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Capítulo I Números

Nuestro primer
desafío matemático,
un paso más para
aprender

Objetivos
Al finalizar el capítulo el estudiante deberá estar en capacidad de:
1. Realizar cálculos usando números reales en sus diferentes representaciones
2. Utilizar conocimientos de teoría de números en la resolución de problemas
contextualizados o propios
de esta rama
3. Identificar y utilizar la potenciación y radicación en diferentes contextos.
4. Utilizar la estimación, el cálculo mental, el papel y lápiz o la calculadora,
según sea el caso, para el cálculo de operaciones con números enteros´
5. Plantear y resolver problemas en diferentes contextos donde se requiera el
uso de las operaciones y representaciones numéricas.
Conceptos clave
1.Sumas ,Restas

4.Factores

7.Numeros Primos

2.Multiplicacion y
División

5.Maximo Común
Múltiplo

8.Nuneros
compuestos

3.Potencias ,
Radicales

6.Minimo

9.Enteros
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 Introducción
Al ingresar al Tercer ciclo cada estudiante trae la habilidad
de comparar y operar tanto números naturales como
números con expansión decimal hasta la diezmilésima. La
potenciación se trabaja en 6° Año pero
con ejemplos muy básicos, principalmente de cuadrados y
cubos perfectos. Con respecto a las fracciones, domina sus
diferentes representaciones y su operatoria. Conoce algunos
conceptos de la teoría de números, como por ejemplo número primo,
compuesto, divisores, múltiplos, entre otros.
La conceptualización de los números enteros, racionales, irracionales y reales
junto con su operatoria, son temas fundamentales en este ciclo y en toda la
enseñanza Secundaria.
En este ciclo se aborda el cálculo de sumas, restas, multiplicaciones,
divisiones, potenciación y radicación para los números enteros
Deseamos que este curso pueda resultarles de gran provecho y sobre todo
de motivación para avanzar en los cambios que en la enseñanza y
aprendizaje de las matemáticas requieren nuestros niños y jóvenes.
Tema 1 Operaciones

Situación Problema
Considere la información de la siguiente tabla
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a. ¿Cuál de los seis países exportó en bienes y servicios más millones de
dólares? ¿Cuánto representa esa cantidad en colones?
b. El Índice de apertura es el peso que tiene en la producción de un país el
comercio internacional. Es decir, entre mayor sea este índice, la economía de
ese país depende de otros países. Se calcula sumando las exportaciones y las
importaciones y dividiendo el total entre el Producto Interno Bruto (PIB).
Determine el índice de apertura para cada país y coloque el resultado en la
quinta columna.
c. El PIB per cápita es el PIB dividido por su población y representa el valor
promedio de los bienes y servicios producidos por persona en un país.
Determine el PIB per cápita de cada país y colóquelo en la última columna.

Análisis de la actividad
El objetivo de la actividad es darle un significado a los números a través de
ejemplos concretos. El ejemplo se pudo haber planteado solamente como la
resolución de la operación:

10914  10642
21081
Sin embargo, plantear un problema donde cada uno de los números tiene un
significado (exportaciones, importaciones, PIB, etc.) y con datos reales permite que
las Matemáticas tengan sentido para los estudiantes. Al rellenar la quinta columna
del cuadro se puede realizar un análisis con los resultados. Por ejemplo, se pueden
realizar preguntas como: ¿cuál país depende más (o depende menos) de la
economía internacional?

Para completar la última columna se puede caer en el error de llenarla así:
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El error está en tomar como referencia los datos absolutos dados y en dividir
las cantidades de la cuarta y sexta columna. Sin embargo, los datos de la
cuarta columna están dados en millones de dólares, por lo que lo correcto
es:

De igual forma los resultados se pueden aprovechar para el análisis de la
situación de Costa Rica con respecto a los otros países del istmo
centroamericano

La clave

La Suma
En toda suma de números hay varios elementos: los números que se van a
sumar llamados sumandos y el resultado de la operación llamado suma.

7

Resta
En toda resta de números hay tres elementos: el número del que vamos a
restar llamado minuendo, el número que restamos llamado sustraendo y el
resultado de la operación llamado resta o diferencia.

Multiplicación
En toda multiplicación de números hay tres elementos: los números que
multiplicamos llamados factores y el resultado de la multiplicación llamado
producto.
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División
En toda división de números hay cuatro elementos: el número que vamos a
dividir llamado dividendo, el número entre el que dividimos llamado divisor,
el resultado de la división llamado cociente y lo que sobra después de dividir
llamado resto.
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Ejercicios

1) Calcula: a) 239 + 2 + 39 b) 3753 + 64 + 8 + 643 c) 646 + 4 + 6545 + 37
2) Averigua el número que hay que poner en lugar de las interrogaciones
en las siguientes expresiones: a) 354 + ? = 643 b) 43 + 78 + ? = 421 c) 12
+ ? + 64 = 327 d) 74 + ? + 842 = 7327
3) ¿Cuánto suman los 10 primeros números impares?
4) ¿Cuánto suman todos los números acabados en 2 que hay entre el 100 y
el 150?
5) Ana tiene 45 años, Beatriz tiene 18 años más que Ana y Carmen tiene 9
años más que Beatriz ¿cuántos años tienen entre las tres?
6) Calcula: a) 6478 – 4359 b) 85468 – 3949 c) 6477 - 678
7) Averigua el número que hay que poner en lugar de las interrogaciones en
las siguientes expresiones: a) 354 - ? = 143 b) ? – 54 = 543 c) 433 - ? =
285 d) ? – 433 = 285
8) Ana tiene 23 años y Pablo 31 años ¿qué edad tendrá Ana cuando Pablo
tenga 52 años?
9) Luís tiene 28 años, Pablo tiene 13 años menos que Luís y Jorge tiene 18
años más que Pablo ¿cuántos años tienen entre los tres?
10) En una resta la diferencia es 7, si le sumamos 5 al minuendo y al
sustraendo ¿cuál será la diferencia?
11) En un país nacen 2 niños cada minuto. a) ¿Cuántos niños nacen en 7
horas? b) ¿Cuántos niños nacen en 2 días? c) ¿Cuántos niños nacen en 3
semanas?
12) Averigua el número que hay que poner en lugar de las interrogaciones
en las siguientes expresiones: a) 56 · ? = 672 b) 9 · 13 · ? = 819 c) 14 · ? =
364 d) 8 · ? · 17 = 4352
13) Calcula: a) El triple de 78 b) El doble de 649 c) El quíntuple de 743 d) El
cuádruple de 835
10

14) En un garaje hay 98 coches y 146 motos ¿cuántas ruedas hay en el
garaje?
15) Una camiseta vale 5 € y un pantalón 16 €. ¿Cuánto me costarán 3
camisetas y 2 pantalones?
16)¿Cuál es el resto de las siguientes divisiones? : a) 6483 : 32 b) 53743 :
63 c) 6482 : 125
17) En una división el cociente es 16, el divisor es 9 y el resto es 8 ¿cuál es
el dividendo?
18) En una división el cociente es 34, el divisor es 18 y el resto es 12 ¿cuál
es el dividendo?
19) En una división el cociente es 38, el divisor es 12 y el resto es 15 ¿está
bien hecha la división? ¿por qué?
20) Entre 4 gallinas ponen 8 docenas de huevos ¿cuántos huevos pone cada
gallina?
21) La distancia entre Perales de Arriba y Perales de Abajo es de 144 Km. si
salgo de Perales de Arriba y recorro la tercera parte del camino ¿qué
distancia me queda para llegar a Perales de Abajo?
22) ¿Cuál es la mitad del triple de 678?
23) ¿Cuál es el doble de la tercera parte de 342 24) Si al triple de 74 le resto
la mitad de 234 ¿Qué resultado dará?
Potencias
Una potencia es un producto de factores iguales. Está formada por
la base y el exponente.
4

Exponente

3 . 3 . 3 . 3 =
34
3

Base

Se puede leer:
tres elevado a cuatro o bien tres
elevado a la cuarta
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El factor que se repite se llama base. El número de veces que se repite el
factor, o sea la base, se llama exponente. Esto significa que si se tiene la
potencia 26 (dos elevado a seis o a la sexta), la base será 2 y el exponente
6, lo cual dará como resultado 64 porque el 2 se multiplica por si mismo 6
veces (2 · 2 · 2 · 2 · 2 · 2 = 64).

Ejemplos
2 = 2 • 2 • 2 • 2 • 2 = 32 El exponente es 5, esto significa que la
base, el 2, se debe multiplicar por sí misma cinco veces.
5

32= 3 • 3 = 9
El exponente es 2, esto significa que la base
(3) se debe multiplicar por sí misma dos veces.
5 4 = 5 • 5 • 5 • 5 = 625
El exponente es 4, esto significa que la base
(5) se debe multiplicar por sí misma cuatro veces.
Una potencia puede representarse en forma general como:
an = a • a • a • ........

Dónde:

a = base

n = exponente

“ n” factores iguales

Finalmente, recuerda que una de las aplicaciones de las potencias es la
descomposición factorial de un número.

Ejercicios
1. Exprese en términos de multiplicación las siguientes potencias
Potencia
Multiplicación
Resultado

25
1.1.1.1.1.1.
6.6.6

43
169
3.3.3.5.5.5
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2. . Calcula los resultados de los siguientes ejercicios:

a) 2 2 

e) 4 5 

i) 6 4 

m) 109 

b) 15 

f ) 123 

j ) 503 

n) 7 2 

c) 41 

g ) 703 

k ) 93 

o) 112 

d ) (-7)2 

h) 03 

l) (-5)3 

p) 2502 

3. Escribe en forma de potencia los siguientes productos:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

2·2·2·2·2
4·4·4·4·4·4 
5·3·2·5·2·3·5·5 
4·(- 3 )·(- 3 )·(- 3 )·4·4·4 
2·(2)·2·(2)·(2)·2 
2·2·3·3·2·3 
(5)·(5)·(5)·(5) 
4·3·3·3·4·3·2 
5·5·(5)·(5)·5·5·(5) 
6·6·6·(3·2)·(3·2) 

Tema 2 Operaciones combinadas

Situación Problema
Miriam va a la feria con su padre para comprar las frutas que
llevarán como merienda durante la semana. Encuentran que el
CNP sugiere, para esa semana, los precios que brinda en la siguiente tabla:
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Ellos compran 1 piña, 5 kilogramos de papaya, 8 naranjas y medio kilogramo
de moras.
Análisis de la actividad

Se plantee una combinación de operaciones que permita obtener el total a
pagar, si pagan según los precios que sugiere el CNP
675 + 5 ⋅ 325 + 8 ⋅ 45 + 1300 ÷ 2 =

La Clave

Operaciones combinadas con números naturales
Prioridad de las operaciones
1º.Efectuar las operaciones entre paréntesis, corchetes y llaves, si hay
dentro del polinomio.
2º.Calcular las potencias y raíces.
3º.Efectuar los productos y cocientes.
4º.Realizar las sumas y restas.
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Tipos de operaciones combinadas
1. Operaciones combinadas sin paréntesis

1.1 Combinación de sumas y diferencias.
9−7+5+2−6+8−4=
Comenzando por la izquierda, vamos efectuando las operaciones según
aparecen.
=9−7+5+2−6+8−4=7

1.2 Combinación de sumas, restas y productos.
3.2−5+4x3−8+5.2=
Realizamos primero las multiplicaciones por tener mayor prioridad.

= 6 − 5 + 12 − 8 + 10 =

Efectuamos las sumas y restas.

= 6 − 5 + 12 − 8 + 10 = 15
1.3 Combinación de sumas, restas, productos y divisiones.
10 ÷ 2 + 5 . 3 + 4 − 5 . 2 − 8 + 4 . 2 – 16 ÷ 4 =
Realizamos los productos y cocientes en el orden en el que los encontramos
porque las dos operaciones tienen la misma prioridad.

= 5 + 15 + 4 − 10 − 8 + 8 − 4 =

Efectuamos las sumas y restas.

= 5 + 15 + 4 − 10 − 8 + 8 − 4 = 10

1.4 Combinación de sumas, restas, productos, divisiones y
potencias.
2 + 10 ÷ 2 + 5 . 3 + 4 − 5 . 2 − 8 + 4 . 2 – 16 ÷ 4 =
Realizamos primeros los productos y cocientes.

= 2 + 5 + 15 + 4 − 10 − 8 + 8 − 4 =
Efectuamos las sumas y restas.

= 26

2. Operaciones combinadas con paréntesis
(15 − 4) + 3 − (12 − 5 . 2) + (5 + 16 ÷ 4) − 5 + (10 − 2) =
15

Realizamos en primer lugar las operaciones de producto, divisiones
contenidas en ellos.

= (15 − 4) + 3 − (12 − 10) + (5 + 4) − 5 + (10 − 2) =

Quitamos paréntesis realizando las operaciones.

= 11 + 3 − 2 + 9 − 5 + 2 = 18

3. Operaciones combinadas con paréntesis y corchetes
[15 − (8 − 10 ÷ 2)] . [5 + (3 x 2 − 4)] − 3 + (8 − 2 x 3)
=
Primero operamos con los productos y cocientes de los paréntesis.

= [15 − (8 − 5)] x [5 + (6 − 4)] − 3 + (8 − 6) =

Realizamos las sumas y restas de los paréntesis.

= [15 − 3] x [5 + 2] − 3 + 2 =

En vez de poner corchetes pondremos paréntesis directamente:

= (15 − 3) x (5 + 2) − 3 + 2=

Operamos en los paréntesis.

= 12 . 7 − 3 + 2

Multiplicamos.

= 84 − 3 + 2=

Restamos y sumamos.

= 83
Ejemplos
Realiza las siguientes operaciones:
Nota: Cuando falta el signo de operación, es porque se trata de una
multiplicación
1. 27 + 3 •5 – 16 =
= 27 + 15 − 16 = 26
2. 27 + 3 – 45 ÷ 5 + 16=
27 + 3 – 9 + 16 = 37
3. (2 • 4 + 12) •(6 − 4) =
= (8 + 12) • (2) = 20 • 2 = 4 0
4. 3 • 9 + (6 + 5 – 3) – 12 ÷ 4 =
= 27 + 8 – 3 = 32
5. 2 + 5 (2 •3) =

16

= 2 + 5 • 6 = 2 + 30 = 32
6. 440 − [30 + 6 (19 − 12)] =
= 440 − (30 + 6 • 7)] = 440 − (30 + 42) =
= 440 − (72) = 368
7. 2{4[7 + 4 (5 x 3 − 9)] − 3 (40 − 8)} =
= 2[4 (7 + 4 • 6) − 3 (32)] = 2[4 (7 + 24) − 3 (32)]=
= 2[4 (31) − 3 (32)]=
= 2 (124 − 96)=
= 2 (28)= 56

Ejercicios
Realizar las siguientes operaciones combinadas de números
naturales. Realizar todos los procedimientos en cada problema.
1. 17 • 38 + 17 • 12 = Rta: 850
2. 6 • 59 + 4 • 59 = Rta: 590
3. (6 + 12) ÷ 3= Rta: 6
4. 7 •5 – 3 • 5 + 16 • 5 – 5 • 4 = Rta: 80
5. 6 • 4 – 4 •3 + 4 • 9 – 5 • 4 = Rta:28
6. 8 •34 + 8 •46 + 8 • 20 = Rta: 800
7. 27 + 3 •5 – 16 = Rta: 26
8. 27 + 3 – 45 ÷ 5 + 16= Rta: 37
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9. (2 • 4 + 12) (6 − 4) = Rta: 40
10. 3 • 9 + (6 + 5 – 3) – 12 ÷ 4 = Rta: 32
11. 2 + 5 (2 •3) = Rta: 42
12. 440 − [30 + 6 (19 − 12)] = Rta: 368
13. 2{4[7 + 4 (5 • 3 − 9)] − 3 (40 − 8)} = Rta: 56
14.7 •3 + [6 + 2 (8 ÷ 4 + 3 • 2) – 7 •2] + 9 ÷ 3 = Rta 32
15. { [3 + 2 - (9 - 7) + (3 + 4) ] } = Rta 10
16. {45 - 28 - (12 - 9) + (2 + 3) } = Rta:19
17.

15 - { 4 + [5 - 4 + ( 9 - 3 ) ] - 16 } = Rta:2

18. 24 + 5 - { 13 + 4 - 5 - [ 7 + ( 6 + 4 ) - 7 - 6 ] + 4 } = Rta:17
19. { [5 • 4 + ( 3 • 5) ] ÷ (56 ÷8) } ÷5 = Rta:1
20. 100 + { 5 • 8 - [162 ÷ ( 9 •6) ] + 8 } = Rta:145
Problemas de números naturales
1 Dados los números 5, 7 y 9 forma todos los números posibles de
tres cifras distintas, ordénalos de menor a mayor y súmalos. Rta: 4664
2El cociente de una división exacta es 504, y el divisor 605. ¿Cuál
es el dividendo? Rta: 304920
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3El cociente de una división entera es 21, el divisor 15 y el
dividendo 321. ¿Cuál es el resto? Rta: 6
4Pedro compró una finca por $643 750 y la vendió ganando $75
250. ¿Por cuánto lo vendió? Rta: 719000
5Con el dinero que tengo y $247 más, podría pagar una deuda de
$525 y me sobrarían $37. ¿Cuánto dinero tengo? Rta: 315
6 Se compran 1600 Kg de mantequilla, a razón de $ 4 /Kg. Si las
cajas para empacar cuestan $400 y se desea ganar con la venta $1200.
¿A cuánto debe venderse el kilogramo de mantequilla? Rta: $ 5 /Kg
7¿Cuántos años son 6 205 días? Consideramos que un año tiene
365 días.
9 En una piscina caben 45 000 litros. ¿Cuánto tiempo tarda en
llenarse mediante un grifo que echa 15 litros por minuto? Rta: 50 Horas
10En un aeropuerto aterriza un avión cada 10 minutos. ¿Cuántos
aviones aterrizan en un día? Rta: 144 aviones
11En una urbanización viven 4 500 personas y hay un árbol por
cada 90 habitantes. ¿Cuántos árboles hay en la urbanización? ¿Cuántos
árboles habrá que plantar para tener un árbol por cada 12 personas?
Rta: 50 árboles, Rta: 325 árboles
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Ejercicios
Calcula el valor de las siguientes expresiones:
a) 7 + 5 • 3
b) (7 + 5) •3
c) 24 – 16 : 2
d) (24 – 16) : 2
e) 95 – 17 • 4
f) (95 – 17) · 4
g) 4 + 7 • 3 – 10: 5 + 7
h) (4 + 7) • 3 – 10: 5 + 7
i) 30 – 20 : 5 + 7 – 5
j) (30 – 20) : 5 + 7 – 5
k) 5 + 3 • 6 – 12 : 4 + 5
l) (5 + 3) • 6 – 12: 4 + 5
m) 12 +7 • 18 – 4 – 14
n) 12 +7 • (18 – 4) – 14
ñ) (12 +7) • (18 – 4) – 14 o) 5 + 4 •3 – 1
p) 5 + 4 • (3 – 1)
q) (5 + 4) • (3 – 1)

Tema 3 Teoría de Números
Situación Problema
Don Manuel va a poner losetas en el piso de una habitación que
mide 4 metros por 3 metros, las losetas miden 30 cm por 15 cm.
Se van a colocar de forma análoga a lo que se ve en la figura, con el lado
mayor de la loseta paralelo al lado mayor de la habitación.
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Las losetas pueden cortarse para que encajen en los extremos de cada fila de
ellas. Don Manuel le dio las dimensiones a su hijo y éste compró 135 losetas.
Si no se quiebra ninguna, ¿le alcanzarán estas losetas a don Manuel?, ¿le
sobrarán?, si es así, ¿cuántas? ¿Cuántas filas de losetas habrá que colocar?,
¿cuántas losetas por fila?

La clave
Conceptualmente, la división describe dos nociones relacionadas,
aunque diferentes, la de «separar» y la de «repartir».1 2 De manera formal,
la división es una operación binaria que a dos números asocia el producto
del primero por el inverso del segundo. Para un número no nulo, la función
«división por ese número» es el recíproco de «multiplicación por ese
número». De este modo, el cociente dividido se interpreta como el
producto

por .

Si la división no es exacta, es decir, el divisor no está contenido un número
exacto de veces en el dividendo, la operación tendrá un resto o residuo,
donde:

Ejemplo
23÷3

23
-21

3

Aplicando el algoritmo de la división

23  3  7  1

7

1

21

Situación Problema
Actividad Analizar los divisores del número 120.

Análisis de la Actividad

En este caso, la actividad pretende retomar los conceptos de teoría de
números vistos en la educación primaria y darles un nivel mayor de
profundidad. Es importante que tal vez por medio del uso de la pregunta
dirigida se repasen estos conceptos. El docente (D) puede dirigir un diálogo
con sus estudiantes de la siguiente forma: D: ¿Qué números dividen al 120 y
por qué? Daniel: Dos profe, ya que es un número par. D: Correcto. ¿Dicho
número tiene más divisores? Eunice: Sí, el tres, dado que sus cifras suman
un número que es múltiplo de tres. También el cinco pues termina en cero.
D: ¿Este número es múltiplo de 10? Ana: Sí, porque 12 ∙ 10 = 120. El
docente escribe lo siguiente: a. 120 = 12 ∙ 10 b. 120 = 2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 5 c.
120 = 12 ∙ 2 ∙ 5 D: ¿Cuál de las representaciones anteriores corresponde a la
descomposición en factores primos del número 120? Enrique: La opción b, ya
que las otras contienen cantidades que no corresponden a números primos.
Otra alternativa metodológica consistiría en que el docente pueda dejar que
sus estudiantes trabajen de forma independiente, individualmente o en
subgrupos y determinar todas las posibles características de dicho número.
Luego, se realizaría una etapa de discusión de las características observadas

La Clave
Divisibilidad, factor y múltiplo de un número
Decimos que un número entero a es un factor de b, o bien a es divisor de b
(b es divisible por a) o b es múltiplo de a si el residuo de la división euclídea
de b entre a es cero. Se suele expresar de la forma a / b , que se lee 𝑎 divide
a 𝑏; o 𝑎 es divisor de b, o también 𝑏 es múltiplo de 𝑎. Nótese que al decir que
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a|b, se afirma que b = a•k, k número entero. Por ejemplo, 3|21, ya que 21
= 3 • 7; pero 21 no es divisible por 8, pues no existe un entero 𝑐 tal que 21
= 8 • 𝑐. Es decir, el residuo de la división euclídea de 21 entre 8 no es cero.
Criterios de Divisibilidad
 Un número natural es divisible por 2 si es par. O bien, si la última cifra
del número es 0, 2, 4, 6, 8.
 Un número natural es divisible por 3 si la suma de sus cifras es
múltiplo de 3. Por ejemplo: 1371 es divisible por 3 ya que 1+3+7+1 =
12 y este número es múltiplo de 3
 Un número natural es divisible por 5 si la última cifra del número es 0 o
5.


Un número natural es divisible por 7 si al restar el doble de las
unidades al número que queda suprimiendo la cifra de las unidades, el
resultado es un múltiplo de 7. Por ejemplo: 203 es divisible por 7 pues
2⋅3 = 6 y 20 – 6 = 14 y este es múltiplo de 7.

 Un número es divisible por 11 si la suma de los dígitos de las
posiciones pares menos la suma de los dígitos de las posiciones
impares es un múltiplo de 11. Por ejemplo, 1325171903 es divisible
por 11 pues 3+9+7+5+3 = 27 y 0+1+1+2+1 = 5 y 27 – 5 = 22 es
múltiplo de 11.
Ejemplos
1. Un número es divisible por 2, si termina en cero o cifra par.
Como lo es el caso de 24, 238, 1 024, ...
2. Un número es divisible por 3, si la suma d e sus dígitos es
múltiplo de 3 .Como es el caso de
a)
b)

564
2 040

5 + 6 + 4 = 15
15 es múltiplo de 3
2 + 0 + 4 + 0 = 6
6 es múltiplo de 3
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3.

Un número es divisible por 5, si termina en cero o cinco.

Como es el caso de 45, 515, 7 525, 230, ...
4.

Un número es divisible por 7 cuando la diferencia entre el

número sin la cifra de las unidades y el doble de la cifra de las
unidades es 0 ó un múltiplo de 7.
Como es el caso de
a) 343

34 − 2 · 3 = 28

b) 105

10 − 5 · 2 = 0

c) 2 261

28 es múltiplo de 7

226 − 1 · 2 = 224

Se repite el proceso con 224
22 − 4 · 2 = 14
14 es
múltiplo de 7
5. Un número es divisible por 11, si la diferencia entre la suma
de las cifras que ocupan los lugares impares y la de los pares es 0
o un múltiplo de 11. Como es el ca so de
a. 121
6.

(1 + 1) − 2 = 0

b. 4224
(4 + 2) − (2 + 4) = 0
Un número es divisible por 9, si la suma de sus dígitos es

múltiplo de 9
a. 81

8 + 1 = 9

b. 3 663

7.

3 + 6 + 6 + 3 = 18

18 es múltiplo de 9

Un número es divisible por 10, si la cifra de las unidades es 0
30, 1 440, 10 230, .. .
Ejercicios

1. Usa criterios de divisibilidad para determinar si cada uno de los números
siguientes es divisible entre 3 y entre 9:
a. 1002 b. 14,238
24

2. El número 57,729,364,583 tiene demasiados dígitos para caber en la
mayoría de las pantallas de calculadora. Determina si es divisible entre cada
uno de los siguientes números:
a. 2 b. 3 c. 5 d. 6 e. 8 f. 9 g. 10 h. 11
3. El número 57,729,364,583 tiene demasiados dígitos para caber en la
mayoría de las pantallas de calculadora. Determina si es divisible entre cada
uno de los siguientes números:
a. 2 b. 3 c. 5 d. 6 e. 8 f. 9 g. 10 h. 11
4. Clasifica cada caso como verdadero o falso. Si es falso, di
por qué.
a. 6 es un factor de 30. b. 6 es un divisor de 30.
d. 30 es divisible entre 6.
e. 30 es un múltiplo de 6. f. 6 es un múltiplo de 30
5. Usa los criterios de divisibilidad para responder lo siguiente:
a. Seis amigos ganaron la lotería con un boleto. El premio
es de $242,800. ¿Puede repartirse equitativamente el dinero?
b. Juan pidió un préstamo de $7812 para un carro nuevo. ¿Es posible cubrir
esta cantidad en 12 pagos mensuales iguales?
6.Anote los valores de q y de r en cada caso .
1.

45  2  q  r

;

q= __________

r________

2.

33  10  q  r

;

q= __________

r________

3.

50  5  q  r

q= __________

r________

;

4.

28  3  q  r

;

q= __________

r________

5.

60  7  q  r

;

q= __________

r________

6.

144  12  q  r ;

q= __________

25

r________

7. Marque con una x si cada cantidad cumple el criterio de divisibilidad
Numero Natural

2

3

5

7

10

11

1. 250
2. 111
3. 2220
4. 1506
5. 6095
6. 6124
7. 387000

Situación Problema
Una tienda de juguetes ofrece un tipo de osos de peluche. El
lunes vendieron cierta cantidad de osos de peluche por un total
de $1843 y el martes, sin cambiar el precio, la tienda vendió
cierta cantidad de osos de peluche por un total de $1957. ¿Cuántos osos se
vendieron diariamente si el precio de cada pieza es un número completo
mayor que $1?
La Clave
Números primos y compuestos
Un número natural p > 1 se llama primo si sus únicos divisores positivos
son 1 y p, en caso contrario se denomina número compuesto. De esta forma,
se tiene que 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59 son
los números primos menores que 60. El resto de números mayores que 1 y
menores que 60 se pueden escribir como productos de estos
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Ejemplos
Se denominan números primos a aquellos números que solamente tienen
dos divisores o lo que es lo mismo que sólo podrán dividirse entre la unidad
(1)y
si
mismos.
Ejemplos de números primos:
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73,
79,83,89,97…
Además se llaman números compuestos a aquellos números que tienen más
de
dos
divisores.
Ejemplos de números compuestos:
4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25,26, 27, 28, 30, 32, 33, 34,

35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 50, …

Ejercicios
1. Escriba los siguientes números en su máxima descomposición de
factores. Guíese por el ejemplo. a) 12 = 2. 2. 3 b) 3 = 3.1 c) 4
=________
19 = _______

d) 6 = ________ e) 15 = _______ f) 7 = ________ g)
h) 25 =_______

Responda: ¿Qué diferencias hay entre los números 3, 7, 19 y el resto de los
números?_____________________________________________________
______________________________________________________
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2. Escriba 3 ejemplos de número primo y 3 de número compuesto.

3. Escriba como productos de factores los siguientes números.
a)

12:___________________

c) 36: ____________________

b)

24:___________________

d) 15: ____________________

4. Descomponga los siguientes números como productos de dos factores
primos. a) 35:_____________ b) 34:______________
c) 77: _________ d) 21: ___________

5. Pinte los números primos en la siguiente tabla
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Situación Problema
Alicia va al club cada dos días, Carlos va cada tres, Daniel cada
cuatro y Luis cada cinco días. Si hoy están todos en el club, ¿dentro de
cuántos días será la próxima vez que vuelvan a reunirse?
Análisis
En este tipo de problemas es importante asignar el tiempo necesario para
que se pueda explorar de una forma intuitiva y utilizar conocimientos
previos. Por ejemplo, se podría hacer una simulación de la situación con el
objetivo de ver si hay algún patrón que pueda servir para encontrar la
solución. No necesariamente se debe resolver el problema mediante un
procedimiento deductivo, puede ser inductivo; por esto es importante utilizar
diferentes esquemas, dibujos, Curso bimodal para el Tercer Ciclo: Enfoque
de Resolución de problemas Números 11 materiales concretos, etc. Una idea
es pensar que se vieron cualquier día de la semana, por ejemplo lunes, y
hacer un esquema por semanas, como el siguiente:

Es claro que con este procedimiento tardará mucho en encontrar la solución.
Sin embargo, lo realizado evidencia ciertas características del problema. Por
ejemplo:
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De lo anterior, se puede especular que al menos dos personas suelen
coincidir en días que corresponden a un múltiplo común a los periodos en
que suelen asistir a dicho lugar. Así se puede pensar que el problema se
resuelve si obtenemos un múltiplo común a 2, 3, 4,
5 días. Sin embargo, como se requiere determinar
el día más próximo en que se van a reunir, dicho
múltiplo debe corresponder al mínimo que se puede
establecer entre ellos. Se necesita una cantidad de
días donde todos coincidan, es decir se requiere un
número de días que sea divisible por 2, 3, 4 y 5.

La clave
Mínimo común múltiplo El mínimo común múltiplo de dos números
naturales a y b, es el menor número natural c que es múltiplo de ambos. Se
denota por m.c.m.

Ejemplos

A continuación se expone el algoritmo tradicional para su obtención,
tomando como referencia la situación anterior:
Así, deberían pasar 60 días para que vuelvan a reunirse. Problemas en los
cuales se usa esta noción como estrategia de solución se mencionan a
continuación: a. Un camionero viaja a Caldera cada 18 días, otro va cada 15
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días y un tercero va cada 8 días. Hoy 10 de enero han coincidido en Caldera
los tres viajantes. ¿Cuál es la fecha más cercana en qué volverán a coincidir
en dicho lugar?
b. Teresa tiene un reloj que da una señal cada 60 minutos, otro reloj que da
una señal cada 150 minutos y un tercero que da una señal cada 360
minutos. A las 9 am los tres relojes han coincidido en dar la señal. ¿A qué
hora volverán a dar la señal otra vez juntos?
c. Tres avisos luminosos encienden sus luces así: el primero cada 6
segundos, el segundo cada 9 segundos y el tercero cada 15 segundos. A las
7 de una noche se encienden simultáneamente los tres avisos. ¿Cuántas
veces coinciden encendidos los avisos en los 9 minutos siguientes?
d. Rosa tiene cubos azules de 55 mm de arista y cubos rojos de 45 mm de
arista. Apilando los cubos en dos columnas, una de cubos azules y otra de
cubos rojos quiere conseguir que las dos columnas sean iguales. ¿Cuántos
cubos, como mínimo, necesita de cada color?

Situación Problema

Damaris y Johan tienen 25 lentejuelas blancas, 15 azules y 90
rojas. Ellos quieren hacer el mayor número de collares de forma
tal que se utilice igual cantidad de abalorios para cada color y sin
que sobre ninguna lentejuela. a. ¿Cuántos collares iguales pueden
hacer? b. ¿Qué número de lentejuelas de cada color tendrá cada collar?
Solución del problema
Al igual que la actividad anterior, se debe dar espacio para explorar el
problema de una forma intuitiva y con ello vislumbrar algunas características
importantes que permitan encaminar su resolución. Si se desea confeccionar
2 collares con las condiciones establecidas, se tiene que:
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Dado que sobran lentejuelas, dicha opción se descarta. De igual forma no se
podrían confeccionar 3 collares. Observe:

Lo anterior evidencia que al no

sobrar lentejuelas se debe buscar

confeccionar una cantidad de collares que sea divisor de cada uno de los
grupos establecidos por color. Con lo cual se puede concluir que 5 collares es
la mejor opción, dado que:

La clave

Máximo común divisor
El máximo común divisor de dos números a y b es el mayor número
entero c que divide a ambos números. Se denota por m.c.d.
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Ejemplo
A continuación se expone el algoritmo tradicional para su obtención,
tomando como referencia la situación anterior:

Así, se pueden confeccionar 5 collares, utilizando 5 lentejuelas blancas, 3
azules y 18 rojas.

Ejemplo
a. Para hallar el máximo común divisor de
dos o más números, por ejemplo, m.c.d.
(12, 18), se siguen estos pasos:
1.°

Se

descompone

cada

número

en

producto de factores primos.
2.° El producto de estos factores comunes
elevados al menor exponente es el máximo
común divisor de los números dados
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b. Para hallar el mínimo común múltiplo de
dos o más números, por ejemplo, m.c.m.
(30, 45), se siguen estos pasos:
1.° Se descompone cada número en
producto de factores primos.
2.° El producto de estos factores comunes
elevados al mayor exponente y de los no
comunes es el mínimo común múltiplo de
los números dados.

Ejercicios
1) Halla el máximo común divisor de los siguientes grupos de
números: a) 24 y 30 b) 266 y 123 c) 65, 30 y 45 d) 52, 80, 10 y
65

2) Halla el mínimo común múltiplo de los siguientes grupos de números: a)
38 y 8 b) 13 y 30 c) 86, 64 y 20 d) 75, 45, 20 y 25

3) Un autobús A sale cada 6 minutos, el B cada 8 minutos y el C cada 10
minutos. Si los tres han coincidido en la parada a las 7:00, ¿cuándo volverán
a estar los tres juntos?
4) En el almacén tenemos 100 cartones de zumo, 60 piezas de fruta y 40
bocadillos. Queremos guardarlos en cajas que tengan el mismo número de
objetos. ¿Cuántos artículos habrá en cada caja? ¿Cuántas cajas harán falta?
5) Escribe tres números que sean primos entre sí y calcula su MCD y mcm.
¿Qué conclusión sacas? Luego escribe tres múltiplos de 6, y luego calcula el
MCD y mcm de todos ellos. ¿Qué conclusión sacas?
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6) Una habitación tiene 230cm de largo por 120cm de largo. Queremos
cubrir el suelo con baldosas cuadradas. ¿Cuánto tienen que medir estas
baldosas? ¿Cuántas baldosas harán falta?

Tema 4 Números Enteros

Situación Problema
Se propone conjuntamente la resolución de los siguientes
problemas:
i. El yak es un animal que habita en las montañas del Tibet a unos 5000
metros sobre el nivel del mar y el cachalote vive 5 900 metros más abajo.
Determine la altura aproximada en la que suele vivir este último.
ii. La temperatura promedio en la ciudad de San José es de 25° C. Durante
el invierno, ciudades como Nueva York pueden experimentar hasta 30°
C menos. Describa a qué temperatura puede estar dicha ciudad.
iii. Leonard Euler (1707-1783) ha sido uno de los matemáticos más
productivos en la historia y 23 siglos aproximadamente antes que él
nace Thales de Mileto, el cual es considerado el primer matemático en
preocuparse por la demostración de las propiedades de las figuras
geométricas. ¿En qué siglo nació aproximadamente Thales de Mileto?

Análisis de la actividad
Este tipo de actividad es una buena oportunidad para introducir los
números enteros negativos usando problemas contextualizados. Se espera
que el estudiante esté familiarizado intuitivamente con términos que suelen
mencionarse frecuentemente en las noticias o en el estudio de otras áreas
como Estudios Sociales y Ciencias para establecer estrategias de resolución.
Por ejemplo: temperaturas bajo cero, años antes de Cristo, alturas sobre el
nivel del mar y bajo el nivel del mar y situaciones de deudas y ganancias,
entre otros. En este caso serán importantes las formas de representación
gráfica de las respuestas obtenidas para su comprensión.
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Para i. el cachalote estaría a una profundidad de 900 m.
En el caso de ii, se puede observar que Nueva York tendría una temperatura
de hasta 5°C bajo cero.
Finalmente, Thales de Mileto nació aproximadamente en el siglo VI antes de
Cristo.
La clave
LOS NÚMEROS ENTEROS
Definición de Números enteros.
Los números enteros son todos aquellos que pueden representar
cantidades negativas, positivas o nulas (el cero). Se representa con la letra
Z.
Z = {...,-2, -1, 0, 1, 2, ...}
Notación de un Número Positivo.
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Para escribir que un número es positivo, se escribe el número sin
ningún signo delante de él, es decir, se escribe como hasta ahora hemos
escrito los números, ejemplo:
2, 63, 58, 1254, 29, etc.
Simbólicamente los números positivos los podemos representar así:
Z+ = {1, 2, 3, 4, ...}
Notación de un Número Negativo.
Para escribir que un número es negativo, se escribe el número con un
menos delante de él, ejemplo:
-1, -1569, -56, -3, -11, etc.
Simbólicamente los números negativos los podemos representar así:
Z- = {...,-4, -3, -2, -1}
Nota.
Recordar que el cero no tiene signo ni positivo ni negativo, es un
número neutro o sea no le va a ningún bando (positivo o negativo)
{0}
De acuerdo a lo anterior podemos describir simbólicamente los números
enteros, así:
Z = Z- U {0} U Z+
( donde U significa unión )
Definición y Notación de los Números Naturales.
De los números enteros podemos nombrar una parte o subconjunto de
números con los cuales nosotros siempre hemos trabajado, estos son los
números naturales, los cuales se representan con la letra N,
simbólicamente se representan así:
N = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ...}
Conjunto de los números enteros
El conjunto de los números naturales se escribe por extensión de la manera
siguiente  0 ,1, 2 , 3 , 4 ,. . .  y de forma simbólica como
, es decir
  0 ,1, 2 , 3 , 4 ,. . .  .

El conjunto de los números enteros negativos se escribe por extensión y en
forma
simbólica
de
la
manera
siguiente,


respectivamente:   1,  2 ,  3 ,  4 ,  y
, es decir
   1,  2 ,  3 ,  4 ,  .
Al efectuar la unión de los conjuntos  y
se obtiene un nuevo conjunto
que se llama conjunto de los números enteros. El símbolo para escribir
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este conjunto es , de tal modo que el conjunto de los números enteros se
escribe por extensión  . . . ,  4 ,  3 ,  2 ,  1, 0 ,1, 2 , 3 , 4 ,. . .  .
El conjunto de los números enteros positivos se escribe por extensión y en

forma simbólica de la siguiente manera,
,
 1, 2 , 3 , 4 ,. . .  y
respectivamente, es decir



  1, 2 , 3 , 4 ,. . .  .

Ejemplos
Respuesta: Descendieron en total 9 m bajo el nivel del mar
1. Bolsa de NY abre con números positivos, pero minutos después
muestra pérdidas; Europa con bajas generalizadas y Asia con
resultados negativos.
NUEVA YORK, Estados Unidos, oct. 16, 2008.- La Bolsa de Nueva York abrió
este jueves sin un rumbo definido y el Dow Jones de Industriales bajaba un
0,22 por ciento, después de la publicación de datos económicos y de que el
miércoles este índice cayera un 7,87 por ciento. Tras la apertura del parqué
neoyorquino, el índice Dow Jones de Industriales bajaba 19,27 puntos (–
0,22%) y se situaba en 8 558,64 unidades, mientras que el selectivo S&P
500 retrocedía 1,46 puntos
(–0,16%), hasta 906,38 enteros.
Tomado de Noticiero de Televisa Internacional

2. Considere el siguiente problema:
Un grupo de buzos en la Isla del Coco desciende 6 m bajo el nivel del
mar para realizar una exploración; luego desciende 3 m más. ¿Cuántos
metros descendió en total?
Una manera de resolverlo es la siguiente:
Un descenso de 6 m bajo el nivel del mar se representa con –6 y otro
descenso de 3 m con el número –3.
Por lo tanto, si los buzos descendieron 6 m y luego 3 m, tuvieron en total, un
descenso de 9 m bajo el nivel del mar. Esta situación se representa así:
–6 + – 3 = –9
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3. Para medir altitudes, se asigna 0 al nivel del mar, los niveles por
encima del mar se expresan por medio de números enteros positivos, y
los niveles por debajo del nivel del mar por números enteros negativos,
como se observa en el dibujo siguiente:

4. Para representar temperaturas, también se utilizan los números
enteros negativos y los números naturales, en otras palabras, las
temperaturas sobre 0º se representan con números naturales y las
temperaturas bajo 0º
con números enteros negativos, como se
muestra en la figura siguiente:
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Ejemplos
A continuación aparecen varias oraciones, algunas de ellas requieren el
uso de los números enteros negativos y otras no. Dentro del paréntesis
de la derecha se escribió un – si requieren el uso de números negativos
o un + si pueden expresarse con números naturales.


Un avión que vuela a 1 500 m de altura.

(+)



Una ciudad a 1 800 m sobre el nivel del mar.

(+)



Un submarino a 135 m bajo el nivel del mar.

(–)



Un delfín que nada a 5 m bajo el nivel del mar.

(–)



La ciudad de San José registra una temperatura de 22 °C.

(+)



La ciudad de Montreal registra una temperatura durante el
invierno de 10 °C bajo 0.

(–)



Una deuda de 5 000 colones.

(–)



Una ganancia de 12 356 colones.

(+)

40

Ejercicios

A continuación aparecen varias oraciones, algunas de ellas requieren el
uso de los números enteros negativos. Escriba un + o un – dentro de cada
paréntesis según sean las expresiones dadas.

a) José tiene una ganancia de 6 780 colones.
b) Un avión vuela a 2 000 m de altura.
c) Un tiburón nada a 2 m bajo el nivel del mar.
d) Nicoya registra una temperatura de 31 °C.
e) Ana tiene una deuda de 3 425 colones
f) La ciudad de Toronto registra en los meses de invierno una

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

temperatura promedio de 10 °C bajo 0.

g) Los mercados mundiales durante el año 2008 registraron

pérdidas.

h) Durante el verano, el volcán Poás registra una temperatura de

12 °C.

i)

La parte más alta del volcán Irazú mantiene una temperatura
promedio de 5 °C bajo 0.

Resuelva los siguientes problemas:
a) Ana va al supermercado, con 50 000 colones, por las compras de la

semana. Al momento de pagar la cajera le indica que el total de las
compras realizadas es de 57 500 colones. ¿Cuánto dinero le faltó a Ana,
para pagar la compra realizada?

b) Un avión que vuela a 3 500 m de altura. Debido al mal tiempo sufre un

descenso de 1 200 m, ¿a qué altura se encuentra después del descenso?
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c) En una ciudad del hemisferio norte, las temperaturas registradas en un

día de invierno son las siguientes:
I)

8:00 a. m. 12 °C bajo 0

II)

12:00 m. d. 5 °C sobre 0

III)

4:00 p. m. 2 °C sobre 0

IV)

10:00 p. m. 0 °C

Según este registro, ¿cuál ha sido la variación de la temperatura entre
las 8:00 a. m. y las 10:00 p. m.?

Opuesto de un número entero
Los números negativos permiten escribir simbólicamente algunos fenómenos
que podrían interpretarse como oposición a situaciones existentes.
Todo número entero tiene un único número opuesto. En general si x es un
número entero cualquiera, su opuesto se representa como –x. En el caso de
0, el opuesto es el mismo número, es decir 0 es el opuesto de 0.
Ejemplos
El número 7 es el opuesto de –7.
El número –18 es el opuesto de 18.
El número 42 es el opuesto de –42.
El número  (  42) es el opuesto de  42 . Se acostumbra escribir

 (  42) para referirse al opuesto del opuesto de  42 , dado que el
escribir   42 podría prestarse a confusión.
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El número x  2 es el opuesto de   x  2  . Si x , es un número
entero, es decir x , entonces x  2 también representa un número
entero, para referirse al opuesto de dicho número se antepone un “–”
delante del número, es necesario encerrar dicho número entre
paréntesis, de esta manera el número es el opuesto de  x  2  .
El número   x  3  es el opuesto de x  3 .
Note que el número 76 es el opuesto de  76 y el número

 (  76)

es el

opuesto de  76 . Todo número entero tiene un único opuesto, entonces se
puede concluir que  (  76)  76 .
De igual manera el número 124 es el opuesto de  124 y el número  (  124)
es el opuesto de  124 ; como todo número entero tiene un único opuesto,
entonces se puede concluir que  (  124)  124 . De manera general, se tiene
que:
 x es el opuesto de  x .
  (  x) es el opuesto de  x .
Entonces, dado que todo número entero tiene un único opuesto, se puede
afirmar que    x   x .

Ejercicios
Escriba, en el espacio indicado, el opuesto de cada uno de los
números enteros dados.
a) El opuesto de  102 corresponde a __________.
b) El opuesto de 272 corresponde a __________.
c) El opuesto de  (  15) corresponde a __________.
d) El opuesto de  3 x  1 corresponde a ___________.
e) El opuesto de   a  3  corresponde a ___________.
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Representación de los números enteros en la recta numérica
Recuerde el procedimiento que se utilizó para representar el conjunto de los
números naturales en una recta.
1) Considere una recta cualquiera.
2) A un punto dado de dicha recta asocie el número 0.
3) Defina una unidad de medida cualquiera, que será la distancia entre cada

número natural.
4) Coloque el 1 respetando la unidad de medida escogida.
5) Haga lo mismo con el 2 y los siguientes números naturales. Respete el
orden de dichos números.

Los números enteros negativos, se colocan utilizando la misma unidad de
medida establecida al colocar los números naturales, pero en dirección
opuesta a ellos, al procedimiento anterior se le agregarán los pasos
siguientes:
6) Coloque el 1 respetando la unidad de medida escogida, con respecto al

0, en sentido opuesto al 1.
7) Coloque el 2 , con respecto al 0, en sentido opuesto al 2 pero a la misma
distancia que se encuentra el 2 del 0.
8) Continué con este proceso al colocar el 3 , el 4 y así sucesivamente.
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Ejercicios

Represente en la recta numérica adjunta, los números
siguientes: 7 , 4 , 1 , 2 y 3 .

Ejemplos

Dada la recta numérica adjunta, en la que se han marcado puntos en los
que se asignan números enteros consecutivos, determine el valor numérico
de A , B , C , D , E y F .

 B  3 , dado que es el número
entero que se localiza una unidad a
la izquierda de 2 .

 C  3 , dado que es el número
entero que se localiza a 5 unidades
a la derecha del 2 .

 F  0 , dado que es el número
entero que se localiza a 2 unidades
a la derecha del 2 .

 Como A  1 se localiza a 7 unidades
a la derecha del 2 , entonces el
valor de A  1  5 , y el número que
sumando con 5 da 1 es el 4, luego
A  4.

 D  2 , dado que es el número
entero que se localiza a 4 unidades
a la derecha del 2 .

 Como E  2 se localiza a 9 unidades
a la derecha del 2 , entonces el
valor de E  2  7 , y el número que
al restarle 2 da 7, es el 9 luego
E  9.
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Ejercicios

1.Dada la recta numérica adjunta, en la que se han marcado puntos en
los que se asignan números enteros consecutivos, determine el valor
numérico de A , B , C , D , E y F .

a) A =

b) B =

c) C =

d) D =

e) E =

f) F =

Valor absoluto de un número entero
El valor absoluto de un número entero x es la distancia a la que se encuentra
dicho número del 0, y se denota como x . Es decir, para determinar el valor
absoluto de un número x es necesario determinar el número de unidades a
las que se encuentra dicho número del 0, sin considerar la ubicación con
respecto al 0; es decir no interesa si dicho número se encuentra a la derecha
o a la izquierda del 0.

Ejemplo

Para determinar el 5 , se debe determinar el número de unidades a las
que el número 5 se encuentra del 0. Como la distancia de 5 a 0 es de 5
unidades, entonces 5  5 .
Para determinar el  8 , se debe determinar el número de unidades a las
que el número 8 se encuentra del 0. Como la distancia de 8 a 0 es de
8 unidades, entonces  8  8 .
0  0 , porque 0 se encuentra a 0 unidades del 0.
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Un número entero positivo, x , se localiza a x unidades a la derecha del 0,
entonces se afirma que el valor absoluto de x corresponde a x. Como se
puede observar en la siguiente gráfica:

Un número entero negativo, x , se localiza a  x unidades a la izquierda del 0,
entonces se afirma que el valor absoluto de x corresponde a  x . Como se
observa en la siguiente gráfica:

Se puede definir el valor absoluto de un número entero de la manera
siguiente:
 Si x es un número positivo el valor absoluto de x es el mismo número.
 Si x  0 , el valor absoluto es 0
 Si x es un número negativo el valor absoluto es el opuesto de x .
Esto se escribe simbólicamente así:

 x si x 

x   0 si x  0
 x si x  
Ejercicio

Determine los siguientes valores absolutos:
a) 16 = _________

b) 9 = _________

c)

d) 52 = _________

23 = _________

e)  32 = _________

f)

g)  73 = _________

h)  187 = _________
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 45 = _________

Orden en el conjunto de los números enteros
En el conjunto de los números enteros se puede establecer una relación de
orden, es decir dados 2 enteros cualesquiera siempre se puede determinar
una de las dos situaciones siguientes:
 Los 2 números son iguales.
 Uno de los números es menor que el otro.
De manera intuitiva, se dice que dados 2 números enteros a y b, “b es
menor o igual que a” y se escribe b  a , si se cumple una cualquiera de las
dos situaciones siguientes:
 El punto que se asocia al número b, en la recta numérica es el mismo punto
que se le asocia al número a.

 El punto que se asocia al número b, en la recta numérica se localiza a la
derecha del punto que se asocia al número a.

Como 0 se encuentra a la izquierda de cualquier número positivo, se deduce
que 0 es menor o igual que todo número entero positivo; es decir:
si x   entonces 0  x .
Todo número entero negativo es menor que cualquier número entero
positivo; es decir si x   , y   entonces x  y .
Ley de tricotomía
Una propiedad importante de la relación de orden es la ley de tricotomía
que afirma que si a  y b  , entonces se cumple una y solo una de las
siguientes opciones:
 ab
 ba
 ab
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Ejemplos
Dados 4 y 7, se puede afirmar que 4  7 . Note que las otras opciones
no son posibles, los números no son iguales y 7 no es menor que –4.
Dados 25 y 18, se puede afirmar que 18  25 . Observe que las otras
opciones no son posibles, los números no son iguales y 25 no es menor
que 18.
Dados 54 y 37 , usando el mismo razonamiento usado en los ejemplos
anterior, se puede afirmar que 54  37 , dado que los números no son
iguales y 37 no es menor que 54 .
A partir de la relación de orden “menor o igual que”, se define, la relación
“mayor o igual que”, esta se denota con el símbolo  , y se dice que a  b , si
se cumple que b  a .
Ejemplo
Se puede afirmar que 25  10 porque 10  25 .
Se puede afirmar que 13  41 porque 41  10 .
Se puede afirmar que 5  70 porque 70  5 .
El conjunto que contiene a todos los números enteros que satisfacen la
relación 2  x , corresponde a 2, 3, 4, 5,... ; 2 pertenece al conjunto porque
2 = 2 y los números 3, 4, 5, … pertenecen al conjunto porque 2 es menor
que cualquiera de esos números.
El conjunto que contiene a todos los números enteros que satisfacen que
2  x , se estarán refiriendo al conjunto 2, 1, 0,  1,  2,  3,... ; 2 pertenece al
conjunto porque 2 = 2 y los números 1, 0, –1, –2, –3,… pertenecen al
conjunto porque 2 es mayor que cualquiera de esos números.
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Ejercicios
1.Considere las siguientes expresiones. Escriba <, > o = según
corresponda.
a. 12 ____ 28

b. 0 ____ 71

c. 360 ____ 360

d. 27 _____ 0

e. 29 ____ 38

f. 431 ____ 431

g. 0 ____ 39

h. 1439 ____ 1489

i. 23 _____ 19

j. 100 _____ 104

2Escriba  o  según corresponda.
f) –1 ___ 0

g) –10 ___ –11

h) –23 ___ –32

i) –321 ___ –196

j) –1 002 ___ –2 001

k) –56 739 ___ –50 739

l) –438 007 ___ –348 700

m) –1 234 690 ___ –1 243 690

n) –3 456 128 ___ –3 546 821

o) –5 098 137___ –5 098 137

p) 67 980 ___ 89 542

q) 345 709 ___ –458 987

r) 298 764 ___ 298 764

s) –96 325 ___ –96325
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Tema 5 Operaciones con Números
Enteros

Situación Problema

En una carrera de atletismo, los corredores se encuentran en un trayecto
recto de carretera que se orienta de Oeste a Este y en el cual hay un puesto
de hidratación. Jimena ya pasó por dicho puesto y en este momento se ubica
a 200 m de él en dirección Este.
José se encuentra a una distancia de 350 metros de Jimena en el sentido
opuesto. Laura se ubica 175 m al Este de José y finalmente, Esteban está 75
metros atrás de José.
Determine la posición a la que se encuentra cada uno de los competidores
mencionados respecto al puesto de hidratación.
Solución del problema
En este momento de la lección, se espera que el estudiante realice
representaciones gráficas de la situación e intente realizar cálculos
matemáticos -los cuales pueden ser escritos o mentales- para determinar la
posición de cada uno de los competidores respecto al puesto de hidratación.
No es de extrañar que algunos estudiantes denoten algunas de las
cantidades utilizando el símbolo del negativo, pues han trabajado
recientemente con la identificación de estos números en algunos contextos
reales. Sin embargo, también pueden trabajar con los valores absolutos y en
el cierre de la lección la acción docente debe ir dirigida a retomar la
representación de cantidades negativas en función del propósito de la
actividad. Una posible estrategia sería:
Una posible estrategia sería:
Representar el recorrido de la carrera, su orientación, así como el puesto de
hidratación:

51

Representar la posición de Jimena:

Representar la posición de José: como él se encuentra a 350 m en sentido
opuesto a Jimena, necesita recorrer los 200 m que ya recorrió ella y abarcar
150 metros hacia el Oeste del puesto de hidratación.

Representar la posición de Laura: como ella se encuentra 175 m al Este de
José, ya recorrió los 150 m que le faltan aún a José para llegar al puesto de
hidratación y 25 m más

Representar la posición de Esteban: como anteriormente se estableció que
José se encuentra 150 m al Oeste del punto de hidratación, entonces habría
que sumar 75 metros a dicha cantidad en sentido Oeste para obtener la
posición final de Esteban.

En resumen, la posición de cada uno de estos competidores respecto al
puesto de hidratación es la siguiente:
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Jimena está 200 m al Este.
José está 150 m al Oeste.
Laura está 25 m al Este.
Esteban está 225 m al Oeste.

Cuando los estudiantes llegan a establecer estos resultados, es necesario que
Se plantee cómo se pueden dar estas respuestas sin utilizar los puntos
cardinales. Se esperaría que ellos indiquen fácilmente que Jimena, José,
Laura y Esteban están del puesto de hidratación a: 200 m , -150, 25 m, 225 m.
Una vez que el docente observe que la mayor parte de los estudiantes ha
finalizado, procederá a organizar grupos de tres estudiantes para que tengan
la oportunidad de comparar estrategias y formas de representación
empleadas con el afán de que verifiquen la existencia de errores en algunos
de los trabajos presentados. Esto dará oportunidad para que activen los
procesos Comunicar y Razonar y argumentar.
Justo aquí, el docente puede preguntarles cómo enlazar las representaciones
realizadas con las respuestas donde ellos utilizaron números negativos. Esto
permitirá comparar las representaciones y darles sentido, inclusive llegar a la
conclusión de que por convención el avanzar se denota con cantidades
positivas y el retroceder con negativas.
Un cruz rojista que está en el puesto de hidratación se dirige 50 m al Oeste a
atender a un atleta que se cayó. ¿En qué posición con respecto al puesto de
hidratación se cayó el atleta?
Esta situación se representaría mediante la operación 0 + -50 = -50 y se
contestaría que el atleta fue atendido a -50 m del puesto de hidratación. Aquí
se observa el resultado de sumar cero y otro número entero.
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O bien,
José detecta que su hermano Carlos no aguantó la carrera y se detuvo en un
punto ubicado a 150 m detrás de él. José decide devolverse para valorar su
condición. ¿En qué posición con respecto al puesto de hidratación están
ambos cuando se encuentran?
Dado que José se encontraba a -150 m del puesto de hidratación, como se
devuelve otros 150 m entonces esta situación se puede representar a través
de la operación

Aquí se observa el resultado de dos cantidades negativas. Se debe proceder
así hasta contemplar los diversos casos de la suma de números enteros.
Otra opción es brindar algunas sumas de números enteros y solicitar al
estudiantado que plantee con base en ellas situaciones dentro o fuera del
contexto que se han venido trabajando. Esto permitiría activar el proceso
Plantear y resolver problemas.

La clave
Reglas para sumar en Números enteros
Para sumar en

se siguen las siguientes reglas:

1. Para sumar números enteros con signo más, se suman sus valores
absolutos y al resultado se le asigna el signo más (
).
2. Para sumar números enteros con signo menos, se suman sus valores
absolutos y al resultado se le asigna el signo menos (
).
3. Para sumar números enteros con distintos signos, se restan los valores
absolutos de los números dados y al resultado se le asigna el signo del
número que tenga mayor valor absoluto. (
o
: se restan los
valores absolutos de los números dados y al resultado se le asigna el
signo del número que tenga mayor valor absoluto )
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Ejemplos
Determine el resultado de:

Determine el resultado de:

a.
b.
c.
d.

a.
b.
c.
d.

Solución

Solución

a.
b.
c.

.

a.
b.
c.
d.

.
.

d.

.

.
.
.

Resta en
Sean
números enteros. La expresión
números enteros y se define por:

Ejemplos
Determine el resultado de:

a.
b.
c.
d.
Solución
a.
b.
c.
d.

.
.
.
.
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se llama resta de dichos

Ejemplo : Observe con atención los siguientes ejemplos porque así es
como se resolverán de ahora en adelante las sumas y restas con números
enteros:
1. Si tienes ¢100 y debes ¢25 ¿Cuánto te queda?
Solución: Quedan ¢75.
= 75

La operación se representa así:

100 – 25

2. Si debes ¢30 y tienes ¢80 ¿Cuánto te queda?
Solución: Quedan ¢50.
= 50

La operación se representa así: –30 + 80

3. Si tienes ¢50 y también tienes ¢200 ¿Cuánto tienes en total?
Solución: Tiene en total ¢250.
+ 200 = 250

La operación se representa así: 50

4. Si debes ¢550 y también debes ¢225 ¿Cuánto debes en total?
Solución: Debe en total ¢775.
550 – 225 = –775

La operación se representa así: –

5. Si tienes ¢40 y debes ¢100 ¿Qué sucede entonces?
Solución: Queda debiendo ¢60.
– 100 = –60

La operación se representa así: 40

6. Si debes ¢1000 y tienes ¢800 ¿Qué sucede entonces?
Solución: Queda debiendo ¢200.
1000 + 800 = –200

La operación se representa así: –
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Para sumar o restar números enteros se utilizará el “método” de deudas y
ganancias. Si un número está positivo o tiene un signo de “+” (suma) a su
izquierda significa que ese número es una ganancia. Si el número está
negativo o tiene un signo de
“–“ (resta) a su izquierda significa que ese
número es una deuda.
Ejercicio: Resuelva las siguientes operaciones utilizando el método
anterior.

1) –17 – 12 = ______
6) –9 – 6 = ______
2) 24 + 16 = ______
7) –14 + 15 =______
3) –9 + 7 = ______
8) –10 + 7 = ______
4) 34 – 18 = ______
9) 83 – 54 = ______
5) –15 + 25 = ______
10) 76 – 98 = ______
Notas: 1) Cuando hay dos signos negativos juntos, entonces los dos se
cambian por un signo positivo (+).
2) Cuando hay un signo positivo junto a un signo negativo, entonces
los dos se cambian por un signo negativo (–).
Ejemplos: Resuelva las siguientes operaciones.
1) 5 – – 3 =
5 + 3=

6) 16 + –13 =
16 – 13 =

8

3

2) – –8 + 9 =
8+9=

7) 29 + –31 =
29 – 31 =
–2

17
3) – –12 – 15 =
12 – 15 =

8) –42 + –33 =
–42 – 33 =

–3

–75

4) – –14 – – 21 =
14 + 21 =
35
5) –6 – – 10 =
–6 + 10 =
4
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Sumas y Restas con más de dos números:
Se resuelven las operaciones de izquierda a derecha. PERO, cuando
hay paréntesis deben resolverse primero las operaciones que se encuentran
adentro de ellos.
Ejemplos: Resuelva las siguientes operaciones.
a) 8 – 10 – 5 + 21 =

d) ( –4 + 5 – – 3 ) – ( 8 – – 7 – 10 + –4 )

=
–2

– 5 + 21 =
–7

(

+ 3 ) – ( 8 + 7 – 10 + –4 ) =

1

(4) – (

+ 21 =
14

– (

4

4 – (
b) –3 – 12 + 18 + –8 – 1 =
–15

+ –8 – 1 =

3

–8–1=
–5

–1=

–4)=

e) 39 – 42 + ( – –17 – 21 + –5 ) =
39 – 42 + (

c) – –24 + –14 – 13 – 7 – – 14 =

17 – 21 – 5 ) =
(

39 – 42 +

24 – 14 – 13 – 7 + 14 =

39 – 42 + –9 =

– 13 – 7 + 14 =

–3

– 7 + 14 =
–10

5

3

39 – 42 +

–3

+ –4 ) =

4–1=

–6

10

5

4 – (1)=

+ 18 + –8 – 1 =
3

– 10 + –4 ) =

15

–9=
–12

+ 14 =
4
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–4

–5 ) =

( –9 ) =

Ejercicios : Resuelva las siguientes operaciones
1) –9 + –11 + –14 =
2) 5 + –4 + 3 + –2 + –1 + 13 + –8 =
3) –20 + –5 + 18 + –7 + 10 + 4 =
4) ( –9 + 9 ) + –3 =
5) 9 + –2 + 3 + ( –4 + 7 + 5 + 1 ) =
6) ( –7 + 2 + –5 ) + 4 + ( 13 + –3 ) =
7) –3 + ( 5 + 14 + –24 + 25 ) + –36 =
8) ( –45 – –30 ) + ( 20 – –15 ) =
9) ( 28 – –9 ) + ( 7 – 28 ) =
10) ( –20 – 4 ) – ( –50 – –5 ) =
11) –80 + –6 – –7 – 90 – –13 – 15 + 23 =
12) 120 – –5 + –20 – 80 – –90 + 135 – 258 =
13) ( 7 – 5 – 3 ) – ( 12 + –19 – –23 ) + ( 28 – 1 – 7 ) =
14) ( 11 – 7 – 9 ) + ( 18 – –5 ) – ( –36 + 25 – –15 ) =
15) ( –11 – 7 – 12 – 3 ) – ( –9 – 18 – 5 – 2 ) =
16) – ( –2 + –5 + –7 ) + ( 8 +3 – 2 – 7 ) =
17) – ( 7 – 3 – 5 – – 17 ) – ( –18 – –6 + 23 ) =
18) – ( 6 – –7 + –8 – 5 ) + ( 15 – – 18 – 27 + 2 ) =
Resuelva los siguientes problemas:
1) Pedro tenía en su cuenta de ahorros $175. Depositó $15, $45 y $60 cada
uno de los tres meses siguientes. Ahora necesita hacer tres pagos por
$100, $85 y $205. ¿Puede hacerlos?
2) La población de una ciudad era de 32 000 habitantes. En los 4 años
subsiguientes el Comité de Planeación registró los siguientes cambios en la
población: un aumento de
3 000, una disminución de 4 000, un aumento de 6 000 y una
disminución de 5 000. ¿Cuál es el cambio neto de la población?
3) Un avión volaba a 8 000m de altitud. En las cuatro horas siguientes se
registraron los siguientes cambios de altitud: descendió 1 000m,
ascendió 2 000m, descendió 500m y ascendió 1 500m. ¿A qué altitud
se encuentra entonces el avión?
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Multiplicación en
Sean
números enteros. La expresión
o
se llama producto o
multiplicación de dichos números enteros, los cuales se llaman factores del
producto.
Reglas para multiplicar en
Para multiplicar en se siguen las siguientes reglas:
1. Si ambos números enteros tienen signo positivo, el producto de ellos se obtiene
al multiplicar sus valores absolutos y asignar el digno positivo (
).
2. Si ambos números enteros tienen signo negativo, el producto de ellos se
obtiene al multiplicar sus valores absolutos y asignar el signo negativo
(
).
3. Si los factores tienen signo contrario, entonces el producto tiene signo negativo
(
y
).
Ejemplos
Determine el resultado de:

Determine el resultado de:

a.
b.
c.
d.

Solución

a.
b.
c.
d.

a.
b.
c.
d.
Solución

.

a.
b.
c.
d.

.
.
.

.
.
.
.

División en
Sean
números enteros,
. La expresión
se llama división de
dichos números enteros. El número
se llama dividendo,
divisor y el
resultado de la división cociente.
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Reglas para dividir en
Para dividir en

se siguen las siguientes reglas:

1. Si el dividendo y el divisor tienen signo positivo, el cociente
es un número entero positivo. (
).
2. Si el dividendo y el divisor tienen signo negativo, el
cociente es un número entero negativo. (
)).
3. Si el dividendo y el divisor tienen signos contrarios, el
cociente es un número entero negativo. (
y
).

Ejemplos

Determine el resultado de:

Determine el resultado de:
a.
b.
c.
d.

a.
b.
c.
d.

Solución

a.
b.
c.
d.

Solución
a.
b.
c.
d.

.
.
.
.
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.
.
.
.

Ejercicios Resuelva las siguientes multiplicaciones y divisiones.

a) 8  9 = ____

f) 26 : 13 = ______

b) –4  5 = –20

g) 45 : –3 = ____

c) –7  –7 = 49

h) –40 : –10 = ____

d) –8  8 = ____

i)

–30 : 5 = ____

e) 9  –9 = ____
Multiplicaciones y divisiones con más de dos números:
Se resuelven las operaciones de izquierda a derecha. Cuando hay paréntesis
deben resolverse primero las operaciones que están adentro de ellos.
Ejemplo: Resuelva las siguientes operaciones.
a) –2  5  –3  4 =

b) 504 : 3 : –7 : 2 : –12 =

–10  –3  4 =

168 : –7 : 2 : –12 =

30

4=

–24

: 2 : –12 =

–12

120

: –12 =
1

c) 4  –7  –10  –6 =
–28

e) –6  3 : 9  8 : –4 =

 –10  –6 =
280

–18

 –6 =

–2

–1680

: 9  8 : –4 =
 8 : –4 =
–16

: –4 =
4
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d) –128 : –2 : –8 : 4 =
f) 22 : –2  5  –3 : –11 =

: –8 : 4 =

64

–8

–11

:4=
–2

 5  –3 : –11 =

–55

 –3 : –11 =
165

: –11 =
–15

Ejercicio : Resuelva las siguientes operaciones.
a) 15  –6  –10  –12  0 =

g) 2 340 : –13 : 6 : 3 : –5 =

b) –3  –4  –11  10  2  –40 =

h) 108 : 9  –3 : 6 =

c) –7  2  9  –1  8 =

i) –8  15 : 5 : 4  –1  –2 =

d) 8  1  –9  –2  –3  5 =

j) –54 : –3  7 : –14  –11 =

e) –3 125 : –5 : 25 : –1 =

k) ( 54 : –9  – 6 ) : ( –7  14 : 49 ) =

f) 2 268 : 4 : –7 : 3 =

l)

( 10  –12 : 15 )( –8 – 12 + 14 ) =

Potencias en
Sea

.

Se define la

expresión anterior,
elevado a la

o

- ésima potencia de

se llama base y

por

exponente. La expresión

elevado a la - ésima potencia.

Ejemplos Determine el resultado de:
a.

Solución

b.
c.
d.
e.

a.

.

b.

.

c.

.

d.

.

e.
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.

.

En la
se lee

Ejemplo Halle el resultado de las siguientes potencias.
a) 34 = 3  3  3  3 =
9

**f) –82 = 8  8 =

33=

–16

3=

27

**g) –24 = 2  2  2  2 =
4 22=

81

8
b) 43 = 4  4  4 =

2=

–16

16  4 =
**h) –73 = 7  7  7 =
49  7 =

64
c) 25 = 2  2  2  2  2 =

–343

4 222=
22=

8

**i) –54 =

16  2 =
32
d) ( –4 )2 = –4  – 4 =

**j) ( –5 )4 =

16
e)

( –5 )3 = –5  –5  –5 =
25

**k) ( –6 )3 =

 –5 =

–125
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Práctica

1) Pasar las multiplicaciones siguientes a notación exponencial.
A) 3 ● 3 ● 3 ● 3 ● 3 = _______
C) 2 ● 2 ● 9 ● 9 ● 9 = _______

B) 6 ● 6 ● 6 ● 6

= _______

2) Pasar de notación exponencial a multiplicación.
A) 34 =______________________________
B) 43 = ______________________________
C) 42 ● 33 = ______________________________
3) Complete el siguiente cuadro que se da a continuación
Lectura

Potencia Base Exponente

3 al cuadrado

32

– 5 al cubo

(– 5)3

– 7 a la cuarta
potencia

(– 7)4

3

2

Desarrollo

Resultado

3●3

9

NOTA: Del exponente 4 en adelante, se dice: cuarta, quinta, sexta potencia,
etc.
1) Pasar las multiplicaciones siguientes a notación exponencial.
a) 2 ● 2 ● 2 =

_______

c) 20 ● 20 = _______

b) 4 ● 4 ● 4 ● 4 =

_______

d) 3 ● 3 ● 4 ● 4 ● 5 = _______

e) 7 ● – 2 ● 7 ● – 2 ● – 2 = _______
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4) Pasar de notación exponencial a multiplicación.
1) 65 =

___________

3) (–2)5 =

____________

4) 32 ● 23 = __________

2) 34 =

_____________

4) (–4)6 =

______________

5) 43 ● 52 = _______________

5) Escriba las partes de las siguientes potencias.
Ítem Potencia Base Exponente Ítem Potencia Base Exponente
1
34
6
(–8)3
3
2
5
7
(–3)5
3
912
8
(–6)9
4
65
9
(–4)8
5
183
10
(–9)3
Propiedades de las potencias en
Algunas propiedades de las potencias en
1. Todo número entero elevado a la
de 0.

son las siguientes:

es igual a , si el número es diferente

no está definido.

2. Todo número elevado a la

es igual al mismo número.

3. Si la base es positiva y el exponente también, el resultado de la potencia
es positivo.
4. Si la base es negativa y el exponente es impar, el resultado de la
potencia es negativo.
5. Si la base es negativa y el exponente es par, el resultado de la potencia
es positivo.
6. Para multiplicar potencias de igual base, se conserva la base y se suman
los exponentes, es decir, si
,
, entonces
.
7. Para dividir potencias de igual base, se conserva la base y se restan los
exponentes, es decir, si
,
, entonces
.
8. Para elevar un producto a una potencia, se eleva cada término del
producto a la potencia y luego se multiplican, es decir si
,
,
entonces

.

9. Para elevar una potencia a una potencia, se conserva la base y se
multiplican los exponentes, es decir s i
,
, entonces
.
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Ejemplos
1.Determine el resultado de:

Solución
a.
.

a.

b.

b.

c.

c.

d.

d.

e.

e.

f.

f.

g.

: no está definido.
.
.
.
.
.

g.
2. Determine el resultado de:

Solución
a.

a.

.

b.

b.

.

c.

c.

.

d.

d.

e.
f.
g.
h.

e.
f.
g.
h.

.
.
.
.
.

Ejercicios
1. Todo número elevado a la cero es igual a uno
1) 40 = _______

2) – 70 = _______
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3) (– 18)0 = _______

2. Todo número elevado a la uno se obtiene como resultado el mismo
número.
1) 111 = _______

2) – 91 = _______

3) (– 4)1 = _______

3. Uno elevado a cualquier número es igual a uno
1) 13 = _______

2) – 18 = _______

3) (– 1)6 = _______

4. Cero elevado a cualquier número distinto de cero es igual a cero.
1) (0)3 = _______
existe

2) 05 = _______

3) NOTA: La potencia 00 no

Ejercicios de mas

1) Resuelva las siguientes potencias.
1) 70 = _____ 2) (– 15)0 = _____ 3) – 80 = _____

4) 50 = _____

5) (– 6)0 = _____
2) Resuelva las siguientes potencias.
1) 241 = _____

2) (– 7)1 = _____

3) – 41 = _____

4) 91 = _____

5) (– 8)1 = _____
3) Resuelva las siguientes potencias.
1) 122 = _____
4) 15 = _____

2) (– 1)12 = _____

3) – 16 = _____

5) (– 1)7 = _____

4) Resuelva las siguientes potencias.
1) 022 = _____
4) 05 = _____

2) 012 = _____
5) 07 = _____
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3) 06 = _____

5)

Resuelva las siguientes potencias.

1) 31 ● 32 = _____

2) (– 2)3 ● (– 2)1 = _____

4) (– 4)2 ● (– 4)2 = _____ 5) 41 ● 42 = _____
7) 23 ● 22 = _____
6)

3) 20 ● 22 = _____

6) (– 3)2 ● (– 3)1 = _____

8) (– 5)0 ● (– 5)3 = _____

Resuelva las siguientes potencias.

1) 24  22 = _____

2) (– 9)7  (– 9)4 = _____ 3) 45  42 = _____

4) (– 6)3  (– 6)2 = _____ 5) 29  26= _____ 6) (– 8)8  (– 8)6 = _____
7) 57  53 = _____
7)

8) (– 7)3  (– 7)3 = _____

Resuelva las siguientes potencias.

 

1) 2 

3 2

2 2



1 3

2)  3

_____

6)  6 

 =

5) 3



= _____

2 1

  = _____

 = _____

3) 5

 = _____

7)  8

0 6





4)  7 

 = _____

4 1

 = _____ 8) 3  = _____
3 2

3 0

8) Escriba el exponente que corresponde a cada una de las siguientes

potencias.
7)

213

 28 = 2_____

13) (52)6 = 5_____

723

 714 = 7_____

14) (– 98)7 = (– 9)_____

1)

23 ● 29 = 2_____

2)

78 ● 715 = 7_____

3)

831 ● 84 = 8_____

9) 831

 822 = 8_____

15) (74)7 = 7_____

4)

74 ● 75 = 7_____

10) 718

 715 = 7_____

16) (– 153)8 = (– 15)_____

5)

64 ● 62 = 6_____

11) 629

 616 = 6_____

6)

– 715 ● – 718 = –
7_____

12) – 781

8)
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 – 764 = – 7_____

17) (106)4 = 10_____
18)

(178)3 = 17_____

7)

Escriba el exponente que corresponde a cada una de las siguientes
potencias.

19) (4 ● 9)4 = (4)

_____

20) (– 6 ● 8)7 = (– 6)
21) (8 ● 10)15 = (8)

● (9)

_____

_____

● (8)

● (10)

_____

_____

25) (– 2 ● 14)21 = (– 2)

_____

26) (36 ● 43)5 = (3)

● (4)

_____

27) (– 79 ● –114)8 = (– 7)

_____

● (14)

_____

_____

_____

● (– 11)

_____

22) (11 ● 4)9 = (11)

_____

● (4)

_____

28) (– 58 ● 44)8 = (– 7)
23) (– 7 ● 5) = (– 7)
8

_____

● (5)

_____

● (5)

29) (125 ● 83)2 = (12)_____ ● (8)
24) (5 ● 8 ) = (5)
7

3 2

_____

● (8)

_____

_____
_____

_____

30) (– 64 ● –2010)5 = (– 6)

_____

● (– 20)

_____

Notación radical con subradical entero
En las semanas anteriores usted estudió diferentes maneras de escribir
números enteros, observe que:
 3  31  3  1  9  3  27  9 …
 1  50  1  1  13  13 …
 2  21  2  2  4  2 …
 8  23  2  4  16  2 …
En esta semana se estudia otra forma de escribir números enteros y es lo
que se llama la notación radical, así por ejemplo:
1  1 y se lee “la raíz cuadrada de 1 es igual a 1”, porque 12  1 .

4  2 y se lee “la raíz cuadrada de 4 es igual a 2”, porque 2 2  4 .



 3  3 y se lee “la raíz cuadrada de  3
 3  9  3 .
2

2

2

es igual a 3”, porque

2




3

27  3 y se lee “la raíz cúbica de 27 es igual a 3”, porque 33  27 .

3

125  5 y se lee “la raíz cúbica de 125 es igual a 5”, porque 53  125 .



4

16  2 y se lee “la raíz cuarta de 16 es igual a 2”, porque 2 4  16 .



5

32  2 y se lee “la raíz quinta de 32 es igual a 2”, porque 25  32 .



3

8  2 y se lee “la raíz cúbica de 8 es igual a 2 ”, porque  2   2 .



5

3

1  1

y se lee “la raíz quinta de 1 es igual a 1 ”, porque  1  1 .
5
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Todo número entero puede ser escrito en forma radical pero no todo número
escrito en notación radical corresponde a un número entero observe que:
2  Z , porque no existe un número entero que elevado al cuadrado sea
igual a 2.
 4 16  Z , porque no existe un número entero que elevado a la cuarta
potencia sea igual a 16 .





5  Z , porque no existe un número entero que elevado al cubo sea igual
a 5.
3

En general, la raíz enésima de un número “a”, que se denota n a , es un
número b tal que b n  a . Así n a  b , donde n es un número entero positivo
mayor que 1 y a es un número entero. Se tiene entonces que:
 Si a = 0, entonces n a  0 .
 Si a > 0, entonces n a es el número positivo b tal que b n  a .
 Si a < 0 y n es impar, entonces n a es el número negativo b tal que b n  a .
Si a < 0 y n es par, entonces n a no está definido
Además, observe lo siguiente:
 Si n = 2 se escribe a en lugar de 2 a y se llama raíz cuadrada de a.
Si n = 3 se escribe 3 a y se llama raíz cúbica de a, así sucesivamente para
cualquier entero
Ejemplo
25  5 , porque 52  25 .




3

27  3 , porque  3  27 .



5

32  2 , porque 25  32 .






3

16 no es un número entero, dado que no existe un número
entero que elevado al cuadrado sea igual a 16 .
7

1  1 , porque  1  1 .
7

8 no es un número entero, dado que no existe un número entero
que elevado a la sexta potencia sea igual a 8 .
6
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La expresión n a es un radical, el número a se llama subradical y n es el
índice del radical. Además, note que:

 a  a.
y n es impar entonces  a   a .

 Si a  0 y n es par entonces
 Si a 

n

n



n

a



n

a n  a , si n es impar.

n

n

n

 a , si n es par.

Recuerde que en la
semana 2 se definió el
valor absoluto de un
número entero como:

 x si x 

x   0 si x  0
 x si x  

Ejemplos

 El índice de la expresión

 7

un entero positivo, entonces

 El índice de la expresión



3

2

es un número par y el subradical es

 7

2



3

es un número entero, entonces

 El índice de la expresión
es un entero, entonces



 El índice de la expresión
6

 5 

6



9

9

4

6

4





9

 5 

9

2

7.

es un número impar y el subradical



3

2



3

 2 .

es un número impar y el subradical

 4 .

6

es un número par, entonces

 5  5 .

72

x 2  x para todo número entero x. En particular, si x  0

Observe que
entonces
positivo

x 2   x , que es un número entero

x 2  x , pero si x  0 entonces

Ejemplos

 El índice de la expresión

 2
4

un entero positivo, entonces

 El índice de la expresión

 3
6

un entero positivo, entonces

 El índice de la expresión



5

4

es un número par y el subradical es

 2
4

6

2.

es un número par y el subradical es

 3
6

8

4



5

es un número entero, entonces

6

 3.

es un número impar y el subradical



5

8

 El índice subradical de la expresión



5

 8 .

 3 

2

es un entero positivo,

pues es 9 y el índice es un número par, entonces

 3

2

 9  3.

 2  es un número impar y el subradical es entero,
entonces  2   2 .

 El índice de

7

7

7

7
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Ejercicios
1.

Determine el valor de los siguientes radicales.

a)

4

b)

3



c)

3

8

d)

e)

5

1

f)

g)



11

15



11

h)

8
4

7



4

36



10

6



10

Combinación de operaciones
A continuación se resuelven algunos ejemplos de combinación de
operaciones que incluyen las operaciones básicas: suma, resta, multiplicación
y división; valor absoluto, potencias y radicales con subradical entero.
El método para resolver este tipo de operaciones se estudió en la semana 3,
se incorporó en la semana 4 nuevamente este tipo de ejercicios dado que se
introdujo una nueva operación la potenciación. En la semana 5 se ha
estudiado la radicación, entonces se reincorporan estas operaciones y se
incluyen los radicales. En este apartado se resuelven ejemplos variados y se
le proponen ejercicios.
Ejemplos
Para efectuar la operación 3  5  25  4  3 8  16  2 se debe resolver


primero la operación indicada en el paréntesis redondo,  5  25 y el cálculo
en notación decimal del número entero escrito en forma radical,
decir:

3

8 , es

3  5  25  4  3 8  16  2  3 20  4  2  16  2
Cuando hay multiplicaciones y divisiones sin paréntesis que indique alguna
prioridad, se debe respetar el orden de aparición, por eso se efectúa la
división 20  4 . Simultáneamente se puede hacer la división 16  2 ,
entonces 3 20  4  2  16  2  3 5  2  8 .
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Entre un producto y una suma tiene prioridad el producto, razón por la cual
se debe realizar el producto 5  2 , entonces 3 5  2  8  3 10  8 .
Luego se efectúa la operación indicada por el paréntesis, en este caso el
paréntesis
cuadrado,
entonces
se
calcula
 10  8 , entonces

3 10  8  3  2 .

Finalmente el producto, 3  2 , de manera que la operación se presenta de la
manera siguiente

3  5  25   4  3 8  16  2   3 20  4  2  16  2
 3 5  2  8
 3 10  8

Ejemplo

 3  2
6

De la misma manera se resuelve la combinación de operaciones
5 23  3 8   52  50  9   72  7  . Observe:

5  23  3 8   52  50  9   7 2  7   5 8  2  25  1 3   73 
 5 8  2  25  1 3  343
 5 8  2  25  3  343
 5  6  25  3  343
 30  75  343
 105  343
 238

Observe que en el ejemplo anterior se resolvió siguiendo el orden siguiente:
1) El cálculo de las potencias y radicales que aparecen en la operación en
este caso sería: 23 , 3 8 , 52 , 50 , 9 .
2) La aplicación de la ley de potencias que garantiza que cuando se
multiplican potencias de igual base se conserva la base y se suman los
exponentes  72  7  .
3) El cálculo de la potencia, 7 3 .
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4) La división 25  1, dado que cuando deben realizarse multiplicaciones y
divisiones se debe respetar el orden de aparición.
5) La operación indicada por el paréntesis cuadrado, 8  2  .
6) Entre sumas, restas y productos tiene prioridad el producto, luego se
calcula los productos, 5  6 y 25  3 .
7) Entre suma y restas si no media un paréntesis que indique alguna
prioridad, se debe respetar el orden de aparición, entonces se efectúa la
suma, 30  75 y, posteriormente, la resta, 105  343  238 .
Ejemplo 3



 



32 8  3 4 2  2 4  5 3  5 2  también se


efectúa según la prioridad de las operaciones. Observe:

La combinación de operaciones

5



 

5



32 8  3 4 2  2 4  53  52   5 2 5 8  3 16  16    5  


 2 8  3  1  5 
 2 8  3  5 
 2 8  3  5 
 2  5  5 
 2  0
0



Observe otros ejemplos de combinación de operaciones que incluye
expresiones radicales.

 3 

2

5  9 8   22  11  12  6 
2





25  4 0 




 9 5  9 8   2   12  36  5  1 



 9 5  9 8  2  12  180 
 9 5  9 8  2  12  180 
 9 5  9  22  180 

 9 5  9 8  2  12  36  5

 9 5  9  158
 9 5  1 422
 9  1 427
 12 843
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6  18  3





27  14  2  15  30  5 

3

 6  18  3  3  7   15  6
 6  18  3  10  90
 6  6  10  90
 6  60  90
 144





2 3  21  7  15  48  12  3 52  16 


 8  3  15  4  3  25  4  
 8 
 45  4  3  21
 8 
 45  4  63 
 8  45  4  63 
 8  112
 896



28  3 16  2  10  169  8 2  4





 28  3 16  8  13  64  4
 28  3  16  8  13  16 



 28  3  2  13  16 
 28  3  27
 28  81
 53

Ejercicios
1.Resuelva las siguientes combinaciones de operaciones
a)

16  3  30  5  28  7  9  3  45  5



b) 8  3 5  2  25  5  56  28  9
c) 42 8  2  24  6  81  9  32 
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Determine el valor de los siguientes radicales:

2.
1.
5.

5

9

2.

32

6.

4

81

3.

3

64

121

7.



1

11



11

4.



6

8

8.



10

12



6



10

3. Resuelva las siguientes operaciones combinadas:





1. 7 2 8  2  33  9 5   50  10  







2. 11 4  3  19  63  3  102  5  2  27
3. 9  9 0



3

512  4  2  13 2  13  2  16



4. 22  3  13  45  5  22  120  12  3









5. 7  9 12  4 15  5  22  121  3  26
4. Resuelva las siguientes operaciones
1) (3 – 8)2 =

12)

2  72 

2) (3  2) 0  4  3 

13)

3  3  5 8  3 

3) 2 8  2 3   34 

14)

3  2  3   5  2  

4) 4  9  6  2  8 

15)

3  80  16  8

5) 15  3  5 2 

16)

25  5  6 2  8  2 3  

17)

 2 8  2  8  32 

18)

15  152  4  32  0 2  5 2

19)

8  3  4  2  5  3  7  16

20)

14  7   2  5  13 2 



2







3

2

6) 4  2  6  5 
2

3

7) 3  5  1  3  3  8 
2



4

2

8) 1  4    4   10  9
2



9) 0  4 2   1  2 





3 2

2



4 3







10)

6 4  6 3  2  2 3   7  5 

11)

2 3  2 2  21  2 0 

1

2
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2

0



2





2



 





2

3

 

Capítulo II Geometría

Nuestro primer
desafío matemático,
un paso más para
aprender

Objetivos
Al finalizar el capítulo el estudiante deberá estar en capacidad de:
1. Identificar relaciones entre los conceptos básicos de la geometría (puntos,
rectas, segmentos, rayos, ángulos).
2. Determinar caras de figuras tridimensionales
3. Determinar ángulos internos de triángulos.
4. Determinar las suma de los ángulos internos de un triángulo y un
cuadriláteros
5. Identificar puntos en el plano cartesiano

Conceptos clave
1.Puntos , rectas

4.Caras

7.Cudrilateros

2.Angulos

5.Plano Cartesiano

8.Planos

3.Colineales

6.Trianglos

9.Areas
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 Introducción
Al ingresar al Tercer ciclo cada estudiante trae la habilidad
de comparar y operar tanto números naturales como
números con expansión decimal hasta la diezmilésima. La
potenciación se trabaja en 6° Año pero
con ejemplos muy básicos, principalmente de cuadrados y
cubos perfectos. Con respecto a las fracciones, domina sus
diferentes representaciones y su operatoria. Conoce
algunos conceptos de la teoría de números, como por
ejemplo número primo, compuesto, divisores, múltiplos, entre otros.
La conceptualización de los números enteros, racionales, irracionales y reales
junto con su operatoria, son temas fundamentales en este ciclo y en toda la
enseñanza Secundaria.
En este ciclo se aborda el cálculo de sumas, restas, multiplicaciones,
divisiones, potenciación y radicación para los números enteros
Deseamos que este curso pueda resultarles de gran provecho y sobre todo
de motivación para avanzar en los cambios que en la enseñanza y
aprendizaje de las matemáticas requieren nuestros niños y jóvenes.

Tema 1 Conocimientos Básicos

Situación Problema
Observe la siguiente casa

Determine con sus propias palabras nombres
de
Punto
Recta
Plano
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La Clave
Las piezas fundamentales para construir la geometría son puntos,
rectas y planos. Irónicamente, las piezas para construcción son
términos indefinidos para evitar definiciones circulares.
Un ejemplo de definición circular y de la frustración generada al comenzar
sin algunos conceptos básicos, indefinidos, se muestra en la tira cómica A.C.

TÉRMINOS PRIMITIVOS
“Término primitivo” es aquel que no se define por falta de otros términos
más simples que se hayan definido antes.
Existen tres conceptos básicos y que son la base para construir las
definiciones de todos los demás conceptos geométricos, que son, PUNTO,
RECTA y PLANO. Tales conceptos no se pueden definir, pero todos tenemos
una idea de ellos.
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1. PUNTO: Un punto es la figura geométrica más simple. No posee
dimensiones; es decir, no tiene altura, ni longitud, ni ancho. Los puntos sólo
tienen posición.
EJEMPLOS
1) La marca más pequeña que pueda dejar la punta de un lápiz.
2) La punta de un alfiler.
3) Un grano de arena.
NOTACIÓN SIMBÓLICA
Los puntos se designan con letras mayúsculas (A, B, C…).
NOTACIÓN GRÁFICA
●Q

●P

●S

●R
1. RECTA: Una recta se extiende indefinidamente en dos sentidos contrarios y
está formada por un conjunto infinito de puntos. No tiene límites; es decir,
no tiene principio ni fin. No tienen ni ancho ni espesor.
EJEMPLOS
1) Un hilo tenso que se extiende infinitamente.
2) Las líneas del tren.
3) Las rectas paralelas.

NOTACIÓN SIMBÓLICA

Se denota de tres formas:

1) AB ó BA (con el símbolo
sobre las letras que representan dos
puntos que pertenecen a la recta).
2) Con letras minúsculas del alfabeto castellano (a, b, c…).
3)  1 ,  2 ,  3 , …….
NOTACIÓN GRÁFICA
1)
A

B
recta AB

2)

m
recta m

3)

1
recta  1
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3.PLANO: Un plano se extiende indefinidamente en todos sentidos; está
formado por un conjunto infinito de puntos y contiene una cantidad infinita
de rectas. Un plano no tiene límites en ningún sentido. Un plano tiene
longitud y ancho pero no espesor.
EJEMPLOS
1) Una pared.
2) Una pizarra.
3) Una pista de aterrizaje.
NOTACIÓN SIMBÓLICA
Se denota de dos formas:
1) Con letras del alfabeto griego (π, ρ, α, β, ε, θ, η, λ,…..)
2) O al menos tres letras mayúsculas del alfabeto castellano. (ABC,
XYZW,…)
NOTACIÓN GRÁFICA

1)

θ
Plano θ

2)
●B
●A
●C

Plano ABC
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Ejercicio

1. Escriba en el paréntesis que precede el objeto enunciado en la
columna izquierda, la letra que antecede el término primitivo de la
columna derecha. Cada letra puede ser usada una o varias veces.
La orilla de una regla
( )
Una hoja de papel
( )
Una semilla de mostaza
( )
La punta de un clavo
( )
(a) Punto
La cubierta de un libro

(

)

(b)

Recta

El doblez de una hoja de
papel
El borde superior de una
pared
La superficie de la pizarra
Una cuerda extendida
Una marca de la escritura
Braille

(

)

(c)

Plano

(

)

(
(
(

)
)
)

SUBCONJUNTOS DE LA RECTA: SEMIRRECTA, RAYO Y SEGMENTO
DEFINICIÓN
1.RAYO: parte de una recta que se
extiende en una sola dirección y que
queda a algún lado de un punto llamado
origen, señalado sobre ella. Los rayos se
designan escribiendo primero el origen y
después un punto cualquiera marcado
en el rayo, bajo una pequeña flecha.

AC
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NOTACIÓN GRÁFICA

A

C

2.SEMIRRECTA: parte de una recta que
se extiende en una sola dirección y que
queda a algún lado de un punto que no
pertenece a la semirrecta, a este punto
se le llama frontera u origen. Las
semirrectas se designan escribiendo
primero el origen o punto frontera y
después un punto cualquiera marcado
en el rayo bajo una pequeña flecha que
se inicia con un punto abierto.

A

B

AB

3.SEGMENTO: parte de una recta que
queda entre dos puntos llamados
extremos, señalados sobre ella. Los
segmentos se designan escribiendo sus
extremos (en cualquier orden) bajo una
pequeña raya horizontal.

M

K

segmento MK ó KM

MK ó KM

DEFINICIÓN
4.SEGMENTOS
CONGRUENTES:
dos
o
más
segmentos
son
congruentes si la distancia entre sus
extremos es la misma, es decir, si
tienen la misma medida. Para
denotar que dos segmentos son
congruentes se emplea el símbolo 

NOTACIÓN GRÁFICA
A

B

C

D

AB  CD
5.
PUNTO
MEDIO
DE
UN
SEGMENTO: C es punto medio de
AB si y solo sí AC  BC .
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A

C

B

SEMIPLANO: parte de un plano
que se obtiene cuando una recta
divide este. Dos semiplanos se
designan con las letras del alfabeto
griego. etc.

θ
semiplano
semiplano
β

RELACIONES ENTRE PUNTOS; RECTAS Y PLANOS
DEFINICIÓN
PUNTOS COLINEALES: dos a más
puntos son colineales si existe una
misma recta que los contiene.

NOTACIÓN GRÁFICA
●
A

●
B

●
C

Los puntos A, B y C son colineales.
PUNTOS NO COLINEALES: tres a
más puntos son no son colineales si
no existe una misma recta que los
contiene.

●M
●P

●A

Los puntos A, M Y P no son colineales.
PUNTOS COPLANARES: dos a más
puntos son coplanares si existe una
misma plano que los contiene.

●S
●T

α

●R

R, S y T son puntos coplanares, pues
cada uno está en el plano 
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DEFINICIÓN
PUNTOS NO COPLANARES: dos a
más puntos son no son coplanares si ●
no existe un plano que los contiene.

NOTACIÓN GRÁFICA
P
●R
π

●S

●T
●Q

P, Q, R, S y T son puntos NO
coplanares, pues P y Q no está
contenido en el plano π
RECTAS COPLANARES: dos a más
rectas son coplanares si están
contenidas en un mismo plano que
los contiene.

m
l
α
Las rectas l y m son coplanares, pues
cada uno está en el plano 

RECTAS NO COPLANARES: dos a
más rectas no son coplanares si no
están contenidas en un mismo plano M
que los contiene.
l
α
Las rectas l y m NO son coplanares,
pues la recta m no está contenido en
el plano 
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POSICIONES DE RECTAS EN UN PLANO
DEFINICIÓN
RECTAS CONCURRENTES: son las
rectas que se intersecan en un único
punto. Las rectas  1 y  2 se
intersecan en el punto P. Escribimos l1
1   2  P .

NOTACIÓN GRÁFICA

P

l2

DEFINICIÓN

NOTACIÓN GRÁFICA

RECTAS PERPENDICULARES: son las
rectas que se intersecan formando 4
ángulos de igual medida. Los ángulos
formados
por
las
rectas
perpendiculares reciben el nombre de
ángulos rectos. Cada uno de los
ángulos rectos mide 900.

n

m
p

RECTAS PARALELAS: son las rectas
que no se intersecan en ningún punto
en común, por más que se prolonguen.

m
n
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1) La intersección de dos rectas
perpendiculares es un punto.
m

2) La intersección de dos rectas
paralelas es vacía.
m

●

n
P

n

3) Si una recta está en un plano,
la intersección entre ambos es
la misma recta
α

4) Si una recta es paralela aun
plano, la intersección entre
ambas es vacía, pues no tienen
puntos en común.
m

m

5) Si una recta no está en el
plano ni es paralela a él, la
intersección entre ambos es un
punto.
m

α
6) Si dos planos son paralelos, la
intersección entre ambas es
vacía.
α

α
●

P
β
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7) Si dos planos No son paralelos, la intersección entre ambos es una
recta.

α

m

β

Ejemplos
1. Considere la figura adjunta.

Represente simbólicamente:
a.
b.
c.
d.
e.

Tres puntos colineales.
Tres puntos coplanares.
Cuatro puntos no coplanares.
Un segmento.
El nombre del plano

Solución
a. P,
y .
b.

y .

c.

y

d.
e. .
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.

.

2. Considere la figura adjunta.

Represente simbólicamente:
a. Un rayo.

Solución

b. Dos rectas concurrentes.

a.

c. Dos rectas paralelas.

b.

y

.

c.

y

.

d.

y

.

d. Dos rectas perpendiculares.

.

3. Con base en la información dada en la figura se puede afirmar que, los
puntos B , D y F son colineales y B , D y A no son colineales. Además los
puntos B , D , C y A son coplanares y B , D , C y E no son coplanares.
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Ejercicio
1.

Considere la información dada en la figura 10. Con
base en ella escriba, en el espacio indicado, lo que se le
solicita en cada caso.

Figura 10
a) 3 puntos colineales corresponden a ______________.
b) 3 puntos no colineales corresponden a ___________.
c) 4 puntos coplanarios corresponden a ___________.
d) 4 puntos no coplanarios corresponden a ________.
e) La intersección de la recta l y el plano 
__________.

corresponde a

f) La intersección de los planos  y  corresponde a _______.
2. Dibuje cada uno de los siguientes términos de geometría.
A) Una recta XY

B) Un segmento PQ

D) Dos rectas perpendiculares.
F) Dos rectas paralelas.

C) Un rayo ST

E) Dos rectas concurrentes.

G) Una recta m

I) Un punto K
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H) Un plano ρ

3. Escriba en el espacio delineado la noción de punto, recta y plano.
1) La parte
mesa.____

superior

de

una 13) Los
cables
eléctrico.____

del

tendido

2) La punta de un lápiz._____

14)

Una hoja de papel.______

3) Un grano de arroz.______

15)

Un tablero de ajedrez. _____

4) Un estacionamiento.____

16)

La punta de una aguja.____

5) Un hilo telefónico.______

17)

La superficie de una ventana.___

6) La pared de una habitación.____

18)

El piso del aula.______

7) Una estrella en el cielo._____

19) Líneas imaginarias terrestres.__

8) Una pizarra._____

20) La orilla de una regla._____

9) La punta de un clavo._____

21) Una semilla de mostaza._____

10) El doblez de una hoja de papel.__

22)

Una mancha en la ventana.___

11) Una cuerda extendida.____

23)

El borde superior de una pared.

12) Una marca de escritura braile.___

24)

Una gota de agua.______

4. Escriba el nombre que identifica cada una de las siguientes figuras. Utilice
la simbología apropiada para designarlas.
NOTACIÓN GRÁFICA
A)

m

B)

C)

NOMBRE DE LA FIGURA

●
A

●
R

●
T

T
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NOTACIÓN SIMBÓLICA

D)

●
M

●
N

E)
θ

F)

●A ●B
●P

5. Escriba en el espacio delineado el concepto de paralelo, perpendicular y
concurrente.
a. Un crucifijo.

d. El signo de igualdad.

b. Las cuerdas de un
guitarra.

e. El signo de la letra
“equis”

c. El signo de la operación
suma.

f. Unas tijeras abiertas.
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6. Complete los espacios en blanco de acuerdo con los datos de la figura
adjunta.
A) Los puntos B, C y _____ son
colineales
B) Los puntos A, E y _____ son
colineales.
C) ¿Qué otro nombre recibe la recta p?
D) ¿Qué otro nombre recibe la recta r?

7. Complete los espacios en blanco de acuerdo con los datos de la figura
adjunta.
A) Escriba 3 pares de puntos colineales.
B) Escriba 4 puntos coplanares.
C) Los puntos P, Q y ____ no son
colineales.
D) Escriba el nombre de 3 segmentos.
E) Escriba el nombre de 2 rayos.

8. Complete los espacios en blanco de acuerdo con los datos de la figura
adjunta.
A) Escriba 3 pares de puntos colineales.
B) Escriba 3 puntos no colineales.
C) Escriba el nombre de 3 segmentos.
D) Escriba el nombre de 3 pares de
rayos.
E) ¿Qué otro nombre recibe la letra m?
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9. Complete los espacios en blanco de acuerdo
con los datos de la figura adjunta.
A) Escriba 3 puntos colineales.
B) Los puntos C, K y _____ coplanares.
C) Los puntos A, K y _____ coplanares.
D) Escriba el nombre de 3 segmentos.
E) Escriba el nombre de 6 rayos.
F) ¿Qué otro nombre recibe la letra m?

10.

Escriba tres nombres simbólicos distintos para la siguiente recta:

G

1) _______________
F

2) _______________
K
l
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3) _______________

Tema 2 Visualización Espacial

Situación Problema
Aristas de la primera cara del cubo de Rubik

Lo primero que debemos hacer es elegir
el color por el que empezaremos a resolver el cubo de Rubik. Yo siempre
empiezo por el amarillo y así saldrá en los dibujos de este tutorial, aunque
para gustos los colores (nunca mejor dicho). A partir de ahora utilizaremos
el color amarillo para hablar del color de la primera cara y al blanco para la
cara opuesta (la cara amarilla y la cara blanca son opuestas en la gran
mayoría de los cubos de Rubik).
Este primer paso consiste en armar una cruz amarilla en la primera cara del
cubo de Rubik. Para solucionar este paso, debemos colocar las aristas con
color amarillo una a una en su posición. Hay que tener en cuenta que éstas
deben estar en un orden determinado para coincidir en colores con los
centros cercanos.

Éste es el paso más complicado de explicar, pero uno de los más sencillos de
solucionar por uno mismo. Te recomiendo que pruebes a resolver este primer
paso con tu cubo de Rubik antes de mirar las soluciones. Si no lo consigues,
sigue estas instrucciones. Ten en cuenta que tendrás que repetir este paso 4
veces, una vez para cada arista.
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1.

Sujeta el cubo de Rubik de forma que la cara amarilla sea la cara
superior, y la cara blanca la inferior.

2.

Busca en la cara de abajo del cubo una arista que tenga el color
amarillo. Fíjate en los dos colores de cada arista. Si no hubiese ninguna,
baja directamente a la sección “No hay ninguna arista amarilla en la cara
inferior”
3.
Si hay alguna arista que tenga el color amarillo, gira la cara inferior
hasta que dicha arista quede ‘debajo’ de su posición.
La forma del cubo se vería así

Conteste las siguientes preguntas :
a. ¿Qué aristas comparten el punto (vértice) C?
b. ¿Qué pares de planos son paralelos?
c. ¿Qué pares de planos son perpendiculares?
d. Señale un par de rectas paralelas.
e. Señale un par de rectas perpendiculares.
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La clave
Un Sólido o Cuerpo Geométrico es una figura geométrica de
tres dimensiones (largo, ancho y alto), que ocupa un lugar en el
espacio y en consecuencia tiene un volumen.
Los cuerpos geométricos pueden ser: Poliedros y Cuerpos Redondo
Poliedros: Son sólidos geométricos de muchas caras, que contienen los
siguientes elementos

Caras: Son las superficies planas que forman el poliedro, las cuales se
interceptan entre sí.
Aristas: Son los segmentos formados por la intersección de dos (2) caras.
Vértices: Son los puntos donde se interceptan 3 o más arista
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Ejemplos

Ejercicios

1. Anoto al lado de cada dibujo si posee 2 o 3 dimensiones
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2. Determine el vértice , números de caras ,y aristas en los siguientes
dibujos

Pirámide cuadrangular

hexagonal

Nº de caras:____
Nº de vértice:_____
Nº de aristas:______

Nº de caras:____

Nº de caras:____

Nº de
vértice:_____

Nº de
vértice:_____

Nº de
aristas:______

Nº de
aristas:______

triangular

Nº de
caras:____
Nº de
vértice:_____
Nº de
aristas:______

Prisma cuadrangular
Octaedro

Nº de caras:____
Nº de vértice:_____
Nº de aristas:______

Prisma hexagonal

Nº de caras:____
Nº de
vértice:_____
Nº de
aristas:______
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Nº de caras:____

Nº de caras:____

Nº de
vértice:_____

Nº de
vértice:_____

Nº de
aristas:______

Nº de
aristas:______

Tema 3 Ángulos

Situación Problema
La Torre de Pisa o Torre inclinada de Pisa (en italiano: torre
pendente di Pisa) es el campanario de
la catedral de Pisa, situada en laPlaza
del Duomo de Pisa, en la ciudad del mismo
nombre, municipio de la región italiana de
la Toscana y capital de la provincia homónima.
La torre comenzó a inclinarse tan pronto como se
inició su construcción en agosto de 1173. Su altura
es de 55,7 a 55,8 metros desde la base, su peso se
estima en 14 700 toneladas y la inclinación de unos
4°, extendiéndose 3,9 m de la vertical. Tiene ocho
niveles: una base de arcos ciegos con 15
columnas, seis niveles adornados con arcadas
abiertas de medio punto, y un campanario en la
cima. La escalera interna en espiral tiene 294
escalones. Está considerada, junto a la catedral de
la que forma parte, una de las joyas del arte románico.
El gobierno de Italia solicitó ayuda el 27 de febrero de 1964 para evitar su
derrumbe, y el 7 de enero de 1990 fue cerrada al público como medida de
seguridad. En mayo de 2008, después de la eliminación de 70 toneladas
métricas (70 000 kg) de tierra, los ingenieros de la torre anunciaron que se
había estabilizado de tal forma que había dejado de moverse por primera vez
en su historia. Se indicó que iba a ser estable durante al menos 200 años. Se
volvió a permitir la entrada al público el 16 de junio de 2011, después de la
finalización de 20 años de trabajo
Responda
a. Cuál es el Angulo de inclinación
b. Cuantos grados le hacen falta para que la torre quede recto
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La Clave
ÁNGULOS
Es la unión de dos rayos, el punto de unión de ambos recibe el nombre de
vértice y los rayos lados del ángulo. Hay tres formas para darle nombre a
éste concepto:

NOMBRE

SIMBOLOGÍA

Por medio del vértice
Por medio de los lados y el
vértice
Por medio de la abertura

, el vértice va en el medio
, se usa una letra griega, un
número o una letra minúscula.

En ABC , los rayos BA y BC son llamados lados y B es el vértice. El ángulo
queda determinado por los rayos que lo forman; es decir ABC  CBA .
Además si D  BA y F  BC , entonces ABC  DBF  ABF  DBC . En la figura
1 se ilustra esta situación.

En resumen
Se denomina ángulo a la figura formada por dos rayos con
origen común denominado vértice. Un ángulo determina una superficie
abierta (subconjunto abierto de puntos del plano), al estar definido por dos
rayos, la medida de ángulos es la medida de la abertura de estas
semirrectas, que se denomina medida del ángulo. Para medir un ángulo se
utiliza el instrumento geométrico llamado TRANSPORTADOR. Un ángulo se
denota con el símbolo
El de la figura adjunta se puede denominar de 3
formas diferentes.
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1)

ABC

θ

2)

3)

B

A
B

θ
C

La medida de ángulos es una correspondencia que se establece entre el
conjunto de todos los ángulos y el de todos los números positivos, de tal
manera que a cada ángulo se le pueda asociar un único número que se
encuentra entre 0 y 180. A este número se le llaman la medida del ángulo.
Simbólicamente se escribe m  ABC  .
Para medir ángulos se utiliza un instrumento llamado transportador, marcado
en grados, como se muestra en la figura

Para medir un ángulo, se siguen 3 pasos. Utilice como guía el transportador
de la figura
1. Se escoge una de las escalas de un transportador.
2. Se coloca el transportador de manera que el punto P coincida con el
vértice del ángulo y el punto 0 de la escala escogida quede sobre uno de
los lados del ángulo.
3. Se lee la escala en el punto donde el otro lado del ángulo cruza la escala.
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Ejemplo
a) El ángulo mide 55 .

b) El ángulo mide 135 .

c) El ángulo mide 90 .

2. Con base en la figura adjunta, represente el ángulo de varias maneras.

Solución

.
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CLASIFICACIÓN DE ÁNGULOS DE ACUERDO A SU MEDIDA

NOMBRE

CARACTERÍSTICA

NULO

Mide 0°(m   = 0°).

AGUDO

Mide entre 0° y 90° ( 0° < β < 90°).

RECTO

Mide 90° (m   = 90°).

OBTUSO

Mide entre 90° y 180° ( 90° < β < 180°).

LLANO

Mide 180°(m   = 180°).

CONCAVO

Mide entre 180° y 360° ( 180° < β < 360°).

CONVEXO

Mide 360°(m   = 360°).

ÁNGULO AGUDO: Es el ángulo formado por la unión de dos líneas rectas en
una abertura mayor de 0º y menor de 90º.

EJEMPLOS DE ÁNGULOS AGUDOS
1) 400
2) 620
M
3)

540
N

00 

MNO  900
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O

ÁNGULO RECTO: Es el ángulo formado por la unión de dos líneas rectas en

una abertura es igual a
perpendiculares entre si.

90º. Los dos lados de un ángulo recto son

P

Q

R

PQR  900

ÁNGULO OBTUSO: Es el ángulo formado por la unión de dos líneas rectas
en una abertura mayor de 90º y menor de 180º.
EJEMPLOS DE ÁNGULOS OBTUSOS
1) 970

2) 1010

3) 1230
U

T

U
900 < < STU < 1800

Ejemplos
1. Clasifique los siguientes ángulos de acuerdo con su medida

a.

Solución

b.

a. Nulo.
b. Agudo.

c.

c. Recto.

d.

d. Obtuso.

e.

e. Llano.

107

CLASIFICACIÓN DE ÁNGULOS POS SU POSICIÓN
De acuerdo con su posición, los ángulos se clasifican en:

Ángulos consecutivos

Dos ángulos consecutivos son aquellos que tienen un rayo en común que los
separa. En la figura adjunta
y
son consecutivos.

Ángulos adyacentes
Los ángulos adyacentes son dos ángulos consecutivos cuyas medidas suman
. Dos ángulos adyacentes forman un par lineal. En la figura adjunta
y
son adyacentes.
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Ángulos opuestos por el vértice
Dos ángulos son opuestos por el vértice si sus lados forman dos pares de
lados opuestos. Los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. En la
figura adjunta
y
,
y
son opuestos por el vértice y por lo
tanto son congruentes.

Ángulos complementarios
Dos ángulos son complementarios si la suma de sus medidas es
mide un ángulo, la medida del complemento es
.

.

Si

Ángulos suplementarios
Dos ángulos son suplementarios si la suma de sus medidas es
un ángulo, la medida del complemento es
.
Ejemplos
1. Determine el complemento de:

a.
b.
Solución

a.

.
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. Si

mide

b.

.

2. Determine el suplemento de:

a.
b.
Solución

a.

.

b.

.

3. Considere la figura adjunta.

Determine la medida de

.

Solución

.
4. Considere la figura adjunta.

Determine la medida de

.

Solución

.
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5. Considere la figura adjunta.

Determine la medida de

,

, y

.

Solución

,

,

.

6. Considere la figura adjunta.

,

Determine la medida de

, y

.

Solución

,

,

.
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Ejercicios

1) ¿Como se llama el instrumento geométrico que mide los ángulos?
2) ¿Cómo se llama el ángulo que mide 900?
3) ¿Cómo se llama el ángulo que mide más de 900 y menos de 1800?
4) ¿Cómo se llama el ángulo que mide más de 00 y menos de 900?
5) Clasifique los siguientes ángulos en agudos, rectos y obtusos
ÁNGULO
1) 1450
2) 620
3) 210
4) 890
5) 1000

CLASIFICA

ÁNGULO
6) 730
7) 410
8) 630
9) 920
10) 240

CLASIFICA

ÁNGULO
11) 780
12) 1140
13) 550
14) 280
15) 1720

CLASIFICA

6) Determine el suplemento de los siguientes ángulos.
ÁNGULO
1) 1520
2) 840
3) 360
4) 270
5) 1100

SUPLEMENTO

ÁNGULO
6) 830
7) 470
8) 650
9) 920
10) 960

SUPLEMENTO

ÁNGULO
11) 240
12) 140
13) 630
14) 770
15) 120

SUPLEMENTO

7) Determine el complemento de los siguientes ángulos.
ÁNGULO
1) 120
2) 840
3) 360
4) 270
5) 250

COMPLEMENTO

ÁNGULO
6) 830
7) 470
8) 650
9) 850
10) 660

COMPLEMENTO

112

ÁNGULO
11) 240
12) 140
13) 630
14) 770
15) 60

COMPLEMENTO

2
de un ángulo recto, entonces ¿Cuál es la
3
medida de su ángulo complementario? ¿cuál es la medida ángulo
suplementario?

8) Si un ángulo mide los

9) Si un ángulo mide 540, entonces ¿Cuál es la medida de su ángulo
complementario? ¿cuál es la medida ángulo suplementario?
10) Si un ángulo mide 1230, entonces ¿A que clase de ángulo
corresponde según la clasificación de ángulos por su medida? ¿cuál
es la medida ángulo suplementario?
11) Si un ángulo mide 540, entonces ¿A qué clase de ángulo
corresponde según la clasificación de ángulos por su medida? ¿cuál
es la medida ángulo complementario?
12) Si las medidas de dos ángulos consecutivos están en razón 2 es a
3 y el menor de ellos mide 440, entonces ¿Cuánto mide el otro
ángulo?
13) Si las medidas de dos ángulos consecutivos están en razón 3 es a
4 y el mayor de ellos mide 760, entonces ¿Cuánto mide el otro
ángulo?
14) Si las medidas de dos ángulos consecutivos están en razón 6 es a
5 y el menor de ellos mide 850, entonces ¿Cuánto mide el otro
ángulo?
15) Si las medidas de dos ángulos consecutivos están en razón 7 es a
2 y el mayor de ellos mide 1120, entonces ¿Cuánto mide el otro
ángulo
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16)

Si en la siguiente figura la recta FC es perpendicular a la recta AH,
entonces determine el nombre correspondiente a cada ángulo que se
solicita, según la clasificación de ángulos por su medida?
a)  FAB  _____________________

b)  FAH  _____________________

c)  FAC  _____________________

d)  FAD  _____________________

e)  EAF  _____________________

f)  HAD  _____________________

B●
H●

C●

●
G

A

●
D

F●
E●

Si en la siguiente figura m es perpendicular a n y l es perpendicular a
la recta AB, entonces determine:
17)

a) 6 pares de ángulos consecutivos.
b) 6 pares de ángulos no consecutivos.
c) Un par de ángulos opuestos por el vértice.
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18)

Considere la siguiente figura y determine:

a) 3 pares de ángulos consecutivos.
b) 4 pares de ángulos no consecutivos.
c) Un par de ángulos opuestos por el vértice.

19 Complete el cuadro adjunto

ANGULO
COMPLEMENTO
SUPLEMENTO

44º

37º
12º

85º
110º

6º
18º

45º
100º
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11º

90º
155º

20 Determine lo que se le solicita
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Ángulos determinados por dos rectas coplanares cortadas por una
transversal
Son aquellos ángulos que se forman al trazar una recta transversal que
interseca a las dos rectas paralelas.

a

b

c

a
 
 

 
 

NUMERO
1 y 2; 3 y 4

1
1
1
6

b

NOMBRE
Alternos Externos

5 y 6; 7 y 8
6 y 7; 5 y 8
1 y 4; 2 y 3
y 6; 3 y 8; 2
5; 4 y 7
y 5; 3 y 7; 2
6; 8 y 8
y 3; 3 y 5; 5
7; 1 y 7
y 8; 2 y 8; 2
4; 4 y 6

c

Alternos Internos
Conjugados Internos
Conjugados Externos
y
y

Correspondientes
Opuestos por el vértice

 
 
 
 

PROPIEDAD
Son congruentes (miden lo
mismo)
Son congruentes (miden lo
mismo)
Suman 180°
Suman 180°
Son congruentes (miden lo
mismo)
Son congruentes (miden lo
mismo)

y
y

Suplementarios
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Suman 180°

Cuando las rectas cortadas por una secante son paralelas entonces los
ángulos correspondientes, alternos internos, alternos externos son
congruentes y los ángulos conjugados externos e internos y adyacentes son
suplementarios.
En la figura adjunta, si

a.
b.
c.

.
.

Ejemplos
1. Considere la figura adjunta.

Determine cada uno de los ángulos del

hasta

.

Solución

,

.
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2. Considere la figura adjunta.

Determine cada uno de los ángulos del
Solución

hasta

.

,
Ejercicios
a. De acuerdo con la siguiente figura complete las oraciones.

1) Un par de ángulos conjugados internos:

_________ y __________
2) Un par de ángulos alternos externos:
_________ y __________
3) Dos pares de ángulos correspondientes:
a) _________ y __________
b) _________ y __________
4) Un par de ángulos conjugados internos: _________ y ________.
5) Un par de ángulos alternos internos: _________ y _________.
6) Un par lineal: ________ y ________
7) Un par de ángulos opuestos por el vértice: _________ y _________.
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b. Utilice los conceptos de par lineal, ángulos opuestos por el vértice,
ángulos alternos internos, ángulos alternos externos y ángulos
correspondientes, para hallar la medida de los ángulos indicados con
letras griegas en las siguientes figuras.
a)

m

30º



m II n

n

b)
138º

m
m II n
n


c)
129º

m
m II n

n
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d) En la siguiente figura se sabe que la m
los otros ángulos.






 = 123º. Halle la medida de







Ejercicios
1. En cada figura clasifique los ángulos que se indican de acuerdo
con la posición que tengan:
a)

b)

c)










d)

e)




f)








g)

h)
i)
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j)

k)

l)









2.



En cada una de las figuras siguientes hay dos rectas paralelas que
están intersecadas por otra. Entonces halle la medida de los ángulos
indicados con letra griega, de acuerdo con los datos de cada figura.
c)


114º

a)

b)


39º



96º






d)

e)


f)
79º







132º



g)





44º

h)


i)

148º





26º



64º
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j)









116º

3. Hallar el valor solicitado en cada ejercicio.

A

EJERCICIO # 1

P
B

D

60º

E

m  ADE = _____m  AGK = ______
m  GKJ = _____m  DKT = ______

C

G

K

T

H

m  DKT = ____ m  PDA = ______

J

C
X

m  BDP = _____m  GDK = ______

D

EJERCICIO # 2
m  CEX = _____m  DBE = ______

80º

A

E

m  AEX = _____m  ABF = ______

B

R
m  CEB = _____m  XER = ______
G

m  AEB = _____m  DBF = ______

F
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Tema 4 Triángulos

Situación Problema
En la casa de Cristian luego de una remodelación sobraron
cuatro pedazos de cerca de 3,8 m; 4,3 m; 7,3 m y 8,1 m.
Cristian desea utilizar ese material que sobró para hacer una cerca triangular
para su perro Colitas, pero no sabe cuáles tres pedazos escoger para formar
un triángulo. Intente ayudarle a Cristian.
Se pide realizar dibujos tomando como escala al centímetro como metro.
a. ¿Cuáles escogencias sirven y cuáles no?
b. ¿Por qué algunas sirven y otras no?
De las opciones de escogencia que sirven, se solicita medir los
ángulos internos y sumarlos.
¿Cuál ha sido la suma aproximada de los ángulos internos de los triángulos?
¿Serán tripletas de números para determinar si corresponden a los lados de
un triángulo?.

Respuestas
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La Clave
El teorema de la Desigualdad triangular: La suma de las
medidas de los lados de un triángulo es mayor que la medida del tercer lado.
Formalmente,

sean

las medidas de los lados del triángulo. Entonces

.
Ejemplos
1.Determine si las siguientes medidas forman un triángulo:
Solución

,
y
anterioridad forman un triángulo.

.

.

Luego las medidas citadas con

2.Determine si las siguientes medidas forman un triángulo:

.

Solución

. Luego, como no se cumple el teorema de la desigualdad
triangular entonces las medidas citadas con anterioridad no forman un
triángulo.
Ejercicios
Considerando la desigualdad triangular, determine si las
siguientes longitudes de segmentos corresponden a las
medidas de un triángulo.
a)10 cm, 8 cm y 4 cm

e)2 cm, 8 cm y 2 cm

b)5 cm, 4 cm y 2 cm

f)6 cm, 14 cm y 8 cm

c) 2,50 cm, 2 cm y 1 cm

g)14 cm, 27 cm y 14 cm

d)10 cm, 10 cm y 30 cm

h)5 cm, 5 cm y 9 cm

i)6 cm, 1 cm y 5,50
cm
j)9 cm, 13 cm y 16 cm
k)3 cm, 7 cm y 4 cm
l)4,50 cm, 6,50 cm y
8 cm
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TRIÁNGULOS
CLASIFICACIÓN DE TRIÁNGULOS

NOMBRE
EQUILÁTERO O
EQUIÁNGULO

CARACTERÍSTICA
Tiene sus lados congruentes (de igual
medida).
Tiene sus ángulos internos congruentes (de
igual medida, 60° cada uno).

ISÓSCELES

Tiene dos lados congruentes (de igual
medida).
Tiene los ángulos internos opuestos a los
lados congruentes de igual medida.

ESCALENO

Tiene sus lados y ángulos de diferente
medida.

RECTÁNGULO

Tiene un ángulo interno de 90°.

ACUTÁNGULO

Tienes sus ángulos internos agudos (entre 0°
y 90°).

OBTUSÁNGULO

Tiene un ángulo interno obtuso (entre 90° y
180°).
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Ejercicios Coloque dentro del paréntesis una V o una F si la
proposición es verdadera o falsa.

( ) Todo triángulo isósceles es
equilátero.

( ) Todo triángulo isósceles es
escaleno.

( ) Todo triángulo equilátero es
isósceles.

( ) Todo triángulo equilátero es
acutángulo.

( ) Todo triángulo acutángulo es
equilátero.

( ) Todo triángulo escaleno es
rectángulo.

( ) Todo triángulo obtusángulo es
escaleno.

( ) Todo triángulo equilátero es
rectángulo.

( ) Todo triángulo isósceles es
rectángulo.

( ) Todo triángulo escaleno es
acutángulo.

( ) Todo triángulo equilátero es
obtusángulo.

( ) Todo triángulo equilátero es
escaleno.

( ) Todo triángulo isósceles es
obtusángulo.

( ) Todo triángulo escaleno es
obtusángulo.

2) Clasifique de acuerdo con la medida de los lados si los siguientes
triángulos son equiláteros, isósceles o escaleno.
a) 7 cm, 6 cm y 5 cm

b) 8 cm, 8 cm y 8 cm

c) 4 cm, 4 cm y 2 cm

d) 5 cm, 4 cm y 3 cm

e) 7 cm, 6 cm y 6 cm

f) 2 cm, 3 cm y 2 cm

g) 4 cm, 6 cm y 8 cm

h) 8 cm, 6 cm y 8 cm

i) 7 cm, 8 cm y 8 cm

j) 3 cm, 4 cm y 5 cm

k) 9 cm, 9 cm y 9 cm

l) 1 cm, 1 cm y 1 cm

m) 6 cm, 6 cm y 6 cm

n) 6 cm, 9 cm y 5 cm

o) 6 cm, 4 cm y 4 cm

p) 5 cm, 6 cm y 5 cm

q) 1 cm, 3 cm y 3 cm

r) 7 cm, 8 cm y 10 cm

s) 2 cm, 2 cm y 2 cm

t) 9 cm, 12 cm y 15 cm

127

u) 6 cm, 4 cm y 4 cm

3) Clasifique de acuerdo con la medida de los ángulos si los siguientes
triángulos son acutángulo, rectángulo, obtusángulo o equiángulo.
a) 250, 900 y 650
d) 1000, 500 y 300

b) 800, 400 y 600

c) 900, 450 y 450

e) 670, 900 y 230

f) 200, 800 y 800

g) 370, 630 y 800

h) 440, 290 y 1070

i) 600, 300 y 900

j) 320, 790 y 690

k) 900, 700 y 200

l) 650, 240 y 910

m) 810, 430 y 560

n) 130, 530 y 1150

o) 160, 160 y 1480

p) 350, 1100 y 350

q) 900, 780 y 120

r) 600, 600 y 600

Teoremas relacionados con triángulos

1. La suma de las medidas de los
ángulos internos de un triángulo es
.

.

En la figura adjunta
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2. La suma de las medidas de los
ángulos externos de un triángulo
es
.

.

En la figura adjunta

3. Teorema del ángulo externo:
La medida de todo ángulo externo
de un triángulo es igual a la suma
de las medidas de los ángulos
internos no adyacentes a él.
Considere la figura adjunta.

El teorema del ángulo externo dice que
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.

Ejemplos
1. Determine el valor de .

Solución
Puesto que el triángulo es equilátero, entonces
2. Determine el valor de

y .

Solución

,

.

3. Determine el valor de

y .

Solución

.
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.

4. Determine el valor de .

Solución

.
5. Determine el valor de .

Solución

6. Determine el valor de .

Solución
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Ejercicios
A. Calcule la medida del ángulo “x” señalado, considerando
los datos que se muestran.
1)

2)

3)
510

440

0

25

x

x

x
4)

5)

6)
650

x
520

690

720

x

7)

550
490

8)

9)

210
340

750

x

1140

x

10)

13)

x

x

14)

15)
0

x

940

101

1130

990

12)

1100

x

520

x

11)

690

x

1190

x
0

0

78

123

132

x

B. Calcule la medida del ángulo “x” y del ángulo “y” señalado,
considerando los datos que se muestran.
1)

2)

3)

740

y

x

y

880

y

4)

x

500

x

5)

6)

y
630
1220 x

x

7)

630

8)

470

x

1430 x

750

10)

1170 630

y

11)

x

640

y

820

x

13)

660

x

440

14)

x

y

590

y
1150

16)

1320

15)

x

y

560

y

12)

350

550

y

9)

y

y

1220 x

y

580

x

1220

17)

770

y

18)

430

y

x
730

x

790

y

830

133

710

x

y

540

x

19)

20)

21)

x

1270

x
0

85

y

670

680

y

22)

x
540

590

y

23)

24)
1260

0

0

162

147

x
430

y
840

x

y

x

740

y

A. Calcule la medida del ángulo “x” y del ángulo “y” señalado,
considerando los datos que se muestran.
1)

2)

3)

1310

1100

y

x

x
700

860

y

4)

y

480

x

5)

6)

x

x

810

520
690

y

560

890

430
y
x

y

B. Calcule la medida del ángulo “x”, el ángulo “y” y el ángulo “z”
señalado, considerando los datos que se muestran.
1)

2)

3)

970

1230

z

1140 x

1360

z

y
1490

990 x

z

690

x
y

134

630

y
980

4)

5)

6)
920

z
60

0

870 x

y
1530

x

560

780

8)
z

z

z

70

560

x

500

600

z

x
y

y

Dados dos ángulos internos de un triángulo, calcular el tercer ángulo
interno.
1) 560 y 720
6) 430 y 470

2) 400 y 650
7) 880 y 330

3) 470 y 690 4) 810 y 770

5) 250 y 350

8) 660 y 710 9) 540 y 360

10) 500 y 900

Dados dos ángulos externos de un triángulo, calcular el tercer ángulo
externo.
1) 840 y 990

2) 590 y 1350 3) 960 y 1010 4) 1240 y 670

6) 1210 y 890 7) 780 y 1290
800
E.

y
1120

0

62

1240 x

460

8)

0

D.

x
y

7)

C.

z
780

z

5) 840 y 850

8) 1150 y 1040 9) 1120 y 940 10) 1310 y

Dados dos ángulos internos de un triángulo, calcular la medida del ángulo
externo.
1) 690 y 840
5) 680 y 470

2) 390 y 580

3) 1030 y 470

4) 580 y 750

6) 570 y 650
10) 200 y 910

7) 840 y 390

8) 120 y 1160

9) 570 y 850
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F. Dos ángulos internos de un triángulo miden 480 y 790. ¿Cuánto mide el
tercer ángulo interno?
G. Dos ángulos externos de un triángulo miden 1240 y 1200. ¿Cuánto
mide el tercer ángulo externo?
H. En un triángulo uno de los ángulos externos mide 800 y uno de los
ángulos internos mide 350. ¿Cuánto mide los otros dos ángulos
internos?
I. Dos ángulos internos de un triángulo miden 610 y 890. ¿Cuánto mide el
tercer ángulo interno?
J. Indique para cada proposición si es falsa (F) o verdadera (V)
1) _____ Un triángulo rectángulo puede tener un ángulo obtuso.
2) _____ En todo triángulo, el ángulo externo y el ángulo interno
adyacente son suplementarios.
3) _____ en el ABC , si m < A = m < B = 600, entonces m < C =
600.
4) _____ en el ABC recto en C, si m < A = 600, entonces m < B =
600.
5) _____ Si en un triángulo isósceles la medida del ángulo del
vértice es 600, entonces el triángulo es equilátero

K. Calcule los ángulos “x” y “y”
geométricas.
1)

en cada una de las siguientes figuras
2)

900

620 a

320

x
800

f

0

40

300

d e

y

300

c
b

136

700

Tema 5 Cuadriláteros

Situación Problema
Observe la siguiente figura

¿Determine las partes de la cocina que figuras se forma de cuatro lados?
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La Clave
Cuadriláteros
Si

son tres puntos no colineales tres a tres, el cuadrilátero que

pasa por los vértices

es la unión de los segmentos

se representa simbólicamente por
Los puntos

,

y

.

se llaman vértices y los segmentos

,

y

llaman lados del cuadrilátero.
Considere el cuadrilátero

, como lo muestra la figura adjunta.

Luego:
a.

y

y

b.

y

y

c.
d.

y
y
y
,

se llaman lados opuestos.
,

y

,

y

y

se llaman lados consecutivos.

se llaman diagonales.
,
y
se llaman ángulos opuestos.
y
y
,
y
se llaman ángulos consecutivos
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se

Propiedades importantes de los cuadriláteros

1. La suma de las medidas de los
ángulos internos de un cuadrilátero
es
.

.

En la figura adjunta

Ejemplo
Determine la medida de .

Solución
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2. La suma de las medidas de los
ángulos
externos
de
un
cuadrilátero es
.

.

En la figura adjunta

Ejemplo
Determine la medida de .

Solución
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Ejercicios
1) Hallar la medida de los ángulos indicados.
a)

b)

x

c)

790

y

x

1030
750

y

x
z

2) En cada cuadrilátero se ha trazado una diagonal. Encuentre la medida
de los ángulos indicados en las figuras correspondientes.
a)

b)
β

m < α = _____
m < β = _____

π

m < α = _____

β α

m < β = _____

Rombo

m < π = _____

700

α
Cuadrado

c)

d)
x
y

y

990
z
Romboide

x
820
n

m < x = ______

m

m < y = ______

Rectángulo

m < z = ______

e)

m < x = ______

m < y = ______

m < n = ______

m < m = ______

f)
300
710

x
y
z

y
880

640

520

x

z

Trapecio
m < x = ______
m < y = ______

Paralelogramo
m < x = ______
m < y = ______

m < z = ______

m < z = ______
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Areas

Definición de área

Es la medida de la región o superficie encerrada por
de una figura geométrica plana .
Área de un tr ián gulo

Ejemplo

Hallar el área del siguiente triángulo :

Área de un cuadrado
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Ejemplo

Ca lc ula r e l á r ea de un c ua dr a do de 5 c m de lad o .

A = 5 2 = 25 c m 2

Área de un rectángulo

Ejemplo

Calcular el área de un rectángulo de 10 cm de base
y 6 cm de altura.

A = 1 0 · 6 = 6 0 cm 2
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Área de un rombo

Ejemplo
Calcular el área de un rombo cuyas diagonales miden 30 y 16
cm, y su lado mide 17 cm

Área del romboide

A = b · h

Ejemplo

Calcular el área de

un romboide de

de lados y 4 cm de altura.
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4

y

4.5

cm

A = 4 · 4 = 1 6 cm 2

Área del trapecio

Ejemplo

Calcular el área del siguiente trapecio:
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EJERCICIOS
Cuadrados
1) Halla el perímetro y el área de un cuadrado de 3 m de lado. 2) Halla el
perímetro y el área de un cuadrado de 11,3 m de lado. 3) Averigua el área
de un cuadrado cuyo perímetro mide 29,2 cm. 4) Halla el lado de un
cuadrado cuya superficie mide 6,25 centímetros cuadrados. 5) Halla el
perímetro de un cuadrado cuya superficie mide 10,24 centímetros cuadrados.
6) Halla el lado de un cuadrado cuyo perímetro mide 34 m. 7) La diagonal de
un cuadrado mide 9 metros. Calcula su área.
Rectángulos
1) . Halla el perímetro y el área de un rectángulo cuyos lados miden 4,5 m
y 7,9 m respectivamente 2) Halla el perímetro y el área de un
rectángulo cuyos lados miden 6,3 dm y 48 cm respectivamente. 3) El
perímetro de un rectángulo es 20,4 dm. Si uno de sus lados mide 6,3
dm, halla el área. 4) El área de un rectángulo es 6384 decímetros
cuadrados. Si la base mide 93 cm, ¿cuánto mide la altura? y ¿cual es
su perímetro?. 5) El perímetro de un rectángulo es 825 cm. Si la base
mide 125 cm, ¿cuánto mide la altura? 6) La diagonal de un rectángulo
mide 10 m y la base 8 m. a. Calcula la altura del rectángulo. b. Calcula
su superficie, expresando el resultado en metros cuadrados y en
decímetros cuadrados.
Rombo
1) Calcular el área y el perímetro de un rombo cuyas diagonales miden 30 y
16 cm, y su lado mide 17 cm
2) Calcula el perímetro y el área de un rombo cuyas diagonales miden 8 cm y
6 cm respectivamente. 3) Calcula el lado de un rombo cuyo perímetro mide
40 cm. 4) Calcula el perímetro y el área de un rombo cuyo lado mide 10 cm
y la diagonal mayor 16 cm.
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Triángulos
Calcula el perímetro y área de los siguientes triángulos

Trapecios
1) Calcula el área y el perímetro del siguiente trapecio

2.) El perímetro de un trapecio isósceles es 110 m, las bases miden 40 y 30
respectivamente. Calcula los lados no paralelos y el área.

3) Halla el área y el perímetro de un trapecio de base mayor 5cm, base
menor 1,5 cm y altura 2 cm.
4) Halla el área y el perímetro de un trapecio de base mayor 4 cm, base
menor 2,4 cm y lado 2 cm.
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Tema 6 Plano Cartesiano
Situación Problema
La siguiente imagen representa el bosquejo de la pantalla de un
juego de video en donde la ranita PEPE debe encontrar a la ranita
LULU, sin que sean comidos por el cocodrilo y la serpiente.

Tanto las ranitas, como la mosca, la culebra y el cocodrilo se pueden
mover un cuadro hacia cualquier dirección (horizontal, vertical y
diagonalmente). Para esto el programador del juego debe tener claro la
posición de cada elemento. De acuerdo con el croquis anterior, ¿Cómo se
podría indicar, de forma sistemática e independiente de cualquier otro
objeto, la ubicación actual de
• PEPE? • LULU? • la mosca? • la serpiente? • el cocodrilo?
Análisis de la Actividad
Esta actividad permite desarrollar intuitivamente, en el estudiante,
variadas formas de representación para la ubicación de un objeto en un
contexto plano, que en este caso es el croquis del videojuego. También, al
ser una situación con pocas restricciones, promueve en los estudiantes la
creatividad al generar sus propios sistemas de ubicación, utilizando símbolos
conocidos o ideados por ellos mismos; esto promueve procesos de
representación y comunicación. Además, esta actividad crea reflexión en el
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estudiante acerca de la necesidad de buscar una forma sistemática para
ubicar objetos en un plano. Una idea para sistematizar la ubicación en el
croquis es visualizarlo como una matriz y utilizar símbolos conocidos como
los numerales indo–arábigos y las letras del abecedario para numerar filas y
columnas, respectivamente. En la siguiente imagen se presenta un sistema
donde las filas se enumeran del 1 al 5 y las columnas de la A a la F.

Utilizando el sistema anterior se puede brindar de forma simple y clara la
ubicación de la ranita PEPE, la cual sería 1A. También, la de los demás
elementos del videojuego:
• LULU está ubicada en la posición 5D • la mosca está ubicada en la
posición 2C • la serpiente está ubicada en la posición 2A • el cocodrilo está
ubicado en la posición 5F
Aunque en las ubicaciones anteriores primero se estableció el numeral y
luego la letra; no sería confuso escribir primero la letra y luego el numeral ya
que tanto las filas como las columnas están representados por simbologías
heterogéneas.
Es por esto que cabe la siguiente pregunta generadora:
¿Qué pasaría si tanto las filas como las columnas se establecen con la misma
simbología?, por ejemplo
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Cómo identificar la posición 43 o la posición BD? Para esto haría falta
alguna regla de orden. Por ejemplo, que el primer numeral represente el
número de fila y el segundo numeral el número de columna.
Con esta actividad se pueden concluir varios aspectos intuitivos:
• Para ubicar un punto en un plano basta con ubicarlo mediante dos
dimensiones utilizando un eje vertical y otro horizontal.
• Si se utiliza en el eje vertical como en el horizontal el mismo sistema
simbólico es necesario tener reglas de orden.
Luego, es muy natural trabajar en otros planos que pueden ser muy
comunes para el estudiante, por ejemplo la ubicación de piezas en un tablero
de ajedrez:

El juego de ajedrez cada vez es más conocido por los jóvenes del país,
debido a que muchas instituciones educativas tienen incluso clubes, y cada
vez son más comunes las competiciones colegiales, por lo que puede ser un
ejemplo interesante que conecta con sistemas de localización de puntos en
un plano.
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En el tablero de la izquierda, el rey
blanco está ubicado en la posición E5.
Existen varios sistemas de notación de
partidas de ajedrez, cuyo objetivo es
registrar las partidas con propósitos
documentales

También, es común que las personas manejen conocimientos intuitivos para
ubicar lugares y poder dar direcciones tomando como referencia un edificio o
un parque conocido; esto requiere, evidentemente, de un manejo adecuado
de los puntos cardinales y de su sentido de ubicación espacial. En el caso
de ciudades como el centro de San José, existe un sistema de ubicación por
calles y avenidas; tomando en cuenta que las calles van de norte a sur y las
avenidas de este a oeste, como se muestra en la siguiente imagen donde se
presenta un croquis de una parte del centro de San José, Costa Rica:

Es claro que dado un punto de referencia y gracias a la disposición en
cuadrantes que caracteriza a la mayoría de los centros de ciudad, es posible
realizar la ubicación específica de cualquier lugar con base en dos datos o
coordenadas para realizar el respectivo desplazamiento. Por ejemplo,
ubicando un punto de referencia u origen, que en este caso podría ser el
punto de intersección entre la avenida central y la calle central se pueden
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ubicar lugares o edificios como por ejemplo El Teatro Nacional de Costa Rica
que está entre Avenida 2 y calle 5. Por lo tanto, si una persona quiere
desplazarse hacia el Teatro Nacional y está ubicada en el punto de referencia
establecido anteriormente, debería desplazarse una avenida hacia el sur y
tres calles hacia el este.
Este tipo de situaciones permiten desarrollar estrategias que se pueden
implementar para introducir de forma natural el concepto de plano
cartesiano; y además, comprender la importancia de estos sistemas en la
vida cotidiana.
La Clave Plano Cartesiano en R2

Está formado por dos rectas numéricas
perpendiculares entre sí que se intersecan
en el punto que representa el 0 en ambas
rectas; la recta horizontal se llama eje de
las abscisas (o eje X) y la recta vertical eje
de las ordenadas (o eje Y); juntas reciben
el nombre de ejes de coordenadas y su
cero común se llama punto origen. Cada
punto del plano, entonces, se puede
representar por un par ordenado en donde
el primer elemento es su correspondiente
abscisa y el segundo elemento su correspondiente ordenada; estas se
llaman coordenadas del punto.

Al igual que utilizamos la recta numérica para representar el conjunto de
los números reales, el plano cartesiano se utiliza para representar las
parejas ordenadas de números reales. Los ejes de coordenadas dividen al
plano en cuatro regiones llamadas cuadrantes, se enumeran de I a IV en
el sentido contrario al que giran las manecillas de un reloj iniciando en el
cuadrante superior derecho. De este modo, los puntos del I cuadrante
son aquellos cuya abscisa y ordenada son números reales positivos, los
del II cuadrantes son los que tienen abscisa negativa y ordenada
positiva, los del III cuadrante tienen ambas coordenadas negativas y los
del IV cuadrante tienen abscisa positiva y ordenada negativa. Los puntos
sobre los ejes de coordenadas no se consideran parte de ningún
cuadrante.
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Puntos en el plano cartesiano
Este sistema de coordenadas permite asociar un punto en el plano con
cada pareja ordenada (x, y). El primer elemento de la pareja ordenada se
llama abscisa y el segundo ordenada, o también coordenada x y
coordenada y, respectivamente. Por ejemplo, a continuación se describe
cómo se procede para la ubicación de los puntos
A (-3,-2), B (4, ½) y C (0,-2) en el plano cartesiano:

Ejemplos

1. Ubique los siguientes puntos en el plano cartesiano.
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2. Construya un pentágono con los segmentos AB, BC, CD, DE y EA.
3. Indique un punto que esté en el interior del polígono y otro que no lo
esté.
4. Traslade los puntos que crea convenientes con el fin de convertir el
pentágono en un rectángulo de área 8 unidades cuadradas
Solución
De acuerdo con los puntos 1 y 2 se tiene la siguiente figura:

Tomando en cuenta la figura anterior, se puede visualizar que un punto
dentro del polígono sería F(-5,-3) y un punto en el exterior del
polígono sería G(-4,-2).
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Para la parte 4, es importante que el estudiante traslade puntos específicos
mediante suma y/o resta de constantes en las respectivas coordenadas de los
puntos. Por ejemplo, aunque este ejercicio tiene gran variedad de respuestas
una de ellas sería:
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Tomando como fijos los puntos A y B, se trasladarían los puntos C, D y E
de la siguiente manera:

También, se pueden hacer traslaciones de un punto en ambas dimensiones,
por ejemplo si se quiere convertir al polígono original en un polígono
simétrico, una solución sería trasladar el punto B a B’(-6 – 1 ,-3 – 1 ) =
B’(-7,-4) y el punto E a E’(-4 – ½, -3)y se obtiene:
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2. Localice en el plano cartesiano los siguientes grupos de puntos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Solución

Ejercicios
1. Localiza los siguientes puntos en el plano cartesiano y únelos para
determinar qué figura se forma: A(5,7), B(9,7), C(5,13), D(5,5),
E(1,5), F(9,5), G(8,3) y H(2,3).
2. Resuelve la situación del paisaje. a. Trazar un sistema de coordenadas

rectangulares y señalar los puntos siguientes:
A(5, 7), B(9,7), C(5 , 13 ), D(5,5), E(1,5), F(9,5), G(8,3), H(2,3), I(-3,2), J(-3,2), K(12,2) y L(12,-2).
b. Une los puntos con segmentos en la secuencia ABC. ¿Qué figura se forma?
c. Ahora une los puntos con segmentos en la secuencia EFGH. ¿Qué figura se
forma?
d. Después une los puntos A y D. ¿Qué figura se forma?
e. Por último, une los puntos en la secuencia HIJK. ¿Qué figura se forma?
f. Describe el paisaje que forma con todos los trazos anteriores.
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3. Indicar las coordenadas de los puntos marcados en negro en el
siguiente dibujo.

4. Calculan perímetros Para calcular el perímetro debemos sumar las
medidas de los lados de la figura

Cada cuadrado tiene 1 cm por lado
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5. Sitúa en el plano cartesiano los puntos con el color que se indica. Indica

también en qué cuadrante se encuentran cada punto.
A=(3,4) rojo B=(-1,-2) azul C=(-4,3) rojo D=(-1,5) verde E=(-3,4) verde
F=(0,5) amarillo G=(0,-4) rojo H=(3,5) amarillo I=(0,-4) azul J=(4,-3)
verde

6. Observa la posición de los dibujos en la cuadrícula y responde:

a)Escribe la posición de cada uno de estos
objetos en la cuadrícula
b) ¿Qué figura está más alejada de los
niños?
c) ¿Qué figura se encuentra en una casilla
simétrica, respecto a la columna C, a la
de la pluma?
d) ¿Qué figuras se encuentran en las
diagonales de la cuadricula?
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7. Completa:

8. El gráfico siguiente muestra los ingresos y los gastos de 5 familias:

a)¿Qué familia gasta más?
¿Cuál gasta menos?
b) ¿Hay dos familias que ganen y
gasten lo mismo
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9.El diagrama siguiente muestra las temperaturas máxima y mínima de
unas ciudades en un día de invierno.

10. ¿Qué ciudad tuvo la temperatura mínima más baja? ¿Y la mínima más
alta? b) ¿Qué ciudad tuvo la temperatura máxima más alta? ¿Y la máxima
más baja? c) ¿Qué ciudad tuvo mayor diferencia entre su temperatura
máxima y mínima?
Determine 5 lugares del mundo y su ubicación

161

Capítulo III Relaciones
Y Algebra

Nuestro primer
desafío matemático,
un paso más para
aprender

Objetivos
Al finalizar el capítulo el estudiante deberá estar en capacidad de:
1. Establecer la ley de formación en sucesiones utilizando distintas
representaciones
2. Analizar patrones numéricos y no numéricos
3. Identificar y utilizar distintas representaciones para relaciones de
proporcionalidad

Conceptos clave
1.Sucesiones

4.Proporcionalidad

7.Grafica

2.Patrones

5.Algebraica

8.Verbal

3.ley de la Formación

6.Tabular

9.Directa e Inversa
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 Introducción
Al ingresar a este ciclo cada estudiante tiene la habilidad
para resolver ecuaciones sencillas de primer grado,
reconocer relaciones de dependencia entre dos cantidades
variables, aplicar la regla de tres,
porcentajes y
proporcionalidad directa con el fin de solucionar problemas,
calcular la distancia entre puntos ubicados en un mapa con
escala y realizar operaciones que involucran suma, resta,
multiplicación y división. También, puede comprender el concepto de variable
e identificar cuantitativamente cambios en la variable.
El Tercer ciclo ampliará estas habilidades e incluirá otras que tienen que ver
con el estudio de relaciones de diversos tipos (lineal, cuadrática,
proporcionalidad inversa), así como el uso de distintas representaciones
para las relaciones mencionadas (verbal, tabular, algebraica, gráfica).
En 7º Año se estudian las relaciones de proporcionalidad directa e indirecta,
con una orientación que prepara hacia el estudio de las funciones.

Tema 1 Sucesiones

Situación Problema
El matemático italiano Leonardo de Pisa (1170-1250), conocido como
Fibonacci en su obra Libro del Ábaco publicada en el año 1202 planteó un
problema famoso que se enuncia a continuación: Suponga que la vida de los
conejos es eterna y que cada mes una pareja de conejos procrea una nueva
pareja, que es fértil a los dos meses. Si comenzamos con una pareja de
recién nacidos, ¿cuántas parejas de conejos tendremos al final de un año?
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Análisis de la Actividad 1
Como se especifica en los fundamentos de los nuevos programas de
Matemáticas, la Historia de las Matemáticas puede verse como un recurso
para proporcionar oportunidades didácticas especiales para el desarrollo de la
lección. Uno de sus usos es precisamente el enriquecimiento de la resolución
de problemas, donde se destaca:
“Al proponerse un problema matemático de un periodo histórico no sólo se
ofrece la oportunidad para identificar esas relaciones entre matemáticas
y otras Ciencias o dimensiones culturales, sino para usar desafíos
interesantes que pueden poner en movimiento procesos. Hay una
estimulante intersección entre uso de Historia y resolución de
problemas. (p. 64) “
En esta oportunidad, se propone un problema que se trabajó siglos atrás, el
cual brinda opciones valiosas para desarrollar un tema en el salón de clase.
Para iniciar el tratamiento de esta situación, es necesario fomentar en
realizar representaciones gráficas que permitan comprender el problema y
posteriormente el uso de representaciones tabulares que resuman esta
información. A continuación se ofrece una posible estrategia de
representación

Imagen de los conejos cortesía de AKARAKINGDOMS at FreeDigitalPhotos.net
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Se podría continuar completando la tabla anterior, sin embargo, después de
haber trabajado es posible interpretar como se comportan los datos. En
efecto, se puede observar que la cantidad de parejas de conejos al final de
cada mes se obtiene sumando la cantidad de parejas obtenidas en los dos
meses anteriores. Dicha afirmación se puede verificar en el siguiente cuadro
resumen:

Así se puede establecer que al final del año habrá 144 parejas de conejos.
Este manejo de los datos y su ordenamiento en una secuencia sirven como
elemento motivador para introducir de forma intuitiva el concepto de
sucesión.
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La Clave
Sucesión
Una sucesión se puede pensar como una lista de números escritos en un
orden definido: a(1),a(2), . . . ,a(n)
El número a(1) es el primer término y en general a(n) es el enésimo término.
Observe que para cada número natural n hay un número correspondiente
a(n). Por ejemplo, en la siguiente sucesión
2, 4, 6, 8, 10, 12, . . . se puede establecer que 8 representa el cuarto
término de la sucesión y que 20 representa el décimo. Nótese que aunque 20
no está descrito en forma explícita en la sucesión, el reconocimiento del
patrón que describe esta sucesión permite predecir los términos sucesivos.
Algunas sucesiones se pueden definir mediante una fórmula para el enésimo
término, la cual se denomina ley de formación o término general de la
sucesión. Por ejemplo, a continuación se ofrecen algunas leyes de formación
y su desarrollo tabular respectivo:

SUCESIONES NUMÉRICAS.
1. SUCESIONES NUMÉRICAS. Imaginemos el recorrido que efectúa un balón
que se ha lanzado al suelo y midamos las distancias entre bote y bote: Las
distancias forman una sucesión de números: 40, 35,30, 25, …
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Qué es una sucesión?
Una sucesión es un conjunto de cosas (normalmente números) una detrás de
otra, en un cierto orden.

Finita o infinita
Si la sucesión sigue para siempre, es una sucesión infinita, si no es una
sucesión finita
Ejemplos
{1, 2, 3, 4 ,...} es una sucesión muy simple (y es una sucesión infinita)
{20, 25, 30, 35, ...} también es una sucesión infinita

{1, 3, 5, 7} es la sucesión de los 4 primeros números impares (y es una
sucesión infinita)
{4, 3, 2, 1} va de 4 a 1 hacia atrás
{1, 2, 4, 8, 16, 32, ...} es una sucesión infinita donde vamos doblando cada
término
{a, b, c, d, e} es la sucesión de las 5 primeras letras en order alfabético
{a, l, f, r, e, d, o} es la sucesión de las letras en el nombre "alfredo"
{0, 1, 0, 1, 0, 1, ...} es la sucesión que alterna 0s y 1s (sí, siguen un orden, en
este caso un orden alternativo)
En orden
Cuando decimos que los términos están "en orden", ¡nosotros somos los que
decimos qué orden! Podría ser adelante, atrás... o alternando... ¡o el que
quieras! .Una sucesión es muy parecida a un conjunto, pero con los términos en
orden (y el mismo valor sí puede aparecer muchas veces).
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Ejemplo: {0, 1, 0, 1, 0, 1, ...} es la sucesión que alterna 0s y 1s. El
conjunto sería sólo {0,1}
Ejemplo Sucesiones aritméticas
1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, ...
Una sucesión aritmética se construye sumando un valor fijo cada vez
Esta sucesión tiene una diferencia de 3 entre cada dos números
consecutivos. El patrón se sigue sumando 3 al último número cada vez.
3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, ...
Esta sucesión tiene una diferencia de 5 entre cada dos números
consecutivos. El patrón se sigue sumando 3 al último número cada vez.
Ejemplos Sucesiones geométricas
Una sucesión geométrica se construye multiplicando un valor fijo cada vez.
2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, ...
Esta sucesión tiene un factor 2 entre cada dos números consecutivos.
El patrón se sigue multiplicando el último número por 2 cada vez.
3, 9, 27, 81, 243, 729, 2187, ...
Esta sucesión tiene un factor 3 entre cada dos números consecutivos.
El patrón se sigue multiplicando el último número por 3 cada vez.
Ejemplos

Sucesiones especiales

Números triangulares

1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, ...
Esta sucesión se genera con un patrón de puntos que forma un triángulo.
Añadiendo otra fila de puntos y contando el total se encuentra el siguiente
número de la sucesión.
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Ejemplo Números cuadrados
1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, ...
El siguiente número se hace elevando su posición al cuadrado.
El segundo número es 2 al cuadrado (22 o 2×2)
El séptimo número es 7 al cuadrado (72 o 7×7) etc.
Ejercicios
1. Complete los cuadros
a)

b)

c)

d)
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2.En los siguientes ejercicios determine los números que hacen falta en las
sucesiones
a) -4,-2,0,2,4,6,_____,_____,12,14
b) _____,9,4,1,0,1,4,9,_____,_____

c) 3,7,11,15,19,____,27,____31,___,____
3. Observe las siguientes secuencias y complete cada oración:

a. La cantidad de triángulos en la figura 4 sería: ………………………

b. La cantidad de triángulos en la figura 5 sería: ………………………
c. La figura ……………………… tendría 49 triángulos.
4. Observe las siguientes secuencias y complete cada oración:

d. La cantidad de círculos en la figura 4 sería: ………………………
e. La cantidad de círculos en la figura 6 sería: ………………………
f. La figura ……………………… tendría 24 círculos.
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5.

Observe la secuencia y encuentre la figura que falta en el lugar dado

La figura en el lugar 22 será:
………………………………………………………………………………………………………………………

La figura en el lugar 30 será:
………………………………………………………………………………………………………………………

La figura en el lugar 16 será:
………………………………………………………………………………………………………………………

La figura en el lugar 72 será:
………………………………………………………………………………………………………………………
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Representaciones
En la vida cotidiana se nos presentan muchas situaciones donde aparecen
regularidades numéricas o secuencias numéricas (también puede ser
secuencia de objetos de forma ordenada).
Para nuestro interés en ejercitar las destrezas matemáticas, la primera y
más importante secuencia numérica es la de los números naturales, o sea
los números que se utilizan para contar y ordenar objetos: 1, 2, 3, 4, 5, 6,
...
Esta secuencia de los números naturales es la más importante ya que sirve
de base para iniciar, siempre desde el 1 (o primer lugar), cualquier otra
secuencia dada, pues, como veremos luego, la ubicación en una secuencia es
trascendental para los cálculos numéricos (ya se entenderá cuando hablemos
de n).
Veamos otros ejemplos de secuencias numéricas:
•

Secuencia de números pares: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ...

•

Secuencia de números impares: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ...

•

Secuencia de múltiplos de 4: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 26, ...

•
...

Secuencia de cuadrados de los números naturales: 1, 4, 9, 16, 25, 36,

•

Secuencia de cubos de los números naturales: 1, 8, 27, 64, 125, ...

•

Secuencia de potencias de 2: 2, 4, 8, 16, 32, ...

Estas secuencias numéricas se denominan sucesiones.
Entonces:
Una sucesión de números reales es una secuencia ordenada de
números reales que sigue una determinada ley de formación.
Los números que forman la sucesión se denominan términos. Todas las
sucesiones tienen un primer término y cada término tiene un siguiente. Las
sucesiones se nombran con una letra y un subíndice (n) cuyo valor
depende del lugar que el término ocupa en la sucesión (ese valor empieza
siempre en 1, y sigue 2, 3 ,4 ,5, 6, 7, etcétera):
De este modo: a1, a2, a3, a4, ...
Término general
El término general de una sucesión es una expresión (fórmula o patrón
o regla) que permite conocer el valor de cualquiera de los términos en
función del lugar que ocupa. Se expresa mediante an.
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Ejemplo: Si el término general de una sucesión es
an = n2 + 1
Para obtener un término cualquiera, se sustituye n por el valor del lugar que
ocupa el término en la sucesión. Así, a modo de ejemplo, el tercer término
será:
a3 = 32 + 1 = 9 + 1 = 10
Así, por ejemplo, la serie 1, 3, 5, 7, . . . son los números definidos por la
fórmula 2n – 1, pues si n es reemplazado por los números naturales, 1, 2, 3,
4, . . . se genera la serie dada.
El siguiente cuadro sirve para comprobar lo anterior:

Si se desea saber el número de la serie que ocupa la décima posición se
reemplaza n = 10 en la fórmula 2n – 1.
(2 • 10) − 1 = 19
Nota importante
Tener en cuenta que la expresión 2n – 1 no es lo mismo que la
expresión 2n – 1
Ejemplo 2 Completa la tabla con la serie numérica que genera la
fórmula 4n + 3.
.

Si se dese saber la el número de la serie que ocupa la posición 100 se
remplaza n= 100 2n la formula 4n + 3.
Se tiene (4.100)+3=403
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Determinación de la fórmula
Hasta aquí hemos mostrado ejemplos o ejercicios con la fórmula ya
establecida o determinada (2n – 1 y 4n + 3).
En los ejercicios de regularidades numéricas se trata de encontrar la fórmula
(patrón o regla) de formación de una sucesión.
Veamos, como ejemplo 1, el siguiente caso, que se da en un contexto
geométrico:

¿Cuántos palitos de fósforos se necesitan para llegar a formar la figura 23 en
esta sucesión?
Para saber cuantos fósforos necesitamos para formar la figura 23 (o vigésimo
tercera) podríamos recurrir al siguiente cuadro:

Y completarlo, sumando 2 fósforos cada vez, hasta llegar al espacio Figura 23.
Pero no es necesario completar el cuadro para saber cuántos fósforos
necesitamos para armar la figura 23. Para ello debemos determinar la
fórmula general que nos dará la respuesta de inmediato.
Analicemos:
Para armar la figura 1 se necesitan 3 fósforos, pero 3 = 2 • 1 + 1
Para armar la figura 2 se necesitan 5 fósforos, pero 5 = 2 • 2 + 1
Para armar la figura 3 se necesitan 7 fósforos, pero 7 = 2 • 3 + 1
Como vemos, el término general es 2n donde el 2 indica el número de
fósforos que debe agregarse cada vez que se avanza en la construcción de
las figuras y la n indica (empezando desde la 1) el número de la figura, todo
eso más 1; por lo tanto, la fórmula o patrón está dada por 2n + 1.
Conocida esta fórmula 2n + 1 reemplazamos simplemente la n por el 23 y
sabemos de inmediato que
(2 • 23) +1 nos da 46 + 1 = 47
Por lo tanto, para la figura 23 se necesitarán 47 fósforos.
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Ejemplo
Determina la fórmula que genera la serie numérica de la cantidad de
fósforos utilizados para construir la figura formada por un número
dado de cuadrados, como se muestra en las figuras

Para armar el cuadrado 1 se necesitan 4 fósforos, pero

4=3•1+1

Para armar el cuadrado 2 se necesitan 7 fósforos, pero

7=3•2+1

Para armar el cuadrado 3 se necesitan 10 fósforos, pero 10 = 3 • 3 + 1
Para armar el cuadrado 4 se necesitan 13 fósforos, pero 13 = 3 • 4 + 1
Partiendo desde el cuadrado 1 necesitamos 3 fósforos cada vez para armar el
siguiente, por lo tanto, el término general será 3n + 1
Ejemplo
El ejercicio de regularidad numérica puede estar dado solo mediante
relaciones numéricas, como en el siguiente ejemplo:
Dadas las siguientes igualdades:
32 = 12 + 4 • 1 + 4
42 = 22 + 4 • 2 + 4
Entonces 1002 será = a: ¿?
Según estas igualdades, cada base de la potencia cuadrática de la derecha
tiene 2 unidades menos que cada base de la potencia cuadrática de la
izquierda, por lo tanto, nuestro resultado debe empezar con 982 (obtenido
haciendo 100 – 2); a continuación viene la multiplicación de 4 con el mismo
número obtenido anteriormente (es decir: 4 • 98) y finalmente le agregamos
el número 4, por lo tanto: 1002 = 982 + 4 • 98 + 4
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Ejemplo
Al sumar el cuarto y el quinto término de la secuencia:
x - 5, 2(2x + 7), 3(3x - 9), 4(4x + 11), ... , resulta
Alternativas
A) 41x - 2
B) 61x + 25
C) 41x - 109
D) 41x + 109
E) 41x – 21
Este contenido corresponde a la resolución de desafíos y problemas
numéricos,
y
es
un
cálculo
orientado a la resolución de regularidades numéricas.
En ella el estudiante debe analizar cada término de la secuencia para inferir
cómo se va formando, para determinar la estructura del quinto término.
Del análisis se obtiene que el quinto término de ella es 5(5x - 13). Luego al
sumar los dos términos4(4x + 11) + 5(5x - 13) = 16x + 44 + 25x - 65
= 41x – 21 obteniéndose la expresión que aparece en la opción E).
El distractor D) fue contestado por un porcentaje de alumnos cercano al 10
por ciento. Ellos determinan como quinto término erróneamente a 5(5x +
13), no se percatan de que los signos negativos y positivos, se van
intercalando. Proceden bien en los pasos posteriores, llegando a D) como
clave.
Otro error común es el siguiente: 4(4x + 11) + 5(5x - 13) = 16x + 11 +
25x - 13 = 41x - 2, que corresponde a la opción A).
El análisis del comportamiento estadístico del ítem nos informa que éste no
resultó difícil, pues lo contestó acertadamente el 41 por ciento del grupo. Sin
embargo, lo omitió el 35 por ciento de las personas que lo enfrentaron, lo
que estaría indicando que un grupo no despreciable de personas no fue
capaz de inferir la estructura del quinto término.
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Ejemplo
Introducimos un clavo largo de acero en una tabla. Con el primer golpe, el
clavo se introduce 20 mm; con el segundo, 18 mm. Si suponemos que el
clavo se introduce en la tabla siguiendo una secuencia aritmética, calcular
cuánto se ha introducido al final del noveno golpe.
Solución: Primero encontramos la diferencia entre términos sucesivos: 18 –
20 = –2 = a. Por tanto, el término general es –2n + b. Usamos el primer
término con n = 1 para encontrar b: –2(1) + b = 20 Þ b = 22. Luego, el
término general es: –2n + 22.
Para encontrar la suma total penetrado por el clavo, sustituimos en la
fórmula (1) con a = –2, b = 22 y n = 9: (–2/2)(9)(9 + 1) + (22)(9) = 108.
Ejemplo
Describe los patrones que vez en lo siguiente:

b. ¿Continúa el patrón anterior? Expresa por qué sí o por qué no.
Solución
a. Hay varios patrones posibles. Por ejemplo, los números en el extremo
izquierdo son números naturales, esto es, números del conjunto {1, 2, 3, 4,
5, }. El patrón comienza con 1 y continúa al siguiente número natural mayor
en cada línea sucesiva. Los números de “en medio” son el producto de dos
números, el segundo de los cuales es 9. El primer número en el primer
producto es 0; después ese primer número se forma usando números
naturales y añadiendo uno más en cada línea sucesiva. Los números
resultantes del lado derecho se forman usando números 1 y añadiendo un 1
en cada línea sucesiva.
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b.El patrón en la ecuación completa parece continuar para varios casos más,
pero no continúa en general; por ejemplo,
13 + 123456789101112• 9 = 1,111,111,101,910,021
El patrón se rompe cuando el número multiplicado por 9 contiene dígitos
usados previamente.
Ejemplo
Halla un patrón en el número de cerillos requeridos para continuar el patrón
mostrado en la figura 1-13.

Supón que los cerillos se han arreglado de modo que cada figura tiene un
cuadrado más a la derecha que la figura anterior. Nota que añadir un
cuadrado a un arreglo requiere la adición de tres cerillos. Así, el patrón
numérico obtenido es 4, 7, 10, 13, 16, 19, Á , una sucesión aritmética con
diferencia 3.
Ejemplo
Halla los primeros cuatro términos de una sucesión cuyo término n-ésimo
está dado, y di en qué caso la sucesión es aritmética:
_ a. an = 4n + 3
b. an = n2 – 1
Solución

Así, los primeros cuatro términos de la sucesión son 7, 11, 15, 19. Esta
sucesión es aritmética, con diferencia 4.
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Así, los primeros cuatro términos de la sucesión son 0, 3, 8, 15. Esta
sucesión no es aritmética ya que no hay diferencia común.
Ejemplo
Los diagramas de la figura 1-14 muestran la estructura molecular de los
alcanos, una clase de hidrocarburos. C representa un átomo de carbono y H
un átomo de hidrógeno. El segmento que los une muestra un enlace químico.
(Observación: CH4 significa C 1H4.)

a. El hectano es un alcano con 100 átomos de carbono. ¿Cuántos átomos de
hidrógeno tiene?
b. Escribe una regla general para los alcanos que muestre la relación entre m
y n.
Solución
a. Para determinar la relación entre el número de átomos de carbono y de
hidrógeno, hay que estudiar la figura de los alcanos y no tomar en cuenta los
átomos de hidrógeno que están en los extremos izquierdo y derecho. Con
esta restricción podemos ver que por cada átomo de carbono hay dos
átomos de hidrógeno. Por lo tanto, hay el doble de átomos de hidrógeno que
de carbono, más los dos átomos de hidrógeno de los extremos. Por ejemplo,
cuando hay 3 átomos de carbono hay(2•3)+2, u 8, átomos de hidrógeno.
Esto se resume en la tabla 1-8. Si extendemos la tabla para 4 átomos de
carbono, obtendremos (2•4)+2, ó 10, átomos de hidrógeno. Para 100
átomos de carbono hay(2•100)+2 , ó 202, átomos de hidrógeno.
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b. En general, para n átomos de carbono se tendrían n átomos de hidrógeno

por arriba, n por debajo y 2 más a los lados. Entonces, el total de número de
átomos de hidrógeno sería 2n+2 . Como se designó con m al número de
átomos de hidrógeno, se sigue que m=2n+2

Ejemplo
Usa diferencias para encontrar un patrón. Después, suponiendo que continúe
el patrón descubierto, halla el séptimo término en cada una de las sucesiones
siguientes:
a. 5, 6, 14, 29, 51, 80
b. 2, 3, 9, 23, 48, 87
Solución
a. Vemos a continuación la sucesión de las primeras diferencias:

Para descubrir un patrón para la sucesión original, tratamos de hallar un
Patrón para la sucesión de diferencias 1, 8, 15, 22, 29, . . . . Esta sucesión
es aritmética con diferencia fija 7:
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Así, el sexto término en la primera diferencia es 29+7, ó 36, y el séptimo
término de la sucesión original es 80+36, ó 116. ¿Qué número sigue al 116?
b.Como la segunda diferencia no es un número fijo, seguimos hasta la
tercera diferencia, como se muestra:

La tercera diferencia es un número fijo; por lo tanto, la segunda diferencia es
una sucesión aritmética. El quinto término de la sucesión “segunda
diferencia” es 14+3 o 17el sexto término de la sucesión “primera diferencia”
es 39+17 o 56 , el séptimo término en la sucesión original es 87+56, o143
Ejercicios
1. Hallar el término
a.

9º de la secuencia 7, 10, 13,

. . . _______________

b.

12º de la secuencia 5, 10, 15, . . . _______________

c. 48º de la secuencia 9, 12, 15,

. . . _______________

d.63º de la secuencia 3, 10, 17. . . . ______________
e.

12º de la secuencia 11, 6, 1,

. . . _______________

f.

28º de la secuencia 19,12, 5, . . . ________________
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2. Determina la fórmula que genera las siguientes series numéricas
a.
b.

serie 10, 12, 14, 16,

...

serie 10, 13, 16, 19. . . .

c. serie 20, 25, 30, 35, . . .

_____________________
_____________________

______________________

d. serie 115, 125, 135, 145. . . .______________________
e.

serie -10, -4, 2, 8,

...

f.

serie 5, 8, 11, 14, . . .

________________________
_________________________

3.En la tabla de abajo muestra el aumento del número de cierta bacteria cada
20 minutos . A este ritmo, ¿ Cuantas bacterias habrá a cabo de 2 horas?
Minutos

0

20

40

60

80

Horas

5

15

45

135

405

100
?

120
?

¿Cuál será la formula? ___________________________________
4.
La tabla de abajo muestra la ganancia , en colones , que obtiene Jorge
, según la cantidad de litros de leche vendidos
Litros

2

3

4

Ganancia

240

360

480

a. ¿ Cuál es el patrón que define la sucesión anterior?_____________
b. ¿Cuál será la ganancia al vender 500 litros de leche? _________
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5. Hazel participa en una campaña para que la gente tome conciencia acerca del
deterioro de la capa de ozono . Hoy mandara este mensaje a tres amigos
Chala Informativa
Sábado 10am
Envía este mensaje a 3 amigos
¡SALVEMOS EL PLANETA

a. Si cada amigo , al minuto siguiente , mandara el mensaje a 3 amigos y la
cadena no se rompe , ¿Cuántos mensajes se enviaran en el cuarto minuto?
¿Y el minuto 10?

b.Si cada amigo envía 5 mensajes en lugar de tres , ¿Cuántas personas les
llega el mensaje en el minuto 10?
________________________________________________________
6. Para cada una de las siguientes sucesiones de figuras, determina un patrón
posible y traza la que seguiría, de acuerdo con el patrón:
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7. Usa una carátula de reloj tradicional para averiguar cuáles son los
siguientes tres términos en la sucesión:1,6,11,4,9,……
8. Completa las siguientes tablas
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9. En cierto plantel se predijo que la población escolar se incrementaría en 50
estudiantes al año durante los 10 años siguientes. Si la matrícula actual es
de 700 estudiantes, ¿cuál será la matrícula al cabo de 10 años
10.
El ingreso anual de Pepe se ha incrementado cada año en la misma
cantidad. En el primer año su ingreso fue de $24,000 y en el noveno año
fue de $31,680. ¿En qué año tuvo un ingreso de $45,120?
11.
Se pidió a Alicia y a Beti que extendieran la sucesión 2, 4, 8,.. . Alicia
dijo que su respuesta de 2, 4, 8, 16, 32, 64,… era la correcta. Beti dijo que
Alicia estaba equivocada y que debería ser 2, 4, 8, 14, 22, 32, 44, .. ¿Qué
les dices a las estudiantes?
12.
Observe las siguientes figuras , las tres figuras están divididas en
pequeños triángulos congruentes

Completa la tabla que sigue. Primero, di cuántos triángulos pequeños forman
la figura 3. Después, halla el número de triángulos pequeños que se
requerirían para la cuarta figura si se extendiera la sucesión de las figuras.
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Tema 2 Proporcionalidad

Situación Problema 1
Roger se traslada en un vehículo a una velocidad de 75 km/h y tarda
6 horas en recorrer la distancia entre dos ciudades. Si vuelve a
realizar el viaje y emplea 10 horas, ¿a qué velocidad circula en el
segundo viaje Suponga que Roger mantiene una velocidad constante
en ambos recorridos.
Análisis del problema
La respuesta se obtiene al plantear una regla de tres. El estudiantado puede
escribir los datos de la siguiente forma:

6h  75 km
10h  v km

h
h

y puede tratar de resolver el problema por medio de una proporción directa,
alcanzando un resultado que no tiene sentido, como por ejemplo:
6 75
75  10
 entonces
v
10 v
6
125 Km  v
h

Situación Problema 2

Analice el siguiente problema:
En el mercado central de Heredia, 2 kilogramos de queso cuestan ¢ 3200
¿Cuánto queso se puede comprar con ¢5000? ¿Cuánto dinero es necesario
para comprar 7 kilogramos de queso?

186

Imagen cortesía de Suat Eman at FreeDigitalPhotos.net

a. Para esta situación, asigne y represente simbólicamente las variables
involucradas.
b. Elabore una tabla que permita visualizar la cantidad de dinero que
vale una de-terminada cantidad de queso.
c. ¿Qué puede observar respecto al comportamiento de los valores que
va to-mando la cantidad de kilos de queso y sus respectivos precios?
d. Para cada pareja de valores de la tabla construida previamente,
determine la razón entre cantidad de kilogramos de queso y su precio
correspondiente. ¿Qué puede observar al respecto?
e. Grafique en un sistema de coordenadas cartesianas los puntos
obtenidos en la tabla anterior ¿Qué puede observarse de la forma en
que se disponen los pun-tos graficados?

Análisis del problema
Si se realiza una reflexión acerca del problema anterior, se puede inferir
fácilmente que si se duplica la cantidad de kilos de queso, lo mismo ocurre
con su precio. De igual modo, si se disminuye en la mitad la cantidad de
kilos, se disminuye en la mitad su precio. Denotando con x la cantidad de
kilogramos de queso y y el precio en colones a pagar por el mismo, se puede
completar la tabla solicitada de la siguiente forma
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En esta actividad, es claro que conforme se aumenta (o disminuye) la
cantidad de kilos de queso, el precio aumenta (o disminuye) a una razón
de¢1 600 por kilo, situación que se refleja en la tabla siguiente que muestra
la razón entre dichas cantidades:

Se puede apreciar que la razón es constante, lo cual puede ser aprovechado
para representar simbólicamente la relación entre sus variables:
y
 1600  y  1600 x, x  0
x

En efecto, esta característica se manifiesta cuando dos magnitudes son
directamente proporcionales, y se puede generalizar dicha relación en la
siguiente forma simbólica
y
 k  y  kx, x  0
x
Por otra parte, al realizar la representación en el plano cartesiano, se
observará que la disposición de los puntos tiene un comportamiento lineal.

Esto es característico en situaciones donde las magnitudes varían en
proporción directa.
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La Clave
Proporcionalidad directa
Si dos magnitudes son tales que a doble, triple... cantidad de la primera
corresponde doble, triple...cantidad de la segunda, entonces se dice que esas
magnitudes son directamente proporcionales.
Algunos ejemplos de magnitudes directamente proporcionales son:
 El tiempo y las unidades de trabajo realizadas.
 El número de artículos y el precio.
 El radio y su correspondiente circunferencia.
 El tiempo y la distancia de un recorrido.
Razón entre dos números
Siempre que hablemos de Razón entre dos números nos estaremos
refiriendo al cociente (el resultado de dividirlos) entre ellos.
Entonces:
Razón entre dos números a y b es el
cociente entre

Por ejemplo, la razón entre 10

y 2 es 5 , ya que

Y la razón entre los números 0,15 y
0,3
Proporción numérica
Ahora, cuando se nos presentan dos razones para ser comparadas entre sí,
para ver como se comportan entre ellas, estaremos hablando de
una proporción numérica.
Entonces:
Los números a, b, c y d forman una proporción si la razón
entre a y b es la misma que entre c y d .
Es decir
Se lee “ a es a b como c es a d”
Los números 2, 5 y 8, 20 forman una proporción, ya que la razón entre 2
y 5 es la misma que la razón entre 8 y 20.
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Es decir

hay
cuatro
términos; a y d se
llaman extremos , c y b se
llaman medios.
La propiedad fundamental de las proporciones es: en toda
proporción, el producto de los extremos es igual al de los
medios.

En
la
proporción

Así, en la proporción anterior
se cumple que el producto de los extremos nos da 2 x 20 = 40 y el
producto de los medios nos da 5 x 8 = 40

Comprendido el concepto de proporción como una relación entre números o
magnitudes, ahora veremos que esa relación puede darse en dos sentidos:
Las dos magnitudes pueden subir o bajar (aumentar o disminuir) o bien si
una de las magnitudes sube la otra bajo y viceversa.
Si ocurre, como en el primer caso, que las dos magnitudes que se comparan
o relacionan pueden subir o bajar en igual cantidad, hablaremos
de Magnitudes directamente proporcionales .
Si ocurre como en el segundo caso, en que si una magnitud sube la otra baja
en
la
misma
cantidad,
hablaremos
de Magnitudes
inversamente
proporcionales .
MAGNITUDES DIRECTAMENTE PROPORCIONALES
Si dos magnitudes son tales que a doble, triple... cantidad de la
primera corresponde doble, triple... cantidad de la segunda, entonces
se dice que esas magnitudes son directamente proporcionales .
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Ejemplos
1 Un saco de papas pesa 20 kg. ¿Cuánto pesan 2 sacos?
Un cargamento de papas pesa 520 kg ¿Cuántos sacos de 20 kg se podrán
hacer?

Para pasar de la 1ª fila a la 2ª basta multiplicar por 20
Para pasar de la 2ª fila a la 1ª dividimos por 20
Observa que
Las magnitudes número
proporcionales .

de

sacos y peso

en

kg son directamente

La constante de proporcionalidad para pasar de número de sacos a kg es
20.
Esta manera de funcionar de las proporciones nos permite adentrarnos en lo
que llamaremos Regla de tres y que nos servirá para resolver un gran
cantidad de problemas matemáticos

2. En un balneario hay 2.500 residentes permanentes. En febrero, da
cada 6 personas solo una es residente permanente ¿cuántas personas
hay en febrero?
Alternativas
A)

416

B)

4.999

C)

12.500

D)

15.000

E)

17.500

Contenido: Proporcionalidad directa . Buscar el término desconocido en
una proporción
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Solución Primero, se debe plantear la proporción entre el número de
residentes permanente y el total de personas que hay en febrero:

resolviendo queda
x = 2.500 • 6 = 15.000 personas
Opción D) correcta
Pregunta que resultó difícil, debido a una mala interpretación de los datos. La
contestó bien solo el 38 por ciento de quienes la abordadron. La omisión
llegó al 21 por ciento.

3. En 50 litros de agua de mar hay 1.300 gramos de sal. ¿Cuántos litros de
agua de mar contendrán 5.200 gramos de sal? Como en doble cantidad de
agua de mar habrá doble cantidad de sal; en triple, triple, etc. Las
magnitudes cantidad de agua y cantidad de sal son directamente
proporcionales .Si representamos por x el número de litros que contendrá
5200 gramos de sal, y formamos la siguiente tabla:

Se verifica la proporción:
Y como en toda proporción el producto de medios es igual al producto
de extremos (en palabras simples, se multiplican los números en forma
cruzada) resulta:
50 por 5.200 = 1.300 por x
Es decir
En la práctica esto se suele disponer del siguiente modo:
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Esta forma de plantear y resolver problemas sobre proporciones se
conoce con el nombre de regla de tres simple directa .
4. Un automóvil gasta 5 litros de bencina cada 100 km. Si quedan en el
depósito 6 litros, ¿cuántos kilómetros podrá recorrer el automóvil?

Luego, con 6 litros el automóvil recorrerá 120 km
5. Un edificio tiene una planta rectangular de 200 metros de largo y 145
metros de ancho. Si se dibuja a escala, en un plano, de modo que 0,25 cm
equivale a 1 m, ¿cuáles son las dimensiones que representa a esta planta en
el plano?
Largo
A) 50 cm

Ancho
36,25 cm

B) 36,25 cm

50 cm

C) 50 cm

580 cm

D) 580 cm

50 cm

E) Ninguna de las anteriores
Solución La reforma educacional, en el sector curricular de matemática,
tiene un objetivo importante por cumplir que consiste en que los contenidos
que los profesores enseñen a sus alumnos tengan un énfasis en la
contextualización de situaciones de la vida diaria, que puedan resolverse
aplicando los conocimientos aprendidos.
De esta forma, la matemática deja de ser una asignatura abstracta para
convertirse en una herramienta que sirva para resolver problemas que se
presentan en la vida cotidiana.
El contenido involucrado en esta pregunta es el “planteo y resolución de
problemas que involucren proporciones directa e inversa ” y “ resolución
de ecuaciones con proporciones ”.
Al abordar este ítem, los postulantes deben poner en juego sus habilidades
intelectuales de reconocimiento de la información, comprensión de los datos
entregados y aplicación de diversas estrategias para resolver el problema
planteado.
Debe recordar que 1 metro = 100 centímetros.
Así, debe plantearse dos proporciones directas
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100 cm ………………………………..0,25 cm
20.000 cm ……………………………. X
Despejamos x

De donde x = 50 cm, que corresponde al largo de la planta rectangular.
A continuación debe hacer:
100 cm …………………………………0,25 cm
14.500 cm ……………………………... y
Despejamos y

De donde y = 36,25 cm, que corresponde al ancho de dicha planta.
Luego, la respuesta se encuentra en la opción A .
El ejercicio resultó fácil para el grupo, llama la atención que el 15 por ciento
lo omitió y el 12,6 por ciento contestó la opción E.
6.Si en la tabla de la figura 1, x e y representan valores directamente
proporcionales , entonces los valores de a y b son
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Solución
Para resolver correctamente esta pregunta, el alumno debe manejar el
concepto de variables directamente proporcionales , recordando que en
éstas el cociente entre sus valores es una constante.
Así

(donde k es la constante de proporcionalidad).

Luego
Sabiendo que en toda proporción el producto de los extremos es igual al
producto de los medios, se tiene que

Por lo tanto, la opción correcta es la C.
Esta pregunta parece sencilla a simple vista, pero resultó más difícil de lo
esperado y con una omisión alta, cercana al 45 por ciento.
La opción más recurrida es B y corresponde a aquellos alumnos que usan
mal la constante de proporcionalidad, creyendo que ésta es la diferencia
de y con x y no el cuociente entre estas dos variables y la aplican en cada
caso, es decir, hacen:
7 ─ 3 = 4, dicen 20 ─ a = 4, luego
y

7 ─ 3 = 4, dicen

a = 16

b ─ 5 = 4, luego

b=9

Había 7 varones y 12 mujeres en una cafetería el lunes en la tarde, y en la
sala de juegos contigua había 14 varones y 24 mujeres.
a. Expresa como razón el número de varones a mujeres en la cafetería
(parte a parte).
b. Expresa como razón el número de varones a mujeres en la sala de juegos
(parte a parte).
c. Expresa como razón el número de varones en la sala de juegos al número
de personas en la sala de juegos (parte a todo).
7.
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a.

La razón es 7
12

b. La razón 14

24

7

12

c. La razón 14

38

7

19

9. En la figura 8-3 el plano de planta del piso principal de una casa está
dibujado a escala de
1 : 300. Halla las dimensiones de la sala
en metros.

Solución En la figura 8-3, las dimensiones de la sala medidas con una regla
de centímetros son aproximadamente 3.7 cm por 2.5 cm. Como la escala es
de 1 cm en el dibujo representa 300 cm, ó 3 m en tamaño real. Por lo tanto,
3.7 cm representan 3.7•3, u 11.1 m, y 2.5 cm representan2.5•3 ó 7.5 m.
Por lo tanto, las dimensiones de la sala son de aproximadamente 11.1 m por
7.5 m.
Ejercicios
Calcular el término
proporciones:

desconocido

1
2
3

196

de

las

siguientes

4
5

Resuelva los siguientes problemas
1. Iris encontró algunos huesos de dinosaurio y una huella fósil. La longitud de
la huella es de 40 cm, la longitud del fémur es de 100 cm y la longitud del
cuerpo es de 700 cm.
a. ¿Cuál es la razón de la longitud de la huella a la longitud del dinosaurio?
b. Iris halló un nuevo rastro que supone fue hecho por la misma especie de
dinosaurio. Si la huella tenía 30 cm de largo y si vale la misma razón de
longitud de pie a longitud de cuerpo, ¿cuál es la longitud del dinosaurio?
c. En la misma área, Iris también halló un fémur de 50 cm. ¿Crees que este
fémur perteneció al mismo dinosaurio que dejó la huella de 30 cm hallada
por Iris? ¿Por qué sí o por qué no?

2 Dos ruedas están unidas por una correa transmisora. L a
primera tiene un radio de 25 cm y la segunda de 75 cm.
Cuando la primera ha dado 300 vueltas, ¿cuántas vueltas
habrá dado la segunda?
3 Seis personas pueden vivir en un hotel durante 12 días por
792 €. ¿Cuánto costará el hotel de 15 personas durante ocho
días?
4 Con 12 botes conteniendo cada uno ½ kg de pintura se han
pintado 90 m de verja de 80 cm de altura. Calcular cuántos
botes de 2 kg de pintura serán necesarios para pintar una
verja similar de 120 cm de altura y 200 metros de longitud.
5 11 obreros labran un campo rectangular de 220 m de largo
y 48 de ancho en 6 días. ¿Cuántos obreros serán necesarios
para labrar otro campo análogo de 300 m de largo por 56 m
de ancho en cinco días?
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6 Seis grifos, tardan 10 horas en llenar un depósito de 400
m³ de capacidad. ¿Cuántas horas tardarán cuatro grifos e n
llenar 2 depósitos de 500 m³ cada uno?
7 De los 800 alumnos de un colegio, han ido de viaje 600. ¿Q ué
porcentaje de alumnos ha ido de viaje?
8 Al adquirir un vehículo cuyo precio es de 8800 €, nos hacen
un descuento
vehículo?

del

7.5%.

¿Cuánto

hay

que

pagar

por

el

9 El precio de un ordenador es de 1200 € sin IVA. ¿Cuánto hay
que pagar por él si el IVA es del 16%?
10 Al comprar un monitor que cuesta 4 50 € nos hacen un
descuento del 8%. ¿Cuánto tenemos que pagar?
11 Se vende un artículo con una ganancia del 15% sobre e l
precio de costo. Si se ha comprado en 80 €. Halla el precio
de venta.
12 Cuál será el precio que hemos de marcar en un artículo
cuya compra ha ascendido a 180 € para ganar al venderlo el
10%.
13 ¿Qué precio de venta hemos de poner a un artículo
comparado a 280 €, para perder el 12% sobre el precio de
venta?
14 Se vende un objeto perdiendo el 20% sobre el precio de
compra. Hallar el precio de venta del citado artículo cuyo
valor de compra fue de 150 €.
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15. A Emma le pagan $8.00 la hora de mecanografía, y en la siguiente tabla
se muestran sus ingresos.
a. ¿Cuánto gana Emma por un trabajo de 40 h semanales?

b.¿Cuál es la constante de proporcionalidad?

16. Sara tiene un trabajo de medio tiempo en un restaurante y le pagan
$5.50 por cada hora que trabaja. Ella hizo la tabla siguiente para reflejar sus
ganancias, pero necesita que le ayudes a completarla.
a. Llena los registros faltantes de la tabla.

b.Si Sara trabaja h horas, entonces, en términos de h, ¿cuánto ganará?
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Situación Problema 3
A una velocidad de 40 km por hora, un automóvil emplea 8 horas y 15
minutos en recorrer el trayecto de una ciudad a otra.
a. Establezca una ley de formación o modelo que permita establecer una
relación entre la velocidad y el tiempo empleados para realizar dicho
recorrido.
b. Haga una gráfica que ilustre esta situación.
c. ¿Cuánto tiempo aproximadamente se hubiera tardado en hacer el
recorrido si aumenta la velocidad a 78 km por hora?
Análisis de la actividad
Cuando se estudia un fenómeno se debe emplear formas de representación
que permitan un acercamiento inicial para comprender y predecir el
comportamiento de los elementos involucrados.
Se puede deducir fácilmente que si se duplica o triplica la velocidad, se
disminuye en la mitad o la tercera parte el tiempo empleado para hacer el
recorrido. A la vez, si se disminuye la velocidad a la mitad, el tiempo se
duplicaría. Si se retoman las ideas anteriores se puede construir una tabla
que resuma en forma numérica lo discutido como por ejemplo:

Nota: Para un correcto manejo de las unidades de medida, se expresa 8 horas

y 15 minutos en su forma decimal 8,25. En la tabla anterior, ya se puede
intentar “estimar” el tiempo que tarda en recorrer el trayecto cuando
aumenta la velocidad a 78 km por hora. En efecto, si se aumenta a esa
velocidad, dicho valor se encuentra entre 60 y 90 km por hora, por lo que el
tiempo requerido es un valor muy cercano a 3 horas.
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Su representación gráfica sería la siguiente

Observe que aquí también se puede aproximar el tiempo que hubiera
tardado en hacer el recorrido si aumenta la velocidad a 78 km por hora.
Como aumenta la velocidad a 78 km por hora, en la representación gráfica
se puede observar que el tiempo empleado para hacer el recorrido es un
valor muy cercano a 3 horas.
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Si se pone en juego la habilidad de reconocer patrones y comportamientos
en los datos descritos anteriormente, se puede observar que el producto de
la velocidad y el tiempo es constante. En efecto:

De ese modo, si se designa con t el tiempo que dura en realizar el recorrido y
v la velocidad, se puede establecer la ley de formación que relaciona las
247,5
247,5
ot 
.
variables como v  t  247,5 o v 
t
v
Generalizando, la representación algebraica de magnitudes inversamente
proporcionales se caracteriza por tener la forma
y

k
con k constante
x

Nota

El producto de dos magnitudes

inversamente proporcionales es
constante.

Para esta actividad, se puede afirmar que la constante de proporcionalidad
inversa entre las variables es 247,5, la cual en el contexto del problema
corresponde a la distancia en metros del recorrido. Así, se podría determinar
más precisamente cuánto tiempo se requiere para hacer el trayecto si la
velocidad alcanza los 78 km por hora:

v  t  247,5
78  t  247,5
247,5
t
78
165
9
t
 3 Horas
52
52
No es correcto responder que se tarda aproximadamente 3,17 horas, pues
podría prestarse para confusiones. Por eso, es importante considerar las
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diferentes formas de representar un número que ofrece la calculadora para
ver cuál de ellas permite brindar una respuesta más comprensible. Se
considera factible utilizar la representación de un número mixto para
determinar cuántos minutos se le añaden a esas 3 horas. Como una hora
equivale a 60 minutos, se tiene que
9
5
9
 60  10 min . Ahora, un minuto equivale a
de 60 minutos equivale a
52
13
52
5
5
1
 60  23 seg . Con lo que a 78
60 segundos, así
de 60 min equivale a
13
13
13
km por hora se tarda aproximadamente 3 horas, 10 minutos y 23 segundos.
La Clave

Proporcionalidad inversa
Dos magnitudes inversamente proporcionales son aquellas que al
multiplicar una de ellas por un número, la otra queda dividida por el
mismo, y al dividir una por un número la otra queda multiplicada por ese
mismo número.
Por ejemplo, si 4 hombres hacen una obra en 6 días, 8 hombres harían la
obra en 3 días y 2 hombres harían la obra en 12 días. Otras magnitudes
inversamente proporcionales son:

 Los días de trabajo y las horas diarias que se trabaja.
 La velocidad de un móvil y el tiempo empleado para recorrer un
camino.
 El volumen de un gas y la presión atmosférica (Ley de Boyle).
 La fuerza de atracción gravitacional entre dos cuerpos y el
cuadrado de la distancia entre ellos (Ley de Gravitación Universal).
Ejemplos
1. Si 3 hombres necesitan 24 días para hacer un trabajo, ¿cuántos días emplearán 18
hombres para realizar el mismo trabajo?
En este caso a doble número de trabajadores, el trabajo durará la mitad; a triple número
de trabajadores, el trabajo durará la tercera parte, etc. Por tanto,
las magnitudes son inversamente proporcionales (también se dice que son
indirectamente proporcionales) .
Formamos la tabla:
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Vemos que los productos 3 por 24 = 6 por 12 = 9 por 8 = 72
Por tanto 18 por x = 72
O sea que los 18 hombres tardarán 4 días en hacer el trabajo
Nótese que aquí la constante de proporcionalidad, que es 72, se obtiene
multiplicando las magnitudes y que su producto será siempre igual.
Importante:
Como regla general, la constante de proporcionalidad entre dos
magnitudes inversamente proporcionales se obtiene multiplicando
las magnitudes entre sí, y el resultado se mantendrá constante.

2.REGLA DE TRES SIMPLE INVERSA (O INDIRECTA)
Un ganadero tiene forraje suficiente para alimentar 220 vacas durante 45
días. ¿Cuántos días podrá alimentar con la misma cantidad de forraje a 450
vacas?
Vemos que con el mismo forraje, si el número de vacas se duplica, tendrá
para la mitad de días; a triple número de vacas, tercera parte de días, etc.
Por tanto, son magnitudes inversamente proporcionales .
X = número de días para el que tendrán comida las 450 vacas

Se cumple que: 220 por 45 = 450 por x,
de donde
En la práctica esto se suele disponer del siguiente modo:
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Luego 450 vacas podrán comer 22 días
Esta forma de plantear y resolver problemas sobre proporciones se
conoce con el nombre de regla de tres simple inversa .
3. Para envasar cierta cantidad de vino se necesitan 8 toneles de 200 litros
de capacidad cada uno. Queremos envasar la misma cantidad de vino
empleando 32 toneles. ¿Cuál deberá ser la capacidad de esos toneles?

Pues la cantidad de vino = 8 por 200 = 32 por x
Debemos tener 32 toneles de 50 litros de capacidad para poder envasar la
misma cantidad de vino.
4. 15 obreros trabajando 6 horas diarias, tardan 30 días en realizar
un trabajo. ¿Cuántos días tardarán en hacer el mismo trabajo 10
obreros, empleando 8 horas diarias?
§ Doble número de obreros trabajando el mismo número de días trabajarán
la mitad de horas al día para realizar el trabajo. Por tanto el número de
obreros y el número de días de trabajo son inversamente proporcionales.
§ Doble número de horas diarias de trabajo el mismo número de obreros
tardarán la mitad de días en realizar el trabajo. Luego el número de horas
diarias de trabajo y el número de días de trabajo son inversamente
proporcionales.
Hemos relacionado las dos magnitudes conocidas, nº de obreros y nº de
horas diarias de trabajo, con la cantidad desconocida, nº de días de trabajo.

Por tanto, 10 obreros empleando 8 horas diarias tardarán 33,75
días.
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Ejercicios
1. Calcula la constante de la proporcionalidad inversa y completa la tabla

2. El área de un rectángulo mide 60cm². Halla 12 posibilidades para el
largo y el ancho del rectángulo y pon las medidas en la siguiente tabla.
Los números deben ser números enteros.

3. Elabora dos tablas de proporcionalidad inversa donde la constante en la
tabla A sea 36 y en la tabla B sea 120.

4. Un coche recorre hace un recorrido en 3 horas marchando a una
velocidad de 100 Km/h. ¿Cuántas horas tardaría si va a una velocidad
de 150 Km/h.?
5. Un carpintero construye 9 mesas en 3 días trabajando 6 horas al día.
¿Cuántos días necesitará para hacer el mismo número de mesas si trabaja
9 horas al día?
6. Calcula el número de días que hubieran necesitado 20 obreros para
hacer un trabajo que otro grupo de 30 necesitó 10 días.
7.Cuatro operarios pintan una pared en 5 horas. ¿Cuánto tardarán diez
pintores en realizar la misma tarea?
8. Cinco trabajadores siegan un campo en 6 horas. ¿Cuánto tardarán en segar
ese campo 3 trabajadores?
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Capítulo IV Estadística
Probabilidad

Nuestro primer
desafío matemático,
un paso más para
aprender

Objetivos
Al finalizar el capítulo el estudiante deberá estar en capacidad de:
1. Analizar información estadística que ha sido resumida y presentada en
cuadros, gráficas u otras representaciones vinculadas con diversas áreas.
2. Identificar los conceptos: unidad estadística, características o variables,
observaciones o datos, población y muestra, para problemas estadísticos
vinculados con diferentes contextos.
3. Identificar el tipo de dato cuantitativo o cualitativo correspondiente a una
característica o variable..
4. Utilizar representaciones tabulares para resumir un conjunto de datos.
5. Determinar medidas estadísticas de resumen: moda, media aritmética,
máximo, mínimo y recorrido, para caracterizar un grupo de datos.

Conceptos clave
1.Cuantitativas

4.Moda

7.Promedio

2.Cualitativas

5.Maximo

8.Mediana

3.Variables

6.Minimo

9.Frecuencias
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 Introducción
En la Primaria se cultivó la adquisición de importantes
destrezas relacionadas con el análisis de datos y habilidades
para recolectar, resumir y presentar la información.
También, se introdujo el análisis intuitivo
de situaciones aleatorias y la determinación de
probabilidades a un nivel básico. Estos elementos
constituyen un insumo fundamental para articular un
trabajo más especializado durante este ciclo. Es conveniente tener presente
que las y los estudiantes provienen de contextos educativos diversos, por lo
tanto es necesario establecer una base común en cuanto a conceptos y
habilidades básicas. Por esta razón, este ciclo comienza con una
estandarización o nivelación, el establecimiento de un lenguaje común sobre
los conceptos básicos y la formalización de algunas definiciones.
Así será viable fortalecer integralmente las habilidades previas sobre
recolección, resumen, presentación y análisis de información. Al mismo
tiempo se profundizará en el estudio de las situaciones aleatorias y el cálculo
de probabilidades, con nuevos conceptos y el fortalecimiento de los
adquiridos. No se pretende formar especialistas en el análisis estocástico
(Estadística y Probabilidad), sino propiciar una cultura en la comprensión, la
valoración y el uso adecuado de la información.
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Tema 1 La Estadísticas

Situación Problema
Reflexione sobre las siguientes preguntas y encuentre posibles respuestas:
1. ¿Qué es la Estadística?
2. ¿Para qué sirve la Estadística?
3. ¿En qué áreas del conocimiento o campos laborales se utiliza Estadística?
4. ¿Por qué la Estadística se puede vincular con otras áreas del
conocimiento?
5. ¿Qué son datos?
6. ¿Para qué sirven los datos?
7. Mencione situaciones en las que se requiere utilizar datos.
8. Indique algunas situaciones cotidianas en las que se utilizan conceptos
estadísticos.
9. ¿Qué es la Probabilidad?
10. ¿Para qué sirve la Probabilidad?
11. ¿En qué áreas del conocimiento o campos laborales se utiliza
Probabilidad?
12. Indique algunas situaciones cotidianas en las que se utilizan conceptos
probabilísticos.
13. ¿Cuál es la importancia de generar aprendizaje en conceptos de
Estadística y Probabilidades desde los primeros años de escolaridad?
14. ¿Qué habilidades y destrezas en Estadística y Probabilidades piensa usted
que requiere un ciudadano?
Análisis de la Actividad 1
La reflexión sobre las preguntas anteriores es fundamental si se desea
orientar un proceso de enseñanza y aprendizaje de la Estadística y la
Probabilidad. Específicamente en Estadística, se debe tener claro que esta
disciplina es mucho más que simples técnicas y métodos para calcular o
resumir información, sino que es una ciencia que analiza la forma en que la
información debe ser utilizada para orientar la comprensión del entorno del
que provienen los datos y, por ende, facilitar la argumentación y la toma de
decisiones con base en esa información.

209

Debido al papel de la Estadística como disciplina fundamental en la utilización
de la información para la comprensión del entorno, su enseñanza ha tomado
auge a nivel mundial y está incluida en los currículos educativos de primaria
y secundaria de la mayoría de países. Estadística Generalidades acerca de la
enseñanza de la Estadística y la Probabilidad . En Costa Rica, la Estadística
se incluyó dentro del programa de estudio de los tres ciclos de la Educación
General Básica desde 1995; sin embargo, son pocos los docentes que
desarrollan estas temáticas en sus clases y en otras ocasiones los imparten
de manera superficial, ya sea por falta de tiempo, para dar mayor énfasis a
otros temas matemáticos que consideran más importantes, o porque no han
recibido una adecuada formación para enseñar esta disciplina.
Conscientes de que la Enseñanza de la Matemática es un pilar fundamental
en la educación del ciudadano y que el área de Estadística es una poderosa
herramienta para la resolución de problemas cotidianos, el nuevo currículo
educativo de matemáticas incluye un mayor énfasis en esta disciplina.
Respecto a la Probabilidad, según Batanero (2001) la intuición tiene un papel
determinante, dado que los modelos intuitivos tienen dos grandes funciones:
desde edades tempranas permite que el niño comprenda el entorno por sus
propios medios antes de ser capaz de entender la complejidad del modelo
matemático y además, prepara el conocimiento analítico que tendrá que
emplear posteriormente.
Al terminar la instrucción básica, el estudiante debe ser un “consumidor”
inteligente y conocer suficiente acerca del origen de los datos y el tipo de
razonamiento utilizado en el análisis de los mismos, ya sea que el individuo
los obtenga de manera personal o los tome de alguna fuente en particular.
En esta sección se analiza una serie de conceptos elementales vinculados con
la Estadística y la Probabilidad, cuya comprensión viene a favorecer la
interpretación de las situaciones de aprendizaje que se estarán desarrollando
a lo largo del documento.
Debido a que en el ámbito preuniversitario no se pretende formar
estadísticos profesionales sino potenciar una cultura estadística y
probabilística que le permita al joven aprovechar la información que se
genera en el entorno para favorecer el análisis, la argumentación y la toma
de decisiones, los programas vigentes únicamente incluyen elementos de
Estadística descriptiva.
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Nociones básicas de Estadística
Situación Problema

La noticia siguiente fue publicada en el periódico La Nación del 10
de
mayo
del
2011.
http://www.nacion.com/2011-0510/Tecnologia/UltimaHora/Tecnologia2774169.aspx
EE. UU.: 7,5 millones de usuarios de Facebook tienen menos de 13
años Washington (AFP). De los 20 millones de menores usuarios de
Facebook en Estados Unidos, 7,5 millones tienen menos de 13 años, de los
cuales un millón han sido intimidados, hostigados o amenazados a través de
esta red social, reveló un estudio publicado el martes.
El año pasado, más de 5 millones de usuarios de Facebook tenían 10 años o
menos. En general, fueron autorizados a usar la red social sin haber sido
vigilados por sus padres, según el estudio del grupo de defensa de
consumidores Consumer reports. Las amenazas a las que se exponen estos
niños van desde deseos malintencionados hasta acoso sexual, expresa el
informe. Facebook pide a sus usuarios tener al menos 13 años para poder
inscribirse. Pero muchos niños, con o sin la complicidad de sus padres, se
abren cuentas con una fecha de nacimiento falsa.
Los padres de los niños de 10 años o menos "parecen desentenderse
bastante" del uso que sus hijos le dan a la red social, porque piensan que un
niño está menos expuesto a amenazas en Internet que un adolescente,
indica el estudio.
Pero mientras un niño de 10 años podría no interesarse en descargar
pornografía de la red, "necesita una protección frente a los riesgos que trae
Internet, como las invitaciones enviadas por adultos desconocidos", destaca
el informe.
Más de cinco millones de hogares estadounidenses recibieron amenazas a
través de Facebook el año pasado. Han sido víctimas de virus informáticos,
robos de identidad y hostigamientos, informa el estudio que entrevistó a
2.089 hogares en el país.
El grupo de consumidores pide a Facebook reforzar la vigilancia para reducir
el número de niños inscritos en la red social.
Con base en la lectura conteste las siguientes preguntas:
¿Qué problemática social se está denunciando en la noticia?
¿Quiénes están sufriendo esta problemática?
¿Cuáles son las características de los afectados
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Análisis de la actividad 2
Aunque la noticia está referida a una problemática social que afecta a los
Estados Unidos, la realidad costarricense no se debe alejar mucho de lo
descrito en esta noticia.
La problemática social que se aborda es la amenaza que representan las
redes sociales para los niños menores de 13 años y el desentendimiento de
sus padres. Los afectados son niños menores de 13 años, los cuales no son
supervisados por sus padres cuando navegan en las redes sociales.
Es importante que el estudiante pueda extraer información presente en
diversos medios de comunicación, fomentando así la comprensión de lectura.
El estudio aquí descrito se realizó en los Estados Unidos en esta noticia
solamente se describen algunos resultados; sin embargo, el trasfondo es
muy amplio, ya que es casi imposible que pudieran entrevistar a todos los
niños menores de trece años que utilizan las redes sociales, lo que hace
pensar que utilizaron algunos mecanismos para la recolección y tratamiento
de la información de modo que les permitiera generalizar los resultados
obtenidos sobre la población estadounidense.
El análisis de situaciones como la descrita en este reportaje son importantes
insumos para llevar a cabo discusiones en el aula, ya que no solo favorece la
extracción de información sino que puede generar reflexiones entre el
profesor y los estudiantes sobre temas de actualidad que se involucran con el
contexto en el que se desarrollan los niños y jóvenes. Además, si se generan
estas discusiones el estudiante se dará cuenta que la información y el
tratamiento estadístico de la misma son una herramienta para entender la
sociedad en la que vivimos.

Tema 2 Conocimientos Básicos

Situación Problema
Reflexione sobre las siguientes preguntas
Lea cuidadosamente la siguiente información:
En una institución de educación secundaria, el director necesita conocer el
nivel socioeconómico de los núcleos familiares de sus estudiantes para
informar la situación al Ministerio de Educación Pública y conseguir con esto
mayor ayuda económica para algunos estudiantes.
Para ello decide llevar a cabo una encuesta, donde consulta a los padres o
encargados de los estudiantes, entre otras cosas:
• El número de personas asalariadas pertenecientes al núcleo familiar.
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• El salario neto mensual de las personas que conforman el núcleo familiar.
• Sexo del jefe del núcleo familiar.
• El nivel de escolaridad que tiene el padre, la madre o el encargado del
estudiante.
• El número de personas en primaria, secundaria o en educación superior
que conforman el núcleo familiar.
• Si la vivienda donde habitan es alquilada, prestada o propia.
• Área de construcción de la casa.
• El número de personas pertenecientes al núcleo familiar, entre otras.
Después de recolectar los datos, el director los resume, analiza y presenta en
un informe a la Dirección Regional de Educación correspondiente.
Con base en la situación planteada conteste cada una de las siguientes
preguntas:
1. ¿Cuál es la situación problema a la que tiene que darle respuesta el
director de la institución?
2. ¿A quién o quienes describirá la información recolectada en el estudio?
3. ¿Qué estrategia podría seguir el director para la recolección de la
información?
4. ¿Cuáles son las características que se van a analizar?
5. ¿Qué tipo de datos (numéricos o no numéricos) se tendrán al final de la
recolección?
6. ¿Qué estrategias puede utilizar el director con los datos obtenidos para
llevar a cabo un análisis respectivo y comunicar el mensaje de la mejor
manera posible?
Análisis de la Actividad 3
La situación problema que el director de la institución quiere resolver es
conocer el nivel socioeconómico de las familias que tienen a sus hijos en
dicha institución, para informar al Ministerio de Educación Pública.
La información que se recolectará describe el nivel socioeconómico de los
núcleos familiares de los estudiantes de la institución.
La estrategia de recolección de información puede ser la encuesta, que se
aplicará a todas las familias que tienen a sus hijos en la institución.
Las características del núcleo familiar sobre las que se va dirigir el análisis
son:
• Número de personas asalariadas pertenecientes al núcleo familiar.
• El salario neto mensual de las personas que conforman el núcleo familiar.
• Sexo del jefe del núcleo familiar.
• El nivel de escolaridad que tiene el padre, la madre o el encargado del
estudiante.
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• El número de personas en primaria, secundaria o en educación superior
que habitan en la vivienda.
• La condición de la vivienda donde habitan: alquilada, prestada o propia.
• Área de construcción de la casa.
• El número de personas que habitan en la vivienda.
El listado anterior incluye tanto información numérica como de cualidades o
características. Esto pues no sólo los aspectos numéricos son relevantes para
este estudio sino que características como la condición de la vivienda, nivel
de escolaridad, entre otros, son también de trascendencia para el análisis
integral de la situación.
Por otro lado, el director de la institución debe prever desde el inicio de su
estudio, que los datos que obtendrá tienen importantes diferencias entre los
diferentes núcleos familiares, es decir se espera que exista gran variabilidad
en los datos, por lo que requiere indagar acerca de las estrategias que
existen para el resumen, presentación y análisis estadístico de los mismos.
Permanentemente
trabajamos y es n

recibimos

información

referente

al

área

en

que

La clave
ESTADÍSTICA

Unidad elemental o unidad estadística
En primer lugar en todo estudio estadístico se requiere tener muy bien
definida la unidad básica que va a proporcionar la información necesaria. En
la Actividad 3, la información recolectada proviene del núcleo familiar de los
estudiantes de la institución educativa, por lo que él representa la unidad
básica de estudio. Esta unidad básica de estudio normalmente recibe el
nombre de unidad elemental o unidad estadística.
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 3 se establecieron varias características que fueron
listadas: número de personas asalariadas pertenecientes al núcleo familiar,
el salario neto mensual de las personas que conforman el núcleo familiar,
entre otras. Como se citó anteriormente estas particularidades pueden ser de
naturaleza cuantitativa o numérica y también cualitativa, debido a que
corresponden a cualidades de las unidades estadísticas. Independientemente
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de su naturaleza tradicionalmente se les llama características de las unidades
estadísticas. No obstante, debido a que el valor de una característica varía de
una unidad estadística a otra y esta variabilidad se convierte en la principal
fuente de análisis estadístico, se acostumbra catalogar a las características
con el nombre de variables.
Observación o dato
En la Actividad 3, al momento de aplicar el cuestionario, cada uno de los
núcleos familiares proporciona información para cada una de las
características o variables 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 ejemplo, para la
variable número de personas que habitan en la vivienda, los datos pueden
ser 1, 2, entre otros; mientras que para la condición de la vivienda las
observaciones pueden ser alquilada, prestada o propia. Por lo anterior, para
cada característica o variable de interés en un estudio, los datos estadísticos
son conjunto Estadística Nociones básicas de Estadística 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
objeto de estudio. En este sentido, la totalidad de unidades estadísticas
recibe el nombre de población en estudio. En la Actividad 3, la población está
representada por los núcleos familiares de todos los estudiantes de la
institución.
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 3.
Un ejemplo de población indeterminada se plantea en el siguiente ejemplo:
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.
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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
Permanentemente recibimos información referente al área en que
trabajamos y es necesario hacer uso de ella, puesto que será útil para el
proyecto en que estamos trabajando. La información es importante para la
toma de decisiones en muchos problemas. Para esto necesitamos un
procesamiento adecuado de los datos de, para que nos arroje conclusiones
certeras. En caso contrario, si no se aplica un buen procesamiento, es posible
que en base a los resultados tomemos una mala decisión.
La Estadística es la rama de la matemática que estudia los métodos de
recolección, de clasificación, de ordenamiento, de análisis y de interpretación
de la información obtenida en un estudio o en una investigación. Se clasifica
en Estadística Descriptiva y en Estadística Inferencial, definiciones que se
analizarán mas adelante.
En resumen : CONCEPTOS BÁSICOS: POBLACIÓN, MUESTRA Y
UNIDAD ESTADÍSTICA.


POBLACIÓN: La población de una investigación es el conjunto de todos los
elementos en los que estudia una determinada característica. Los
elementos pueden ser objetos, animales, personas. Por ejemplos, una
población pueden ser los estudiantes del Liceo de Escazú, y una
característica, su estatura.
EJEMPLOS
1) Los Estudiantes de Tercer Ciclo de la Enseñanza General Básica
Abierta en San José.
2) Los alumnos de las Escuelas Nocturnas de Costa Rica.
3) Todos los niños nacidos en el 2008.
4) Los clavos producidos por la máquina A.
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MUESTRA: Una muestra de una población es un subconjunto de ella.
En un estudio, se utiliza una muestra cuando es imposible analizar
todos sus elementos, ya sea por el costo, por la falta de tiempo,
porque es muy grande o infinita…
EJEMPLOS
1) Los estudiantes de la sección 8 – 11 del Liceo de Escazú.
2) Los estudiantes del Liceo de Escazú que viven en San Rafael.



UNIDAD ESTADÍSTICA: una unidad estadística de una población o de
una muestra es cada elemento de ella.
EJEMPLOS
1) 6 niños nacidos en Bebedero en el año 2003.
2) 30 tornillos producidos por la maquina C.
3) 5 estudiantes de la sección 8 – 9 del Liceo de Escazú que obtuvieron
78 en la prueba de matemáticas.

4) Lea El siguiente cuadro
Situación
Un dentista desea conocer la
calidad de las calzas que él
realiza. Para saberlo, somete a
prueba 30 de todas las calzas
realizadas el último mes
Un liceo desea conocer el nivel
de conocimientos en inglés que
tienen todos los estudiantes
para lo cual se decidió pasar
una encuesta a un grupo de
ellos.
En una editorial, para
determinar la calidad de la
impresión de un libro de texto
de 200 páginas, se procedió a
revisar las páginas con
numeración impar.

Población
Todas las
calzas
puestas por
el dentista

Muestra
Variable
30 de las
calidad de las
calzas
calzas
puestas por
el dentista

Los
Un grupo de el nivel de
estudiantes la
conocimientos en
del liceo
institución inglés

libro de
texto de
200
páginas,
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las páginas
con
numeración
impar.

calidad de la
impresión de un
libro de texto de
200 páginas

el número 75
Nivel de
El MEP necesita determinar el de privados presidiarios analfabetismo de
número de privados de libertad de libertad
los presidiarios
del centro penitenciario La
del centro
Reforma que no saben leer ni
penitenciari
escribir por lo que se consultan o La
75 presidiarios.
Reforma

Todo estudio o investigación tiene como referencia un conjunto de unidades
de estudio o elementos que pueden ser personas, animales, empresas,
organizaciones, objetos, etc.
Una población es el total de las unidades de estudio para una característica
común. Cada una de las unidades de estudio se llama elemento de la
población.
Toda población es finita, si posee un número limitado de
elementos o infinita si posee un número ilimitado de ellos. Una muestra es
una parte de la población de estudio.
Las unidades de estudio de una población poseen una propiedad en común
que se llama característica.
Luego, la población incluye todas las
observaciones para una misma característica.
La característica observada para cada una de las unidades de estudio de una
población se llama variable.
Las variables se clasifican en:
1. Variables cuantitativas: Son aquellas características medibles como:
temperatura, peso, edad, etc.
Al número referido a la variable
cuantitativa se llama dato estadístico.
2. Variables cualitativas o atributos: Son aquellas características no
medibles como: estado civil, el color de los ojos, profesión, la
nacionalidad, etc. Un atributo admite distintas formas de presentación,
las cuales se llaman modalidades. Por ejemplo, las modalidades del
estado civil de una persona son: soltero, viudo, casado.
Las variables cuantitativas se clasifican en:
1. Variables discretas: Son aquellas que no pueden tomar dos valores
comprendidos entre dos enteros consecutivos como por ejemplo: el
número de obreros de una fábrica, el número de hermanos.
2. Variables continuas: Son aquellas que pueden tomar cualquier valor
dentro de un intervalo de números reales como por ejemplo: la estatura,
peso, promedio de notas obtenidas por un estudiante.
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Ejemplos
Clasifique las siguientes variables en cualitativa, cuantitativa discreta o
cuantitativa continua

Característica
Raza de perros
Gastos semanales de una
compañía
(excesivos, moderados, bajos)
La temperatura de un
estudiante
La condición socioeconómica
de una familia
(alta, regular, baja)
Duración de una llamada
telefónica
Extensión, en
de un terreno
Sueldo mensual de una
persona
Clases de insectos
Cantidad de personas de una
familia
El número de camisas de un
armario
El mes en que cumple años
los estudiantes de un
grupo de noveno
El equipo de fútbol preferido
de un grupo
Especies de árboles
Distancia recorrida por un
carro
Velocidad de un avión
Número de perros en una
familia
Edad de una persona(niño,
joven, adulto, anciano)
Cantidad de materias que
aprueba un joven
en un trimestre
Ingresos recibidos
anualmente por una empresa
Religión que se profesa
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Cuantitativa
Cualitativa Discreta Continua
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

3. Considere las siguientes situaciones y determine la población, muestra, y
la variable en cada caso
Situación
Población
Muestra
Variable
Un dentista desea Todas las
30 de
calidad de las
conocer la calidad calzas puestas las
calzas
de las calzas que él por el dentista calzas
realiza. Para
puestas
saberlo, somete a
por el
prueba 30 de todas
dentista
las calzas
realizadas el último
mes
Un liceo desea
Los
Un
el nivel de
conocer el nivel de estudiantes del grupo de conocimientos en
conocimientos en liceo
la
inglés
inglés que tienen
institució
todos los
n
estudiantes para lo
cual se decidió
pasar una encuesta
a un grupo de
ellos.
En una editorial,
libro de texto
las
calidad de la
para determinar la de 200 páginas, páginas impresión de un
calidad de la
con
libro de texto de
impresión de un
numerac 200 páginas
libro de texto de
ión
200 páginas, se
impar.
procedió a revisar
las páginas con
numeración impar.
El MEP necesita
el número de
75
Nivel de
determinar el
privados de
presidiar analfabetismo de los
número de
libertad del
ios
presidiarios
privados de
centro
libertad del centro penitenciario La
penitenciario La
Reforma
Reforma que no
saben leer ni
escribir por lo que
se consultan 75
presidiarios.

220

4. En un grupo de 30 alumnos se escogió al azar el 40 % para hacer una
investigación y de ese grupo seleccionado se observó que tenían solo un
hermano.
a. ¿Cuál es la población y su tamaño?
b. ¿Cuál es la muestra y su tamaño?
Solución
a. La población es el grupo de 30 alumnos.
La muestra es el
de los estudiantes de la población escogidos y el consta
de
4. En una población, el número de elementos de la muestra al número de
elementos de la población están en la relación
. Si el número de
elementos de la muestra es
, determine el número de elementos de la
población.
Solución
Sea el número de estudiantes de la población. Luego

Así, el número de elementos de la población es

.

Ejercicios
Clasifique siguientes conceptos en población y muestra.
a) Los habitantes del cantón de Heredia.
b) 10 cucharas.
c) 12 octavos del Liceo de Escazú.
d) Taxis de Costa Rica.
e) Mujeres que tienen 18 años.
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3. .Clasifique las variables estadísticas siguientes en cualitativas y
cuantitativas
a) Llamadas telefónicas de una familia en un día.
b) Duración de llamadas telefónicas.
c) Precios de los libros que se venden en una librería.
d) Saques de esquina de los partidos de fútbol.
e) Intención del voto en las próximas elecciones.
f) Personas que conviven en un domicilio.
g) Longitud de las palabras en un texto.
h) Número de estaciones de radio.
i) Categorías profesionales.
j) Áreas territoriales.
k) Clases de insectos.
l) Calidad del producto.
4. Indique cual es la población y cual es la muestra en cada caso.
a) Se desea estudiar la opinión de los estudiantes sobre la calidad del
servicio de la biblioteca del colegio, durante el presente año.
b) Una operadora de pensiones pretende conocer el monto por cada
uno de los afiliados.
c) La orientación del colegio mantienen un registro de los estudiantes
matriculados para el presente curso lectivo, en cuanto su
procedencia, miembros de la familia, nivel académico y edad.
d) Se desea elaborar una lista con los estudiantes de 9 año del colegio
para saber sobre el rendimiento académico y su condición
socioeconómica.
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e) Se desea conocer la opinión de los ciudadanos ante el aumento de
los combustibles y su efecto en la inflación.
f) El Ministerio de Hacienda desea saber sobre la condición profesional
de varones y mujeres entre los 18 y 40 años, laboralmente activos
en San José.
g) Al predecir la vida útil de la capa asfáltica de una carretera en el
centro de una ciudad, se mide el volumen del tránsito a
determinadas horas para estimar cuantos automóviles y camiones
de carga pesada transitan.
h) Para abrir una sucursal en la periferia del país, una empresa
fabricante de componentes de computadora indaga sobre el nivel
de preparación de los técnicos de la zona.
i) Al elegir el cultivo que plantará, la compañía analiza la frecuencia
de las lluvias en los años anteriores.
j) Los catadores de café prueban diferentes muestras para determinar
la calidad del mismo.
k) En los adolescentes, la moda tiene gran relevancia. Por eso una
marca de zapatos deportivos hace una investigación para conocer
las preferencias actuales este tipo de población.
l) Para determinar la vida marina en el Golfo de Nicoya, se sacan
algunos peces en distintas zonas del mismo.
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5. Clasifique la siguiente lista de características como variables cualitativa o
cuantitativa.
Características
Cualitativa Cuantitativa
1) Razas de perros
2) Gastos semanales de una compañía
(excesivos, moderados o bajos)
3) La temperatura de un estudiante.
4) El color de los ojos de una mujer.
5) Puesto que desempeña un trabajador.
6) La condición socioeconómica de un
trabajador (alta, baja, regular).
7) Edad de una persona (niño, joven, adulto,
anciano).
8) Duración de una llamada telefónica.
9) Estado civil de los profesores.
10)
Clases de insectos.
11)
Religión que profesa.
12)
Cantidad de gasolina requerida por
un automóvil (en litros).
13)
El número de camisas que hay en
un armario.
14)
Consumo
de
electricidad
por
vivienda.
15)
El área del cantón de Escazú.
16)
Peso de los estudiantes.
17)
Estatura
de
un
jugador
de
baloncesto.
18)
La velocidad que viaja un avión.
19)
Tipos de papel.
20)
La altitud de un cerro.
21)
Cantidad de carros que posee una
familia.
22)
Ingresos familiares en colones.
23)
Distancia
recorrida
por
un
automóvil.
24)
Estatura
de
una
persona
en
centímetros.
25)
Densidad poblacional de Costa Rica.
26)
La escolaridad de una persona.
27)
Salario de un trabajador.
28)
Número de hijos de una familia.
29)
Edad de una persona en años.
30)
Mi equipo de fútbol preferido.
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31)
El número de años trabajados por
los empleados de una empresa.
32)
El mes en que cumplo años.
33)
El número de turistas que vienen al
país cada año.
34)
Especies de árboles.
35)
El número de personas que van de
romería a Cartago.
36)
El consumo de agua por vivienda en
m3.
37)
Calidad de un producto.
38)
La longitud de una faja.
39)
La cantidad de pintura necesaria
para pintar una casa.
40)
El numero de lapiceros que hay en
una cartuchera.
.

Tema 3 Recolección de información
Situación Problema
En su grupo se desea mejorar el rendimiento académico en las
materias básicas: se requiere determinar cuáles materias poseen mayor
cantidad de estudiantes con menor rendimiento , así mismo investigar
algunas técnicas de estudio efectivas para cada una de ellas
a. Constituya o como puede ud recolectar información que se requiere
, presente su instrumento de recolección y la forma de demostrar
los resultados
b. Cual será las recomendaciones?
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La Clave
La recolección de datos sobre algún fenómeno que se requiera
conocer se puede desarrollar en dos formas
La experimentación
Método por el cual las variables pueden ser manipuladas en condiciones que
permiten la reunión de datos, conociendo los efectos de los estímulos
recibidos y creados para su apreciación. En el experimento existe un control
directo sobre un factor de los que se va analizar. La experimentación exige
seleccionar grupos pareados de sujetos, someterlos a tratamientos distintos,
controlar las variables y comprobar si las diferencias observadas son
significativas. La finalidad de la investigación experimental es descubrir las
relaciones causales, descartando para ello las explicaciones alternas de los
resultados. El método experimental suministra los datos más convincentes si
se aplican los controles adecuados. En la medida en que el diseño y la
ejecución del experimento excluyan otras hipótesis que expliquen los mismos
resultados, el gerente de investigación y el de mercadotecnia estarán
seguros de la veracidad de las conclusiones.
Ejemplos
a. Un estudio agrícola en donde se tratan algunas plantas con un abono y
otras con otro , analizando las características de la planta y el producto
b. El estudio de los efectos secundarios que produce un nuevo medicamento
que se desea insertar al mercado
La interrogación
Este método de recolección de datos es comúnmente utilizado para aspectos
sociales y demográficos. Es necesario el uso de instrumentos en donde
queden consignados las respuestas, tal es el caso de notas de campo o
encuestas
Ejemplos
a. Estudios sobre los candidatos favoritos a al presidencia en Costa Rica
b. Preferencia de televisión y canales nacionales
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Ejercicios
Para cada uno de los siguientes casos, escriba cual técnica de
recolección de datos es utilizada
a. Para el Censo 2011 realizado en nuestro país , se visitaron la mayoría
de hogares del territorio nacional para realizar entrevistas
______________________________
b. Juan desea conocer cual número de puntos que sale mayor cantidad de
veces al lanzar un dado 15 veces
_______________________________
c. Carlos desea saber que horas es más favorable cuando compite , por lo
que corre a las 6 y 9 de la mañana y luego a las 3 y 6 de la tarde ,
durante 7 días
_____________________________
d. Varios empleados de un supermercado analizan el grado de
satisfacción de los clientes durante los sábados y domingos de octubre
, mediante una entrevista
__________________________________
e. Para clasificar a un torneo colegial de atletismo , un estudiantes desea
conocer si puede obtener el tiempo suficiente para clasificar ala
competencia final , para esto practica varias veces a la semana para
analizar sus tiempos de duración en la prueba
_________________________________
f. Sara es una jugadora de baloncesto. Ella practica los tiros libres parea
anotar la mayor cantidad posible durante un partido. Sara analiza la
técnica de tiro así como la fuerza que debe proporcionar en el
lanzamiento
__________________________
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Tema 3 Recolección de información
Situación Problema

Quieren conocer si un grupo de individuos está a favor o en contra
de la exhibición de imágenes violentas por televisión, para lo cual
han recogido los siguientes datos:

Análisis de la actividad
La inspección de los datos originales no permite responder fácilmente a
cuestiones como cuál es la actitud mayoritaria del grupo, y resulta bastante
más difícil determinar la magnitud de la diferencia de actitud entre hombres
y mujeres.
Podemos hacernos mejor idea si disponemos en una tabla los valores de la
variable acompañados del número de veces (la frecuencia) que aparece cada
valor:
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La clave
Distribuciones de frecuencias
Una distribución de frecuencias es la representación
estructurada en forma de tabla de toda la información que se ha recogido
sobre la variable que se estudia.
Las distribuciones se clasifican en agrupadas y no agrupadas. En este
nivel se estudian las distribuciones no agrupadas, en las cuales las
observaciones no se agrupan en clases o intervalos.
La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite cada valor o
modalidad de la variable o atributo. La suma de las frecuencias absolutas es
el número total de datos y se representa por .
La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividida entre el número
total de datos.
Ejemplos
Construya una distribución no agrupada de las alturas de 30 estudiantes de
la Escuela en el año 2012. Para ello complete la tabla adjunta con base en
los datos que se muestran a continuación:
Alturas en metros de los 30 estudiantes de
una escuela x
1.25 1.28 1.27 1.21 1.22
1.29
1.23 1.26 1.3 1.21 1.28
1.22
1.21 1.29 1.26 1.22 1.28
1.27
1.24 1.27 1.29 1.2 1.28
1.3
1.22

1.21

1.3

Solución
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1.25

1.26

1.23

Ejemplo: La siguiente gráfica muestra el número de casos de malaria
que se detectaron en nuestro país en el período de 1992 a 1995.

Casos de Malaria

Casos
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1995

Construir un cuadro de distribución de frecuencias para la variable en
cuestión.
Solución:
Variable: Años en que
se dieron los casos de
malaria
1 992
1 993
1 994
1 995
Total
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Frecuencia:
de casos
6
5
4
2

951
033
445
847

Número

3)Por ejemplo, las calificaciones de 40 alumnos de grado sexto en el último
examen de matemáticas fueron, respectivamente (E = excelente, S =
sobresaliente, A = aceptable, I = insuficiente):
A, S, S, A, E, A, I, S, S, S, E, A, I, I, A, S, S, A, E, I, E, E, S, E, A, A, A, I, S,
A, S, E, I, A, I, A, E, I, I, I.

4. Realizar una tabla de frecuencias para cada situación. a. Se realiza una
encuesta para determinar los sitios más visitados por los turistas en época
de vacaciones, entre los cuales se encuentran: Santa Marta (S), Manizales
(M), Cartagena (C), Bucaramanga (B) y Popayán (P) . Los resultados que se
obtienen son los siguientes:
P C M P
C S S M
B P B C
S M C S
CSMC
Se utiliza una tabla de frecuencias de dos columnas para organizar la
información, de modo que en la primera columna se presentan las ciudades y
en la segunda la cantidad de personas que visitan cada ciudad. Luego, se
tiene que:
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A partir de la tabla de frecuencias se obtiene la siguiente información: De
las personas encuestadas 6 visitaron Cartagena en vacaciones. De las
personas encuestadas solo 2 fueron a Bucaramanga en vacaciones. Por lo
tanto, según la encuesta realizada, la ciudad más visitada en vacaciones fue
Cartagena y la menos visitada fue Bucaramanga.
5.El restaurante el “Buen sabor” quiere conocer la opinión de sus clientes
acerca de la calidad del servicio que ofrece. Para esto, el administrador
diseñó la siguiente escala de valoración: excelente (E), bueno (B), regular
(R) y malo (M). Estas son las valoraciones que obtuvo el restaurante por
parte de sus clientes.
EEEBBBRRBM
BBBBRBEMME
RRBEEEBBBR
ERRBBBRRBM
EEBMMBBEBR
Para organizar la información, se construye una tabla de frecuencias de dos
columnas, en donde, la primera columna corresponde a la escala de
valoración. En la segunda columna, se anota el total de clientes que opinaron
con respecto a cada valoración.

Así, con la tabla anterior, el administrador puede obtener la siguiente
información: 12 personas consideran que la calidad del servicio es excelente.
21 personas opinan que la calidad del servicio es buena. 11 personas
consideran regular la calidad del servicio. 6 personas valoran como mala la
calidad del servicio. En general, la mayor cantidad de clientes opina que el
servicio del restaurante el “Buen sabor” es bueno.
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Ejercicios
Un profesor aplica un examen a un grupo de estudiantes, como
parte de su evaluación. Los siguientes datos representan el
número de respuestas correctas que obtuvo cada alumno:
15

12

17

16

20

13

11

15

12

19

14

10

13 13

14
17

11
15

18
15

14 18 20
13

16

14

14

12

15

18

12

17

16

15

1) Ordenar de menor a mayor los datos de la observación:

2) ¿Qué cantidad de preguntas contestó correctamente el mayor número
de alumnos?¿Cuántos alumnos?
R/ _______________

________________

3) Completar la siguiente tabla de frecuencias:
Variable: Número de
respuestas correctas

Total
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Frecuencia

2. Clasifique los datos según correspondan a frecuencias absolutas o
relativas. l Anote una A para las frecuencias absolutas y una R para las
relativas.
a. En una encuesta sobre sabor de helado favorito, 12 personas eligieron
fresa._________________________
b. En un estudio sobre ingreso familiar, 3 de cada 5 familias tenían
entradas inferiores a los 500 000.___________________
c. En un colegio, 82 del total de estudiantes son bilingües._____________
d. El 82% de los estudiantes de octavo aprobaron Cívica.______________
3. Anote la frecuencia absoluta correspondiente a cada edad según la
información del recuadro de la
derecha.
a. 13 años ______
b. 14 años _______
c. 16 años _______
d. 17 años _______
e. 18 años _______
4.La siguiente distribución de frecuencias muestra la edad de los alumnos de
octavo año del Liceo Santo Domingo de Heredia. Con base en ella, conteste
lo que se le solicita en cada caso.
EDAD DE LOS ALUMNOS (en
años)
14
15
16
17
18
19
a. Cuántos alumnos participaron en la encuesta?
_____
b. Cuantos alumnos tienen entre 16 y 18 años?
_____
c. Cuántos alumnos tienen a lo más 17 años?
_____
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NÚMERO DE
ALUMNOS
20
22
24
27
17
14

5.En la presente prueba de Matemática se esperan las siguientes
calificaciones: 70, 80, 85, 85, 80, 95, 100, 100, 95, 70, 85, 85, 100, 95, 80,
80, 80, 100, 100, 95, 80, 70, 95, 95 y 100. Elabore una distribución de
frecuencias absolutas de datos no agrupados con esta información.

Tema 4 Medidas de tendencia central

Situación Problema
Los siguientes datos provienen del resultado de entrevistar a 30
personas sobre la marca de refresco que más consume a la semana. ¿Cuál es
la marca de refresco más popular ?
Marca1

Marca2

Marca1

Marca1

Marca1

Marca3

Marca1

Marca3

Marca1

Marca2

Marca1

Marca1

Marca2

Marca1

Marca3

Marca3

Marca2

Marca1

Marca1

Marca1

Marca1

Marca3

Marca1

Marca2

Marca3

Marca1

Marca3

Marca3

Marca2

Marca3

Solución Problema
Paso 1: Determinar las frecuencias de cada valor de la variable.
La marca 1 se repite 15 veces
La marca 2 se repite 6 veces
La marca 3 se repite 9 veces

Paso 2: La moda representa el valor que más se repite. En este caso es la
marca 1.
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La clave
Medidas de tendencia central
Las medidas de tendencia central o medidas de posición son valores
que tienden a localizarse en el centro de un conjunto de datos ordenados.
Se estudiarán tres tipos de medidas de posición: Máximo, mínimo la media,
la mediana y la moda.
Las más comunes son:
MEDIA: Conocida como promedio. Se representa con
X . Es la suma de las puntuaciones o valores originales
dividida entre el número de ellas. Las puntuaciones
extremas afectan o modifican la media.
EJEMPLOS
1. Las calificaciones fueron: 60, 80 ,90, 93, 85 y 98.
Así X  60  80  90  93  85  98  84,3333.
6
Interpretación: Las personas tienen una nota promedio de 84, 33…
2. Halle la media: Los siguientes adoso corresponden al peso de un grupo
de niños: 45kg, 37kg, 30kg, 40kg, 38kg, 37kg
MEDIANA:
Es el punto medio, arriba o debajo del cual
caen el 50% de las puntuaciones o casos.
Para calcular la mediana, se ordenan las
puntuaciones en orden creciente  n  1  Se
 2 
representa así, “Me”
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EJEMPLO: Edades de un grupo de personas: 11, 25, 14, 20, 13, 16,
12, 21
n 1 8 1
Se ordenan: 11, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 25

 4,5
2
2
La mediana es 15. Interpretación: El 50% de los entrevistados tienen una
edad menor o igual a 15 años.
Edades de los entrevistados: 24, 27, 19, 18, 21.
n 1 5 1
Se ordenan: 18, 19, 21, 24, 27

3
2
2
La mediana es 21. Interpretación: El 50% de los entrevistados tienen una
edad mayor o igual a 21 años.
Peso de un grupo de estudiantes 55kg, 58kg, 70kg, 63kg, 52kg, 30kg

MODA: Es el valor que aparece con mas frecuencia en una serie de datos (+
se repite). Se representa “Mo”.
EJEMPLO:
Edades de jóvenes de octavo año: 13, 14, 13, 14, 15,
16, 15, 14, 14, 14.
La moda (Mo) es 14.

Ejemplo Calcule Mo, Me y
interprete los resultados.

X para los siguientes datos. Además

Los resultados en el examen de francés de 20 jóvenes son los siguientes:
80, 90, 95, 94, 78, 70, 60, 68, 83, 85, 88, 87, 90, 91, 90, 87, 90, 87,
72, 74
4. El Mínimo (Min): Es el dato menor
Ejemplo: En los siguientes datos determine el mínimo 13, 14, 13, 14,
15, 16, 15, 14, 14, 14.
El Min=13
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6. El Máximo (Max): Es el dato mayor
Ejemplo En el ejemplo anterior determine el máximo 13, 14, 13, 14,
15, 16, 15, 14, 14, 14.
El Max=16
Ejercicios

MEDIANA
1. Halle la mediana de los siguientes datos:
68
64
61
66
71

R/ 68
75

2. Halle la mediana de la serie
6
13
8
6

12

R/ 9
10

3. Halle la mediana de la serie
10
15
20
20

30

40

69

MODA
1. Hallar la moda: 4, 6, 3, 7, 6, 9, 6, 3, 9, 7:

R/ 6

2. Hallar la moda: 2, 4, 1, 5, 4, 8, 4, 7, 5, 9, 5
(serie bimodal)

R/

3. Hallar la moda: 2, 5, 7, 11, 9, 14, 6, 11
moda.

R/ no tiene

4. Hallar la moda:
Libros leído 0
Estudiantes 10

1
25

2
35

La moda:_________
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3
50

4

y

5

MEDIA
1. Hallar la media de las edades de un grupo de personas: 60 años, 70
años, 68 años, 73 años, 65 años, 87 años, 80 años, 69 años
2. Hallar la media de: 2, 4, 1, 5, 4, 8, 4, 7, 5, 9, 5
3. Hallar la media del número de páginas de 6 libros: 150págs, 170 Págs.,
200 Págs. 175 Págs., 110págs, 315 págs.
Ejercicios

1. Halle la X , Me, Mo, Max , Min.
“Las estaturas en cm de un grupo de alumnos son
12 15 13 14 14 13 12 12 13 15 16
6
0
4
2
8
4
5
8
4
5
0

13
4

15
0

12
5

15
0

2. Un atleta corre en una pista y da varias vueltas, registradas así (en
segundos)
52
60
48
64
48
55
53
48
45
54
60
48
Tiempo promedio:______________
Moda:________________
Mediana:________________ Min __________, Max________

3. En el año 1 996 se registraron las siguientes temperaturas promedio
para cada mes:
Enero: 25º
Febrero: 27º
Marzo: 32º
Abril: 32º
Mayo: 28º
Junio:
30º

Julio: 30º

Noviembre: 22º

Agosto: 32º

Setiembre: 24º

Octubre: 24º

Diciembre: 20º

1) Halle la temperatura promedio que se registró durante todo el
año: ______________
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2) ¿Cuál es la moda de ese conjunto de datos? _________________
3)

Halle la mediana de ese conjunto de datos: _________________

4) Halle el max________ y el Min_________

4.

50

Los siguientes datos nos proporcionan información sobre los tiempos
en minutos, empleados por 25 obreros de una fábrica para ensamblar
una máquina:
45

50
53

51
49

55
47

48
48

54
50

50

55

53 49

47

46

52

51

54

49

52

56

52

1) Hallar el tiempo promedio que tarda un obrero en ensamblar dicha
máquina: _________________
2) Hallar la moda del conjunto de datos: _____________
3) Hallar la mediana: _____________
4) Hallar el max_________ y min______________
5. En la siguiente tabla se presentan los datos ya clasificados de las horas
de estudio semanales, fuera de clase, de un grupo de estudiantes de
secundaria:
Horas de
estudio
Frecuencias

10 11 12 13 14

1

2

3

6

7

15

16 17 18 19 20 21

11

12 13 15 18

9

2

1) ¿Cuántas horas de estudio en promedio dedican los estudiantes de
secundaria a la semana? ________
2) Hallar la moda del conjunto de datos: ____________
3) Hallar la mediana del conjunto de datos: ___________
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