lado, en la actividad 5 el número de
observaciones fue par (26) por lo que dicho procedimiento no se podría
utilizar, pues no solamente existe un valor central sino dos, que son el
valor número 13 y el valor número 14, y por ello la mediana se obtuvo
como el promedio de los datos de las posiciones 13 y 14. De este modo
es posible definir la mediana de la siguiente forma:
Una vez que los n datos cuantitativos correspondientes a una variable
han sido ordenados de menor a mayor de manera que se pueden
representar por: X1, X 2 , , X n donde se cumple que X1  X 2   X n ;
entonces la mediana de la distribución de los datos se puede determinar
por

Xn  Xn
1
 2
2
si n es par

2

Mediana  
X
si n es impar
 n21


Se puede observar que si el número de datos es n = 5, como ocurrió
con la actividad 4, entonces la mediana estaría dada por
7,5.
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Del mismo modo, si el número de datos es n = 26, tal como ocurrió en
la
actividad
5,
entonces
la
mediana
estaría
dada
por

Se debe recordar que la mediana corresponde también al segundo
cuartil.
Para el caso del primer cuartil, el procedimiento empleado en la
actividad consistió en determinar 25% (o sea la cuarta parte) de n =
26, en el entendido que ese cuartil encierra la cuarta parte de los
valores menores. El procedimiento empleado para determinar ese valor
se puede resumir de la siguiente manera:
Una vez que los n datos cuantitativos correspondientes a una variable
han sido ordenados de menor a mayor de manera que se pueden
representar por: X1, X 2 , , X n donde se cumple que X1  X 2   X n ;
entonces el primer cuartil de la distribución de los datos se puede
determinar por:


 X n1 siempre que n  1 sea entero
 4
4

Primer cuartil  
X
 X n1
 n1
1
n 1
4
4

si
no es entero

2
4
Donde

n1
4

representa la parte entera del número

n 1
.
4

Observe que para el caso de la actividad 5, se tiene que n = 26, por lo
que
6, es decir

No es un número entero, así que parte entera de 6,75 es
, de este modo el primer cuartil viene dado

por:
=
Para el caso del tercer cuartil, en la actividad 5, se empleó un
procedimiento similar al utilizado para el primer cuartil, que consistió en
determinar 75% (o sea las tres cuartas partes) de n = 26, debido a que
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este valor encierra las tres cuartas partes de los valores menores. El
procedimiento empleado para determinar ese valor se puede resumir de
la siguiente manera:
Una vez que los n datos cuantitativos correspondientes a una variable
han sido ordenados de menor a mayor de manera que se pueden
representar
por:
donde
se
cumple
que
X1 , X 2 , , X n

X1  X 2 

 X n ; entonces el tercer cuartil de la distribución de los

datos se puede determinar por:


3  n  1
X
siempre que
sea entero
3 n 1

4
4

Tercer cuartil  
X
 X 3 n1
 3 n1
1
3  n  1
4
4

si
no es entero

2
4
3  n  1
.
4
Observe que para el caso de la actividad 5, se tiene que n = 26, por lo
que
. No es un número entero, así que parte entera de
Donde

3 n1
4

representa la parte entera del número

20,25 es 20, es decir

, de este modo el tercer cuartil

viene dado por:
=
En resumen, todas las medidas analizadas previamente se denominan
medidas de posición o localización, hacen referencia a aquellos valores
que tratan de resumir, por medio de un número, la posición o
localización de la distribución de los datos. Dentro de estas medidas, a
la mediana, la moda y el promedio se les conoce como medidas de
tendencia central, ya que generalmente representan la acumulación de
mediciones como se ha visto en la interpretación de estas medidas y en
las gráficas relacionadas con la forma de la distribución de los datos. Se
debe tener presente que, para analizar la distribución de los datos, las
medidas de posición solamente representan una pequeña parte de un
análisis estadístico. Del mismo modo, el encargado de realizar un

350

análisis estadístico debe decidir cuál es la medida de tendencia central
que mejor se adecúa para representar un conjunto de datos.
Promedio ponderado
Situación problema
Actividad 6
De acuerdo con la página de Internet Index Mundi, el siguiente cuadro
resume el Producto Interno Bruto (PIB) para los países de la región y
sus poblaciones.

PIB per cápita para los países de la
región
y número de habitantes
País

PIB per cápita
2009 (dólares)

Población
(habit)

Belice

7 610,1

318 000

Guatemala

4 532,8

13 687 000

Honduras

3 780,8

8 067 000

ElSalvador

6 705,7

6 062 000

Nicaragua

2 796,8

5 635 000

Costa Rica

9 689,9

4 547 000

Panamá

9 281,1

3 436 000

Total

44 397,2

41 752 000

Fuente: http://www.indexmundi.com/es/
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1)
2)
3)

¿Cómo se interpreta el concepto de producto interno bruto (PIB)?
¿Qué es el producto interno bruto per-cápita o PIB per cápita?
Con base en esta información determine el PIB per cápita
promedio para la región.
Análisis

De acuerdo con el glosario de términos financieros publicador en la
página Web
http://www.gruposantander.es/ieb/glosario/glosarioindex.htm,
el Producto Interno Bruto (PIB) es “el total de bienes y servicios
producidos en un país durante un periodo de tiempo determinado.
Incluye la producción generada por nacionales residentes en el país y
por extranjeros residentes en el país, y excluye la producción de
nacionales residentes en el exterior” .El producto interno bruto (PIB) es
una medida agregada que expresa el valor monetario. El PIB es usado
como una medida del bienestar material de una sociedad. En este
sentido, el PIB per cápita o ingreso per cápita, corresponde a la relación
entre el producto interno bruto (PIB) y la cantidad de habitantes de un
país. Para obtener dicho valor, hay que dividir el PIB de un país entre la
población de éste.
Como se pide el PIB per cápita para toda la región se podría pensar en
obtener el promedio simple de los PIB per cápita de los países
considerados, el cual viene dado por:
$44 397,2
 $6 342,5
7
Sin embargo, esa interpretación es errónea pues el supuesto básico para
determinar un promedio, en una distribución de frecuencias, es que
cada dato dentro de cada categoría o clase tiene el mismo valor; pero
eso no es la realidad en este caso, pues la población en cada uno de
esos países es diferente, entonces el PIB per cápita para cada país está
afectado por el tamaño de su población. Por esta razón, para calcular el
PIB per cápita para la región completa se requiere ponderar por las
poblaciones correspondientes, de la siguiente forma:
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País

PIB per cápita
2009 (dólares)
Belice
7 610,1
Guatemala
4 532,8
Honduras
3 780,8
ElSalvador
6 705,7
Nicaragua
2 796,8
Costa Rica
9 689,9
Panamá
9 281,1
Total
44 397,2

Población
(PIB per cápita)
(habit)
(población)
318 000
2 420 011 800
13 687 000
62 040 433 600
8 067 000
30 499 713 600
6 062 000
40 649 953 400
5 635 000
15 759 968 000
4 547 000
44 059 975 300
3 436 000
31 889 859 600
41 752 000
227 319 915 300

Entonces el PIB promedio per cápita viene dado por:

Esto significa que de acuerdo con la información dada, el PIB per cápita
para la región es de $5 444, 53.

La Clave
Promedio ponderado
Cuando se pide determinar el promedio, en el cual los datos
tienen valores tienen pesos relativos o ponderaciones diferentes entre
sí, por lo que se debe prestar atención no solamente a cada dato sino a
su peso relativo. Esto ocurre por ejemplo al obtener la nota promedio de
un curso, generalmente las evaluaciones tienen diferentes pesos
relativos, por lo que el promedio debe determinado considerando dichas
ponderaciones y no un promedio simple.
En la actividad anterior, debe tomarse en cuenta que cada uno de los
PIB per cápita está afectado por el tamaño de la población de cada país,
por esta razón el promedio debió ponderarse de acuerdo con los
tamaños poblacionales correspondientes.
En términos generales, si se tienen los datos X1, X 2 , , X n , pero cada
dato está ponderado por los valores W1, W2 ,
ponderado se determina de la siguiente manera:
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,Wn ,

el promedio

Promedio ponderado 

X1 W1  X 2 W2  ...  X n Wn
W1  W2  ...  Wn

El promedio ponderado se interpreta de la misma manera que una
media simple.

Situación Problema
Actividad 7
Suponga que una compañía de Hardware para computadoras está
realizando un concurso para ascender a un agente de ventas al puesto
de administrador de una de sus sucursales. Para tal efecto, el Gerente
General decidió aplicar una prueba de conocimientos básicos de
Estadística a todos sus agentes vendedores y seleccionar en una
primera etapa a aquellos que obtengan calificaciones más altas que el
puntaje promedio. La prueba tuvo un valor total de 120 puntos y los
datos obtenidos en la prueba se resumen seguidamente:
Puntajes
Frecuencia
De 60 a menos de
2
70
De 70 a menos de
6
80
De 80 a menos de
8
90
De 90 a menos de
11
100
De 100 a menos de
9
110
De 110 a menos de
7
120
Desafortunadamente, una vez que le entregaron los puntajes a cada
agente y construyeron la distribución de frecuencias, perdieron las notas
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individuales y solamente les quedó esta distribución. Aunque pueden
recuperar la información pidiendo a los agentes que devuelvan la carta
en la que le entregaron la calificación de la prueba deciden trabajar con
la información que poseen.
Con esta información determine el puntaje promedio de la prueba e
indique cuántos agentes vendedores (aproximadamente) quedaron
seleccionados en la primera etapa.
Análisis de la Actividad 7
Debido a que los datos se encuentran agrupados en una distribución de
frecuencias y no se conocen los valores particulares, se requiere para
cada intervalo determinar un valor que lo represente. Se acostumbra
representar cada intervalo con su punto medio. No obstante, para
determinar el promedio se debe considerar que cada punto medio debe
ponderarse con la frecuencia correspondiente, de este modo el puntaje
promedio ponderado se determina por:
Puntajes

Frecuencia

De 60 a menos
de 70
De 70 a menos
de 80
De 80 a menos
de 90
De 90 a menos
de 100
De 100 a menos
de 110
De 110 a 120
Total

2

Punto
medio
65

6

75

8

85

11

95

9

105

7
43

115

(Punto medio)·
(Frecuencia)
130
450
680
1045
945
805
4 055

Entonces el puntaje promedio fue de 90,3 por lo que únicamente los
agentes que obtuvieron notas superiores a 90,3 estarán siendo
seleccionados para la primera etapa. Por ello, aproximadamente 27
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agentes fueron seleccionados para esa etapa. Deberán comunicar que la
nota mínima para continuar con el proceso de selección es 90,3 y que
todos los agentes que cumplan con este requisito se presenten con la
carta donde se les entregó su calificación para continuar con el proceso.
a.

Forma de la distribución de los datos

En la actividad anterior, la forma que tomó la distribución de los datos
es asimétrica pues se presenta una mayor concentración de datos hacia
la derecha y menor concentración a la izquierda ocasionada por la
presencia de valores extremos más pequeños de lo común. La siguiente
figura refleja la forma general de este tipo de distribuciones:

En estos casos se dice que hay un sesgo a la izquierda, casualmente por
la presencia de valores más pequeños de lo común, también se dice que
la distribución de los datos tiene asimetría negativa o asimetría a la
izquierda.
En otros casos, ocurre una situación contraria, es decir la mayor
concentración de datos se presenta hacia la izquierda, que se produce
por la presencia valores más grandes del común, lo que genera un
sesgo a la derecha, en esos casos se dice que la distribución de los
datos tiene asimetría positiva o asimetría a la derecha, tal como lo
ilustra la siguiente figura:

Finalmente, cuando los datos tienden a concentrarse en forma
equitativa, de modo que los valores extremos tienen una distribución
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similar hacia ambos lados, se obtiene una distribución simétrica o
aproximadamente simétrica, lo cual se refleja en la siguiente figura:

Aunque pueden existir muchas otras formas para las distribuciones que
sigan los datos, en términos generales pueden clasificarse en estos tres
esquemas básicos.
De acuerdo con lo anterior, por medio de la relación que pueda existir
entre el promedio y la mediana, se puede establecer una estrategia para
determinar la forma que puede tomar una distribución de datos. Por
ejemplo: ¿Qué valor es mayor, el promedio o la mediana cuando los
datos tienen
a) una distribución con asimetría positiva?
b) una distribución con asimetría negativa?
c) una distribución simétrica?
Para responder estas interrogantes, debe analizarse que la mediana se
ubica en el centro de la distribución, mientras que la media aritmética se
sesga hacia la presencia de los valores extremos, por ello, se tendrían
las siguientes respuestas:
a)
Si la distribución de los datos tiene asimetría positiva el promedio
es mayor que la mediana, tal como se reflejó en la actividad 5.
b)
Si la distribución de los datos tiene asimetría negativa el promedio
es menor que la mediana, pues el promedio se sesga por la
presencia de valores más pequeños del común de los datos. Esa
situación se observó en la actividad 4.
c)
Si la distribución de los datos es simétrica entonces el promedio y
la mediana serían aproximadamente iguales, pues al no existir
sesgo hacia uno de los lados, el promedio tendería a quedar en el
centro de la distribución.
Las siguientes figuras resumen de manera visual lo que se ha indicado.
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Relación entre el promedio y la mediana según el tipo de distribución de
los datos

Ejemplos
Para explorar más acerca de los promedios, examinamos el siguiente
conjunto de datos de tres maestros; cada uno de ellos asegura que su
grupo obtuvo mejor calificación promedio que los demás:
Maestro Silva: 62, 94, 95, 98, 98
Maestro Juárez: 62, 62, 98, 99, 100
Maestra Rivera: 40, 62, 85, 99, 99
Cada maestro afirmaba lo correcto pues usó un número diferente para
caracterizar las calificaciones. A continuación examinamos cómo es que
cada maestro puede justificar su afirmación.

El número usado comúnmente para caracterizar un conjunto de datos es
la media aritmética, frecuentemente llamada promedio, o
media. Para obtener la media de las calificaciones para cada uno
de los maestros dados, hallamos la suma de las calificaciones en
cada caso y dividimos entre 5, el número de calificaciones.
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En términos de la media, la mejor
calificación es la del grupo del maestro
Silva

2. Halla (a) la media, (b) la mediana y (c) la moda para la
siguiente colección de datos:

3.
Supón que una compañía emplea 20 personas. El presidente de la
compañía gana $200,000, el vicepresidente gana $75,000 y 18
empleados ganan $10,000 cada uno. ¿Es la media el mejor número para
representar el salario “promedio” de la compañía?
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Solución El salario medio de esta compañía es

$200, 00  $75, 000  18  $10, 000 
20

En este caso, el salario medio de $22,750 no es representativo. Tanto la
mediana como la moda, ambas iguales a $10,000, describirían mejor el
salario típico
a.

Supongamos que usted ha sido notificado que su calificación de
610, en el Examen verbal de graduación, lo ha colocado en el
60avo percentil en la distribución de calificaciones. ¿Dónde está su
calificación de 610 en relación a las calificaciones de los otros que
tomaron el examen?

Solución
Calificar en el 60avo percentil significa que 60% de todas las
calificaciones de examen fueron más bajas que la calificación de usted y
40% fueron más altas.
En general, el 60avo percentil para la variable x es un punto en el eje
horizontal de la distribución de datos que es mayor a 60% de las
mediciones y menor que las otras.
Esto es, 60% de las mediciones son menores que el 60avo percentil y
40% son mayores (véase la figura 2.14). Como el área total bajo la
distribución es 100%, 60% del área está a la izquierda y 40% del área
está a la derecha del 60avo percentil. Recuerde que la mediana, m, de
un conjunto de datos es la medición central; esto es, 50% de las
mediciones son más pequeñas y 50% son más grandes que la mediana.
Entonces, ¡la mediana es igual que el 50avo percentil!
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b.

Encuentre los cuartiles inferior y superior para este conjunto de
mediciones:
16, 25, 4, 18, 11, 13, 20, 8, 11, 9
Solución
Ordene las n= 10 mediciones de menor a mayor:
4, 8, 9, 11, 11, 13, 16, 18, 20, 25
Nota Cuando las mediciones están dispuestas en orden de magnitud, el
cuartil inferior, Q1, es el valor de x en la posición .25(n+1), y el
cuartil superior, Q3, es el valor de x en la posición .75(n+ 1).
• Cuando .25(n+ 1) y .75(n+ 1) no son enteros, los cuartiles se
encuentran por interpolación, usando los valores de las dos posiciones
adyacentes.
Calcule
Posición de Q1 =.25(n +1) = .25(10 1) 2=.75
Posición de Q3 .7=5(n + 1) .7=5(10 1) 8=.25
Como estas posiciones no son enteros, el cuartil inferior se toma como
el valor 3/4 de la distancia entre la segunda y tercera mediciones
ordenadas, y el cuartil superior se toma como el valor 1/4 de la
distancia entre la octava y novena mediciones ordenadas. Por tanto,
valor 1/4 de la distancia entre la octava y novena mediciones
ordenadas. Por tanto,
Q1 = 8 + .75(9 - 8) = 8 + .75 = 8.75
y
Q3 =18 + .25(20 - 18) =18 + .5 +18.5
Como la mediana y los cuartiles dividen la distribución de datos en
cuatro partes, cada una de ellas conteniendo alrededor de 25% de las
mediciones, Q1 y Q3 son las fronteras superior e inferior para el 50%
central de la distribución. Podemos medir el rango de este “50% central”
de la distribución usando una medida numérica llamada rango
intercuartil
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Ejercicios

1.

Las calificaciones de un estudiante en seis exámenes fueron 84,
91, 72, 68, 87 y 78. Hallar la media aritmética
de estas
calificaciones. R/ 80El término promedio suele emplearse como
sinónimo de media aritmética. Sin embargo, estrictamente
hablando, esto no es correcto, ya que además de la media hay
otros promedios

2.

Un científico mide diez veces el diámetro de un cilindro y obtiene
los valores 3.88, 4.09, 3.92, 3.97, 4.02, 3.95, 4.03, 3.92, 3.98 y
4.06 centímetros (cm). Hallar la media aritmética de estas
mediciones

R/3:98 cm
En el siguiente resultado obtenido con MINITAB se muestra la cantidad
de tiempo por semana que 30 personas estuvieron empleando en
Internet, así como la media de estas cantidades. ¿Podría decirse que
este promedio es típico de las 30 cantidades? R/Esta media de 10.4
horas no es típica de estas cantidades. Obsérvese que 21 de estas
cantidades son de un solo dígito y que la media es 10.4 horas. Una gran
desventaja de la media es que es fuertemente afectada por valores
atípicos (o valores extremos.)

3.
De 100 números, 20 fueron 4, 40 fueron 5, 30 fueron 6 y los
restantes fueron 7. Encuéntrese la media aritmética de estos números
R/5:30
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4.
Las calificaciones finales de una estudiante en matemáticas, física,
inglés e higiene son, respectivamente, 82,86, 90 y 70. Si los créditos
en cada uno de estos cursos son 3, 5, 3 y 1, determinar la
correspondiente calificación promedio.
R/ 85
5. En una empresa en la que hay 80 empleados, 60 ganan $10.00 por
hora y 20 ganan $13.00 por hora.
a) Determinar el sueldo medio por hora.
b) En el inciso a), ¿se obtiene la misma respuesta si los 60 empleados
tienen un salario promedio de $10.00 por hora? Probar la respuesta.
c) ¿Se considera que este salario medio por hora es representativo?
R/ a) $10:75
b) Este resultado se puede ampliar fácilmente. C) Se
puede decir que $10.75 es un salario “representativo” por hora en el
sentido de que la mayor parte de los empleados gana $10.00 por hora,
lo que no se aleja mucho de $10.75 por hora. Se debe recordar que
siempre que se resuman datos numéricos en un solo dato (como en un
promedio) es posible que se cometa algún error.
6. En los cajeros automáticos de cinco lugares
registró la cantidad de transacciones por día.
225, 50, 30, 65, 40, 55, 52, 76, 48, 325, 47,
cantidad mediana de transacciones y b)
transacciones.

de una ciudad grande, se
Los datos fueron 35, 49,
32 y 60. Encontrar: a) la
la cantidad media de

R/ a) 50, b) 79.257
7. Si en una ordenación se tienen: a) 85 y b) 150 números, ¿cómo se
encuentra la mediana de estos números?
R/a) Como 85 es un número non, sólo hay un valor de en medio,
habiendo 42 números mayores que él y 42 números menores que
él. Por lo tanto, la mediana es el número que ocupa la posición 43
de la ordenación.

363

b) Como 150 es un número par, hay dos valores de en medio con 74
números menores que ellos y 74 números mayores que ellos. Los dos
números de en medio son los números en las posiciones 75 y 76 de la
ordenación; su media aritmética es la mediana buscada
8) En los resultados de MINITAB, a continuación, se presenta el tiempo,
por semana, que 30 usuarios de Internet pasaron haciendo búsquedas,
así como la mediana de estos 30 tiempos. Verificar la mediana. ¿Se
considera que este promedio es típico (representativo) de estos 30
tiempos? Compárense los resultados con los hallados en el problema 2.

R/Obsérvese que los dos valores de en medio son 7 y que la media de
estos dos valores de en medio es 7. En el problema 2 se encontró que la
media es 10.4 horas. La mediana es más típica (representativa) de
estos tiempos que la media.
9) A partir de los datos del problema 2., encontrar el peso mediano de
los 40 estudiantes de la universidad estatal empleando: a) la
distribución de frecuencias dada en la tabla y b) los datos originales.

R/146:8 lb
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b) La mediana es la media aritmética de los pesos en las posiciones 20 y
21 de esta ordenación y es igual a 146 lb.
.
10) En la figura 3-3 se muestra una representación de tallo y hoja que
proporciona el número de muertes en accidentes de tránsito en 2005
relacionados con el alcohol en los 50 estados y Washington, D.C.

Encontrar la media, la mediana y la moda de las muertes relacionadas
con el alcohol dadas en la figura
R/Las dos modas son 60 y 120, la mediana es 230 la media es 16
660/51 = 326.67.
11. Encontrar la media, la mediana y la moda de los conjuntos: a) 3, 5,
2, 6, 5, 9, 5, 2, 8, 6 y b) 51.6, 48.7, 50.3, 49.5, 48.9.
R/En una ordenación, los números son 2, 2, 3, 5, 5, 5, 6, 6, 8 y 9.
Media 5,1 Mediana = 5 Moda = 5
b) En una ordenación, los números son 48.7, 48.9, 49.5 50.3 y 51.6.
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Media 49:8 Mediana = 49.5 Moda = número que se presenta con
mayor frecuencia (no existe uno aquí)

12. Supóngase que se desea hallar la moda de los datos de la figura. Se
puede usar el procedimiento “frequencies” de SAS para obtener el
resultado siguiente. Observando el resultado dado por el procedimiento
FREQ, ¿cuáles son las modas de la cantidad de muertes relacionadas
con el alcohol?
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R/Estos datos son bimodales y las modas son 60 y 120. Esto se
encuentra al observar los resultados de SAS, donde se nota que la
frecuencia, tanto de 60 como de 120, es 3, que es mayor que todas las
demás frecuencias.
11. La siguiente hoja de cálculo de EXCEL está contenida en A1:D26.
Esta hoja de cálculo contiene el ingreso percápita en cada uno de los 50
estados de Estados Unidos. Dar los comandos de EXCEL para hallar Q1,
Q2, Q3 Dar también los estados que están a ambos lados de estos
cuartiles o percentiles
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12 La tabla muestra una distribución de frecuencias de los salarios
semanales de 65 empleados de la empresa P&R. Con los datos de esta
tabla, determinar: a) los cuartiles Q1, Q2 y Q3

R/ Q1 $268:25 Q2 $269:995 Obsérvese que Q2 es la mediana. El
tercer cuartil Q3 $290:75 Así, 25% de los empleados ganan $268.25 o
menos, 50% gana $279.06 o menos y 75% gana $290.75 o menos.
13 En un sistema escolar, los maestros comienzan con un salario de
$25,200 y tienen un salario tope de $51,800.El sindicato de maestros
está negociando con el distrito escolar el incremento salarial del año
siguiente.
a. Si a cada maestro se le da un aumento de $1000, ¿qué sucede con
cada uno de los siguientes?
(i) Media (ii) Mediana (iii) Extremos (iv) Cuartiles
(v) Desviación común (vi) RIC
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b. Si cada maestro recibe un aumento del 5%, ¿en qué afecta esto a
(i) la media?
(ii) la desviación común?
14. La rapidez en millas por hora de 30 carros fue verificada por radar.
Los datos son los siguientes:
74 65 58 75 67 65 66 64 45 64
56 67 82 88 90 54 67 65 64 68
62 67 69 72 75 60 58 86 74 68
a. Halla la mediana. b. Halla los cuartiles superior e inferior. c. ¿Qué
porcentaje de las rapidez está en el intervalo
d. Si cada persona que conduce a más de 70 mph recibe una multa,
¿qué porcentaje de conductores fueron multados por exceso de
velocidad?
e. Describe la dispersión de los datos. Halla y CQ1, Q3D

15 .Calcular los cuartiles las series estadísticas:
A: 3, 5, 2, 7, 6, 4, 9.
B: 3, 5, 2, 7, 6, 4, 9, 1.
C: 10, 13, 4, 7, 8, 11 10, 16, 18, 12, 3, 6, 9, 9, 4, 13, 20, 7,
5, 10, 17, 10, 16, 14, 8, 18
R

2
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3

26/4 = 6.5 Q 1 = 7

Q 2 = Me = 10
(26 · 3)/4 = 19.5 Q 3 = 14
16. Una distribución estadística viene dada por l a siguiente
tabla:

Hallar los cuartiles 1º y 3º.
R/ Q1 17,25, Q2 25,93
17 El histograma de la distribución correspondiente al peso de
100 alumnos de Bachillerato es el siguiente:

¿A partir de que valores se encuentran el 25% de los alumnos
más pesados?
R/ El valor a partir del cual se encuentra el 25% de los
alumnos más pesados es el cuartil tercero 70,11
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Habilidad: Repaso de conceptos

Conocimiento: Probabilidad

Tema 4:
Probabilidad
Repaso sobre los tópicos del III Ciclo
Tal como se citó previamente, el material que se presenta corresponde a
una continuación de lo expuesto en la unidad didáctica del III Ciclo. No
obstante, con el propósito de contribuir con los lectores que no han
revisado dicho material, seguidamente se exponen algunos de los
principios básicos que fueron allí analizados.

Experimentos aleatorios y deterministas
Para favorecer la enseñanza de la Probabilidad desde los primeros años,
se requiere hacer la diferencia entre los eventos o situaciones aleatorias
de las deterministas. Debido a que las leyes de probabilidad únicamente
pueden ser aplicadas a situaciones aleatorias, la diferenciación se
convierte en una etapa crucial del proceso de aprendizaje. Para ello, se
deben requiere plantear situaciones que permitan que cada estudiante
identifique las diferencias entre las situaciones aleatorias de las
deterministas. Considere la siguiente actividad:

Situación problema
Actividad 1
Considere las siguientes situaciones y determine en cuál de ellas es
posible determinar los resultados sin observar el experimento.
a)

Determinación del número de varones que nacerá en el Hospital
de la Mujer en cada uno los días de la primera semana del año.

b)

Se desea determinar la altura a la que se encuentra una bola de
tenis que es soltada en un precipicio de 150 metros de altura a los
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dos, cuatro y cinco segundos después de que ha sido soltada; lo
anterior bajo el supuesto que no hay resistencia del aire.
Análisis de la Actividad 1
a)
En relación con esta situación, primeramente hay que observar
que no es predecible el número total de nacimientos por día. Además,
según estudios demográficos se ha demostrado que, a nivel general,
nacen aproximadamente 105 hombres por cada 100 mujeres. No
obstante, esta relación se presenta para un número grande de
nacimientos, no así para cuando el número de nacimientos es pequeño,
tal como el que se produce diariamente en el Hospital de la Mujer.
Por lo anterior, cualquier persona que pretenda determinar el número de
varones que nacerá en cada uno de los días de la primera semana del
mes de enero, deberá esperar a que ocurra el hecho y recolectar la
información. De otra forma resultará una suposición.
b)
Según lo establece la segunda ley de Newton: la suma de fuerzas
es igual al producto entre la masa del cuerpo y la aceleración. Para este
caso, al lanzar la pelota si no se considera el rozamiento de la pelota
con el aire, desde un punto de vista físico, el experimento en cuestión es
un ejemplo de movimiento de la caída libre que se cataloga como
movimiento uniformemente acelerado. En los casos de caídas desde una
altura de unos pocos metros, como este caso, ocurre que la aceleración
instantánea debida únicamente a la gravedad es casi independiente de
la masa del cuerpo, la cual coincide con la aceleración de la gravedad
(g) que es aproximadamente -9,8 m/s2. En estas situaciones la caída
libre se puede modelar matemáticamente por las siguientes ecuaciones:
 y (t )  y0  v0t  12 at 2

v(t )  v0  at
a  g


Donde y(t) representa la posición en el momento t, v(t) representa la
velocidad en el momento t,
representa la aceleración,
representan la posición inicial y la velocidad inicial respectivamente.
Desde este punto de vista, debido a que la pelota se deja caer, su
velocidad inicial es cero, es decir
, además como la pelota se
encuentra a 150 metros de altura, entonces
, por esta razón, al
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dejar caer la pelota, su posición en el momento t (medido en segundos),
se puede modelar aproximadamente por las siguiente ecuación:

y(t )  150  12  9,8 t 2
Con lo cual, a los dos segundos de soltada es

y(2)  150  12  9,8 22  130, 4
A los cuatro segundos

y(4)  150  12  9,8 42  71,6
A los seis segundos

y(6)  150  12  9,8 62  27,5
Todos estos valores se encuentran en metros.
Como el lector puede notar en el experimento a) resulta imposible
determinar con anticipación los resultados que se solicitan; mientras
que el b) es posible modelarlo matemáticamente, por lo que se puede
determinar los resultados sin necesidad de llevarlo a la práctica. En este
sentido, se dice que el primer experimento es aleatorio, pues los
resultados que se puedan obtener dependen del azar. Mientras que el
segundo es determinista pues se puede modelar matemáticamente. En
este sentido se pueden obtener las siguientes definiciones.

La Clave
Experimento determinista
Una situación o experimento determinista es aquel cuyo resultado puede
ser determinado sin ponerlo en práctica. Es decir es posible identificar
las causas que lo generan.
Experimento aleatorio
En aquellas situaciones o experimentos para los cuales el resultado es
impredecible a priori, es decir, se requiere llevar a cabo la experiencia
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para obtenerlo, se dice que este depende del azar y el experimento se
denomina aleatorio.
Hay que tener claro no confundir aleatoriedad con alternabilidad de
resultados. Por ejemplo, Cindy y Karla realizan un juego vinculado con
el lanzamiento de una moneda, de modo que si el resultado es corona
Cindy gana y si el resultado es escudo gana Karla. Después de jugar
cinco veces Karla ha ganado en todas ellas, ¿significa esto que el
resultado es predecible y por ello el experimento determinista?
La respuesta es negativa, ante el lanzamiento de una moneda que se
supone está bien balanceada, las posibilidades son iguales de obtener
escudo y corona; pero al ser el resultado de un lanzamiento aleatorio,
es factible que al repetir el experimento pocas veces se presente un
único resultado o una aparente tendencia a obtener mayoritariamente
un resultado por encima de otro.
En general, si en todas las situaciones de la vida cotidiana se tuviera
certeza de cómo, por qué y cuándo ocurren los fenómenos, de modo
que por medio de un modelo matemático fuera posible conocer el
resultado, entonces el azar no existiría y no tendría sentido hablar de
probabilidad. Las probabilidades se refieren al grado de certeza que se
puede tener de que una determinada situación aleatoria pueda ocurrir.
Al trabajar con situaciones o experimentos aleatorios los análisis
probabilísticos requieren que el estudiante pueda tener clara la
diferencia entre los experimentos aleatorios y los deterministas.

Eventos simples y compuestos, espacio muestral
En el Ciclo diversificado, se debe dar un mayor nivel de formalidad de
los diferentes conceptos con que se trabaja. Toda situación aleatoria,
además de lo que se expuso anteriormente, de que su resultado no es
previsible, se caracteriza también porque puede ser repetido
indefinidamente en las mismas condiciones y todos los posibles
resultados son conocidos previamente.
Para profundizar en estos temas, considere la siguiente actividad:
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Situación Problema
Actividad 2
Considere la diferencia absoluta de los resultados de lanzar dos dados
numerados de uno a seis cada uno.
a)

Determine todos los posibles resultados del experimento

b)

Justifique ¿cuál resultado es más probable obtener un dos u
obtener un cero?

c)

Describa los eventos obtener un número menor de 6 y obtener un
siete.
Análisis de la Actividad 2

a)
Para iniciar el análisis de esta actividad se requiere determinar el
conjunto de posibles resultados que se obtiene al lanzar cada dado, el
cual es {1, 2, 3, 4, 5, 6}, debido a que son dos dados el número total
de posibles resultados, expresados en pares ordenados, se resume en el
siguiente cuadro:

Primer
dado
1
2
3
4
5
6

1
(1,1)
(2,1)
(3,1)
(4,1)
(5,1)
(6,1)

Segundo dado
2
3
4
(1,2) (1,3) (1,4)
(2,2) (2,3) (2,4)
(3,2) (3,3) (3,4)
(4,2) (4,3) (4,4)
(5,2) (5,3) (5,4)
(6,2) (6,3) (6,4)

5
(1,5)
(2,5)
(3,5)
(4,5)
(5,5)
(6,5)

6
(1,6)
(2,6)
(3,6)
(4,6)
(5,6)
(6,6)

Otra forma de representar los posibles resultados para experimentos
similares al anterior, consiste en los diagramas de árbol, tal como se
muestra a continuación:
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Como se ha establecido, para efectos del presente problema, interesa
determinar las diferencias absolutas entre los resultados de los dos
dados. Estos valores se resumen en el siguiente cuadro:

Primer
Dado
1
2
3
4
5
6

1
0
1
2
3
4
5

2
1
0
1
2
3
4

Segundo
3
2
1
0
1
2
3

dado
4
3
2
1
0
1
2

5
4
3
2
1
0
1

6
5
4
3
2
1
0

b)
Por lo anterior, debido a que los 36 resultados resumidos en los
cuadros anteriores son igualmente posibles (equiprobables), y a que
existen seis formas diferentes de obtener un cero y ocho formas
diferentes de obtener un dos, entonces es más probable obtener un dos.
c)
Del cuadro anterior, se obtiene que todas las diferencias absolutas
son menores que seis, por lo que la obtención de un número menor de
seis incluye todos posibles resultados del experimento.
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Por otro lado, también se observa que no es posible obtener un siete de
la diferencia absoluta entre los puntos obtenidos al lanzar dos dados.

La Clave
Espacio muestral
Independiente del experimento que se realice, al conjunto de todos los
resultados posibles de un experimento se le denomina espacio muestral.
El espacio muestral puede ser finito o infinito. Un ejemplo de un espacio
muestral infinito es el siguiente:
Suponga que se lanza una moneda repetidamente, el juego termina
hasta que se obtenga un escudo. ¿Cuál es el espacio muestral?
Aunque en la práctica usted espera que el experimento termine en
pocas repeticiones, desde un punto de vista teórico siempre existe una
probabilidad de que el juego continúe ante la ausencia de un escudo.
Por ello, los elementos del espacio muestral correspondiente pueden ser
representados por: e, ce, cce, ccce, cccce, ccccce,…, observe que ello
significa que el resultado de escudo puede obtenerse en el primer
lanzamiento, en el segundo, en el tercero y así sucesivamente 3.
Normalmente se representa el espacio muestral con S.
Puntos muestrales
A un resultado particular del experimento aleatorio se le llama punto
muestral, es decir, un punto muestral corresponde a un elemento del
espacio muestral. Por ejemplo en lanzamiento de dos dados, cada par
ordenado se considera un punto muestral. O si se observa en el
3

Existe una probabilidad de 0,00098 de repetir el experimento 10 veces; 7,89·10-31 de que el experimento se deba repetir 100 veces;
9,33·10-302 de que el experimento deba repetirse 1000 veces, como puede notarse aunque la probabilidad tiende a ser muy remota, a
medida que el número repeticiones la probabilidad disminuye pero sigue siendo un valor positivo, por ello el espacio muestral se
considera infinito.
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diagrama de árbol anterior, cada rama corresponde a un punto
muestral.
Eventos
Observe que en el ejemplo anterior, el obtener un cero u obtener un
dos, así como cualquier otra relación que se quiera plantear, aglutinan
varios puntos muestrales. A estos posibles resultados se les denomina
eventos o sucesos. Los eventos pueden ser considerados como
subconjuntos del espacio muestral. Normalmente se utilizan letras
mayúsculas para representar los eventos (A, B, C,…)
Eventos simples y compuestos
Si un evento tiene más de un punto muestral se le llama evento
compuesto, pero si sólo contiene un punto muestral se le llama evento
simple. Por ejemplo, al lanzar dos dados y sumar los números
obtenidos, el evento obtener un 12, es un evento simple pues solamente
hay una forma de obtener ese resultado (6,6), mientras que el obtener
un cuatro es un evento compuesto pues hay tres formas de obtener ese
resultado (2,2), (1,3) y (3,1).
Eventos más
probables

probables,

menos

probables

e

igualmente

En la actividad 2 se determinó que era más probable obtener un dos que
obtener un cero. El criterio empleado para llegar a esta conclusión fue
que para obtener un dos hay ocho puntos muestrales, mientras que
para obtener un cero solamente hay seis puntos muestrales. Cuando los
puntos muestrales son equiprobables, entonces se considera que es más
probable aquel que tiene más puntos muestrales a su favor.
Cada Estudiante debe tener presente que los términos más probable o
menos probable forman parte del lenguaje común tanto de estudiantes
como del resto de las personas. Generalmente se vinculan con los
niveles de posibilidad de que un hecho ocurra o no; por esta razón se
dice que es más probable que en un día de octubre llueva en la ciudad
de San José que en la ciudad de Limón, debido a que en San José
tradicionalmente llueve en este mes y, este hecho no ocurre con la
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misma regularidad en Limón. Estas creencias deben ser aprovechadas
para potenciar el aprendizaje formal de los conceptos y su aplicación.
Hay que tener presente que el supuesto que permite referirse a los
conceptos más probable o menos probable de un hecho determinado,
consiste en que el resultado de este hecho es aleatorio.
Eventos seguros, eventos imposibles y eventos mutuamente
excluyentes
Del problema previo, se estableció que el evento de obtener un número
menor de seis incluyó todos los puntos muestrales del espacio muestral.
Cuando esto ocurre se denomina evento seguro o evento cierto, su
ocurrencia está garantizada. El evento seguro normalmente se
representa con el mismo símbolo empleado para el espacio muestral: S.
Por otro lado, el evento de obtener un siete no puede ocurrir tal como se
definió el experimento. Cuando un evento no puede ocurrir, es decir no
tiene puntos muestrales a su favor, se dice que es un evento imposible.
Debido a que no contiene puntos muestrales, se acostumbra denotar al
evento imposible con el símbolo .

Eventos mutuamente excluyentes
En el lenguaje cotidiano, se llaman resultados excluyentes aquellos que
no pueden ocurrir a la vez. Esto también ocurre al relacionar eventos.
Dos o más eventos son mutuamente excluyentes si no tienen puntos
muestrales en común. Por ejemplo, en la actividad 2, si se consideran
los eventos obtener un número par y obtener un número impar, ellos
son mutuamente excluyentes.
Definición clásica o Laplaciana de probabilidad
Los resultados anteriores dejan entrever que la probabilidad de un
evento está directamente vinculada con el número de puntos muestrales
a su favor. Este conocimiento debe permitir al estudiante deducir el
concepto de probabilidad, de modo que tal como se analizó en la parte
histórica del documento, la definición clásica se establece entre la
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relación del número de puntos muestrales favorables entre el total de
puntos muestrales.

Situación Problema Actividad 3
Tomando como referencia la Actividad 2, determine la
relación entre el número de puntos muestrales a favor de cada posible
resultado de la diferencia absoluta de los puntos obtenidos en los dados,
entre el total de puntos muestrales del espacio muestral. Además
represente gráficamente los resultados de modo que compare esta
relación para cada uno de los posibles resultados.

Análisis de la Actividad 3
De los resultados de la Actividad 2, se obtuvo que en total hay 36
puntos muestrales.
Con respecto a la diferencia absoluta de los números obtenidos para
cada dado son: 0, 1, 2, 3, 4, 5. Una forma simple de resolver el
problema planteado consiste en elaborar una tabla como la siguiente:

Resultado
de la
diferencia

Puntos
Relación
muestrales Relación
aproximada
a favor

0

6

6
36

0,167

1

10

10
36

0,278

2

8

8
36

0,222

3

6

6
36

0,167

4

4

4
36

0,111

5

2

2
36

0,056

Total

36

1

1,000

Observe que la relación establecida, genera un valor que permite
comparar probabilísticamente los resultados. Esta comparación se
aprecia mejor en la siguiente gráfica.
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La Clave
Definición clásica o laplaciana de probabilidad
En el análisis de la Actividad 3, se determinó la relación entre el número
de puntos muestrales a favor de un evento entre el total de puntos
muestrales, como se estableció en el referente histórico, esta relación se
conoce como la probabilidad clásica asociada al evento. Por la
trascendencia que tuvo Laplace en el desarrollo de la disciplina a partir
de este concepto, también se le llama definición Laplaciana. Hay que
recordar que el supuesto básico de esta definición radica en que los
puntos muestrales sean todos igualmente probables. En términos
simbólicos, si un experimento genera el espacio muestral S, el cual
contiene n puntos muestrales, de los cuales k puntos muestrales
favorecen la ocurrencia de un evento A, entonces la probabilidad de A,
denotada por P(A) viene dada por:
k
P  A 
n
Otro resultado relevante que se generó de la Actividad 3, consiste en el
uso de las probabilidades para modelar un fenómeno aleatorio. Tanto el
cuadro como la gráfica obtenida, constituyen un modelo probabilístico
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para el experimento, y puede ser utilizado para una mejor interpretación
del hecho descrito y para la toma de decisiones vinculadas con él.

Definición frecuencista de probabilidad y ley de los grandes
números
Lo establecido hasta acá en materia de probabilidades está limitado al
conocimiento del espacio muestral y de sus puntos muestrales;
desafortunadamente eso no siempre ocurre, pues en muchas ocasiones
el espacio muestral es muy grande, es indefinido o incluso es infinito.
Para comprender estas situaciones analice la siguiente situación:

Situación Problema

Actividad 4
a)

Nos presentamos a un supermercado a comprar un litro de aceite,
y aunque el contenido del recipiente dice 1000 ml, tenemos la
duda de si
efectivamente estos recipientes contienen esta
cantidad, por lo que estamos interesados en determinar la
probabilidad que el recipiente tenga menos de un litro tal como
dice la etiqueta. ¿Cómo se podría enfrentar este problema?

b)

Existe la creencia entre la población que en un embarazo
cualquiera es igualmente probable que la criatura sea niño o niña;
no obstante, los datos indican que en una población hay más
mujeres que hombres. ¿Cómo
comprobar si son igualmente
probables?

c)

Se ha afirmado que la probabilidad de que una persona fumadora
muera de una enfermedad asociada con el consumo del cigarrillo
es aproximadamente de un medio. ¿Cómo creen que ha sido
posible estimar esta relación?
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Análisis de la Actividad 4
En relación con las interrogantes, queda claro que es imposible conocer
el espacio muestral, por ello se requiere un análisis particular para cada
caso:
a)
Ante la imposibilidad de analizar todos los recipientes con aceite
que se producen, si se toma una muestra aleatoria de 50 de éstos y se
mide su contenido se puede tener una aproximación de la probabilidad
de que un recipiente contenga menos de un litro, por medio de la
frecuencia relativa del subconjunto de la muestra que contiene menos
de un litro de aceite.
b)
Del mismo modo, para estimar la probabilidad de que nazca un
niño como producto de un embarazo cualquiera, se puede tomar una
muestra aleatoria de varios nacimientos y determinar la frecuencia
relativa de nacimientos varones con respecto al total de nacimientos
considerados.
c)
Finalmente, haciendo un análisis de defunciones para las cuales se
sabe que en vida la persona era fumadora y determinando la causa de
la muerte, sería posible aproximar la probabilidad de que una persona
fumadora muera por causa de una enfermedad vinculada con el fumado.
En resumen, las situaciones hipotéticas planteadas anteriormente
muestran que no siempre es posible encontrar la probabilidad real de
que ocurra un determinado evento. Ante esta situación, el cálculo de
una aproximación de la probabilidad por medio de una muestra aleatoria
es la mejor alternativa.
En ocasiones los puntos muestrales de un experimento no tienen la
misma probabilidad. Como se mencionó anteriormente, cuando los
puntos muestrales no son equiprobables no se puede utilizar la
definición clásica. En estos casos se requiere determinar el peso relativo
de cada evento.
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Situación Problema
Actividad 5
Al lanzar una tachuela existen dos eventos posibles:
A: que la tachuela caiga sobre su cabeza (con la punta hacia arriba)
B: que la tachuela caiga acostada

Imagen con derechos adquiridos por el MEP
Debido a que no se conoce con exactitud la probabilidad de que la
tachuela caiga con la punta hacia arriba, proponga una estrategia que
permita aproximar esta probabilidad.
Análisis de la Actividad 5
Se podría pensar que la probabilidad de ambos eventos es

(un caso

favorable entre dos posibles). Sin embargo, la forma irregular de la
tachuela afecta el resultado de forma incierta, lo que hace dudar que los
eventos tengan la misma posibilidad de ocurrir. Por lo que al dudar de
una de las premisas de la definición clásica de probabilidad (eventos
simples equiprobables), no se debería aplicar esta definición.
Entonces, ¿cómo se podría encontrar la probabilidad de que la tachuela
caiga con la punta hacia arriba?
Esta situación presenta una dificultad adicional a la implementación de
la definición clásica o laplaciana, ya que no todos los puntos muestrales
son equiprobables o por lo menos no se está seguro de que esto ocurra.
Ante esta situación, se puede aproximar la probabilidad del evento A por
medio de una muestra aleatoria, estrategia que se utilizó anteriormente
y que también es válida para enfrentar el problema. Es decir se puede
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repetir el experimento una cantidad grande de veces y determinar la
proporción de veces en que la tachuela cae con la punta hacia arriba.
Evidentemente es apenas una aproximación, pues el valor encontrado
podría estar muy lejos del valor real, entre más repeticiones se realicen
mejor será la estimación. Por ejemplo, suponga que se lanza 100 veces
de las cuales en 35 la tachuela cayó con la punta hacia arriba, entonces
una aproximación de la probabilidad de este evento es
.
Por ejemplo en el salón de clases se les puede pedir a los estudiantes
que se reúnan en grupos, de modo que en cada grupo se repita el
experimento 50 veces. Es de esperar que la frecuencia relativa de veces
que cae la tachuela con la punta hacia arriba es diferente en cada
grupo.

¿Cuál podría ser una forma de unificar los resultados de los grupos?
Para tener una mejor aproximación de la probabilidad que la tachuela
caiga con la punta hacia arriba se puede obtener el promedio de las
diferentes frecuencias relativas, teóricamente esta estrategia supone
una estimación un poco más precisa.
La clave
Enfoque frecuencial o empírico de probabilidad
De acuerdo al fragmento histórico que se planteó al inicio, determinar la
probabilidad de un evento como la frecuencia relativa de casos
favorables entre el total de casos de una muestra aleatoria, viene a
complementar la definición clásica, pues resuelve problemas que no
pueden ser atendidos por ella.
El enfoque frecuencial o empírico de probabilidad, se resume
formalmente a continuación:
Si se hace número de observaciones de una misma clase, donde es
grande y se encuentra que el evento

ocurre en

ocasiones, entonces

la probabilidad del evento A es aproximadamente P( A) 
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.
n

Por lo tanto, con base en esta definición, se entiende como probabilidad
de ocurrencia de un evento a un cierto valor, generalmente
desconocido, al cual tienden las frecuencias relativas al aumentar el
número de observaciones en que están basadas.
El concepto anteriormente definido resulta de gran utilidad para el
análisis de diversas situaciones de la vida real. La siguiente actividad es
un ejemplo concreto de esta situación.

Situación Problema
Actividad 6
El problema del bajo peso al nacer en los niños tiene grandes
repercusiones en su desarrollo, de acuerdo con algunos estudios el bajo
peso al nacer está relacionado con el 60% de las muertes infantiles. Los
bebés que nacen con peso bajo pueden tener graves problemas de salud
durante los primeros meses de vida y su riesgo de sufrir incapacidades a
largo plazo es mayor.
Diferentes estudios han demostrado que las madres que fuman cuando
están embarazadas tienen una mayor probabilidad de tener hijos con
bajo peso y por ende con mayor probabilidad de tener complicaciones
de salud. Tomando como referente la información del artículo Factores
de riesgo en el bajo peso al nacer, publicado en la Revista Cubana de
Medicina General Integral, julio-septiembre, 1995; seguidamente se
simuló un escenario basado en esta relación, para 1000 partos.
Relación entre fumar durante el embarazo y el bajo peso al nacer
en los niños

Madres
Fumadoras
No
fumadoras
Total

Bajo peso
al nacer
Sí
No
46
307
39
608
85
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915

Total

353
647
1000

Tomando como referente esta información, estime:
a)
La probabilidad que una madre que fumó durante el embarazo
tenga un niño con bajo peso.
b)
La probabilidad que una madre no fumadora tenga un niño con
bajo peso.
¿Cuántas veces más probable es que una mujer que fumó durante el
embarazo tenga un niño con bajo peso respecto a una madre que no
fumó en ese período?
Análisis de la Actividad 6
a)
Debido a que se analizaron a 353 madres que fumaron durante el
embarazo, de las cuales 46 tuvieron niños con bajo peso, la probabilidad
que una madre que ha fumado durante el embarazo tenga un niño con
bajo peso se puede estimar por
. Por lo tanto, los datos indican
que alrededor de 13 de cada 100 nacimientos de madres fumadoras
tienen niños con bajo peso al nacer.
b)
Utilizando el mismo análisis con las madres no fumadoras, se tiene
que la probabilidad que una madre que no ha fumado durante el
embarazo tenga un niño con bajo peso es
, por lo que los datos
indican que seis de cada 100 niños de madres que no fuman durante el
embarazo tienen bajo peso.
c)

La razón entre ambas probabilidades es

. Esto significa

que una madre que fuma durante el embarazo tiene aproximadamente
dos veces más riesgo de tener un hijo con bajo peso que una madre que
no ha fumado durante el embarazo.
Evidentemente los resultados acá aportados corresponden a una
simulación sobre una situación que se ha observado en diferentes
estudios, pero queda claro la importancia de utilizar este recurso para
diversas investigaciones.
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Al repetir dos veces un experimento para determinar la probabilidad de
un evento por medio de la frecuencia relativa, posiblemente los
resultados obtenidos sean diferentes, estas diferencias disminuyen a
medida que la muestra aleatoria considerada sea cada vez más grande.
Desarrolle la siguiente actividad.

Situación Problema
Actividad 7
Tradicionalmente se ha creído que dentro de un parto simple es
igualmente probable que nazca una niña o un niño. Suponga que en el
período 2000-2010, en el cantón central de la provincia de Heredia se
presentaron los siguientes datos respecto al sexo de los niños que
nacieron.
Año
2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Hombres
963
1102
959
988
988
978
925
939
958
Mujeres
969
988
924 1009 927
924
859
917
979
Total
1932
2090
1883 1997 1915 1902 1902 1784 1856
Fuente: Centro Centroamericano de Población, www.ccp.ucr.ac.cr

2009
2010
951
944
982
915
1937 1933

a.
Determine para cada uno de los años la probabilidad de que el
producto de un parto cualquiera sea una niña.
b.
Los datos anteriores ¿confirman o contradicen la creencia original
de que la probabilidad de que nazca una niña es ½? Puede dibujar un
gráfico de línea para visualizar mejor el patrón de variabilidad de los
datos. Si los datos no apoyan dicha creencia, ¿cuál sería la mejor
aproximación que usted puede dar para esta probabilidad?
c.
Repita la experiencia de b. pero ahora los datos de todo el país,
que se concluye:
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Hombres

Año

39 943

39 214

36 868

37 172

36 747

36 701

36 274

37 471

38 553

38 278

36 382

Mujeres

38 235

37 187

34 276

35 766

35 500

34 847

35 017

35 673

36 634

36 722

34 540

Total

78 178

76 401

71 144

72 938

72 247

71 548

71 291

73 144

75 187

75 000

70 922
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Fuente: Centro Centroamericano de Población, www.ccp.ucr.ac.cr
d.
En la página Web del Centro Centroamericano de Población, entre
los años 1972 y 2010 se tienen registrados en el país un total de 2 877
695 nacimientos, de los cuales 1 402 063 fueron mujeres. ¿A qué
conclusión llega sobre la creencia de que es igualmente probable el
nacimiento de una niña que de un niño?
Análisis de la Actividad 7
a.
Primeramente se requiere aplicar el enfoque frecuencial para
aproximar la probabilidad de que haya nacido una niña en cada uno de
los años
Año
Hombres
Mujeres
Total
Probabilida
d

2000
963
969
1932
0,50

2001
1102
988
2090
0,47
2

2002
959
924
1883
0,49
3

2003
988
1009
1997
0,50
1

2004
988
927
1915
0,48
5

2005
978
924
1902
0,48
4

2006
925
859
1784
0,48
6

2007
939
917
1856
0,49
2

2008
958
979
1937
0,50
4

2009
951
982
1933
0,50
5

2010
944
915
1859
0,49
8

Observe que se obtuvo más valores menores de 0,50; no obstante, la
gran variabilidad que presentan los datos no permite observar un patrón
claro.
b.

El patrón de variabilidad de los resultados obtenidos se puede
apreciar mejor por medio de una gráfica lineal tal como se
muestra:
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Observe que se nota una tendencia en la probabilidad a ser menor a
0,50, lo que podría indicar que la creencia popular de que es igualmente
probable que nazca una niña que un niño es falsa. Sin embargo, el
patrón no es claro, lo que pensar que las muestras que se están
utilizando no son suficientemente grandes.
c.
Al repetir el análisis con los datos de Costa Rica, la gráfica
resultante es:

Observe que el patrón ahora es más claro, pareciera evidenciarse que la
creencia original es falsa, y que la probabilidad que nazca una niña es
un valor ligeramente inferior a 0,49.
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d.
Al considerar la información de nacimientos en el país desde 1972
hasta el 2010, se tiene que la probabilidad estimada de que nazca una
niña es aproximadamente 0,487, lo que tiende a corroborar lo que se ha
venido indicando.
Desde un punto de vista demográfico, se ha determinado que
aproximadamente, por cada 100 mujeres nacen 105 hombres, que
corresponde a una relación similar a la obtenida previamente.

La Clave
Ley de los grandes números
De acuerdo con lo observado en el ejemplo anterior y con lo discutido
previamente, cuando se emplea el enfoque frecuencial para determinar
la probabilidad de un evento A, las aproximaciones son muy variables
para muestras relativamente pequeñas; pero, a medida que los tamaños
de muestra se van haciendo cada vez más grandes, esta variabilidad
disminuye radicalmente y la probabilidad del evento converge a un
único valor. Este valor al cual converge dicha probabilidad se considera
que es el valor real para P(A). Esta propiedad se conoce como ley de los
grandes números, tal como se mencionó fue descubierta en primera
instancia por Jacobo Bernoulli.
Desde un punto de vista intuitivo, cuando n tiende a infinito, la
probabilidad empírica P(A) converge a un valor fijo p. Volviendo al
ejemplo anterior, la ley de los grandes números, indica que entre más
nacimientos se observen la probabilidad empírica de que nazca una niña
converge a un único valor, tal como se muestra en la gráfica.
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Ejemplos

Supón que un experimento consiste en extraer un trozo de papel de una
caja que contiene 12 trozos de papel, cada uno con un nombre de mes
distinto escrito en él. Halla lo siguiente:
a. el espacio de muestreo M del experimento
b. el evento A de los resultados que tengan un mes que comience con J
c. el evento B de los resultados que tengan exactamente cinco letras
d. el evento C de los resultados que tengan un mes que comience con M
oN
Solución
a)M = {Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto,
Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre}
b)A = { Junio, Julio}
c) B = {Enero, Marzo, Abril, Junio, Julio}
d) C = {Marzo, Mayo, Noviembre}
2) Sea M ={1,2,3,4,5,…..25} Si se escoge un número al azar, esto es,
con la misma probabilidad de ser escogido que cualquier otro número en
el conjunto, calcula cada una de las probabilidades siguientes:
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a. el evento A de escoger un número par
b. el evento B de escoger un número menor que 10 y mayor que 20
c. el evento C de escoger un número menor que 26
d. el evento D de escoger un número primo
e. el evento E de escoger un número que sea par y primo
Solución
Cada uno de los 25 números del conjunto M tiene la misma oportunidad
de
a)

{2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24},de modo que  A  12 Así,

P  A 

 ( A) 12

 ( S ) 25

B) B   , de modo que  ( B)  0, Así
C) C=M y  (C )  25 . Así P(C ) 

P( B) 

0
0
25

25
1
25

d) D= {2,3,5,7,11,17,19,23} , de modo que  ( D)  9 Así

P ( D) 

 ( D) 9

 ( M ) 25

e) E={2}, de Modo que  ( E )  1 . Asi , P( E ) 

1
25

3) Si sacamos una carta al azar de una baraja común, ¿cuál es la
probabilidad de que…
a. la carta sea un as?
b. la carta sea un as o una reina?
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Solución
a)

Hay 52 cartas en una baraja, 4 de las cuales son ases. Si el evento
A es sacar un as, entonces

Usamos la definición de probabilidad P( A) 

 ( A) 4

 ( M ) 52

Un enfoque alternativo es hallar la suma de probabilidades de obtener
cada uno de los resultados del evento, donde la probabilidad de sacar
1
cualquier as de la baraja es
52
1
1
1
1
4
P( A)    

52 52 52 52 52

para eventos igualmente probables a fin de calcular lo siguiente:

b)

El evento E de sacar un as o una reina consta de 8 cartas: 4 ases
 (E) 8
y 4 reinas. Por lo tanto, P( E ) 

 ( M ) 52
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Conocimiento Reglas básicas de las
Probabilidades

Habilidades: Deducir mediantes
situaciones concretas las reglas básicas de
probabilidad

Tema

5

Reglas y propiedades básicas de la
probabilidad

Situación Problema
El siguiente cuadro presenta 107 sismos que fueron reportados por el
Observatorio Vulcanológico y Sismológico de la Universidad Nacional
(OVSICORI) para el año 2010, de acuerdo con la región del país donde
se detectó el epicentro:

Bajo el supuesto de que un investigador elige aleatoriamente uno de
estos sismos, se definen los siguientes eventos:
A: que el sismo escogido haya tenido epicentro en la Región Brunca.
B: que el sismo haya tenido una magnitud de 4 o más en la escala
Richter.
Determine el número de sismos que incluye cada uno de los siguientes
eventos, represéntelos en diagramas de Venn y ofrezca una
interpretación
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a. A U B
b. A ∩ B

c. A c y Bc

La Clave
Operaciones con eventos
Como se mencionó previamente, los eventos pueden ser catalogados
como subconjuntos vinculados con el espacio muestral, para los cuales
los puntos muestrales constituyen sus elementos básicos. Por ello, se
pueden definir operaciones con eventos, en el siguiente cuadro se
resumen las operaciones más importantes.
Operación

Expresión

Descripción

Unión

AB

Unión de eventos originales: es el evento
que sucede cuando A sucede o B sucede o
ambos suceden

Intersección

AB

Intersección de los eventos originales, es el
evento que sucede si y sólo si A y B
suceden simultáneamente.

Complemento

Ac

El complemento del evento A es el evento
que sucede cuando A no sucede
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Observe que
axiomatización
Probabilidades.

estas reglas
que realizó

corresponden, parcialmente, a
Kolmogorov sobre el Cálculo

la
de

Probabilidades Como Conjuntos
1) E: espacio muestral o conjunto de todos los resultados posibles.
2)

A

B:

3)….A

B:

al

menos

uno

de

ambos

los

eventos
eventos

A

ó

B

ocurre.
ocurren

4) Ac : el evento A no ocurre.
Ejemplos
Ejemplo: en el experimento "lanzar un dado de seis caras" sean los
eventos:
A
=
sale
par,
B
=
sale
primo.
El evento "A ó B" = A B : "sale par o primo" se describe:
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Si E es un conjunto de n elementos y A un subconjunto de k elementos,
entonces
P(A) = k/n, concordando con la definición de las
probabilidades

3.
Un
fabricante
tiene
cinco
terminales
de
computadora
aparentemente idénticas listas para ser enviadas. Sin que él lo sepa, dos
de las cinco están defectuosas. Un pedido en particular solicitados de las
terminales y el pedido se surte seleccionando al azar dos de las cinco de
que se dispone.
a Indique el espacio muestral para el experimento.
b Denote con A el evento de que el pedido se surta con dos terminales
no defectuosas.
Indique los puntos muestrales en A.
c Construya un diagrama de Venn para el experimento que ilustre el
evento A.
d Asigne probabilidades a los eventos simples en tal forma que se use la
información acerca del experimento y se satisfagan los axiomas de la
Definición 2.6.
e Encuentre la probabilidad del evento A.
Marque con D1 y D2 las dos terminales defectuosas y con G1, G2 y G3
las tres terminales buenas. Cualquier punto muestral estará formado por
una lista de las dos terminales seleccionadas para envío. Los eventos
simples pueden denotarse con
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Así, hay diez puntos muestrales en S, y S={E1,E2, . . . , E10}.
b Evento A = {E8, E9, E10}.

d Debido a que las terminales se seleccionan al azar, cualquier par de
terminales es tan probable de ser seleccionado como cualquier otro.
Entonces, P(Ei) = 1/10, para
i = 1, 2, …, 10, es una asignación razonable de probabilidades.
e Como A = E8 ∪E9 ∪E10, el Axioma 3 implica que P(A) = P(E8) +
P(E9) + P(E10) = 3 sobre 10.
4.
Se tiran al aire dos monedas imparciales y se registra el resultado.
Éstos son los eventos de interés:
A: observar al menos una cara
B: observar al menos una cruz
Defina los eventos A, B, A U B, A B∩ y Ac como conjuntos de eventos
simples, y encuentre sus probabilidades. que los eventos simples para
este experimento son
E1:
E2:
E3:
E4:

HH (cara en primera moneda, cara en segunda)
HT
TH
TT
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y que cada evento simple tiene probabilidad 1/4. El evento A, al menos
una cara, se presenta si ocurre E1, E2 o E3, de modo que

5.
Ejemplo: en el experimento "lanzar un dado de seis caras" sean
los
eventos:
A
=
sale
par,
B
=
sale
primo.
El evento "A ó B" = A B : "sale par o primo" se describe:
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Si E es un conjunto de n elementos y A un subconjunto de k elementos,
entonces
P(A) = k/n, concordando con la definición de las
probabilidades.

III. Reglas y propiedades básicas de la probabilidad

De acuerdo con los resultados que se han obtenido hasta ahora, en
relación con la construcción del concepto de probabilidad, se pueden
deducir importantes
propiedades o reglas que sustentan dicho
concepto. Para una mejor ejemplificación considere las siguientes
actividades:
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Situación Problema
Actividad 8
Vuelva a considerar la Actividad 4, resuelva cada una de los
siguientes problemas
a.
Determine los puntos muestrales correspondientes a cada uno de
los siguientes eventos, al lanzar dos dados y considerar la diferencia
absoluta de los resultados de cada dado:
A: Obtener un número mayor que tres
B: Obtener un uno?
C: Obtener un uno o un número mayor que tres
D: Obtener un siete
E: Obtener un número menor de seis
b.
Determine la probabilidad de cada uno de los eventos anteriores
utilizando la definición clásica.
Análisis de la Actividad 8
a.
De acuerdo con los resultados obtenidos en la Actividad 4, al
analizar el cuadro:
Primer
dado
1
2
3
4
5
6

1
0
1
2
3
4
5

2
1
0
1
2
3
4

Segundo
3
2
1
0
1
2
3

dado
4
3
2
1
0
1
2

5
4
3
2
1
0
1

6
5
4
3
2
1
0

Se tiene que en notación de conjuntos los eventos se pueden expresar
por:
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A = {(5,1), (6,1), (6,2), (1,5), (1,6), (2,6)}
B = {(2,1), (1,2), (3,2), (2,3), (4,3), (3,4), (5,4), (4,5), (6,5), (5,6)},
C = {(5,1), (6,1), (6,2), (1,5), (1,6), (2,6) (2,1), (1,2), (3,2), (2,3),
(4,3), (3,4), (5,4), (4,5), (6,5), (5,6)}. Observe que C = A  B
D=
E=S

6 1
  0,167.
36 6
10 5
El evento B contiene 10 puntos muestrales P  B  
  0, 278.
36 18
16 4
El evento C contiene 16 puntos muestrales P  C  
  0, 444.
36 9
0
D no tiene puntos muestrales, es el evento imposible P  D   P   
 0.
36
36
Finalmente, E es el evento seguro, P  E   P  S  
 1.
36
b.

Debido a que A tiene 6 puntos muestrales P  A 

Situación Problema
Actividad 9
Considere la información contenida en el siguiente cuadro, la cual se
obtuvo en la unidad didáctica de Estadística:
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Número de años de experiencia en educación de una muestra
aleatoria de 170
docentes de primaria encuestados en 1998.
Años de experiencia

Número de
docentes

Porcentaje
de docentes

De 0 a menos de 5
44
25,88
años
De 5 a menos de 10
63
37,06
años
De 10 a menos de 15
46
27,06
años
De 15 a menos de 20
16
9,41
años
De 20 a menos de 25
1
0,59
años
Total
170
100,0
Fuente: Fundación Omar Dengo, 1998

Suponga que se selecciona aleatoriamente uno de esos docentes, con
base en la información del número de años de experiencia en labores
docentes que se presenta en el cuadro, responda los interrogantes que
se le plantean:
a.

Determine el número de puntos muestrales a favor de que el
docente seleccionado:
A: Tuviera 15 o más años de experiencia.
B: Tuviera menos de quince años de experiencia
C: Tuviera menos de 25 años de experiencia
D: Tuviera más de 10 pero menos de 15 años de experiencia
E=BD
F: Tuviera al menos 30 años de experiencia
b.

Determine la probabilidad de que ocurra cada uno de los eventos
del punto a.

c.

De acuerdo con los resultados de la Actividad 8 y de los puntos a.
y b. anteriores, ¿a qué conclusiones se puede llegar respecto a las
probabilidades desarrolladas?
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Análisis de la Actividad 9
a.

Del cuadro anterior puede notarse que,

i.

El evento A contiene 17 docentes, es decir 17 puntos
muéstrales.

ii.

Del mismo modo el evento B contiene 153 puntos muéstrales

iii.

Debido a que todos los docentes encuestados tenían menos de
25 años de experiencia, entonces el evento C es un evento
seguro y contiene 170 puntos muéstrales. Pero a la vez,

iv.

Hay 46 docentes que cumplen lo requerido por el evento D, por
lo que D tiene 46 puntos muéstrales.

v.

Para determinar el número de puntos muéstrales de
,
se debe tener presente que D es un subconjunto de B, por lo
que
, entonces los puntos muéstrales de E son los
mismo que los de B o sea 153.

vi.

Finalmente como ningún docente tenía al menos treinta años
de experiencia (30 o más años), entonces F es un evento
imposible y no tiene puntos muestrales a su favor.
b.

Las probabilidades correspondientes son:
17
i.
P  A 
 0,100
170
153
ii.
P  B 
 0,900
170
170
iii.
P C  
1
170
46
iv.
P  D 
 0, 271
170
153
v.
P  E   P  B 
 0,900
170
0
vi.
P  F   P   
0
170

c.
De los resultados previos, tanto en la Actividad 8, como en las
partes anteriores, se deduce que la probabilidad de un evento seguro
es uno, mientras que la probabilidad de un evento imposible es cero.
Esto queda claramente establecido, al analizar la forma en que se ha
definido la probabilidad de un evento, tanto por el enfoque clásico
como por el enfoque frecuencial o empírico. Un evento seguro incluye
todos los puntos muestrales razón por la cual su relación de casos
favorables entre el total de casos es uno. Por otro lado, un evento
imposible, al no tener puntos muestrales, su probabilidad de
ocurrencia es cero. De acuerdo con lo anterior, para cualquier otro
evento su probabilidad será un valor entre cero y uno.
Por otro lado, en los dos problemas previos se determina que
, además se comprobó que P  C   P  A  P  B  , por lo que
pareciera deducirse que

P  A  B   P  A  P  B  . No obstante, al

observar el resultado obtenido en el punto v. del inciso b. anterior, se
tiene que

, pero P  E   P  B   P  D  , es decir en este caso

P  B  D  P  B  P  D .

Esto

indica

que

se

requiere

analizar

detenidamente los casos para identificar en qué momentos la
relación podría estarse presentando.
En la Actividad 8, los eventos A y B son mutuamente excluyentes,
también lo son en la Actividad 9. Mientras que en esta actividad B y
D no son mutuamente excluyentes. Efectivamente, observe el
diagrama de Venn siguiente:

Debido a que los eventos A y B no tienen puntos muestrales en
común, entonces es claro que el evento P  A  B   P  A  P  B  . Pero
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esta condición no se presenta, entonces el resultado no es válido, tal
como quedó en evidencia en el inciso v, donde P  B  D   P  B  .
La clave
Reglas básicas de probabilidad (Axiomas)
Si S es el espacio muestral de un experimento aleatorio con n puntos
muestrales distintos, todos ellos igualmente probables ( n  0 ),
entonces se tendrán las siguientes propiedades:
1)

Para un evento cualquiera A, se cumple que 0  P  A  1 .

2)

P  S   1 y P    0 .

3)

Si A y B son eventos mutuamente excluyentes, entonces

P  A  B   P  A  P  B 
Nota: Observe que si los eventos A y B son mutuamente
excluyentes, es decir no tienen puntos muestrales en común,
entonces el evento A  B constituye el evento, es decir es un evento
imposible.
De las reglas anteriores, se deducen otras propiedades de mucho
valor práctico. Realice la siguiente actividad

Situación Problema
Considere la información de siguiente cuadro, que
corresponde a la encuesta aplicada de 170 docentes de
primaria.
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Grado académico de una muestra aleatoria de 170 docentes
de primaria
Encuestados en 1998, según su sexo.
Grado académico
Hombre
Diplomado
o
6
Profesorado
Bachillerato
10
Licenciatura
6
Posgrado
3
Total
25
Fuente: Fundación Omar
1

Mujeres
9

Total
15

42
52
67
73
23
26
141
1661
Dengo, 1998

Cuatro docentes no indicaron su grado académico

Suponga que se selecciona un docente aleatoriamente, y se
determinan los eventos, A: el docente seleccionado es varón, B: el
docente posee el grado de licenciatura, C: El docente posee el un
grado académico de bachillerato o menos.
a.

Relacione P(A  B) con P(A), P(B) y P(A  B)

b.

Relacione P(C  A) con P(C), P(A) y P(C  A)

c.

Relacione P(Bc) con P(B)

d.

Relacione P(C  A)c con P(C  A)

e.
¿A qué conclusiones llega respecto a P(A  B) y a P(Ac) para
cualesquiera eventos A y B.

Análisis de la Actividad 10
a.
De acuerdo con lo reportado en el cuadro de los 170
educadores a los que se les aplicó el cuestionario 166 indicaron cuál
era su grado académico, por lo que el problema se debe resolver con
166 puntos muestrales. Por ello se tiene:
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i.

A  B representa el evento para el cual el docente seleccionado
es hombre o su grado académico es licenciatura. Esto se ejemplifica
en el siguiente diagrama.

92
25
 0,554
P  A 
 0,151
166
166
73
6
P  B 
 0, 440 P  A  B  
 0, 036 .
166
166

P  A  B 

Con estos valores se observa que para este caso:

P  A  B   P  A  P  B   P  A  B 
ii.

representa el evento para el cual el docente seleccionado
tiene un grado académico de Bachillerato o menos, o es hombre.
Esto se ejemplifica en el siguiente diagrama.
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76
25
 0, 458
P  A 
 0,151
166
166
67
16
P C  
 0, 404 P  C  A 
 0, 096 .
166
166

P  C  A 

Con estos valores se observa que para este caso:

P  C  A  P  C   P  A  P  C  A 
iii.

es el evento que niega a B, es decir el docente seleccionado
no posee una licenciatura. Esto se represente en el diagrama:

P  Bc  

93
73
 0,560 , P  B  
 0, 440 .
166
166

Con esta información se puede ver que
P  Bc   P  B   1  P  Bc   1  P  B 

iv.

es el evento que niega la ocurrencia de

, es decir

significa que el docente seleccionado tiene licenciatura o posgrado y
además es mujer. Por ello de acuerdo con el diagrama construido en
ii. se tiene que:
90
76
c
P  C  A 
 0,542 , además P  C  A 
 0, 458 ,
166
166
P  C  A  P  C  A  1  P  C  A   1  P  C  A 
c

c
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v.

Aunque el resultado anterior responde a un caso particular,
importantes propiedades pueden deducirse de este análisis.
Seguidamente se describen las principales:

Para eventos A y B de un espacio muestral S que tiene n
puntos muestrales, A y B son eventos cualesquiera, es decir puede
ocurrir que tengan puntos muestrales en común, entonces al sumar
se ha sumado dos veces la probabilidad correspondiente a
la intersección. Observe el siguiente esquema:

Observe que, de acuerdo con lo que se ha venido analizando,
y
. Por otro lado:
y
. Por
lo tanto se puede establecer la siguiente relación:

P  A  B   P  A  P  B   P  A  B 

Finalmente, se tiene que la relación descrita entre A y Ac es
válida en general, pues de acuerdo con la definición de
se tiene
que
, tal como se muestra en el siguiente esquema:
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Según el esquema, n – M representan los puntos muéstrales a favor
de , por ello se tiene que
, así
, con lo
cual:

Propiedades adicionales de probabilidad
Las siguiente dos propiedades pueden ser deducidas fácilmente a
partir de los tres axiomas anteriores:
1)
2)

, para eventos A y B cualesquiera.
, para cualquier evento A.

Propiedades
Además de P(E) = 1, P( ) = 0, 0
1) Si A B =
= P(A) + P(B)

P(A)

1, tenemos:

(A y B se excluyen mutuamente) entonces: P(A

2) P(A) + P(Ac) = 1
3) Si A

B

entonces P(A

B) = P(A) + P(B) - P(A
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B)

B)

4) Si A y B son eventos independientes ( la ocurrencia de A no
influye
en
la
ocurrencia
de
B),
entonces
P(A B) = P(A) • P(B)
5) Si A y B son eventos dependientes (la ocurrencia de A influye en
la ocurrencia de B), entonces P(A B) = P(A) • P(B/A) P(B/A) es la
probabilidad del evento B, sabiendo que ha ocurrido A.
Ejemplos de Uso de las Propiedades.

Por cada propiedad se entrega un ejercicio resuelto.
1.
P(A B) = P(A) + P(B). Se extrae una carta al azar de un mazo
inglés normal de 52 cartas. Supongamos que definimos los eventos
A: "sale 3" y B: "sale una figura" y se nos pregunta por la
probabilidad de que ocurra A ó B. Como estos eventos no pueden
ocurrir simultáneamente, o sea, son mutuamente excluyentes, A B
= y entonces
P(A ó B) = P(A B) = P(A) + P(B)
= P(sale 3) + P(sale figura) = 4/52 + 12/52 = 4/13.
2.
P(A) + P(Ac) = 1. En el mismo experimento anterior de sacar
una carta, el evento A: "no sale rey" tiene como complemento al
evento "sale rey", entonces resulta más simple calcular la
probabilidad de A como 1 - P(Ac): P(no sale rey) = 1 - P(sale rey) =
1 - 4/52 = 12/13
3.
P(A B) = P(A) + P(B) - P(A B). En el lanzamiento de un
dado de seis caras, los eventos A: "sale par" y B: "sale primo" tienen
intersección no vacía: A B = {2}, entonces la probabilidad del
evento "sale par o primo" = A ó B es P(A o B) = P(A B) = P(A) +
P(B) - P(A B) = 3/6 + 3/6 - 1/6 = 5/6
4. P(A B) = P(A)•P(B). Lanzamos un dado de seis caras dos
veces. Los eventos: A: "sale par en el primer lanzamiento" y B: "sale
un 3 en el segundo", son eventos independientes, entonces la
probabilidad de que "salga par en el primero y un 3 en el segundo"
es P(A y B) = P(A B) = P(A)•P(B) = (3/6)•(1/6) = 1/12
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5.
P(A B) = P(A)•P(B/A). ó P(B/A) = P(A B)/ P(A) [P(B/A) es
la probabilidad del evento B, sabiendo que ha ocurrido A]. En la
extracción de una carta de un mazo inglés normal: ¿cuál es la
probabilidad de que la carta extraída sea el as de corazones,
sabiendo
que
la
carta
extraída
es
de
corazones?
Debemos calcular P(as/corazón). La probabilidad de "as y corazón"
es
1/52.
La
probabilidad
de
corazón
es
13/52.
Luego, P(as/corazón) = P(as y corazón)/P(corazón) = (1/52)/(13/52)
= 1/13.
Ejemplos de Probabilidades
1) Al lanzar un dado tres veces, ¿según las probabilidades,
es conveniente apostar a favor o en contra de obtener al menos una
vez el 2? "Al menos una vez el 2" quiere decir "alguna vez se
obtiene el 2".
Llamando A= {alguna vez se obtiene el 2}, su complemento es
Ac={ninguna vez se obtiene el 2} P(Ac)=P(no sale 2 en 1er lanzam.)•
P(no
sale
2
en
2º lanzam.)•P(no
sale
2
en
3er
lanzam.)=5/6•5/6•5/6
=125/216 0,58.
c
Luego, como P(A)+P(A )=1 P(A)=1-0,58=0.42=42%. Por lo tanto,
no conviene apostar a favor.
2) En una tómbola hay dos bolitas blancas y tres bolitas negras,
¿cuál es la probabilidad de sacar una blanca y después una negra?
a) Si hay reposición, esto
es, después de
sacar
la
primera
bolita,
ésta
se
devuelve
a
la
tómbola.
b) Si no hay reposición, esto es, después de sacar
la primera bolita, ésta no se devuelve a la tómbola.
a)
En
este
caso
los
eventos
son
independientes
ya
que al reponer la bolita la ocurrencia de un evento no
afecta al otro. Sean los eventos A: "sacar una bolita blanca" y B:
"sacar
una
bolita
negra",
entonces,
usando
P(A B)=P(A)•P(B), P(A B)=2/5•3/5=6/25
b) Si no hay reposición, los eventos son dependientes ya que la
bolita
no
es
repuesta
a
la
tómbola,
por
lo
que
ocupamos P(A B)=P(A)•P(B/A)=2/5·3/4=3/10
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3) Repita el problema 2) anterior, pero ahora la pregunta es ¿cuál es
la probabilidad de sacar una blanca y una negra? (note que ahora no
importa el orden).
a) Si hay reposición, esto
es, después de
sacar
la
primera
bolita,
ésta
se
devuelve
a
la
tómbola
b) Si no hay reposición, esto es, después de sacar la primera bolita,
ésta no se devuelve a la tómbola.
Usando la definición, el número total de casos posibles es 5•5=25 y
el número de casos favorables es 2•3+3•2=12(una blanca y una
negra ó una negra y una blanca), luego, P(A)=12/25=48%. O bien,
usando las propiedades, P(A)=P(sacar blanca)•P(sacar después
negra) +
P(sacar
negra)•P(sacar
después
blanca)=2/5·3/5+3/5·2/5=12/35=48%
c) Número de casos posibles: 5•4=20 y el número de casos
favorables =2•3+3•2=12, luego, P(B)=12/20=3/5=60%. O bien,
usando
las
propiedades
P(B)=P(sacar
blanca)•P(sacar
negra/sabiendo que ha salido blanca) +P(sacar negra)•P(sacar
blanca/sabiendo que ha salido negra) =2/5•3/4+3/5•2/4=3/5=60%
4) Para obtener licencia para conducir, es necesario aprobar tanto el
examen teórico como el práctico. Se sabe que la prob. que un
alumno apruebe la parte teórica es 0,68, la de que apruebe la parte
práctica es 0,72 y la de que haya aprobado alguna de las dos partes
es 0,82. Si se elige un alumno al azar, ¿cuál es la prob. de que
apruebe el examen para obtener licencia?
Sea A: aprobar la parte teórica, (P(A)=0,68)
Sea
B:
aprobar
la
parte
práctica,

(P(B)=0,72)

Debemos
calcular
la
probabilidad
de
A
y
B,
P(A B).
Usando
P(A B)
=
P(A)+P(B)-P(A B),
despejamos
P(A B):
P(A B)=P(A)+P(B)-P(A B) y reemplazando, P(A B)=0,68+0,72
0,82=0,58=58%
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Ejercicios
1. Considera el experimento de sacar una sola carta de una
baraja común y determina cuáles de los siguientes son
espacios de muestreo uniformes (resultados igualmente
probables):
a. {cara, no cara}
b. {trébol, diamante, corazón, espada}
c. {negra, roja}
d. {rey, reina, jack, as, carta par, carta impar}
2. Cada letra del alfabeto se escribe en un trozo de papel por
separado y se coloca en una caja; luego se extrae un trozo al azar.
a. ¿Cuál es la probabilidad de que el trozo de papel seleccionado
tenga escrita una vocal?
b. ¿Cuál es la probabilidad de que haya escrita una consonante?
c. ¿Cuál es la probabilidad de que en el papel haya escrita una vocal
o una letra de la palabra probabilidad
3 .Se gira la siguiente flecha:

4. Se saca una carta de una baraja común de 52 cartas. Halla las
probabilidades de obtener lo siguiente:
a. Una carta roja
b. Una cara
c. Una carta roja o un 10
d. Una reina
e. No una reina
f. Una cara o un trébol
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g. Una cara y un trébol
h. No una cara y no un trébol
5. Supón que el cajón de la caricatura contiene seis calcetines
negros, cuatro calcetines café y dos calcetines verdes. Supón que el
gato saca un calcetín del cajón y es igualmente probable que haya
extraído cualquiera de ellos.
Halla las probabilidades de lo siguiente:
a. El calcetín es café.
b. El calcetín es negro o verde.
c. El calcetín es rojo.
d. El calcetín no es negro.
e. El gato revuelve los calcetines en el cajón para sacar, sin ver,
cuatro calcetines. ¿Cuál es la probabilidad de que saque dos
calcetines del mismo color?

6. Reina tiene seis CD sin marcar, en una caja, donde cada uno está
dedicado exactamente a un tema: español, matemáticas, inglés,
historia, química y computación.
Responde a lo siguiente:
a. Si ella escoge un CD al azar, ¿cuál es la probabilidad de que escoja
el CD de inglés?
b. ¿Cuál es la probabilidad de que escoja un CD que no sea de
matemáticas ni de química?
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7. De acuerdo con el pronóstico del tiempo, hay un 30% de
probabilidad de que llueva mañana. ¿Cuál es la probabilidad de que
no llueva mañana? Explica tu respuesta.
8. Una rueda de ruleta tiene 38 casillas alrededor. Las primeras 36
casillas están numeradas del 1 al 36. La mitad de estas 36 casillas
son rojas y la otra mitad son negras. Las casillas restantes están
numeradas como 0 y 00, y son verdes. Conforme la ruleta gira en
una dirección, se lanza una pequeña bola de marfil a lo largo del
borde, en dirección opuesta. La bola tiene una probabilidad igual de
caer en cualquiera de las 38 casillas. Halla lo siguiente:
a. La probabilidad de que la bola caiga en una casilla negra
b. La probabilidad de que la bola caiga en un 0 ó 00
c. La probabilidad de que la bola no caiga en un número del 1 al 12
d. La probabilidad de que la bola caiga en un número impar o en una
casilla verde
9. Si la ruleta del problema 8 se hace girar 190 veces, predice
alrededor de cuántas veces se puede esperar que la bola caiga en 0 ó
00.
10. Supón que se echan dos volados con una moneda legal. Halla la
probabilidad para cada uno de los casos siguientes:
a. Exactamente un águila
b. Al menos un águila
c. A lo sumo un águila
11. En una preparatoria hay 350 alumnos de primer ingreso, 320 de
segundo semestre, 310 de tercer semestre y 400 de cuarto
semestre. Si se escoge al azar a un estudiante para representar a la
escuela, ¿cuál es la probabilidad de que el estudiante escogido sea de
primer ingreso?
12 Si A y B son mutuamente excluyentes y si y P(A)=0,3 y
P(B)=0,4, ¿cuál es P(AUB)?
13. Una clase de cálculo está compuesta de 35 hombres y 45
mujeres. Hay 20 que llevan la especialidad de comercio, 30 de

418

biología, 10 de computación y 20 de matemáticas. Ninguna persona
tiene dos especialidades. Si se escoge a un solo estudiante de la
clase, ¿cuál es la probabilidad de que el estudiante:
a. sea del género femenino?
b. sea de computación?
c. no sea de matemáticas?
d. sea de computación o de matemáticas
14 Una caja contiene cinco bolas blancas, tres bolas negras y dos
bolas rojas.
a. ¿Cuántas bolas rojas deben añadirse a la caja de modo que la
3
probabilidad de extraer una bola roja sea ?
4
b. ¿Cuántas bolas negras deben añadirse a la caja original de modo
1
que la probabilidad de extraer una bola blanca sea ?
4
15. Zen juega a sacar una bola de una de las cajas mostradas. Ella
gana si saca una bola blanca de cualquier caja, la #1 o la #2. Dice
que para maximizar su oportunidad de ganar, siempre sacará de la
caja #2 pues tiene más bolas blancas. ¿Está Zen en lo correcto? ¿Por
qué?

16. Si echas 15 veces una moneda legal y obtienes 15 águilas, ¿cuál
es la probabilidad de obtener águila en el volado número 16? Explica
tu respuesta.
17. Considera las letras de la palabra diccionario. Si se escoge al
azar una letra, ¿cuál es la probabilidad de lo siguiente?
a. Que la letra sea una vocal
b. Que la letra sea una consonante
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18. Identifica cada caso como probable o improbable:
a. La probabilidad de que una persona de la actual
Corte de Justicia elegida al azar sea un hombre.
b. La probabilidad de que una persona del actual Senado de la
República elegida al azar sea afroamericana.
c. La probabilidad de que una persona del mundo elegida al azar
tenga raíces asiáticas.
19. Explica si piensas que al marcar un número telefónico incluyendo
su clave Lada, cada dígito 0–9 tiene igual oportunidad de ser el
primer número.
Evaluación
Una tachuela que se deja caer lo hará apuntando hacia arriba
o
hacia abajo
. El experimento se repitió 80 veces con los resultados
siguientes: Hacia arriba: 56 veces; Hacia abajo: 24 veces.
a. ¿Cuál es la probabilidad experimental de que la tachuela apunte
hacia arriba?
b. ¿Cuál es la probabilidad experimental de que la tachuela apunte
hacia abajo?
c. Si realizaras este experimento otras 80 veces, ¿obtendrías los
mismos resultados? ¿Por qué?
d. ¿Esperarías obtener resultados parecidos en una segunda
ocasión? ¿Por qué?
2. Un experimento consiste en seleccionar el último dígito de un
número telefónico de un directorio. Supón que cada uno de los 10
dígitos tiene la misma probabilidad de aparecer como último dígito.
Lista cada caso:
a. El espacio de muestreo
b. El evento que consta de los resultados de que el dígito es menor
que 5
c. El evento que consta de los resultados de que el dígito es impar
d. El evento que consta de los resultados de que el dígito no es 2
e. Halla la probabilidad de cada uno de los eventos de
(b) a (d).
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3. En un refrigerador abierto hay siete tipos de refrescos de dieta,
cuatro tipos diferentes de refrescos normales y dos tipos de botellas
de agua.
a. Supón que Eva escogió al azar una botella del refrigerador.
¿Podríamos decir con bases reales que la probabilidad de escoger un
7
refresco de dieta es de
¿Por qué si o porque no?
13
b. Si hay un total de 16 botellas de refresco de dieta, un total de 8
botellas de refresco común y un total de 4 botellas de agua, ¿cuál es
la probabilidad de cada caso?
(i) Escoger una botella de refresco de dieta si se escoge una botella
al azar
(ii) Escoger una botella de refresco común si se escoge una botella
al azar
(iii) Escoger una botella de agua si se escoge una botella al azar
Una bolsa contiene n cartas con los números(1,2,3,4…..,n) escritos en
cada una. Si se usan todos los números, la probabilidad de sacar una
4
carta con un número menor o igual a 10 es de
. ¿Cuántas cartas
10
hay en la bolsa?
5. Determina si cada jugador tiene igual probabilidad de ganar en cada
uno de los juegos siguientes:
a. Echa un volado con una moneda legal. Si cae águila, gano; si cae
sol, tú pierdes.
b. Echa un volado con una moneda legal. Si cae águila, gano; en caso
contrario, tú ganas.
c. Tira un dado legal numerado del 1 al 6. Si cae 1, gano; si cae 6, tú
ganas.
d. Tira un dado legal numerado del 1 al 6. Si cae número par, gano; si
cae número impar, tú ganas.
e. Tira un dado legal numerado del 1 al 6. Si cae un número mayor o
igual que 3, gano; en caso contrario, tú ganas.
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f. Tira dos dados legales numerados del 1 al 6. Si cae 1 en cada dado,
gano; si cae 6 en cada dado, tú ganas.
g. Tira dos dados legales numerados del 1 al 6. Si la suma es 3, gano; si
la suma es 2, tú ganas
h. Tira dos dados legales numerados del 1 al 6; un dado es rojo y otro
es blanco. Si el número en el dado rojo es mayor que el número en el
dado blanco, gano; en caso contrario, tú ganas.
6. Las siguientes preguntas se refieren a un muy popular juego de
dados llamado craps, en el cual un jugador tira dos dados:
a. Si obtiene una suma de 7 u 11 en la primera tirada, gana. ¿Cuál es la
probabilidad de ganar en la primera tirada?
b. Si obtiene una suma de 2, 3 ó 12 en la primera tirada, pierde. ¿Cuál
es la probabilidad de perder en la primera tirada?
c. Si obtiene una suma de 4, 5, 6, 8, 9 ó 10 en la primera tirada, no
gana ni pierde. ¿Cuál es la probabilidad de que no gane ni pierda en la
primera tirada?
d. Después de obtener una suma de 4, 5, 6, 8, 9 ó 10, el jugador debe
obtener de nuevo la misma suma antes de lograr una suma de 7. ¿Qué
suma —4, 5, 6, 8, 9 ó 10— tiene la más alta probabilidad de ocurrir de
nuevo?
e. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una suma de 1 en cualquier
tirada de dados?
f. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una suma menor que 13 en
cualquier tirada de dados?
g. Si los dos dados se tiran 60 veces, predice alrededor de cuántas
veces se obtendrá una suma de 7.
En cada uno de los casos siguientes, describe una flecha con las
características siguientes:
a. Los resultados son M, A, T y E, cada uno igualmente probable.
3
1
1
b. Los resultados son R, A y T con P(R) = , P(A) = y .P(T) =
4
8
8
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En el juego “Entre” se dan dos cartas que no se devuelven a la baraja.
Después, tienes que escoger una tercera carta de la baraja. Para ganar
debes escoger una carta que esté entre las otras dos. El orden de los
valores es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A, donde las letras
representan jack, queen (reina), king (rey) y as, respectivamente.
Determina la probabilidad de que ganes si las dos primeras cartas son las
siguientes
a. 5 y Jack b. 2 y rey

c. 5 y 6

Calculadoras, relojes, marcadores y muchos otros dispositivos presentan
números usando arreglos como el siguiente.
El dispositivo ilumina distintas partes de arreglo (cualquier segmento
marcado de a a g), para presentar un solo dígito del 0 al 9. Supón que se
escoge un dígito al azar. Determina la probabilidad para cada uno de los
casos siguientes. (Sugerencia: Usa un reloj digital para ver cuáles segmentos
se iluminan para los distintos números.)
a. Se ilumina el segmento a.
b. Se ilumina el segmento b.
c. Se iluminan los segmentos e y b.
d. Se ilumina el segmento e o b.
Si A es el conjunto de estudiantes que toman álgebra y Q es el conjunto de
los estudiantes que toman química en una preparatoria, describe en palabras
lo que significa cada una de las probabilidades siguientes

a.

P(AUQ)

b. P(A∩Q)

c. 1- P(Q)
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Una caja contiene un 25% de bolas negras y un 75% de bolas blancas. Se
añade el mismo número de bolas negras que había en la caja (de modo que
el nuevo número de bolas negras duplica el número original). Ahora se
extrae una bola al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que sea negra?
Una caja contiene cinco bolas blancas, tres bolas negras y dos bolas rojas.
¿Es posible añadir a la caja el mismo número de bolas de cada color de modo
que cuando se saque una bola al azar la probabilidad de que sea una bola
negra sea uno de los valores siguientes? (Explica):
1
a.
3
b. 0.32
Nanci Tiene 15 carpetas en un archivero con separaciones marcadas de la A
a la O, una carpeta por marca. Si ella elige al azar una carpeta, ¿cuál es la
probabilidad de que:
a. Nanci escoja una carpeta de la marca B?
b. Nanci no escoja una carpeta de la marca B?
Una maestra da a sus alumnos tres preguntas y les dice que escogerá al azar
una para el examen. Si Enrique sólo preparó una de las preguntas, ¿cuál es
la probabilidad de que no haya estudiado la pregunta que la maestra ponga
en el examen?
15. Silvia decidió simular la probabilidad del nacimiento de un niño o una
niña girando una flecha con los números 1–7 en siete porciones iguales en la
rueda. Supón que el nacimiento de un niño se representa si se obtiene un
número impar y el de una niña se representa si se obtiene un número par. Si
la posibilidad del nacimiento de un niño es casi igual a la posibilidad del
nacimiento de una niña, explica si el giro de la flecha es un buen instrumento
para simular los nacimientos. Hay aproximadamente 47 palabras listadas en
cada página de cierto diccionario. Si escoges una página en la que sabes que
está listada cierta palabra, explica si piensas que la probabilidad de escoger
la palabra específica es igual a la probabilidad de no escoger la palabra si se
escoge al azar una palabra de la página
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