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Contenido:
Números naturales. Múltiplos y divisores. Números primos y
compuestos. Máximo común divisor. Mínimo común múltiplo.
Números enteros. Números racionales. Interpretación de
números racionales. Fracciones. Expresión decimal de los
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Potenciación. Propiedades. Radicación. Potencia de exponente
racional. Cálculos con radicales. Aproximación. Redondeo.
Intervalos.

Metas de Aprendizaje:
En el desarrollo de este capítulo recordaremos los distintos
conjuntos numéricos y las operaciones que con ellos se pueden
realizar, como también sus propiedades.
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1. Conjuntos Numéricos
Podemos decir que la noción de número nació con el hombre. El hombre primitivo tenía la idea de
número natural y a partir de allí, a lo largo de muchos siglos e intenso trabajo, se ha llegado al
desarrollo que actualmente posee el concepto de número. Con los números expresamos cantidades y
también medidas pudiendo además operar con ellos.

1.1. Números Naturales
Recordemos que el conjunto de los números naturales N está constituido por los números 1,2,3,4,5,...,
100,..., n....; con los cuales contamos, ordenamos y realizamos las operaciones de suma y
multiplicación, siendo el resultado de estas operaciones también un número natural, esta propiedad es
conocida como Ley de Cierre o Clausura, sin embargo no ocurre lo mismo con la resta y con la
división.

El conjunto de los números naturales tiene las siguientes características
 Es un conjunto infinito.
 Tiene primer elemento, no tiene último elemento.
 Todo número natural tiene un sucesor, es decir, cada número natural, tiene un
consecutivo.
 Todo número natural, salvo el uno, tiene antecesor.
 Entre dos números naturales consecutivos, no existe otro número natural, por eso se dice
que el conjunto es discreto.

Por ser un conjunto ordenado, es posible representar a los números naturales en una recta, eligiendo
como origen el cero, que puede ser incluido también en el conjunto, usando en ese caso el símbolo N0
para denotarlo.
0

1

2

3

4

1.1.1. Múltiplos y divisores
Hemos visto en los cursos iniciales de matemáticas que la multiplicación es una suma de términos
iguales y puede escribirse de manera comprimida o abreviada:
a +a + … + a = n . a
n veces

Ejemplo:
3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 8 . 3 = 24
8 veces

En ese caso decimos que 24 es múltiplo de 3 y que 24 es múltiplo de 8, o lo que es lo mismo: 3 es
divisor de 24 y 8 es divisor de 24.
Cursillo de ingreso 2018
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Múltiplos de un número natural.
Los múltiplos de un número son los que se obtienen al multiplicar dicho número por todos los números
naturales salvo el 0. Puesto que hay infinitos naturales, un número tiene infinitos múltiplos.
Para saber si un número es múltiplo de otro, simplemente debes hacer la división y comprobar que el
cociente es un número natural y el resto de la división es cero.
Ejemplo: Los múltiplos del número 3 son 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21....
Observaciones: Al observar los múltiplos de 3:



Un número tiene infinitos múltiplos.
El cero es múltiplo de todo número natural.

Divisores de un número natural.
Los divisores de un número natural son aquellos números que se pueden dividir entre él, siendo el
resto cero.
El número 7 es divisor de 364; también se dice que “el número 364 es divisible entre 7”, ya que al
dividir 364 entre 7 el resto es 0.
Para saber si un número es divisor de otro solo tienes que hacer la división y comprobar si el resto es
cero.
Ejemplo: ¿Cuáles son los divisores de 15?
Son números entre los que podemos dividir el 15 siendo el resto 0. Debemos probar entre los números
más pequeños que el 15. Evidentemente, el 15 lo puedes dividir entre 15, entre 5, entre 3 y entre 1,
dando el resto 0. Luego los divisores del 15 son el 1, el 3, el 5 y el 15.
Observaciones: Al observar los divisores de 15:



Un número tiene finitos divisores.
El uno es el divisor más pequeño de todo número natural.

Criterios de divisibilidad
Los criterios de divisibilidad son reglas que sirven para saber si un número es divisible por otro sin
necesidad de realizar la división. Aunque pueden buscarse criterios para todos los números, sólo
expondremos los más comunes:
 Divisibilidad 2: Un número es divisible por dos si termina en cero o en cifra par.
 Divisibilidad 3: Un número es divisible por tres, si la suma de sus cifras absolutas es múltiplo de
tres.
 Divisibilidad 4: fíjate en las dos últimas cifras. Tienen que ser dos ceros o un número múltiplo de
4.
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 Divisibilidad 5: Un número es divisible por cinco cuando acaba en cero o en cinco.
 Divisibilidad 6: tiene que ser divisible por 2 y por 3.
 Divisibilidad 9: Un número es divisible por nueve cuando la suma de sus cifras es múltiplo de
nueve.
 Divisibilidad 10: tiene que terminar en cero. De manera similar, si termina en 00 es divisible por
100; si termina en 000 es divisible por 1000.
 Divisibilidad 11: Un número es divisible por once cuando la diferencia entre la suma de las cifras
que ocupa la posición par y la suma de las cifras que ocupan la posición impar son múltiplo de
once.

¿252 y 588 son múltiplos de 7? ¿La suma de ellos es múltiplo de 7? ¿Y su diferencia?
Para pensar....
Dado un número natural cualquiera, ¿cuál es su divisor más pequeño? ¿y el mayor?
Si un número es divisor de otro, ¿también lo es de los múltiplos de éste? ¿Por qué?
Dado un número natural cualquiera, ¿cuál es su múltiplo menor? ¿y el mayor?
La suma de varios múltiplos de un número ¿también es múltiplo de dicho número? Si
es verdad, demuéstralo; de lo contrario da un contraejemplo.
a) Enunciar los criterios de divisibilidad por 2, 3, 4, 5, 6,8, 9,11
Escribir Verdadero (V) o Falso (F) según corresponda:
Si un número es divisible por 6, entonces, es divisible por 3.
Si un número es divisible por 3, entonces, es divisible por 6.
Si un número es divisible por 3 y por 5, entonces, es divisible por 15.
Si un número es divisible por 7, entonces, no es divisible por 2.
Si un número no es divisible por 4, entonces, no es divisible por 2.
Si un número es divisible por 16, entonces, es divisible por 8 y por 4.

…………….
…………….
…………….
…………….
…………….
…………….

El número de pollos de un criadero es menor que 1000. Si los agrupamos de a 5, de a 6,
de a 9 o de a 11, siempre sobra 1. ¿Cuántos pollos hay en el criadero?

1.1.2. Números primos y compuestos
La cantidad de divisores que tiene un número permite clasificarlo en número primo o número
compuesto, recordemos que todo número n mayor que 1 tiene como divisores al 1 y a él mismo. Si
admite sólo estos divisores, se dice que el número es primo. Si los divisores son más de dos, el número
es compuesto y en ese caso es posible factorizarlo como producto de los números primos que lo
dividen. Esta descomposición es única, salvo el orden en que pueden usarse los números primos como
factores.
Ejemplos:


2 es un número primo, pues tiene solamente dos divisores: él mismo y el 1. Es bueno destacar
Cursillo de ingreso 2018
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que el número 2 es el único número primo par.
50 es un número compuesto, pues admite los divisores 1, 2, 5, 10, 25, 50 y puede factorizarse
usando números primos. Así: 50 = 52.2
1 no es número primo.

Para pensar:
La suma de dos números primos ¿es un número primo? ¿Siempre? Justifica tu
respuesta.
El producto de números primos ¿es un número primo? Justifica tu respuesta.

1.1.3. Máximo común divisor
Buscamos los divisores de los números 24 y 36:



Los divisores de 24 son: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24.
Los divisores de 36 son: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36.

Observamos que los divisores comunes a ambos números son: 1, 2, 3, 4, 6,12. El mayor de ellos es 12,
al que llamamos: máximo común divisor, por ser el mayor de los divisores comunes y lo denotamos
así:
mcd(24, 36) = 12
Escribiendo los números 24 y 36 factorizados, podemos calcular en forma práctica el máximo común
divisor, sin necesidad de listar los divisores de cada uno de los números. Así:
24 = 23 . 3

y 36 = 22 . 32

Para encontrar el mcd(24, 36), debemos realizar el producto de los factores que son comunes a ambos,
tomándolos con el menor exponente con el que figuran. Por lo tanto, elegimos 2 2 y 3, resultando
entonces:
mcd(24, 36) = 22 . 3 = 12
Tal como lo habíamos obtenido al hacer el listado de los divisores de los números 24 y 36.
Nota: Si mcd(a, b) = 1, es decir, 1 es el único divisor común de a y b, diremos que a y b son coprimos
o primos entre sí.

1.1.4. Mínimo común múltiplo
Tomemos ahora los números 12 y 9, busquemos sus primeros múltiplos.



Los primeros múltiplos de 12 son: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132…
Los primeros múltiplos de 9 son: 9,18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99, 108, 117….

Observamos que hay un número infinito de múltiplos de cada uno de ellos y hay infinitos múltiplos
comunes a ambos: 36, 72, 108…
6
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El menor de ellos, el 36, es lo que llamamos el mínimo común múltiplo por ser el menor de los
múltiplos comunes y lo indicamos así:
mcm(12, 9) = 36
Escribiendo los números 12 y 9 en forma factorizada, podemos calcular en forma práctica el mínimo
común múltiplo sin necesidad de listar los múltiplos de cada uno de los números. Siendo:
9 = 32 y 12 = 22 . 3
Para encontrar el mcm(12, 9), debemos realizar el producto de los factores que son comunes a ambas
descomposiciones como también los que no lo son tomándolos con el mayor exponente que figuran.
Por lo tanto elegimos 22 y 32, resultando entonces:
mcm(12, 9) = 22 . 32 = 36
Tal como habíamos obtenido al hacer el listado de los múltiplos de los números 12 y 9.
Queda para el lector verificar que mcm(24, 36) = 72.

En una Autopista de 240 km de largo, han planificado colocar:
cabinas telefónicas cada 12 km
puestos sanitarios cada 30 km
estaciones de servicio cada 15 km
Si en el kilómetro 0 existen los tres servicios, ¿en qué kilómetros vuelven a coincidir los
tres?
Si la Autopista se extiende 60 km más, al final de este nuevo tramo, ¿volverán a
coincidir?
¿Qué característica tienes los números de los kilómetros que coinciden los tres servicios?
El árbol de Navidad de mi casa tiene dos guirnaldas de luces, una se prende cada 6
segundos y la otra cada 9 segundos. ¿Cada cuántos segundos se prenderán las dos juntas?

1.2. Números Enteros
Recordemos que la resta en el conjunto de los números naturales siempre es posible cuando el
minuendo es mayor que el sustraendo, en caso contrario no es posible. Para resolver este problema
necesitamos ampliar el campo numérico introduciendo el cero y los opuestos de los números
naturales, llamados números enteros negativos.
Obtenemos el conjunto de los números enteros:
Z = {…., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,…}
Pueden representarse en la recta numérica como sigue:
0
-5

-4

-3

-2

1

2

3

4

-1
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Definición: Si x es un número entero, -x es el opuesto de x.
Ejemplos:


Sea x = -7, su opuesto es –x = 7



Sea x = 4, su opuesto es –x = -4

Los enteros se pueden ordenar, las operaciones de suma, resta y producto dan como resultado un
número entero, sin embargo no ocurre lo mismo con la división, por ejemplo 8 dividido 3 no da un
número entero.

Debemos destacar que el conjunto Z tiene las siguientes características:





Es un conjunto infinito.
No tiene ni primer elemento ni último.
Es un conjunto discreto.
Cada número entero tiene un antecesor y un sucesor.

1.2.1. Valor absoluto
Definición: Para cada número entero x definimos el valor absoluto de x, que indicamos |x|, como
sigue:



Si el número x es positivo o cero, su valor absoluto es el mismo número, y
Si es su opuesto (número negativo), su valor absoluto, también resulta un número positivo.

Simbólicamente:

|x| =

x si x ≥ 0
-x si x ≤ 0

Recordemos: El valor absoluto de cada número entero, es siempre un número positivo.

Ejemplos:

|3| = 3

|-3| = -(-3) = 3

Geométricamente, el valor absoluto mide la distancia del número x al cero, los ejemplos anteriores
quedan representado en la recta por:
-3

Dist(-3,0)= 3

8
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Encontrar el valor de cada una de las siguientes expresiones, para x = 2 y y = 3:
a) |x + y|

b) |2(x + y)|

c) |x + 3y|

d) |x - y|

e) |2(x - y)|

f) y-|x – 3y|

1.2.2. Comparación de números enteros
Dados dos enteros a y b, se dice que a < b si y sólo si b - a > 0.
Observación:



Todo número entero positivo es mayor que cualquier número entero negativo.
Dados dos números enteros negativos, a y b, b > a si y sólo si | a | > | b |.

Escribir cada enunciado usando desigualdades y Graficar
a) x es positivo

b) y es negativo

c) t es menor que 6

d) u es menor o igual que 1

e) z es mayor que -5

f) x es menor que 5

g) x es mayor o igual que -3

h) t está comprendido entre –3 y 0

i) z es menor que –3

j) t es menor que 5 mayor que -2

k) y es menor que o igual que 2 e y mayor que 0

1.3. Números Racionales
Nos vemos en la necesidad de ampliar nuevamente nuestro campo numérico, puesto que con los
números enteros podemos “contar” pero no siempre “medir”. Para expresar medidas necesitamos
números que representen “partes de la unidad”, de aquí surge la idea de número fraccionario: la
mitad, la tercera parte, las dos quintas partes,...de una unidad.
El conjunto de los números enteros unido al conjunto de todas las fracciones constituye el conjunto
de los números racionales, al que denotamos por Q.
Definición: Un número racional , es el cociente de dos números enteros a y b, con b ≠ 0, siendo a el
numerador y b el denominador.
Cuando en una fracción, el numerador y el denominador son números primos entre sí, decimos que la
fracción es irreducible.
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Características de Q
 Q es un conjunto denso, es decir que entre dos números racionales hay infinitos números
racionales.
 En Q no podemos hablar de sucesores o antecesores.

Ejemplo:
Dados dos números racionales a y b, siempre es posible encontrar otro “entre ellos”.
Una manera sencilla de determinarlo es la semisuma:

Queda para el lector la verificación:
En este conjunto, las cuatro operaciones elementales son cerradas, es decir, el resultado obtenido es
siempre un número racional.

1.3.1. Interpretación de los números racionales
El numero racional , indica que dividimos en b partes iguales al todo y tomamos a de esas partes. Así,
dado el número

, éste nos indica que el todo se ha dividido en 8 partes iguales y de ellas se han

tomado 7. Una de las formas graficas de interpretar la situación anterior, es:
Ejemplo:


Si representamos el todo mediante una barra, ésta se ha divido en 8 partes iguales, de las 8 se
toman 7, la parte sombreada representa el número



En la recta numérica, como siete octavos es menor que uno, dividimos la unidad en ocho
partes iguales, contamos siete de ellas a partir del cero, obteniendo así el punto de la recta que
representa al número
0

1

𝟕
𝟖

10
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,
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𝟑
𝟐

,

𝟏
𝟓

,

𝟏𝟕
𝟑

,

𝟐
𝟓

1.3.2. Fracciones equivalentes
A menudo trabajaremos con fracciones equivalentes, por lo tanto, es útil recordar que:
Definición: Dos fracciones son equivalentes o iguales si representan la misma cantidad.
Ejemplo:
Las fracciones

y

de un mismo todo, representan la misma cantidad.

, por lo tanto, necesitamos sólo una unidad para representarla gráficamente como
muestra la figura:
lo representamos por:

lo representamos por:

Si multiplicamos (o dividimos) el numerador y el denominador de una fracción por un mismo número
distinto de cero, obtenemos una fracción equivalente a la dada.
Ejemplo:

Por lo tanto es equivalente a , como lo mostramos en la figura anterior.

Usar gráficos para verificar que:

𝟏𝟐

𝟔

𝟏𝟎

𝟓

¿Cuántas unidades se necesitan para representar cada

número? ¿Por qué?

Podemos demostrar que:

𝐚

Dos fracciones 𝐛

𝐜
𝐝

son equivalentes si y solo si a. d = b. c

Cursillo de ingreso 2018
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Usamos este resultado para verificar que

son equivalentes, pues: 2. 5 = 10. 1, en cambio

, o sea, no son equivalentes, pues 3. 25 ≠ 4. 21

1.3.3. Expresión decimal de los números fraccionarios
En muchas ocasiones conviene expresar un número fraccionario en forma de número decimal, para
ello, basta dividir el numerador por el denominador.
Ejemplos:
1)

Obtenemos un número decimal exacto, puesto que el resto de la división es cero. A la fracción
dada se la denomina fracción decimal, ya que el denominador es potencia de 10, en este caso
en 103. Otro ejemplo sería:

Obtenemos un número decimal exacto, puesto que el resto de la división es cero.
̂

2)

No obtenemos un número decimal exacto, puesto que el resto de la división no es cero, es un
número periódico puro.
̂

3)

No obtenemos un número decimal exacto, puesto que el resto de la división no es cero, es un
número periódico mixto.

Todo número racional se puede escribir en forma decimal.

A veces, el resultado es un decimal exacto, como en los ejemplos 1) y 2), otras veces producen un
decimal periódico, como en los ejemplos 3) y 4).

Dado cualquier número decimal, se puede encontrar fracción correspondiente.

12
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a) Si el denominador es decimal exacto, es fácil.
Ejemplos:

b) Para pasar de un decimal periódico a forma de fracción, conviene observar atentamente en los
siguientes ejemplos el procedimiento.


Regla 1: La fracción correspondiente a un decimal periódico puro se obtiene escribiendo,
como numerador, el número dado sin la coma, menos la parte entera y, como denominador,
tantos 9 como cifras tenga el período.
̂



Regla 2: La fracción correspondiente a un decimal periódico mixto se obtiene escribiendo,
como numerador, el número dado sin la coma, menos la parte entera seguida de la parte no
periódica y, como denominador, tantos 9 como cifras tenga el período seguida de tantos 0
como cifras tenga la parte no periódica.
̂

Resumiendo:

 Todo número racional puede expresarse como número decimal exacto o periódico.
 Los números decimales exactos y periódicos, pueden expresarse en forma de fracción.

1.4. Números Irracionales
Algunos decimales no son exactos ni periódicos. Recordemos de geometría al número π que se usa
para calcular longitudes de circunferencias y áreas de círculos, para el cual la aproximación más usual
es 3,1416. La representación decimal de este número continúa interminablemente sin repetición.
Gracias a la tecnología que ahora tenemos, una computadora calculó π como decimal hasta cien cifras,
he aquí algunas:
π = 3,141592653589793238462643383279....
Los pitagóricos fueron quienes descubrieron los números irracionales al aplicar el Teorema de
Pitágoras (Unidad 5) en un triángulo cuyos catetos eran iguales a la unidad. Cuando calcularon la
hipotenusa se encontraron que medía √ , y que no era un número natural. Para ellos los números
naturales constituían el principio de todas las cosas, por esta causa, mantuvieron el descubrimiento de
los irracionales en el más estricto secreto.
En los libros elementales de matemáticas encontraremos la demostración de que √ , no es un racional.
Con este número se pueden generar infinitos números irracionales, la forma es sumarle a √ un
número racional:

Cursillo de ingreso 2018
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√

√

√

Otra manera de obtener números irracionales es escribir un número cuyas cifras decimales sean
infinitas y no presenten periodicidad:
0,1234567891011121314151617181920....

-2,16716781678916711672....

El nombre de “irracional” proviene del hecho de que no se puede expresar como razón de dos
enteros.
Las raíces cuadradas de los números naturales que no son exactas como √ , √ , √ ; se representan
exactamente aplicando el Teorema de Pitágoras en la recta numérica. En la siguiente figura
representamos √ .

2

0

1

1

2

1.5. Números Reales
Los números racionales junto con los números irracionales, constituyen el conjunto de números
reales (R).
Númeos
Reales (R)

Númeos
Racionales (Q)

Números
Irracionales (I)

Números
Fraccionarios
(F)

Númeos
Enteros (Z)

Números
Negativos

Cero

Números
Naturales (N)

Decimales
Exactos

Decimales
Periodicos
Puros

Decimales
Periodicos
Mixtos

Existe una correspondencia entre los números reales y los puntos de la recta: a cada punto de la
recta le corresponde un número real y viceversa, por ello decimos que los números reales cubren la
recta.

14
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Resumiendo:

Propiedades Fundamentales de las Operaciones en los Números Reales.
Sean a, b y c números reales:
 La suma satisface las siguientes propiedades:
 Asociativa:

a + (b + c) = (a + b) + c

 Conmutativa:

a+b=b+c

 Existencia del elemento neutro:

Ǝ0єR/a+0=0+a=a

 Existencia del elemento opuesto:

a є R, Ǝ -a є R / a + (-a) = (-a) + a = 0

 El producto satisface las siguientes propiedades:
 Asociativa:

a. (b . c) = (a . b). c

 Conmutativa:

a.b=b.a

 Existencia del elemento neutro:

Ǝ1єR/a.1=1.a=a

 Existencia del elemento reciproco o inverso:

a є R, a ≠ 0, Ǝ a-1 є R / a . a-1 = a-1 . a = 1

 Propiedad distributiva del producto con respecto a la suma: a . (b + c) = (a . b) + (a . c)
 La diferencia o resta se define a partir de la definición de suma: a – b = a + (-b),
 El cociente se define a partir de la definición de producto: b ≠ 0, a ÷ b = a . b-1,

a, b є R
a, b є R

Cursillo de ingreso 2018
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Dados los números reales, clasifíquelos en naturales, enteros, racionales, irracionales.
5;

-7;

3,2;

𝟐𝟖

𝟐𝟎

𝟕

𝟓

;

̂;
𝟒 𝟑𝟓

̂;
𝟐 𝟏𝟑

;

√𝟐;

3,212112111211112...

Representa en la recta numérica los siguientes números:

5;

0,7;

-3,7;

𝟐

𝟏

𝟏

𝟑

𝟕

𝟕

;

;

;

̂;
𝟐 𝟏𝟑

√𝟐;

-1,212112111211112...

1.5.1. Potenciación
Definición: Sea n un número natural y a un número real cualquiera, la potenciación es una operación
entre dos términos llamados: base = a, y exponente = n; en donde la base se multiplica por si mismo
las veces que nos indica el exponente; se escribe an y se lee: “a elevado a la n”:
an = a1 . a2 . a3 … an veces

si n > 0

Ejemplo:
74 = 7.7.7.7 = 2401
Los términos que intervienen en la potenciación son:

Un número elevado al exponente 0 es igual a 1
a0 = 1

60 = 1

Un número elevado al exponente 1 es igual a sí mismo
a1 = a

61 = 6

Propiedades
a) El producto de varias potencias de igual base, es otra potencia de la misma base cuyo exponente
es la suma de los exponentes de los factores:
an . am = an+m

16
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Ejemplo:
23 . 22 . 24 = 23+2+4 = 29
b) El cociente de dos potencias de igual base, es otra potencia de la misma base cuyo exponente es
la diferencia de los exponentes del dividendo y del divisor:

Ejemplo:

c) La potencia n-ésima de un producto es el producto de las potencias n-ésimas de sus factores:
(a . b)n = an . bn
Ejemplo:
(2 . 13 . 14)3 = 23 . 133 . 143
d) La potencia n-ésima de un cociente es el cociente de las potencias n-ésimas del dividendo y
del divisor:
( )
Ejemplo:
( )
e) La potencia de una potencia es igual a la misma base elevada al producto de los exponentes:
(

)

Ejemplo
(
f)

)

Si el exponente es negativo, se tiene:

Cursillo de ingreso 2018
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Ejemplo

Observación: Cuando tenemos la potencia de una suma no se debe distribuir el exponente, ya que
los resultados obtenidos no son los mismos, por ejemplo:
(2 + 5)2 ≠ 22 + 52 ; ya que
72 ≠ 29
En general:
(a + b)n ≠ an + bn

Resuelva aplicando propiedades de potenciación:

a) 22 + 25 : 23 =

b) -33 + (-3)-5 : (-3)2 =

c) 3a.3a.(3a)-3 =

Indique cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas. Modificar las expresiones
incorrectas para que resulten correctas:
a) (a - b)2 – 4ab = (a + b)2
b) (a-2b)2 + 4ab = a2 + 2b2
c)
d)

(𝑎−5 𝑎3)
𝑎−3
( 𝑥
𝑥2

𝑎

𝑦)2
𝑥𝑦

𝑦2

1.5.2. Radicación
Definición: Si n es un número natural, se dice que el número entero b es la raíz enésima del número
entero a, si a es la potencia enésima de b. Es decir:
𝒏

√𝒂

𝒃

𝑠𝑖

Los términos que intervienen en la radicación son:

18
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Veamos los siguientes ejemplos:
√
√
√


Podemos apreciar que cuando el índice es par y el radicando un número negativo, el
resultado no existe en el conjunto de los Reales.



Si el índice es par y el radicando un número positivo, el resultado existe en el conjunto de
los Reales.

Ahora veamos los siguientes ejemplos:
√



√

(

)

√

(

)

Cada número real positivo a tiene una única raíz n-ésima positiva y cada número real
negativo tiene una única raíz n-ésima negativa, siempre que n sea un número impar.

Si ahora el índice es cero:
√
√


La raíz n-ésima, n > 1, de 0 es 0, ya que 0n = 0. Es decir, √ = 0

Propiedades
La radicación es en realidad otra forma de expresar una potenciación: la raíz de cierto orden de un
número es equivalente a elevar dicho número a la potencia inversa. Por esto, las propiedades de la
potenciación se cumplen también con la radicación. Para que estas propiedades se cumplan, se exige
que el radicando de las raíces sea positivo.
a) La raíz n-ésima de un producto es el producto de las raíces n-ésimas de los factores:
√

√

√

Ejemplo:
3

1) √
2) √ . √

3

√ .√

√

6

√

3

√
6

√

6

√

6

√
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b) La raíz n-ésima de un cociente es el cociente de las raíces n-ésimas del dividendo y del
divisor:
√ =

√
√

Ejemplo:
1) √
2)

√
√

3

√

=

=

3

√

3

3

3

√

= √

√

=3

c) La raíz m-ésima de la raíz n-ésima de un número es igual a la raíz (m . n) -ésima de dicho
número:
√√ =

√

Ejemplo:
√ √ = 3 4√ = 2√

1.5.3. Potencia de exponente racional
Recordemos la definición: sea un número racional

, con n ≥ 2, si a es un número real tal que √

esta definida, entonces:
=√

= (√ )

Ejemplo:
1)

=√

2)

=

=

−

√

Observación: Las propiedades de las potencias de exponente racional son las mismas
que las de las potencias de exponente natural.

Ejemplo:
√
√

20

√
6

√

5

=
3

5
2
3
6
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1.5.4. Calculo con radicales
a) Suma de radicales: Para sumar radicales deben tener el mismo índice y el mismo radicando.

Ejemplo:
√ + √ - √ =(

)√ =

√

En algunos casos es necesario recurrir a la extracción de factores fuera del radical para que la
suma pedida sea posible de realizar.
Ejemplo:
√ + √ - 3√

=√ +√ √ -3√ 5√ =√ + √

15 √ = -12√

Hemos usado aquí propiedades de la radicación y factorización de los radicandos.
b) Multiplicación de radicales: Para multiplicar radicales, si tienen igual índice se usan las

propiedades vistas, si tienen distinto índice se reduce a común índice y luego se efectúa el
producto.
Ejemplos:
1) √

√ =√

2) √

√

3) √

√

=4

34

43

√

√

62

2

= √

43

√

2

√

= √

1.5.5. Racionalización de denominadores
Definición: Racionalizar una expresión fraccionaria, es eliminar las expresiones radicales del
denominador. Vamos a estudiar 3 casos:
a) Con un radical de índice dos en el denominador: Para eliminarlo multiplicamos numerador

y denominador por el radical:
√
√

√ √

Multiplicando los radicales de abajo y simplificando:
√

√

√
Veamos algunos ejemplos:

1)

√
√

√ √

√
√ 2

√

Cursillo de ingreso 2018
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2)

2

√

√

2

√

√ √

√

2

2

√

√

b) Con un radical de índice cualquiera en el denominador

√
√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

Ejemplos:

1)
2)

3

√

3

3

3

√

3

2

√

3−

√

√

3

3−

√

√

3
5

√

5

√

5

5 2

√

5

2

5

3

√

√

5

2 5√ 3

√

3 3√ 2

5

√

3

5

√

Primero se extraen todos los factores posibles, se simplifica la fracción si es necesario y por último se
racionaliza.

3)

4

√

4

√

3 4√ 3

√

√

4

3

4

√

4

3

3

√

4 4

Observa que cuando hay varios factores en el radicando se trata cada uno de forma independiente .

c) Racionalización de binomios irracionales de índice 2

√

√ ;

Ejemplo de binomios racionales de índice 2:

;

√

√

La eliminación de radicales se hace utilizando las propiedades de las expresiones conjugadas.
Las expresiones a + b y a – b son expresiones conjugadas. Si las multiplicamos se cumple
que:
(

)(

)

Ejemplo: Supongamos que tenemos la siguiente expresión:
(√
√

√

(√

√ )

√ )(√

(√
2

√ )

(√ )

√ )
2

(√ )

=

(√

Otros ejemplos:
1)

22

(√
√

(√

)(√
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√

√

√

√

2

(√
(√

2

√ )
√ )(√
√ )

(√ )

2

√ √

(√ )

2

2

(√ )
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(√ )

=

√

1.6. Aproximación
Para operar con números decimales de muchas cifras, se emplean valores aproximados.
Ejemplo: Dado el número real √ es un número irracional, por lo cual tiene un número infinito de
cifras decimales no periódicas. La calculadora nos da una aproximación:
√
Las aproximaciones pueden ser por defecto o por exceso. La dada arriba es una aproximación por
defecto, es decir:
√
El número racional 2.236068 es una aproximación por exceso, es decir:
√


La aproximación por exceso es cuando el cálculo aproximado es mayor que el número dado.



La aproximación por defecto es cuando el cálculo aproximado es menor que el número dado.

En la siguiente tabla, damos aproximaciones por defecto y por exceso.
Aproximación por defecto Aproximación por exceso
Con error menor que 1 décimo

2.2  √  2.3
2.23  √  2.24
2.236  √  2.237

Con error menor que un centésimo
Con error menor que un milésimo


√𝟓





2.2


2.23

2.24

2.3

1.6.1. Redondeo.
Es el proceso mediante el cual se eliminan decimales poco significativos a un número decimal. Las
reglas del redondeo se aplican al decimal situado en la siguiente posición al número de decimales que
se quiere transformar; es decir, si tenemos un número de 3 decimales y queremos redondear a 2, se
aplicarán las reglas de redondeo:
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Dígito menor que 5: Si el siguiente decimal es menor que 5, el anterior no se modifica.
Ejemplo: 12,612. Redondeando a 2 decimales deberemos tener en cuenta el tercer decimal:
12,612= 12,61.

Dígito mayor que 5: Si el siguiente decimal es mayor o igual que 5, el anterior se incrementa en una
unidad.
Ejemplo: 12,618. Redondeando a 2 decimales deberemos tener en cuenta el tercer decimal:
12,618= 12,62.
Ejemplo: 12,615. Redondeando a 2 decimales deberemos tener en cuenta el tercer decimal:
12,615= 12,62.
Con la calculadora científica es posible realizar redondeos directamente. Observa el vídeo y sabrás
cómo se hace.

1.7. Intervalos
En el conjunto R de los números reales están definidas las relaciones:





“menor que” (<),
“mayor que” (>),
“menor o igual que” (≤) y
“mayor o igual que” (≥).

Cuando un número real b cumple simultáneamente que es mayor que un número a y menor que c,
(a < b y b < c) se puede expresar por la triple desigualdad: a < b < c
El conjunto de todos los números reales comprendidos entre a y b lo simbolizamos:
A = {x є R / a < x < b}
Un número real x pertenecerá al conjunto A, si satisface la desigualdad cumple que a < x y x < b. Es
decir cumple que a < x < b
B = {x є R / -2 < x < }

Ejemplo:

(
-2

)
𝟕

El conjunto B es un conjunto infinito, pues existe una correspondencia biunívoca entre los puntos de
la recta y el conjunto de los números reales. Esa correspondencia biunívoca se mantiene si
consideramos como en este caso los números comprendidos entre -2 y
Los siguientes números son algunos de los elementos del conjunto B:
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, , ,

Definimos los siguientes conjuntos de números reales:


Intervalo abierto: Se simboliza (a, b) y es el conjunto de todos los números reales
comprendidos entre a y b, sin incluirlos.
(a, b) = {x є R / a < x < b}

(

)

a

b

Ejemplo:
(2, 5) = {x є R / 2 < x < 5}



(

)

2

5

Intervalo Cerrado: Se simboliza [a, b] y es el conjunto de todos los números reales
comprendidos entre a y b, incluyéndolos.
[a, b] = {x є R / a ≤ x ≤ b}
[

]

a

b

Ejemplo:
[-3, 7] = {x є R / -3 ≤ x ≤ 7}



[

]

-3

7
b

Intervalo semiabierto:
(a, b] intervalo abierto por izquierda y cerrado por derecha, es el conjunto de todos los números
reales comprendidos entre a y b, incluyendo al extremo b.
(a, b] = {x є R / a < x ≤ b}
(

]

a

b
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Ejemplo
(0, 5] = {x є R / 0 < x ≤ 5}
(

]

0

5

De manera semejante se define [a, b) intervalo cerrado por izquierda y abierto por derecha, es
el conjunto de todos los números reales comprendidos entre a y b, incluyendo el extremo a.
[

)

a

b

 En los intervalos (a, b), [a, b], (a, b], [a, b] los números a y b se llaman extremos del
intervalo.
 Cuando el intervalo es abierto los extremos no pertenecen a él, en cambio cuando es
cerrado si pertenecen.
 ¿Qué ocurre en el caso de los intervalos semiabiertos?



Intervalos no acotados.
Las definiciones anteriores se pueden generalizar, para ello usaremos los símbolos +∞ (se lee
más infinito) y -∞ (se lee menos infinito).
Con +∞ debemos entender “supera cualquier número por grande que sea”. O sea no es un
número real y no se debe pretender operar con estos signos en nuestro estudio. Los usaremos
por conveniencia de notación.
a) [a, +∞) denota el intervalo cerrado por izquierda y no acotado por derecha, corresponde
al conjunto de todos los números reales mayores o iguales que a.
[a, +∞) = {x є R / x ≥ a}
[
a

Ejemplo:
[2, +∞) = {x є R / x ≥ 2}
[
2

b) (-∞, b] denota el intervalo cerrado por derecha y no acotado por izquierda,
corresponde al conjunto de todos los números reales menores o iguales que b.
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(-∞, b] = {x є R / x ≤ b}
]
b

Ejemplo:
(-∞, 7] = {x є R / x ≤ 7}
]
7

c) (a, +∞) denota el intervalo abierto por izquierda y no acotado por derecha, corresponde
al conjunto de todos los números reales mayores que a.
(a, +∞) = {x є R / x > a}

(
a

Ejemplo:
(3, +∞) = {x є R / x > 3}

(
3

d) (-∞, b) denota el intervalo abierto por derecha y no acotado por izquierda, corresponde
al conjunto de todos los números reales menores que b.
(-∞, b) = {x є R / x < b}
)
b

Ejemplo:
(-∞, -3) = {x є R / x < -3}
)
-3

e) Finalmente con (-∞, +∞) denotaremos al conjunto de todos los números reales y su
representación es toda la recta real.
(-∞, ∞) = {x є R / -∞ < x < ∞}
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Contenido:
El álgebra y lenguaje simbólico. Identidades. Ecuaciones y
Resolución de problemas. Resolución de ecuaciones de primer
grado con una incógnita. Resolución de ecuaciones de segundo
grado con una incógnita. Ecuaciones con dos incógnitas. Sistemas
de ecuaciones y resolución de problemas. Método de sustitución.
Método de reducción por suma y resta. Sistemas compatibles y
sistemas incompatibles. Cómo plantear y resolver problemas.
Ejemplos y ejercicios.

Metas de Aprendizaje:
 Recordaremos los conceptos
correctamente con igualdades.

necesarios

para

operar

 Desarrollaremos habilidad para resolver problemas aplicando
ecuaciones de primero y segundo grado en una y dos
incógnitas y sistemas de ecuaciones de primer grado en dos
incógnitas.
 Repasaremos cuestiones de álgebra elemental, casi todo lo que
diremos podría considerarse de repaso de cursos anteriores.
 Integraremos todos los conceptos dados hasta ahora.
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2. Lenguaje Algebraico y Ecuaciones
Se puede pensar que el álgebra comienza cuando se empiezan a utilizar letras para representar
números, pero en realidad comienza cuando los matemáticos empiezan a interesarse por las
operaciones que se pueden hacer con cualquier número, más que por los mismos números, y así el
gran paso de la aritmética al álgebra. La utilización de letras dentro del ambiente matemático es muy
antigua, ya que los griegos y romanos las utilizaban para representar números bien determinados.
Las ecuaciones y sus soluciones son de mucha importancia en casi todos los campos de la tecnología
y de la ciencia. Una fórmula es el enunciado algebraico de que dos expresiones representan al mismo
número. Por ejemplo, la forma del área de un círculo es:
. El símbolo A representa el área, lo
mismo que la expresión
, pero aquí el área se expresa en términos de otra cantidad, el radio: r.
A menudo es necesario resolver una fórmula para una letra o símbolo que aparecen en ella. En la
práctica es necesario plantear ecuaciones para ser resueltas y no siempre es fácil identificar la
información que nos lleva a la ecuación.
Los problemas de aplicación no vienen en forma “resuelva la ecuación”, sino que son relatos que
suministran información suficiente para resolverlos y debemos ser capaces de traducir una
descripción verbal al lenguaje matemático. Cualquier solución matemática debe ser verificada si es
solución del problema en cuestión, porque podría tener solución matemática que carezca de sentido
con el contexto del problema. Los problemas que se te proporcionará serán de mayor o menor
realismo con objeto de presentarte ejercicios para calcular el o los valores de x a lo largo de toda la
unidad.

2.1. El álgebra y el lenguaje simbólico
¿Qué es el álgebra? Es el manejo de relaciones numéricas en los que una o más cantidades son
desconocidas, incógnitas, a las que se las representa por letras, por lo cual el lenguaje simbólico da
lugar al lenguaje algebraico. Las operaciones para números: suma, resta, producto, división, son
conocidas como operaciones algebraicas y cualquier combinación de números y letras se conoce
como expresión algebraica. Por lo tanto, al traducir un cierto problema al lenguaje algebraico, se
obtienen expresiones algebraicas, que son una secuencia de operaciones entre números y letras. Las
letras se las denomina, en general, variables o incógnitas y las simbolizamos con las últimas letras del
alfabeto, en cambio las primeras letras se emplean para simbolizar números arbitrarios pero fijos, que
llamamos constantes.
Frecuentemente aparecen igualdades que son de distinto tipo: identidades, ecuaciones y fórmulas.
Las operaciones básicas con expresiones algebraicas, se utilizan en el importante proceso de
resolver ecuaciones, sistemas de ecuaciones y otras importantes aplicaciones de ellas.
Ejemplos
Escribir en lenguaje algebraico las siguientes oraciones:
a) La base es el doble de la altura.
Si llamamos b a la base y h a la altura, la expresión algebraica es b = 2h, pero también se
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podría haber llamado x a la base y y a la altura, entonces se obtendría: x = 2y.
b) Dos números pares consecutivos.
2n representan un número par, el siguiente número par es 2n + 1, donde n es cualquier número
entero.

2.2. Identidades
La igualdad, es el símbolo que más veces se utiliza en Matemática. Gran parte de los desarrollos
matemáticos consisten en la transformación de una expresión en otra igual a ella.
La igualdad verifica las siguientes propiedades:


Para todo a, se verifica a = a.



Para cualquier par de números a y b, si a = b entonces b = a.



Para cualquier terna de números a, b y c, si a = b y b = c entonces a = c.



Si a los dos miembros de una igualdad se le suma (o resta) el mismo número, se obtiene otra
igualdad.



Si a los dos miembros de una igualdad se la multiplica (o divide) por el mismo número distinto
de cero, se obtiene otra igualdad.

Estas dos últimas propiedades se utilizan continuamente para hallar la solución de una ecuación o
sistema de ecuaciones.
Una identidad es una igualdad algebraica válida para cualquier número real que se le asigne a las
letras que intervengan.
Ejemplos:


La expresión (
es cierta para x= 2



La expresión 2(x - 5) + 1 = 2x – 9, recibe el nombre de identidad, porque es verdadera para
todos los números reales.



an . am = an+m, es una identidad que se ha visto en la unidad anterior.

)

, es una igualdad algebraica, que no es una identidad, sólo

¿Cuál es la ventaja de las identidades?
Que se puede transformar una expresión algebraica en otra equivalente mediante
operaciones elementales.

2.3. Ecuaciones y resolución de problemas
Una ecuación es una igualdad en la que aparecen números y letras ligadas mediante operaciones
algebraicas. Las letras, cuyos valores son desconocidos, se llaman incógnitas.
32
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Resolver una ecuación consiste en transformar la igualdad en otra equivalente más sencilla, hasta
obtener la solución, que es el valor de la incógnita que hace cierta la igualdad inicial.
Una expresión como:
x + (x + 1) + (x + 2) = 33
Es una ecuación, sólo es cierta para x = 10. La solución es x= 10.
Hay ecuaciones con muchas soluciones, e incluso infinitas soluciones, por ejemplo:




x + y= 1 (tienen infinitas soluciones),
sen x = 0 (una solución) y
otras que no tienen solución como: x + 3 = x.

Por lo tanto, resolver una ecuación es obtener las soluciones, si existen, que la satisfacen.
Para resolver una ecuación se utiliza las propiedades de la relación de igualdad y las propiedades de
los números.
Ejemplo 1:
Resolver la siguiente ecuación y verificar el resultado.

Por lo tanto, x = − 4 es la solución.
Si reemplazamos este valor en la ecuación original:
−2(−4) − 3 = 5
8−3=5
5=5
Comprobamos que se verifica.
Ejemplo 2:
Resolver la siguiente ecuación y verificar el resultado.
(

)

Por lo tanto, x = − 4 es la solución.
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Si reemplazamos este valor en la ecuación original:
5(−4 + 3) = 2(-4) + 3
5 (−1) = -8 + 3
-5 = -5
Comprobamos que se verifica.

2.3.1. Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita
Se llama ecuación de primer grado con una incógnita a una expresión de la forma:

con a ≠ 0; a, b є R

ax + b = 0

(1)

Se llama de primer grado porque la incógnita sólo aparece elevada a la potencia uno.
Ejemplos:
a) Consideremos la ecuación:

No es de la forma (1), pero operando algebraicamente obtenemos
4

Que es la solución de la ecuación. Queda para el lector verificar que efectivamente es la
solución de la ecuación dada.
b) Sea:

Operamos y obtenemos que:

No existe ningún número real que satisfaga la igualdad. Por lo tanto esta ecuación no tiene
solución.
c) Expresiones como:
1)
2)
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Tienen infinitas soluciones, son ciertas para cualquier número real, son identidades.

2.3.2. Resolución de ecuaciones de segundo grado con una incógnita
Se llama ecuación de segundo grado con una incógnita a una expresión de la forma:

𝒂𝒙𝟐

𝒃𝒙

𝒄

𝟎

Con a, b, c є R; a ≠ 0

(1)

Observamos que la incógnita aparece elevada a la segunda potencia, decimos que la ecuación es de
grado dos y la llamamos ecuación cuadrática.
El grado de una ecuación es el mayor exponente al que aparece elevada la incógnita.
Ejemplos:
(

a) La expresión
primer grado.

), es una ecuación de grado 1, con una incógnita y se llama de

b) La expresión
grado.

, es una ecuación con una incógnita, de grado 2, o de segundo

c) La expresión (
obtenemos:

)(

d) La expresión (

)

)
(

, es una ecuación de segundo grado, porque operando
), es una ecuación de grado 3, porque operando obtenemos:

Raíces de una Ecuación de Segundo Grado
Una ecuación de segundo grado tiene a lo más dos raíces. Veamos algunas resoluciones sencillas
mediante los siguientes ejemplos:
a)
Mediante operaciones algebraicas obtenemos:
=
Y aquí recordamos la propiedad de valor absoluto:
√
Con lo que obtenemos:
x1 = 10
x2 = -10
Son las dos soluciones de la ecuación cuadrática, también llamada raíces.
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b)
Saco factor común
(

)

Si el producto de dos factores es cero, uno de los factores es cero, o el otro factor es cero,
nuestro caso sería:
o
Las raíces en este caso serían:
t1= 0
t2= 10
c)
En este caso no es sencillo despejar la incógnita para encontrar las raíces, debemos aplicar la
fórmula de Bhaskara para resolver esta ecuación:
√

x1,2

Identificamos los coeficientes a, b y c, de la siguiente manera: a el coeficiente del término
cuadrático, b coeficiente del término lineal y c el término independiente. En este ejemplo, a
= 1, b = 1 y c = -6.
Reemplazando en la fórmula:
(

√

x1,2

)

√

x1,2
x1,2
Con lo que obtenemos:
x1= 2
x2= -3
d)

En este caso también debemos aplicar la fórmula de Bhaskara para resolver esta ecuación:

x1,2

√

Identificamos los coeficientes a = 9, b = 6 y c = 1.
Reemplazando en la fórmula:

x1,2
36
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√

x1,2

√

x1,2
Con lo que obtenemos:

x1 = x2 =
e)
Aplicar la fórmula de Bhaskara para resolver la ecuación, para ello identificamos los
coeficientes, a = 1, b = -2 y c = 5.
Reemplazando en la fórmula:
√(

x1,2
x1,2

)2
√

Como recordamos la raíz cuadrada de un número negativo no tiene solución real.
Analicemos cada una de las soluciones de los ejemplos c, d y e.




En el primero observamos que tiene dos raíces reales distintas,
en el segundo, las raíces son reales e iguales y
el último no tiene solución real.

Discriminante de una Ecuación Cuadrática
Analicemos el radical de la fórmula de Bhaskara, el mismo se llama discriminante, se lo simboliza
con (Δ):
Δ=
Según el comportamiento del discriminante las raíces tendrán los siguientes valores:
a) Δ < 0: no tiene solución real.
b) Δ > 0: tiene raíces reales y distintas.
c) Δ = 0: tienen raíces reales iguales.

2.3.3. Ecuaciones con dos incógnitas
Ya hemos visto del tipo ax + b= 0 (de primer grado con una incógnita) y ahora veremos ecuaciones de
primer grado con dos incógnitas, del tipo:
Ax + by + c = 0

con a, b, c є R
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Tienen como solución un par de valores (x, y) que la satisfacen. A este tipo de ecuaciones también se
las suele llamar ecuaciones lineales. La linealidad viene dada porque ambas incógnitas están elevadas
a la potencia uno y no se multiplican entre sí.

2.4. Sistemas de ecuaciones y resolución de problemas
Ejemplo:
Un comercio vende calculadoras aritméticas a $7,5 y científicas a $18. Cierto día el comerció vendió
16 calculadoras por un importe total de $193,5. ¿Cuántas calculadoras eran aritméticas?
Primero identificamos que hay dos tipos de calculadoras en venta, si llamamos x a la cantidad de
calculadoras aritméticas e y a la cantidad de calculadoras científicas, podemos traducir el problema
al lenguaje algebraico de la siguiente manera: x + y = 16 que es el total de calculadoras vendidas y por
otro lado el monto total vendido: 7,5x + 18y = 193,5.
Estas ecuaciones determinan el siguiente sistema:
x + y = 16
7,5x + 18y = 193,5

Resolverlo, significa encontrar valores para las incógnitas x e y que satisfagan simultáneamente las
dos ecuaciones.
Resolución de sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas
Como dijimos anteriormente resolverlos, es encontrar la solución, es decir, el valor de las incógnitas,
para ello se siguen ciertas técnicas que dependen de la situación de cada sistema, pues cualquier
método de resolución de sistemas es válido, ya que proveen la misma solución.
Los sistemas lineales aparecen frecuentemente en situaciones de la física, química, ciencias naturales,
etc., como también en ciencias humanas y sociales, (economía, psicología, sociología).
Hay métodos convencionales de resolución de sistemas lineales: Sustitución, Eliminación (o
Reducción por suma o resta), Igualación. Estos métodos se basan en una secuencia de operaciones
elementales. Además hay otros métodos: Gauss, Regla de Cramer (o Determinantes o Método
Matricial).
Otra cuestión para resaltar es que a los sistemas sencillos de dos y tres variables por lo general es más
fácil de resolverlos por los métodos convencionales, pero para un sistema de más de tres variables es
conveniente utilizar otros métodos.
Repasaremos dos métodos de resolución de sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas.
1. Método de Sustitución
2. Eliminación (o Reducción por suma o resta)
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2.4.1. Método de Sustitución
Como su nombre lo indica, se despeja una incógnita de una de las ecuaciones y se sustituye en la otra,
es la manera más natural de resolver un sistema. Los pasos a seguir para resolver un sistema de dos
ecuaciones con dos incógnitas son:
1. Elegimos una de las ecuaciones para despejar una de las incógnitas en términos de la otra, en
general, es la incógnita más fácil de despejar.
2. Sustituimos la expresión obtenida en la otra ecuación y nos queda una ecuación en una
incógnita y se resuelve.
3. Luego, llevamos este resultado a la ecuación despejada en el paso 1 para obtener la otra
incógnita.
4. Verificar la solución obtenida en ambas ecuaciones.
Ejemplos:
a) Resolver el sistema de ecuaciones de las calculadoras planteado anteriormente:
x + y = 16
7,5x + 18y = 193,5
Paso 1: Después de observar ambas ecuaciones, podemos despejar la variable x o y de la
primera ecuación, en este caso despejamos y:
x + y = 16
(1)
Paso 2: Reemplazamos el valor de y en la segunda ecuación
7,5x + 18y = 193,5
7,5x + 18.(16 - x) = 193,5
Resolvemos

7,5x + 288 – 18x = 193,5
-10,5x = -94,5
x=9

Nos queda una ecuación de primer grado en una incógnita, cuya solución es: x = 9.
Paso 3: El y correspondiente lo obtenemos sustituyendo el valor de x en (1):
= 16 – 9 = 7



y=7

Por lo tanto, el par (x, y) = (9, 7) es solución matemática del sistema. La respuesta al problema
es:
Respuesta: El negocio vendió 9 calculadoras aritméticas.

Cursillo de ingreso 2018

39

Matemáticas

Unidad 2: Lenguaje Algebraico y Ecuaciones

Paso 4: Sustituimos (9, 7) en ambas ecuaciones, para verificar que es solución.
9 + 7 = 16
7,5.9 + 18,7 = 193,5

Operando

16 = 16
193,5 = 193,5

Como se verifican ambas, la solución es: (x, y) = (9, 7); es un sistema de solución única.

b) Resolver el sistema:
2x + y = 4
-6x -3y = 12
Paso 1: Despejamos y de la primera ecuación:
2x + y = 4



(1)

Paso 2: Reemplazamos el valor de y en la segunda ecuación y operamos:
-6x -3y = 12



-6x -3.(4 - 2x) = 12
-6x -12 + 6x = 12
0x = 0

Esta igualdad se cumple para cualquier valor de x, es decir, el sistema tiene infinitas
soluciones, por ejemplo: (0, 4); (
) ( ) etc.; son soluciones.
Si observamos detenidamente el sistema, vemos que la primera ecuación multiplicada por -3, es
igual a la segunda, esto nos dice que en realidad tenemos una sola ecuación con dos incógnitas.
Por lo tanto, en forma general la solución del sistema se puede expresar como (t, 4 – 2t), donde
t es un número real. Para cualquier número real que se asigne a t, obtenemos el valor de y
correspondiente, en este caso, se dice que el sistema es indeterminado.

En los dos ejemplos anteriores (a y b), los sistemas son compatibles o consistentes, porque todos
tienen solución.
A continuación veremos dos ejemplos con otras características:
c) Resolver el sistema:
2x + y = 5
4x + 2y = 8
Paso 1: Despejamos y de la primera ecuación:
2x + y = 5



(1)

Paso 2: Reemplazamos el valor de y en la segunda ecuación y operamos:
4x + 2y = 8
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4x + 2.(5 - 2x) = 8
4x +10 - 4x = 8
0x = -2
¡Absurdo!, el sistema no tiene solución o también se dice que el sistema es incompatible o
inconsistente.
d) Resolver el sistema:
3x - 5y = 4
3x - 5y = 2

Es imposible encontrar una misma solución para ambas ecuaciones, nuevamente se dice que el
sistema no tiene solución o que es incompatible (inconsistente) y en este caso se llega
operando a una expresión del tipo 0x = 2 ó 0y = 2
Resumiendo:

Sistema de
Ecuaciones
Lineales

Sistemas
Compatibles o
Consistentes

Infinitas Soluciones
o Sistema
Indeterminado

Solución Única o
sistema
Determinado

Sistema
Incompatible o
Inconsistente

No tienen solución

2.4.2. Método de Reducción por suma o resta o de Eliminación
Recordemos que dos sistemas son equivalentes si tienen el mismo conjuntos solución.
El método de reducción consiste en transformar el sistema dado en uno equivalente. En esencia
consiste primero en ver si alguna de las incógnitas tiene el mismo coeficiente en ambas ecuaciones, si
no es así se trata de acomodar para que así lo sea. Luego, restando o sumando miembro a miembro las
ecuaciones, se obtiene una ecuación con una incógnita menos, esto quiere decir que se redujo el
número de incógnitas, de allí el nombre de reducción o eliminación.
Los pasos a seguir son:
1. Preparamos ambas ecuaciones, multiplicando (dividiendo) por una constante (número)
adecuada para que una de las incógnitas tenga el mismo coeficiente, salvo signo que puede ser
positivo (o negativo), en ambas ecuaciones.
2. Restamos (o sumamos), según signo del coeficiente, miembro a miembro ambas ecuaciones y
con ello desaparece una incógnita, así reducimos el número de ecuaciones, en nuestro caso a
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una ecuación.
3. Resolvemos la ecuación obtenida.
4. Luego a este resultado lo llevamos a cualquiera de las dos ecuaciones iniciales para obtener la
otra incógnita (o podemos emplear la misma técnica para despejar la otra incógnita).
5. Verificar la solución obtenida, en ambas ecuaciones.
Ejemplos:
a) Resolver el sistema de ecuaciones:
3x + y = 7
3x - 5y = 1
Después de observar el sistema vemos que x tiene el mismo coeficiente en ambas ecuaciones,
por lo tanto restando miembro a miembro obtenemos la siguiente ecuación: 6y = 6
3x + y = 7
3x - 5y = 1
0x + 6y = 6
Si despejamos esta, obtenemos que y = 1, finalmente reemplazando en la primera ecuación
obtenemos x = 2.
Verificación:
3.2 + 1 = 7
3.2 – 5.1 = 1
Por lo tanto verificamos que tiene solución única: (x, y) = (2, 1)
b) Resolver el sistema de ecuaciones:
2x + 3y = 19
4x + y = 23
En este ejemplo igualamos los coeficientes de x multiplicando por 2 la primera ecuación, luego
restando miembro a miembro obtenemos la siguiente ecuación: 6y = 6
4x + 6y = 38
4x + y = 23
0x + 5y = 15

Multiplicamos por 2

Si despejamos esta, obtenemos que y = 3, finalmente reemplazando en la primera ecuación
obtenemos x = 5.
Verificación:
2.5 + 3 = 7
4.5 + 3 = 23
Por lo tanto verificamos que tiene solución única: (x, y) = (5, 3)
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Contenido:
Monomios. Polinomios. Suma, resta y producto de polinomios.
Identidades notables. División de polinomios. División de un
polinomio por x-a. Regla de Ruffini. Valor numérico. Teorema del
Resto. Raíces de un polinomio. Factor común. Factorización de
polinomios. Expresiones algebraicas fraccionarias. Simplificación.
Operaciones con expresiones algebraicas.

Metas de Aprendizaje:
 Adquiriremos destrezas para conseguir identidades que
resulten más convenientes.
 Recordaremos las identidades notables: cuadrado de una
suma, cuadrado de una diferencia, diferencia de cuadrados.

 Recordaremos las operaciones con polinomios.
 Aprenderemos que las regla de Ruffini no sólo sirve para
dividir un polinomio por x - a, sino que también es útil para
evaluar polinomios.
 Descompondremos los polinomios en factores cuando sus
raíces sean enteras.
 Aprenderemos que una fracción algebraica es el cociente
indicado de dos polinomios y que se comportan de forma
similar a las fracciones numéricas.
 La ejercitación estará destinada a adquirir práctica en el
manejo y comprensión de la factorización, de las operaciones
con polinomios y de las operaciones con expresiones
algebraicas fraccionarias.
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3. Expresiones Algebraicas
En España, donde la influencia árabe fue muy importante, surgió el término álgebra, se utilizó para
referirse al arte de restituir a su lugar los huesos dislocados y por ello, el término algebrista hacía
referencia a la persona que sabía arreglar las dislocaciones (en El Quijote podemos encontrar estos
términos en muchos de sus capítulos).
El libro Kitab al-jabr wa al-muqabalah, fue la obra más importante del matemático árabe AlKhowarizmi, parte de su título dio nombre a toda una disciplina matemática: el álgebra. Al-jabr
quiere decir algo así como "restitución", que es lo que se intenta hacer cuando se resuelve una
ecuación, restituir el valor de la incógnita.
Con el álgebra pasamos del número al símbolo, de lo particular a lo general. La gran expresividad
del lenguaje algebraico facilita la obtención de relaciones, propiedades y la resolución de problemas.
Para trabajar eficazmente en matemáticas debemos operar convenientemente con expresiones
algebraicas, de modo que se transformen las expresiones en otras idénticas, pero más fáciles de
manejar.
Repasemos algunos conceptos básicos:


Variables o indeterminadas: se llaman así las letras que se utilizan en los polinomios,
usaremos fundamentalmente una x, si necesitamos más usaremos: y, z, t...



Constantes: son números o expresiones que representan números y acompañan a las variables,
para ellas se usan las primeras letras del alfabeto: a, b, c...

Monomios son expresiones algebraicas en las que las variables están multiplicadas entre sí
y/o por constantes.

Ejemplos:
;

;

√

;

;

 La constante del monomio se llama coeficiente, en los ejemplos anteriores, son coeficientes:
1; ; √ ; 2; -5, respetivamente.
 La, o las variables, de un monomio se la llama parte literal del monomio.
 El grado de un monomio (de más de una variable), está dado por el número de factores literales y
se obtiene sumando los exponentes a los que están elevadas las variables; así:
Es de grado 3 o también llamado de tercer grado

Cursillo de ingreso 2018

45

Matemáticas

Unidad 3: Expresiones Algebraicas
Es de grado 2 o también llamado de segundo grado

√

Es de grado 4 o también llamado de cuarto grado
Es de grado 3 o también llamado de tercer grado
Es de grado 1 o también llamado de primer grado

Las constantes son monomios de grado cero, sea k cualquier constante, luego:

Dos monomios del mismo grado, con las mismas variables elevadas a las mismas potencias,
son semejantes.

Así los monomios:

y

son semejantes, también los son:

y

. No son semejantes

a esto últimos ningunos de los anteriores, a pesar que todos tienen igual grado.
La suma o resta solo esta permitida para monomios semejantes:
(
La suma de monomios no semejantes, por ejemplo: 5x
particular la suma nos da un binomio.

)
, nunca es otro monomio, en este caso

Un binomio es la suma de dos monomios no semejantes, un trinomio, de tres y en general, un
polinomio es la suma algebraica de cualquier número de monomios no semejantes (en particular, un
monomio también es polinomio).

3.1. Polinomios
Ejemplos:
a)
b)

En adelante, trabajaremos solamente con polinomios en una sola variable, como el polinomio del
ejemplo b). Este polinomio es suma de cuatro monomios no semejantes:



Los coeficientes de estos monomios, llamados también coeficientes del polinomio, son: 1, 3,
-3 y 2. Los grados de estos monomios son 5, 2, 1, 0.



El grado del polinomio es el mayor de los grados de los monomios que lo forman. En este
caso el polinomio es de quinto grado.
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En forma general:

Un polinomio en una variable real es una expresión algebraica de la forma:

P(x) = anxn + an-1xn-1 + an-2xn-2 + … + a1x1 + a0
Donde: a0, a1, …, an-2, an-1, an, son constantes, llamadas coeficientes del polinomio, n ≥ 0 es
un número entero y x es la variable.


Si a ≠ 0, es este el coeficiente principal y n es el grado del polinomio.



A los monomios sumados de un polinomio se los llama términos de un polinomio.

Algunos ejemplos:
( )
( )
( )

√

( )
( )


A(x), C(x), D(x) y E(x) son polinomios completos porque están todas las potencias
decrecientes de x.



B(x) es un polinomio incompleto porque faltan los términos de segundo y de cero grados, B(x)
se puede completar agregando los términos que le faltan con coeficientes iguales a cero:
( )



El polinomio A(x) es de segundo grado, los coeficientes son: 3, 1 y -1; el coeficiente principal
es 3.



En B(x), los coeficientes son: 1, -7, 0, , 0; el coeficiente principal es 1 y el polinomio es de
cuarto grado.



C(x) es un polinomio de primer grado, con coeficientes π, √ y el coeficiente principal es π.



D(x) es un polinomio de grado cero, tienen un único coeficiente, que es también coeficiente
principal: -28.



E(x) es el polinomio cero, que es el único polinomio al cual no se le asigna grado, ya que no
tiene ningún coeficiente distinto de cero.



Los ejemplos anteriores nos muestran el siguiente resultado general:
Todo polinomio de grado n tiene n + 1 coeficientes.
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3.2. Operaciones con polinomios
De aquí en adelante podremos observar la gran similitud que existe entre las operaciones con
polinomios y las operaciones con números enteros.

3.2.1. Suma y resta
Para sumar dos o más polinomios se agrupan los monomios semejantes. A la resta de dos polinomios
la transformamos en suma, sumando al minuendo el opuesto del sustraendo.
Ejemplo: Sumar y restar los siguientes polinomios:
( )
( )
La forma practica de sumar o restar es ubicando los polinomios uno debajo de otro, de manera que los
términos semejantes queden en columna:
Suma:
( )
( )
( )

( )

Resta:
( )
( )
( )

( )

3.2.2. Multiplicación
Necesitamos previamente repasar:

El producto de dos monomios es otro monomio con coeficiente igual al producto de los
coeficientes de los factores y el grado es suma de los grados de los factores
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Ejemplos:
(

)

En la multiplicación de un polinomio por un monomio, aplicamos la propiedad distributiva del
producto respecto a la suma:
(

)

Si multiplicamos polinomios y lo hacemos aplicando reiteradamente la propiedad distributiva, una
manera práctica de realizar la multiplicación de polinomios, efectuando los cálculos de manera
ordenada y segura, es la siguiente:
( )
( )

3.2.3. Identidades notables
Estas identidades son importantes, las encontramos frecuentemente en los cálculos, por ello, se
acostumbra llamarlas notables.
Cuadrado de un binomio
(

)

(

)(

)

Siguiendo este procedimiento podemos deducir que:
(

)

Cubo de un binomio
(

)

(

)(

)(

)

(

)(

)

Siguiendo este procedimiento podemos deducir que:
(

)
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Suma o diferencia
(

)(

)

Para recordar:
Cuadrado de un binomio
(𝒂

𝒃)𝟐

𝒂𝟐

𝟐𝒂𝒃

𝒃𝟐

(𝒂

𝒃)𝟐

𝒂𝟐

𝟐𝒂𝒃

𝒃𝟐

Cubo de un binomio
(𝒂

𝒃)𝟑

𝒂𝟑

𝟑𝒂𝟐 𝒃

𝟑𝒂𝒃𝟐

𝒃𝟑

(𝒂

𝒃)𝟑

𝒂𝟑

𝟑𝒂𝟐 𝒃

𝟑𝒂𝒃𝟐

𝒃𝟑

Suma o diferencia
(𝒂

𝒃)(𝒂

𝒂𝟐

𝒃)

𝒃𝟐

Las identidades notables son útiles en la factorización de polinomios, sirven para transformar una
expresión algebraica en otra más sencilla, por ejemplo:
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

) es más sencilla que la dada inicialmente y es idéntica a ella, por lo tanto
La expresión final (
podemos sustituir la primera expresión por la última y el cambio será ventajoso.
Más ejemplos:
(

a)
b)

(

c)

)

)
(

)(

)

3.2.4. División
Comenzamos dividiendo monomios:
El cociente de dos monomios, uno de grado m y otro de grado n, con m ≥ n, es otro
monomio, cuyo grado es la diferencia de los grados y el coeficiente se obtiene dividiendo los
coeficientes de los monomios dados, es decir:
𝒂𝒙𝒎 : 𝒃𝒙𝒏
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Ejemplos:
)

:

)

:

) -

:(

)

Recordemos como se procede en la división de polinomios realizando un ejemplo, Dividir:
( )

por Q( )

Para ello, ubicamos los polinomios como sigue:

Polinomio cociente

Polinomio Resto
Pasos realizados
a) Ordenamos según las potencias decrecientes el dividendo y el divisor. Completamos el dividendo.
b) Para calcular el primer término del cociente, dividimos el término de mayor grado del dividendo
por el término de mayor grado del divisor:
:
c) El producto de

por Q(x) (divisor), se coloca bajo el dividendo y se resta.

d) El primer resto parcial es:
repetir lo realizado en 2 y 3.

, bajamos el término –x, a partir de aquí procedemos a

e) Detenemos el proceso cuando el grado del resto es menor que el grado del divisor.
En nuestro ejemplo obtenemos dos polinomios tenemos:
( )

 Polinomio cociente

( )

 Polinomio Resto

En la división anterior, hemos dividido dos polinomios: el dividendo P(x) y el divisor Q(x),
obteniendo dos polinomios: el cociente C(x) y el resto R(x). Luego, aplicando la definición de
cociente, tenemos:
P(x)

Q(x)

R(x)

C(x)

de donde: P(x) = Q(x) . C(x) + R(x)

Cursillo de ingreso 2018

51

Matemáticas

Unidad 3: Expresiones Algebraicas

3.2.4.1. División de un polinomio por x - a
Los polinomios, en similitud con los números enteros, se pueden descomponer en producto de
factores, luego, cada uno de esos factores divide al polinomio exactamente. El problema que se nos
presenta es determinar esos factores, es decir:
Tenemos el polinomio P(x); ¿Existirá algún polinomio distinto de él mismo y de 1 tal que pueda
dividirlo de modo que la división sea exacta?
Esta pregunta es difícil de responder en el caso general. Comenzaremos la búsqueda de esos divisores
considerando polinomios especialmente simples, como son los de la forma x – a. Para efectuar
divisiones de este tipo disponemos de un recurso práctico y cómodo conocido como la:

3.2.4.2. Regla de Ruffini
La Regla de Ruffini la podemos aplica sólo cuando dividimos un polinomio P(x) por otro de la forma
Q(x)= x – a, el cociente obtenido C(x), es un polinomio de grado menor en una unidad al de P(x) y el
resto R(x) es una constante.
La recordamos aplicándola en una división:
Ejemplo 1:
Dividir el polinomio: ( )

por Q( )
3

2
3

-2

0

5

-1

6

8

16

42

4

8

21

41

Coeficientes de Cociente

; usando regla de Ruffini.

Resto

Los pasos seguidos son los siguientes:
a) En la primera fila del cuadro anterior se colocan los coeficientes del polinomio completo y
ordenado según las potencias decrecientes de x.
b) En la segunda fila, a la izquierda se escribe a, en este caso, 2
c) En la tercer fila, se baja el coeficiente del término de mayor grado: 3 (éste será el coeficiente del
1º término del cociente).
d) Los otros números de la 2º y 3º fila se van obteniendo de la siguiente manera: multiplicamos, 2 . 3
= 6 que va debajo del coeficiente del 2º término y en la 2º fila y luego se suman, es decir, -2 + 2 .
3 = 4. Así obtenemos es 2º coeficiente, ubicado en la 3º fila.
e) Reiteramos el proceso d hasta terminar.
f) Este último número: 41, es el resto de la división (naturalmente nos tenía que dar un número
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porque el resto es siempre de menor grado que el divisor), por lo tanto, en nuestro caso el grado
del resto debe ser 0.
g) Ahora podemos armar el resultado de la división, el grado de este es una unidad menor que el
grado del dividendo puesto que estamos dividiendo por un polinomio de 1º grado por lo que el
cociente es:
C(x) = 3

y

R(x) =

Si aplicando la definición de cociente, tenemos:

P(x)

Q(x)

R(x)

C(x)

de donde: P(x) = Q(x) . C(x) + R(x)

Ejemplo:
P(x)

=

Q(x)
(

.

C(x)

+ R(x)

)(3

)

Veamos ahora el caso donde la división es exacta (o sea devuelva resto cero).
Ejemplo 2:
Dividir el polinomio: ( )

por Q( )
1

-3
1

4

16

39

-3

-3

-39

1

13

0

Coeficientes de Cociente Resto
C(x) =

y

R(x) = 0

Analizando los coeficientes obtenidos podemos extraer otras conclusiones importantes:
Observamos que para que la división sea exacta deben ser iguales y de signos opuestos, el término
independiente del dividendo (39), y el producto (-3) . 13 = -39. Esto es 39 es múltiplo de (-3).

Si un polinomio tiene coeficientes enteros, para que sea divisible por x - a es necesario que su
término independiente sea múltiplo de a.
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3.3. Valor de un polinomio para x = a
El valor numérico de un polinomio P(x) para x = a es el número que se obtiene al sustituir x
por a en P(x) y lo designamos por P(a).

Ejemplo:
Sea el polinomio: ( )


Para x = 2 obtenemos:
( )

=5

El valor del polinomio P(x) en x = 2 es 5.


Para x = -1 obtenemos:
(

)

(

)

(

)

(

)

=2

El valor del polinomio P(x) en x = -1 es 2.

3.4. Teorema del Resto
El valor numérico de un polinomio P(x) para x = a es el número que se obtiene al sustituir x
por a en P(x) y lo designamos por P(a).

Antes de abocarnos a la demostración, es necesario comprender que nos dice el teorema:


Si dividimos el polinomio P(x) por (x - a) obtenemos, además de un cociente, un resto r.



Si calculamos el valor numérico del polinomio P(x) cuando x = a, obtenemos un número que
llamamos P(a). El teorema nos asegura que r es igual a P(a).

Demostración: Sabemos que:
P(x) = (x - a) . C(x) + r
En la igualdad anterior sustituimos x por a, obtenemos:
P(a) = (a - a) . C(a) + r = 0 . C(a) + r = r
Luego P(a) = r, que es lo que queríamos probar.
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Ejemplo:
( )

¿Cuál es el resto de la división
r= (

)

(

(

)

por Q( )

)

?

81 – 10 . 9 – 7 = 65

Entonces, el resto es 65.
Una aplicación inmediata e interesante del teorema del resto es la posibilidad de determinar, con
cálculos sencillos, cuando un polinomio es divisible por otro de la forma x - a, lo que traducido a
lenguaje matemático es:

P(x) es divisible por x = a si y sólo sí r = 0.

Ejemplo:
¿El polinomio ( )

es divisible por Q( )

?

El resto de la división es:
r= (

)

(

)

(

)

81 – 10 . 9 + 9 = 0

Por lo tanto la respuesta es afirmativa.

3.5. Raíces de un Polinomio
Un número real a es raíz del polinomio P(x) si a es solución de la ecuación:
P(x) = 0

(1)

Esta definición nos dice que si reemplazamos en el polinomio a la indeterminada x por a, ésta verifica
la ecuación (1), es decir: P(a) = 0.
Obtenemos así, una consecuencia importante:
Si a es raíz de P(x) entonces el polinomio P(x) es divisible por x - a, por lo tanto a P(x)
podemos expresarlo de la forma:

P(x) = (x - a). C(x)
Donde C(x) es el cociente de dividir a P(x) por (x - a).
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Un ejemplo nos dejará mas clara esta conclusión.
Ejemplo:
¿Es 2 raíz del polinomio ( )

?

Respondemos a esta pregunta, calculando:
( )
Por lo tanto la respuesta es afirmativa.

Como P(2) = 0, 2 es raíz de P(x), por lo tanto P(x) es divisible por x – 2.
Con la Regla de Ruffini determinamos el polinomio C(x), dividiendo P(x) por x – 2.

2
2
2

-2

-28

48

4

4

-48

2

-24

0

C(x) =

R(x) = 0

Luego
)

P(x) = (x - 2). (

(1)

A P(x) lo tenemos expresado como el producto de dos polinomios, uno de 1º grado: (x – 2) por otro
de 2º grado:
.
De igual manera, podemos analizar si es posible encontrar un factor (x – a) que divida al polinomio
C(x) =
El termino independiente, 24, es múltiplo de 3, C(x) es divisible por x – 3 y aplicamos nuevamente la
Regla de Ruffini para determinar el polinomio cociente C1(x).
2
3
2

2

-24

6

24

8

0

Coeficientes de Cociente
C1(x) =
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Reemplazando este ultimo resultado en la expresión (1) de P(x), nos queda:
P(x) = (x - 2) . (x – 3) . (2x+ 8)
Extrayendo el factor común 2 del último paréntesis resulta:

P(x) = 2. (x - 2). (x – 3). (x + 4)

Es decir, hemos logrado una factorización completa de P(x).
Observación: El grado de P(x) es 3 y tiene 3 raíces. En general se cumple:

Si el polinomio P(x) es de grado n, entonces tiene como máximo n raíces.

3.5.1. Factor Común
En el polinomio C(x) = 2x + 8, el número 2 divide a cada término, entonces podemos extraerlo como
factor común, es decir:
C(x) = 2(x + 4)
Esta “extracción” que la hicimos casi al finalizar la factorización de P(x), la podríamos haber realizado
antes, más aún, en el futuro, cada vez que tengamos que factorear un polinomio, es conveniente
primero extraer todos los factores comunes y luego continuar con su factorización.
Analicemos nuevamente al polinomio:
P(x) =
Observando los coeficientes notamos que son todos múltiplos de 2, así, 2 es factor común:
P(x) = (

)

Luego continuamos con su factorización y debemos obtener:
P(x) = 2(x - 2)(x – 3)(x + 4)

Recuerda: aplicando la propiedad distributiva volvemos a la expresión que teníamos al
principio.

Cursillo de ingreso 2018

57

Matemáticas

Unidad 3: Expresiones Algebraicas

3.5.2. Factorización de Polinomios
En este punto, son dos los interrogantes importantes que debemos plantearnos antes de desarrollarlo:
1. ¿Qué es factorear un polinomio? y
2. ¿Cómo lo hacemos?
La primera pregunta es probable que la recordemos:
 Factorear o factorizar un polinomio es expresarlo como producto de factores.
Responder la segunda no es tan inmediata. Es natural suponer que los últimos temas desarrollados nos
dan las herramientas que necesitamos. Volvamos al ejemplo analizado anteriormente:
Al polinomio P(x) lo factorizamos totalmente y llegamos a lo siguiente:
P(x) =

2(x - 2)(x – 3)(x + 4)

Detengámonos un instante a analizar la expresión factorizada del polinomio:
 El número 2 es igual al coeficiente principal del polinomio o el coeficiente del término de
mayor grado.
 Los términos independientes de cada uno de los factores de primer grado, cambiados de
signo, 2, 3 y –4, son justamente las raíces de P(x).
Esta forma de factorear el polinomio P(x) es en realidad un caso particular del siguiente resultado
general:

Si r1, r2,…, rn, son raíces del polinomio P(x) = anxn + an-1xn-1 + an-2xn-2 + … + a1x + a0; es
decir se verifica:
P(r1) = 0; P(r2) = 0; y P(rn) = 0
Entonces el polinomio se puede escribir de la forma:
P(x) = an(x - r1).(x - r2)… (x - rn)
Llamada descomposición factorial del polinomio.

 Ahora, ya estamos en condiciones de contestar el segundo interrogante. Vamos a factorear
utilizando todo lo aprendido, los siguientes polinomios:
Ejemplos:
A(x) =
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B(x) =
C(x) =
F(x) =
Los pasos recomendados a seguir (siempre que sea posible), son los siguientes:
a) Saca factor común

Observamos que, los polinomios A(x) y F(x), tienen factor común, por lo tanto los extraemos:
(

A(x) =

)

(

F(x) =

)

b) Como no quedan totalmente factorizados los polinomios, utilizamos las igualdades notables

y/o el método de las raíces:
Podemos continua factorizando al polinomio A(x), utilizando las igualdades notables: (
es una diferencia de cuadrados, por lo tanto:
(

A(x) =

)

(

)(

);

), esto

A(x) queda así totalmente factorizado.

Los polinomios B(x) y C(x) son igualdades notables: cuadrado de un binomio y diferencia de
cuadrados, respectivamente. Aplicando estos recursos logramos sus factorizaciones:
=(

B(x) =
(

C(x) =

)(

)

(

)
)(

)(

)

En los polinomios E(x) y F(x) = (
), no es posible usar ninguna igualdad
notable. Para lograr su factorización, utilizaremos el método de las raíces, procediendo como sigue:
Consideraremos primero el polinomio F(x)
Antes, sacamos el factor común x (esto significa que 0 es una raíz de F(x)), quedando expresado:
F(x) = (

) = x. Q1(x)

(1)

Q1(x)
Ahora factoreamos a Q1(x). El término independiente Q1(x) es - 6, cuyos divisores son: 1, -1, 2, -2, 3, 3, 6 y –6. ¿Cuáles de ellos son raíces de Q1(x)?
Probamos:



Q1(1) = -8 ≠ 0
Q1(-1) = -12 ≠ 0

1 no es raíz
-1 no es raíz
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Q1(2) = 0

2 es raíz

Por lo tanto, dividimos a Q1(x) por x - 2

1
2
1

1

-5

1

-6

2

6

2

6

3

1

3

0

Coeficientes de Cociente

Resto

Q2(x) =
Luego:
Q1(x) = (x -2)(

)

(

) Q2(x)

(2)

Repetimos el proceso con Q2 (x), los divisores de 3 son: 1, -1, 3 y –3, probamos directamente con 3 y
–3 (ya sabemos que 1 y –1 no son raíces).



Q2(3) = 60 ≠ 0
Q1(-3) = 0

3 no es raíz
-3 es raíz

Dividimos Q2(x) en x + 3
1
-3
1

3

1

3

-3

0

-3

0

1

0

Coeficientes de Cociente

Resto

Q3(x) =
Luego:
Q2(x) = (x + 3).Q3(x)

(

)(

)

Reemplazando en (2) obtenemos:
Q1(x) = (x -2)(
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Aquí paramos el proceso, porque Q3(x) =
no tiene raíces reales (notemos que Q3 es la
suma de dos cantidades siempre positivas, luego para todo x ϵ R, nunca es cero), luego
reemplazando la última expresión en Q1(x) en (1) obtenemos:
=x(x -2)(x + 3)(

)

Que es la factorización completa de F(x) =

3.6. Expresiones Algebraicas Fraccionarias

Una expresión algebraica fraccionaria o expresión algebraica racional es el cociente de dos
polinomios, es decir:
𝑷(𝒙)
𝑸(𝒙)

Para todo x ϵ R tal que Q(x) ≠ 0

Ejemplo 1:
a)

2

b)
2

c)

3

d)

Las expresiones algebraicas racionales son, en muchos aspectos, muy semejantes, a lo números
fraccionarios (números racionales). Así por ejemplo en (a) x es el numerador y
es el
denominador de la expresión algebraica.

Cuando el numerador y el denominador de una expresión racional no tienen factores en común
(excepto 1 y –1) decimos que es irreducible.

Las expresiones del ejemplo 1 son todas irreducibles.
Reducimos la expresión racional a su mínima expresión factorizando completamente el numerador y el
denominador, simplificando los factores comunes, por ejemplo:
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Ejemplo 2

a)
5

b)

4

2
3−

2

(

)(

)

(

)(

)

2( 3

)

2( 2

2(

)

2

)(
2(

)(

𝑷(𝒙)

Dos fracciones algebraicas 𝑸(𝒙) y

2

)
)

𝑹(𝒙)

𝑺(𝒙)

son equivalentes sí y sólo sí:

P(x). S(x) = Q(x). R(x)

La expresión

es equivalente a

También lo es

con

2
−

Es claro que al multiplicar el numerador y el denominador de una expresión algebraica por un mismo
polinomio, se obtiene una expresión equivalente a la dada, es decir:
(
(

)(
)(

)
)

Usando este último resultado, dadas varias expresiones podemos encontrar otras, equivalentes a ellas,
que tengan el mismo denominador, es decir, las reducimos a común denominador.
El ejemplo que sigue nos muestra como hacerlo:
Ejemplos 3: Reduce a común denominador las expresiones:

(

)

Procedemos como cuando trabajamos con las fracciones, es decir, hallamos el mínimo común múltiplo
de los denominadores factorizados:
m.c.m.[x, (x+1), x(x+1)] = x(x+1)

Recuerda: Mínimo común múltiplo es el producto de los factores comunes y no comunes con
su mayor exponente
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El denominador común de las expresiones es el m.c.m. luego, se divide el m.c.m. por el denominador
de cada expresión, posteriormente se multiplica cada numerador por el resultado de tal división,
obteniendo las expresiones algebraicas:
(

)(
(

(

)
)

)
(

;

)

(

)

Esta última no cambió, porque el denominador común es justamente su denominador.

3.6.1. Suma y Resta
Para sumar expresiones algebraicas racionales, se reducen a común denominador y se suman
los numeradores resultantes.

Ejemplo 1:
(

)(

)

(
(

(

)

(
(

)
)

(

)

(

)

)

)

La resta es un caso particular de la suma, por ejemplo
Ejemplo 2:

3.6.2. Producto o Multiplicación
El producto de dos expresiones algebraicas racionales es igual a la expresión que resulta de
multiplicar los numeradores dividida por la multiplicación de los denominadores.

Ejemplos:
(

a)

b)

(

)2

(

)(

2

)

(

)

)(

)2

2

2
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3.6.3. Cociente o División
El cociente de dos expresiones algebraicas racionales, es igual a la expresión que resulta de
multiplicar la primera por la inversa de la segunda.

Ejemplos:
2

( 2
(

a)

b)
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Unidad 4

Contenido:
Ángulos. Medida de ángulos. Sistema sexagesimal. Bisectriz. Pares
de ángulos: consecutivos, complementarios, suplementarios,
adyacentes, opuestos por el vértice. Triángulos. Clasificación.
Propiedades. Medianas, mediatrices, bisectrices y alturas de un
triángulo. Perímetro y área. Igualdad o congruencia. Segmentos
proporcionales. Teorema de Thales. Triángulos semejantes.
Criterios de semejanza de triángulos. Perímetros y áreas de
figuras planas.

Metas de Aprendizaje:
Vamos a recordar, en esta unidad, algunos conceptos básicos.
Entre ellos los referentes al triángulo, el polígono más simple, con
muchas propiedades sorprendentes, también semejanza y sus
múltiples aplicaciones a la resolución de problemas. También
vamos a recordar como calcular perímetros y áreas de figuras
planas.
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4. Geometría
Geometría, palabra que proviene del griego, geo: tierra; metrein: medir, es una de las ramas más
antiguas de extensiones de terrenos las ciencias, que tal vez ha tenido y tenga mayor incidencia en la
vida cotidiana. Su origen estuvo ligada a la resolución de problemas concretos, tales como la medida
de, la construcción de viviendas, puentes, monumentos, etc.

4.1. Ángulos
Medida de ángulo: sistema sexagesimal
Para medir la amplitud de un ángulo podemos utilizar el sistema sexagesimal.

Ángulo recto

Ángulo llano

Ángulo completo

Recordemos que un ángulo recto mide 90°, un ángulo llano 180° y un ángulo completo 360°. El grado
es la unidad de medida, a esta unidad se la llama grado sexagesimal porque se divide en 60 unidades
de orden inferior. Los submúltiplos son:


Minuto →1' =

de grado, es decir, 1º = 60'



Segundo →1" =

de minuto, es decir, 1' = 60"

Ejemplo 1: Expresar en segundos 35º 54' 18"
Solución:
1º = 60' = 3600", entonces hacemos una regla simple de la siguiente manera:
1º_______ 3600"
35º_______ x = 35 . 3600 = 126000"
1'_______ 60"
54'_______ x = 54 . 60 = 3240"
En consecuencia 35º 54' 18" = 126000" + 3240" +18" = 129258"

Ejemplo 2: Expresar en grados, minutos y segundos: 36420"
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Solución:
Sabemos que: 60" = 1', primero debemos dividir por 60 y obtenemos 607' y sobran 8"
36428"
0428
8"

60
607'

Al dividir nuevamente por 60, ya que 60' = 1º obtenemos 10º y sobran 7'
607'
007
7'

60
10°

Por lo tanto 36428" = 10° 7' 8"

1. Expresar en minutos los ángulos: a) 71o 47' ,

b) 26o 15"

2. Expresar a grados, minutos y segundos los ángulos: a) 9123” b) 200,35’

4.2. Bisectriz
La bisectriz de un ángulo es la semirrecta que divide a éste en dos partes iguales, es decir, es el lugar
geométrico de los puntos que equidistan de los lados del ángulo.
En la figura, la semirrecta b es la bisectriz, sus puntos equidistan de las semirrectas j y k.
Por ejemplo: El punto P pertenece a la bisectriz ya que,
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4.3. Pares de ángulos


Ángulos consecutivos: Son aquellos que sólo tienen en común el vértice y un lado.







Ángulos complementarios: Dos ángulos α y β son complementarios si suman 900 y se
dice que uno es complemento del otro.

α + β = 90o







Ángulos suplementarios: Dos ángulos α y β son suplementarios si suman 180o y se dice
que uno es el suplemento del otro.

α + β =180
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Ángulos adyacentes: Dos ángulos son adyacentes si son consecutivos y suplementarios.





Ejemplo 1:
Sea α =35º 20' 5", encontrar el ángulo β el suplementario de α.
Recordemos que la suma da 180º:
α + β = 180º → β = 180° - α
Además 180º = 179º 59' 60", entonces:
179º 59' 60"
35º 20' 5"
Β = 144º 39' 55"

Ejemplo 2:
Sea α =43º 15' 27", encontrar el ángulo β complementario de α.
Recordemos que: α + β = 90º → β = 90° - α

89º 59' 60"


43º 15' 27"



Β = 46º 44' 33"


Opuestos por el vértice: Son los ángulos que tienen el vértice en común y los lados son
semirrectas opuestas.
̂

̂ ̂

̂ son opuestos por el vértice

Los ángulos opuestos por el vértice son iguales:
̂
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4.4. Triángulos: El triángulo es un polígono con tres lados.
4.4.1. Clasificación de los triángulos
a) Los triángulos se clasifican según los lados en:




Equiláteros: tienen los tres lados iguales.
Isósceles: tienen dos lados iguales.
Escalenos: tienen sus tres lados desiguales.

b) Los triángulos se clasifican según sus ángulos en:




Rectángulos: tienen un ángulo recto; es decir, 90°.
Acutángulos: tienen sus tres ángulos agudos (menores de 90º).
Obtusángulos: tienen un ángulo obtuso (mayor de 90°).

4.4.2. Propiedades del triángulo
 Propiedad fundamental:
La suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180º

 Propiedad del ángulo exterior de un triángulo
El ángulo exterior de un triángulo (el adyacente a
uno de los ángulos interiores del triángulo) es igual
a la suma de los dos ángulos no adyacentes.









Es decir, observando la figura, sacamos como conclusión:
α+ β + γ = 1800
δ=α+β

4.4.3. Medianas, mediatrices, bisectrices y alturas de un triángulo


Mediana es un segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto.

Un triángulo tiene tres medianas, que se
cortan en un punto llamado baricentro o
centroide.
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Mediatriz es la recta perpendicular a un lado en su punto medio.

El punto intersección de las tres mediatrices
se llama circuncentro.

En la figura, O es el circuncentro y la distancia de este punto a los vértices son iguales, es decir,
equidista de los vértices del triángulo. A la circunferencia con centro O y que pasa por los
vértices del triángulo se le llama circunferencia circunscrita del triángulo.



Bisectriz de un triángulo es la bisectriz de un ángulo
interior.
Las bisectrices de un triángulo son tres y se
intersecan en un punto llamado incentro.

El incentro I equidista de los lados del triángulo. Sea r el segmento perpendicular desde I a uno
de los lados del triángulo, la circunferencia con centro I y radio r es la circunferencia inscrita al
triángulo.



Altura de un triángulo es el segmento perpendicular que va, desde un vértice al lado opuesto
o a su prolongación.

Las alturas de un triángulo son tres y se
intersecan en un punto llamado ortocentro.
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4.4.4. Perímetro y área de un triángulo

Perímetro:

P=b+c+d

El Perímetro es igual a la suma de las longitudes de sus lados, y se represente con la letra P. A la
mitad del perímetro se le denomina semi-perímetro y se denota con la letra p
Área:
A = (b . a) / 2

A

p( p  b)( p  c)( p  d )

El área de un triángulo se calcula multiplicando la longitud de la base por la altura y se divide por 2. O
bien, calculando la raíz cuadrada, positiva, de los productos del semiperímetro p, por el semiperímetro
menos el primer lado b, el semiperímetro menos el segundo lado c, el semiperímetro menos el tercer
lado d).

Ejemplo 1: Calcula el área de un triángulo rectángulo sabiendo que un cateto mide 9 cm. y la
hipotenusa 15 cm.
Solución: Calculamos la longitud del otro cateto. Para ello aplicamos el teorema de Pitágoras:
a 2  b2  c2  c  a 2  b2  225  81  144  12 cm

Como el área es el producto de la base por la altura, tenemos que:

A

bc 912
 2  54 cm2
2

Ejemplo 2: Un triángulo de 180 cm2 de superficie mide 30 cm. de altura. Calcula la base.
Solución: Puesto que A 

base  altura b.a
2. A 2.180

 b

 12 cm
2
2
a
30

4.4.5. Igualdad o congruencia de triángulos
Dos triángulos son iguales (congruentes) cuando tienen todos sus lados y sus ángulos respectivamente
iguales.
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Criterios de igualdad de triángulos
A continuación daremos las condiciones necesarias y suficientes para saber si dos triángulos son
iguales.
Dos triángulos son iguales si tienen respectivamente iguales:





Dos lados y el ángulo comprendido;
Los tres lados;
Un lado y los ángulos adyacentes a él;
Dos lados y el ángulo opuesto al mayor de ellos.

4.5. Segmentos proporcionales
Llamamos razón r entre el segmento ̅̅̅̅ y el segmento ̅̅̅̅, al cociente entre sus medidas dadas en la
misma unidad.

̅̅̅̅

r = ̅̅̅̅ =

Dos segmentos ̅̅̅̅ y ̅̅̅̅̅ son proporcionales a otros dos ̅̅̅̅ y ̅̅̅̅̅ , si la razón de las medidas de los
dos primeros segmentos es igual a la de los segundos
Es decir:
̅̅̅̅
̅̅̅̅
̅̅̅̅
̅̅̅̅
̅̅̅̅
̅̅̅̅̅

̅̅̅̅

= ̅̅̅̅̅

=
= =

Nota: Como puede observarse los segmentos no son iguales pero los cocientes son iguales, en
consecuencia son proporcionales.
Ejemplo: sean ̅̅̅̅ = 30 cm, ̅̅̅̅ = 150 cm, ̅̅̅̅ = 1 m y ̅̅̅̅̅ = 500 cm.
¿Son proporcionales los segmentos ̅̅̅̅ y ̅̅̅̅ con respeto a los segmentos ̅̅̅̅ y ̅̅̅̅̅?

4.5.1. Teorema de Thales
Si varias rectas paralelas son cortadas por dos rectas en un plano, los segmentos determinados en una
de éstas son proporcionales a los correspondientes de la otra, es decir, (ver figura 4)
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m // p // q, entonces
̅̅̅̅

̅̅̅̅̅̅

̅̅̅̅

̅̅̅̅̅̅

̅̅̅̅

̅̅̅̅̅̅

̅̅̅̅

̅̅̅̅̅̅

Recíprocamente:
Si los segmentos ̅̅̅̅ y ̅̅̅̅ , por ejemplo, son proporcionales a ̅̅̅̅̅̅y ̅̅̅̅̅̅, entonces las rectas m, p, q
son paralelas.
Ejemplo 1: Sabiendo que las rectas a, b y c son paralelas. Calcular el segmento x, usando los valores
de los otros tres segmentos que se dan en la figura.
Solución:
Por la proporcionalidad tenemos
=

, luego

x=

= 3,6

En consecuencia: x = 3,6 cm

 Colorario 1 del Teorema de Thales
Toda paralela a un lado de un triángulo determina con los otros dos lados (o su prolongación)
segmentos proporcionales.
En las figuras tenemos que ̅̅̅̅ // ̅̅̅̅̅,
̅̅̅̅

̅̅̅̅

Entonces ̅̅̅̅̅ = ̅̅̅̅̅ ó

̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅

̅̅̅̅̅

= ̅̅̅̅

Ejemplo 2: Sean m, p, q rectas paralelas, como en la figura 4. Al medir, se ha comprobado que
̅̅̅̅ = 2 cm, ̅̅̅̅ = 1.5 cm y ̅̅̅̅̅̅ = 1,8 cm. Calcular ̅̅̅̅̅̅.
Solución:
Como las rectas son paralelas, los segmentos son proporcionales.
̅̅̅̅

̅̅̅̅̅̅

Por lo tanto ̅̅̅̅ = ̅̅̅̅̅̅ y en consecuencia

=

̅̅̅̅̅̅



̅̅̅̅̅̅

 Corolario 2 del teorema de Thales
Varias rectas concurrentes en un punto, determinan sobre dos rectas paralelas cualesquiera, segmentos
homólogos proporcionales, es decir:
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r1, r2, r3 y r4 concurrentes en 0 y m1 // m2

̅̅̅̅
=> ̅̅̅̅̅̅

̅̅̅̅

̅̅̅̅

= ̅̅̅̅̅̅= ̅̅̅̅̅̅

Recíprocamente: Cuando varias rectas determinan sobre dos rectas paralelas segmentos homólogos
proporcionales estas rectas se cortan en un mismo punto.
m1//m2 y

̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅

̅̅̅̅

̅̅̅̅

= ̅̅̅̅̅̅= ̅̅̅̅̅̅

→

r1, r2, r3 y r4 se cortan en el mismo punto.

Ejemplo: Dividir en cinco partes iguales a un segmento de 9 cm.
Solución
Sea ̅̅̅̅ = 9 cm y se lo quiere dividir en 5 partes Iguales.
Para realizarlo se marca una recta r paralela al segmento ̅̅̅̅, en la cual con una medida arbitraria pero
fija se determinan los puntos A’, N, P, Q, R y B’, tal que: ̅̅̅̅̅ = ̅̅̅̅̅ = ̅̅̅̅ = ̅̅̅̅ = ̅̅̅̅̅

Se trazan las rectas que unen A con A’ y B con B’ y se cortan en el punto O. Desde el punto O se
trazan las rectas que pasan por N, P, Q, R, éstas cortan al segmento ̅̅̅̅ en cuatro puntos que los
designamos como N’, P’, Q’, y R’, respectivamente. Por el corolario 2 del teorema de Thales tenemos
que: ̅̅̅̅̅ = ̅̅̅̅̅̅ = ̅̅̅̅̅̅ = ̅̅̅̅̅̅ = ̅̅̅̅̅ y queda el segmento dividido en cinco partes iguales.
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4.6. Triángulos semejantes
Dos triángulos son semejantes cuando tienen los ángulos respectivamente iguales y los lados
homólogos (aquellos que se oponen a ángulos iguales) proporcionales, es decir, (ver figura):

Nota: Designaremos, por comodidad, a los lados de un triángulo con la misma letra que le asignamos
al vértice opuesto pero con letra minúscula.
De acuerdo a la definición de igualdad de triángulos, tenemos:
Dos triángulos iguales son semejantes y la razón de proporcionalidad es 1.

Ejemplo 1: Los lados de dos triángulos ABC y A´B´C´ miden: a = 4; b = 3; c= 4,5 y a´=6; b´= 4,5;
c´ = 6,75; respectivamente.
Estos triángulos resultan semejantes puesto que:

y la razón de proporcionalidad

es:
El Corolario 1 del Teorema de Thales, puede reformularse diciendo:
“Toda paralela a un lado de un triángulo
determina con los otros dos lados o sus
prolongaciones, un triángulo semejante al
primero”.
En la figura tenemos: ̂ semejante a ̂
Ejemplo 2:
Sean ̂ y ̂ dos triángulos construidos de forma que ̅̅̅̅̅

̅̅̅̅
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̅̅̅̅, como los lados ̅̅̅̅ y ̅̅̅̅̅son paralelos, resultan los ángulos iguales, o sea:
α = α´;

Supongamos que ̅̅̅̅

y ̅̅̅̅

β = β´;

6 cm ¿Cuánto mide ̅̅̅̅̅̅?
̅̅̅̅

Para los datos, ̅̅̅̅̅ = 2 cm, por lo tanto ̅̅̅̅̅
̅̅̅̅
̅̅̅̅̅

̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅

̅̅̅̅̅̅

γ = γ´

, en consecuencia: ̅̅̅̅̅ =

, por semejanza de los triángulos
̅̅̅̅

Respuesta: ̅̅̅̅̅̅
El teorema de Thales y la semejanza de triángulos nos permiten resolver de manera sencilla algunas
situaciones problemáticas:
Ejemplo 3: Dada la siguiente figura, calcular la altura del árbol utilizando una varilla de 40 cm de
longitud. Se conoce que la sombra de la varilla es de 1m y la sombra del árbol es de 6 m.

Solución: Como muestra la figura, nos queda determinado dos triángulos semejantes, por lo tanto:

→ h=2,4 m

4.6.1. Criterios de semejanza de triángulos
A continuación daremos las condiciones necesarias y suficientes para saber si dos triángulos son
semejantes. Dos triángulos son semejantes cuando:
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1.

Tienen respectivamente proporcionales dos lados e igual el ángulo comprendido;

2.

Tienen respectivamente proporcionales los tres lados;

3.

Tienen respectivamente iguales dos ángulos;

4.

Tienen respectivamente proporcionales dos lados e igual el ángulo opuesto al mayor de ellos.

Nota:
a) Dos triángulos equiláteros cualesquiera son semejantes.
b) Dos triángulos rectángulos son semejantes si tienen un ángulo agudo igual.
c) Dos triángulos isósceles que tienen un ángulo igual son semejantes.

Ejemplo 1: Dada la siguiente figura, calcular el perímetro del trapecio BCEF, conociendo los lados
del triángulo ABC y el segmento AF.
a= 8 cm, b=5 cm, c=6 cm, ̅̅̅̅= 2 cm

Solución: Recordando que el perímetro de un cuadrilátero es la suma de los lados, se deben calcular
los lado ̅̅̅̅ ̅̅̅̅ ̅̅̅̅.
̅̅̅̅

̅̅̅̅ - ̅̅̅̅ = 6 -2 = 4 → ̅̅̅̅

( )

Los triángulos ABC y AEF son semejantes, ya que los lados ̅̅̅̅ y ̅̅̅̅ son paralelos, por lo tanto los
lados homólogos son proporcionales:
̅̅̅̅

̅̅̅̅

̅̅̅̅

̅̅̅̅

̅̅̅̅

̅̅̅̅

̅̅̅̅

̅̅̅̅

̅̅̅̅

=>̅̅̅̅

̅̅̅̅

̅̅̅̅

=>̅̅̅̅

̅̅̅̅

(2)

El perímetro (BCEF) = ̅̅̅̅
(

)
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4.7. Perímetros y áreas de figuras planas.
4.7.1. Cuadrado: El cuadrado es un paralelogramo que tiene los 4 lados y 4 ángulos iguales.
Se puede calcular el perímetro y su área
Perímetro:

P = 4. a

El Perímetro es igual a la suma de las longitudes de sus lado, como sus cuatro lados son iguales,
P = 4a
Área:

A = a2

El área de un cuadrado se calcula multiplicando la base por la altura, como en este caso miden lo
mismo tenemos que el área es el lado al cuadrado, es decir a2 .
Ejemplo 1: Calcula el área de un cuadrado de 12 dm. de lado.
2
2
2
Solución: Sabemos que A  l  A  12  144 dm

Ejemplo 2: Calcula el lado de un cuadrado de 225 cm2 de superficie.
Solución: A  l 2  l  A  225  15 cm

4.7.2. Rectángulo: Es el paralelogramo que tiene los 4 ángulos iguales (rectos), pero los lados
adyacentes no son iguales

Perímetro:
P = 2. a + 2. b

El Perímetro es igual a la suma de las longitudes de sus lado P = (a + a) + (b + b)= 2a + 2b
Área:
A = b. a
El área de un rectángulo se calcula multiplicando la base por la altura, es decir b. a
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Ejemplo: Un rectángulo mide 16 cm. de base y 25 cm. de diagonal. Calcula su área.
Solución: Como el área de un rectángulo es base por altura, necesitamos calcular la altura, para ello
aplicamos el teorema de Pitágoras. a  d 2  b2  625  256   369  19, 21 .
Por lo tanto, A  b.a  16.19, 21  307,34 cm2

4.7.3. Rombo: Es cuadrilátero que tiene los 4 lados iguales, y los ángulos opuestos iguales.

Perímetro:
P = 4. a

El perímetro es igual a la suma de las longitudes de sus lados, y como son todos iguales, tenemos que:
P = 4a
Área:

A= (D . d) / 2

El área de un rombo es igual al producto de sus diagonales (D, d) dividido por 2.
Ejemplo: Las diagonales de un rombo son 8,3 dm. y 6,5 dm. Calcula su área expresándola en cm2
Solución:

A

D  d 8,3  6,5

 26,975 dm2  2.697,50 cm2
2
2

4.7.4. Romboide: Es un cuadrilátero paralelogramo, cuando no es ninguno de los anteriores.

Perímetro:
P = 2 (b + c)

El perímetro es igual a la suma de las longitudes de sus lados, y como son iguales dos a dos, tenemos
que P = 2 (b + c)
Área:
A = b. a
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El área de un romboide es igual al producto de la base (b) por la altura (a).

4.7.5. Trapecio: Es un cuadrilátero con dos lados paralelos.

Perímetro:

P=B+b+c+d

El perímetro es igual a la suma de las longitudes de sus lados y por lo tanto la suma de la base mayor
B mas la base menor b mas los lados c y d, tenemos por tanto que P = B + b + c + d
Área:
A = a. (B + b)/2
El área de un trapecio es igual al producto de la semisuma de las bases (B + b)/2 por la altura (a)
Ejemplo: Calcula el área de un trapecio de 10 y 20 cm. de bases y 15 cm. de altura
Solución: Sabemos que: A 

Bb
20  10
.a  A 
.15  225 cm2
2
2

4.7.6. Trapezoide: Son los cuadriláteros que no tienen ningún lado paralelo a otro.

Perímetro:
P=a+b+c+d

El perímetro es igual a la suma de las longitudes de sus lados y tenemos por tanto que:
P=a+b+c+d

Área:

A = Suma de las
áreas de los dos
triángulos

Para calcular su área, se divide el trapezoide en dos triángulos, trazando una diagonal, con lo cual su
área es igual a la suma de las áreas de los dos triángulos en los que lo hemos dividido.
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4.7.7. Polígono regular: Es el que tiene sus lados y sus ángulos todos iguales

Perímetro:

P = n .l

El perímetro es igual a la suma de las longitudes de sus lados, todos iguales, y si suponemos que tiene
n lados tenemos que P = n. l
Área:

A = (P. a) / 2

El área es igual al producto del perímetro, P, por la apotema, a, dividido por dos.
Nota: en el caso del hexágono regular, se puede calcular el área como la suma de 6 triángulos
equiláteros, en los demás polígonos regulares se podrá calcular como la suma de triángulos isósceles.
Ejemplo: Calcula el área de:
a) Un pentágono regular de 8 cm. de lado y 6,5 cm. de apotema.
b) Un hexágono regular de 18 cm de lado

P
A= ×a
2 . Por lo tanto:
Solución: Sabemos que el área de un polígono regular es
A=

5 L
58
a =
 6,5 = 130 cm2
2
2

a) En el caso del pentágono
b) En el caso del hexágono, primero calcularíamos la apotema teniendo en cuenta que es la altura en un
triángulo equilátero de lado 18 cm.

a=

L
3 =9 3
2
cm.

A=
Por lo tanto, el área es

18×6
×9 3 = 486 3 cm2
2
2
= 841,78 cm

4.8. Longitud y área de figuras circulares
4.8.1. Circunferencia: Es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan (están a
igual distancia) de un punto fijo denominado centro de la circunferencia.
Se puede calcular el perímetro o longitud.
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Longitud:

L = 2.  . R

4.8.2. Arco: La longitud de un arco de circunferencia que abarca un ángulo central de amplitud enegrados (nº) o bien  radianes es:

Longitud:
L = nº. (2R)/360

L= .R

La longitud de un arco de circunferencia se calcula multiplicando la longitud de la
circunferencia (2 R) por el número de grados (nº) y se divide por (360). Si el ángulo viene
expresado en radianes, entonces la longitud del arco es igual al ángulo () por el radio (R).

4.8.3. Círculo: Se denomina círculo a la región del plano limitada por una circunferencia.
Se puede calcular el área

Área:

A =  R2

Es decir, el área de un circulo es igual a  (pi) multiplicado por el radio (R) al cuadrado.
Ejemplo: Una plaza de forma circular mide 137,60 m. alrededor. ¿Cuánto costará ponerle baldosas si
cada m2 cuesta 70 pesos?
Solución: Necesitamos calcular la superficie de la plaza, para lo cual es necesario conocer su radio,
cosa que podemos hacer pues nos dan la longitud y sabemos que:
Lcirc = 2πR  R =

L
137,60
=
= 21,91 m
2π
2π
2

(137,6)2
 137,60 
=
= 1506,7 m2
Por lo tanto la superficie de la plaza es: A = πR 2 = π 

4π
 2π 
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Como cada m2 cuesta 70 pesos, el costo de la plaza será de:
C = 1506,7 x 70 = 105.469 pesos.

4.8.4. Sector circular: Se denomina sector circular a la región del plano limitada por un arco de
circunferencia y dos radios de la misma.

Área:

A

 R2
360

nº

Es decir, el área de un sector circular es igual a  (pi) multiplicado por el radio (R) al cuadrado
dividido por 360, que son los grados de una circunferencia, multiplicada por la amplitud del ángulo
(nº).
Ejemplo: Calcula el área de un sector circular de 16 cm de radio y 40º de amplitud

π 16 
πR 2
×nº =
×40 = 89,36 cm2
Solución: Puesto que A =
360
360
2

4.8.5. Corona circular: Se denomina corona circular a la región del plano limitada por dos
circunferencias concéntricas
Se puede calcular el perímetro y el área

Perímetro:

P = 2.  (R + r)

El perímetro es la suma de las longitudes de las dos circunferencias que la delimitan.
Área:

A =  (R2 - r2)

Es decir, el área es igual a  (pi) multiplicado por el radio de la circunferencia exterior al cuadrado
(R2) menos el cuadrado del radio de la circunferencia interior (r2).
Ejemplo: Calcula el área de una corona circular de 6 cm. de radio mayor y 4 cm. de radio menor.
Solución: El área de una corona circular es la diferencia entre el área del círculo mayor y el área del
2
2
2
4
2
círculo menor, por ello A = R - r = 6 - 4 = 20 cm
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Resumen: Área y perímetros de figuras planas
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4.9. Formulas de las áreas y volúmenes de los cuerpos geométricos
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Resolución de Triángulos Rectángulos

Unidad 5

Contenido:
Triángulos rectángulos. Teorema de Pitágoras y su recíproco.
Aplicaciones. Trigonometría. Razones trigonométricas del
triángulo rectángulo. Cálculo exacto de las razones
trigonométricas para ángulos particulares. Algunas relaciones
fundamentales. Ángulos orientados. Sistema circular otra forma
de medir ángulos: radianes. Líneas trigonométricas. Resolución
de problemas. Resolución de triángulos oblicuángulos. Teorema
del Seno y del Coseno.

Metas de Aprendizaje:
 Usar el Teorema de Pitágoras para encontrar las longitudes
desconocidas de los lados de un triángulo rectángulo.
 Encontrar las longitudes y ángulos desconocidos de un
triángulo rectángulo.
 Resolver problemas de aplicación usando trigonometría de
triángulos rectángulos.
 Entender el círculo unidad, ángulo de referencia, lado
terminal, posición estándar.
 Encontrar los valores exactos de la función trigonométrica
para ángulos que miden 30°, 45°, y 60° usando el círculo
unidad.
 Determinar los cuadrantes donde el seno, coseno, y tangente
son positivos y negativos.
 Resolver problemas de aplicación de triángulos oblicuángulos
utilizando Teorema del Seno y del Coseno.
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5. Resolución de Triángulos Rectángulos
En la antigüedad la arquitectura (pirámides, templos para los dioses,...) exigió un alto grado de
precisión. Para medir alturas se basaban en la longitud de la sombra y el ángulo de elevación del sol
sobre el horizonte. En este procedimiento se utilizó una relación entre las longitudes de los lados de
un triángulo rectángulo, que es lo que conocemos hoy como la relación pitagórica.

5.1 Triángulos rectángulos
Como ya se ha definido, un triángulo rectángulo es un triángulo con un ángulo recto. El lado
opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa y los otros dos lados se llaman catetos.

Δ
ABC

Figura 1

a: hipotenusa del triángulo rectángulo
b: cateto
c: cateto

5.2. Teorema de Pitágoras
En todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los
catetos. Es decir:

A esta relación se la llama relación pitagórica.

5.2.1. Aplicaciones del teorema de Pitágoras
Ejemplo 1: Los catetos de un triángulo rectángulo miden 12 cm y 5 cm. ¿Cuánto mide la hipotenusa?
Solución: Si llamamos a la hipotenusa, b y c a los catetos, aplicando el Teorema de Pitágoras
obtenemos:

√

Respuesta: La hipotenusa mide 13 cm.
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Ejemplo 2: Dado el triángulo de la figura, con los siguientes datos: e = 9 cm, g = 4,5 cm y β = 30°.
Calcular: f y α.
F
α
e=9
g = 4,5
β = 30º
f

E

G

Solución: Si aplicamos el Teorema de Pitágoras obtenemos:

Al reemplazar los datos tenemos:

√

Por lo tanto:

cm

Para calcular el ángulo α, tenemos que α y β son complementarios, la suma de ambos es 90º, por lo
tanto:
α + β = 90º
α = 90º - β
α = 90° − 30°
α = 60°

5.3. Trigonometría
La trigonometría plana tiene como objetivo resolver triángulos. Cada triángulo está constituido por seis
elementos, tres lados y tres ángulos. Resolver un triángulo, significa determinar los elementos
desconocidos cuando se tienen algunos datos y ciertas relaciones entre ellos.
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5.3.1. Razones trigonométricas del triángulo rectángulo
Las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo ABC, como el dado en la figura 1, son:

C

a
b
α
B

c

A

Ejemplo: Calcular las razones trigonométricas del triángulo rectángulo de lados 7 cm; 7,4 cm y 2,4
cm. para el ángulo de 19º.
Solución: Como se trata de un triangulo rectángulo, el mayor de los lados es la hipotenusa, o sea 7,4
cm. Y el otro ángulo mide:
90º - 19º = 71º
Como sabemos que el lado recto es el mayor de los ángulos, y se opone al lado mayor, por lo tanto
obtenemos la siguiente figura:
A

b= 7 cm

β= 19°

a= 7,4 cm

α= 71°
B

c= 2,4 cm

C

Con lo cual, ahora podemos calcular las funciones trigonométricas del ángulo de 19º.

Nota: Se pueden obtener en forma inmediata las razones trigonométricas para el ángulo 71º.
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Ejemplo 2: Si los rayos del sol forman un ángulo de 65º con el suelo y, la sombra de un mástil es de
86 cm. ¿Cuál el la altura del mástil medido en metros?
C

h

Respuesta: El mástil mide aproximadamente

cm

1,84 m

65°
A

86

B

5.3.2. Razones trigonométricas de ángulos notables

5.4. Ángulos Orientados
Recordemos que un ángulo es la figura engendrada por la rotación de una semirrecta alrededor de su
extremo.

Como podemos apreciar en el grafico anterior la posición inicial se llama lado inicial, ̅̅̅̅̅, la posición
final se llama lado terminal, ̅̅̅̅. El punto fijo se llama vértice, O.
Si la rotación se realiza en sentido antihorario (levógiro), el ángulo se considera positivo, como en la
figura anterior, en caso contrario negativo (dextrógiro).
Representamos los ángulos orientados referidos a un par de ejes perpendiculares x e y, llamados ejes
cartesianos ortogonales. Dada una semirrecta con origen en el origen de coordenadas y coincidiendo
con el semieje positivo x, al rotarla genera un ángulo, como el de la siguiente figura.
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Diremos que un ángulo está en posición normal, si su vértice está en el origen de coordenadas y su
lado inicial coincide con el lado positivo del eje x.
La figura anterior, muestra como los ejes cartesianos dividen al plano en cuatro partes, llamados
cuadrantes. Diremos que un ángulo pertenece a un cuadrante dado si en él está ubicado el lado
terminal del ángulo. En esta figura, se muestra un ángulo α positivo, en el primer cuadrante y un
ángulo β negativo, ubicado en el cuarto cuadrante.
No hay límite para la magnitud de un ángulo. Si una semirrecta efectúa una rotación completa en
sentido antihorario, habrá generado un ángulo de 360º o ángulo completo. Dos rotaciones completas en
el mismo sentido generarán un ángulo de 720º. Si lo hacen en sentido contrario determinarán ángulos
negativos.

Dos ángulos orientados son iguales si y sólo si están generados por la misma rotación.

En la siguiente figura se muestra dos ángulos distintos a pesar que coinciden los lados iniciales y los
lados terminales.

5.5. Sistema Circular: Otra forma de medir ángulos
Además del sistema sexagesimal que es la forma usual de medir ángulos en la vida cotidiana, existen
otros sistemas para medir ángulos, entre ellos el sistema circular. La ventaja de este sistema es que
medimos los ángulos en radianes, que son números reales.
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5.5.1. Radianes
La longitud de una circunferencia de radio r está dada por la fórmula:
L = 2πr
En el caso de una circunferencia unitaria, es decir, una circunferencia de radio r =1, la longitud es de 2
π.
Consideremos el arco ̂ y sea s la longitud de dicho arco. La medida de un ángulo en radianes es:

(1)

Por ejemplo, un ángulo completo mide 2π radianes, un ángulo llano, π radianes y un ángulo recto
radianes, o en forma aproximada, 6,28 radianes, 3,14 radianes y 1,57 radianes, respectivamente.
Con cualquiera de los datos obtenidos se pueden obtener las fórmulas de conversión de ángulos
medidos en radianes a ángulos medidos en grados y viceversa.
Dado que un ángulo llano es equivalente a π radianes, obtenemos:
π radianes =180°
Por lo tanto:

Ejemplo 1: ¿Cuántos grados hay en un ángulo de

?

Solución:

Por lo tanto:

Ejemplo 2: ¿Cuántos radianes hay en un ángulo de 60°?
En forma análoga al ejercicio anterior, pero utilizando la formula:
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Tenemos:
=
Haciendo los cálculos correspondientes, podemos realizar la siguiente tabla:

5.6. Líneas Trigonométricas
Sea C(O, 1) una circunferencia con centro en el origen de coordenadas O(0, 0) y radio la unidad. Si
se construye un ángulo α con vértice en el origen y sentido positivo podemos obtener las razones
trigonométricas de ese ángulo llamadas funciones o líneas
trigonométricas. Se determinan los
triángulos:
Δ
OBA

Δ
y OB’A’

Tales que: el segmento ̅̅̅̅ tiene longitud b, el ̅̅̅̅ longitud a, el ̅̅̅̅̅̅ tiene longitud b’ y ̅̅̅̅ y ̅̅̅̅̅ por
construcción tiene longitud 1, es decir, A(a, b), B(a, 0), A’(1, b’), B’(1, 0).

Con estos datos obtenemos:




̅̅̅̅

̅̅̅̅

̅̅̅̅

̅̅̅̅

̅̅̅̅

̅̅̅̅
̅̅̅̅
̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅

̅̅̅̅̅̅

̅̅̅̅̅̅

Observación: Escojamos otro punto P’ cualquiera, a una distancia ρ > 0 sobre el lado terminal de α.
P' con coordenadas (x', y’) determina un triángulo:
Δ
OP'Q' semejante al

Δ
OPQ
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̅̅̅̅̅̅

̅̅̅̅

̅̅̅̅̅

̅̅̅̅

es decir

̅

Del mismo modo se obtiene:
y

Por tanto, el valor de cualquier línea trigonométrica de un ángulo depende solamente de la
magnitud del ángulo y no del punto que se haya tomado sobre el lado terminal.
En particular obtenemos las identidades: cos(α + 2π) = cos α, sen(α + 2π) = sen α.
Por esta razón, se las llama funciones periódicas, y en este caso, son de período 2π.
Una ecuación del círculo unitario con centro en el origen es x 2 + y2 = 1. Ya que x = cos α e y = sen α
se sigue que:

5.7. Signo de las líneas trigonométricas
El signo de las líneas trigonométricas de cualquier ángulo, depende de los signos de las coordenadas
de un punto cualquiera del lado terminal ya que ρ > 0. Así, en el primer cuadrante, ambas
coordenadas son positivas, por lo tanto seno y coseno son positivos y como consecuencia todas las
demás. Tenemos entonces el siguiente cuadro:

Queda para el lector hacer figuras similares a la figura 2 para los cuadrantes restantes.
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5.8. Resolución de Triángulos Oblicuángulos
Un triángulo que no es rectángulo se le llama oblicuángulo. Los elementos de un triángulo
oblicuángulo son los tres ángulos A, B y C y los tres lados respectivos, opuestos a los anteriores, a, b
y c.

Un problema de resolución de triángulos oblicuángulos consiste en hallar tres de sus elementos,
lados o ángulos, cuando se conocen los otros tres (uno de los cuales ha de ser un lado).
Oblicuángulo se contrapone a rectángulo, en sentido estricto. Pero cuando se habla de triángulos
oblicuángulos no se pretende excluir al triángulo rectángulo en el estudio, que queda asumido como
caso particular. No obstante cuando el triángulo es rectángulo, porque se dice expresamente que lo es,
el problema se reduce, tiene un tratamiento particular y no se aplican las técnicas generales de
resolución que vamos a ver seguidamente.
Se utilizan tres propiedades:

Suma de los ángulos de un triángulo

A + B + C = 180º

Teorema del seno

a2 = b2 + c2 - 2·b·c·Cos A
Teorema del coseno

b2 = a2 + c2 - 2·a·c·Cos B
c2 = a2 + b2 - 2·a·b·Cos C
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Casos en la resolución de triángulos:
CASO

DATOS CONOCIDOS

INCÓGNITAS

I

Los tres lados: a, b, c

Los tres ángulos A, B, C

II

Un lado y los ángulos adyacentes: a, B, C

Dos lados y un ángulo: b, c, A

III

Dos lados y el ángulo formado: a, b, C

Un lado y dos ángulos: c, A, B

III

Dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos: a, b, A

Un lado y dos ángulos: c, B, C

Ejemplo 1: Problema: Una antena de radio está sujeta con cables de acero, como se muestra en la
figura. Hallar la longitud de los cables.

C
Solución:

a
b

A

62º

46º

80m

B

El ángulo en el vértice C, sería de 72º, de modo que podemos plantear la ley del Seno así:
a
80m
80m  Sen62º

a
 74,3m
Sen62º Sen72º
Sen72º

Ahora:
b
80m
80m  Sen 46º

b 
 60,5m
Sen 46º Sen72º
Sen72º
Respuesta: Las longitud de los cables a y b son de 74,3 m y de 60,5 m respectivamente.

Ejemplo 2: Problema:
En el triángulo siguiente, se dan las medidas de los lados y el ángulo de 30º. Calcular el lado
desconocido a.
C
Solución:
a

30m

A

30º

B
40m

a 2  (40m) 2  (30m) 2  2  40m  30m  Cos30º

Respuesta: El lado a mide 20,4 m.
a 2  421,6m 2  a  421,6m 2
 a  20,5m
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6. Funciones
Las funciones constituyen una herramienta útil para describir, analizar e interpretar situaciones
provenientes tanto de la matemática como de otras ciencias.
La gráfica de una función permite rápida y visualmente tener información de cómo varían las
magnitudes que la función relaciona, cuáles son los intervalos de crecimiento, cuáles de
decrecimiento, en general cuál es la tendencia del fenómeno que la función describe.
Cuando se necesitan obtener resultados precisos, y manipularlos cuantitativamente se utiliza la
expresión algebraica, fórmula o también llamada regla de correspondencia de la función.

6.1. Funciones y Graficas
¿Qué es una función?
Una relación entre dos variables, comúnmente designadas por x e y, se llamará función siempre que se
pueda encontrar una ley que asigne a cada valor de x (variable independiente) un único valor de y
(variable dependiente). Se dice en este caso que y es función de x.
Se utiliza un sistema de ejes cartesianos ortogonal para su representación gráfica. Sobre el eje
horizontal, eje de abscisas, se representa la variable independiente. Sobre el eje vertical, eje de
ordenadas, se representa la variable dependiente.
Las funciones sirven para describir fenómenos físicos, económicos, biológicos, sociológicos o para
expresar relaciones matemáticas.
y

x

Ejemplos:


La presión al variar la profundidad en el mar. La presión es función de la profundidad.
Profundidad = variable independiente; Presión = variable dependiente.



Distancia recorrida por un móvil al variar el tiempo; es decir la distancia recorrida es función
del tiempo. Tiempo = variable independiente; Distancia = variable dependiente.



El área de un cuadrado al variar la longitud de su lado; el área de un cuadrado es función de su
lado.



El precio de las manzanas al variar las estaciones; el precio de las manzanas es función de los
meses del año.
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6.2. Distintas formas de representación:
Una función puede darse por su gráfica, por un enunciado que describe el fenómeno, por una tabla o
mediante una fórmula con la que se relacionan las dos variables. Analizamos a continuación algunos
ejemplos.
Por su gráfica:
1) La gráfica describe la temperatura ambiente, en un cierto lugar, en cada instante de un día.
Sobre el eje horizontal los valores representan la variable tiempo medida en horas, y en el eje
vertical la temperatura en ºC. A las 0 horas (12 de la noche) la temperatura fue de 10º, a las 8
de la mañana un poco menos de 15º, a las 14 de 25º.
Temperatura (°C)

35
30
25

20
15
2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22 24

Horas

2) La gráfica muestra cómo varía la altura del líquido en el recipiente X a medida que se echa
agua con un vaso. Con dos vasos se alcanza una altura de 5 centímetros. Hemos dibujado la
gráfica imaginando que se ha echado el agua en forma continua.

3) En la siguiente gráfica se muestra aproximadamente la relación altura-volumen para distintas
formas de recipientes X, Y y Z.

4) El gráfico representa la ganancia anual de cierta empresa, desde 1995 hasta 2002. En este caso
el dominio de la función es el conjunto de los años: {95, 96, 97, 98, 99, 00, 01, 02}, tiene
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dominio discreto. No deben unirse los puntos del gráfico.

Por enunciado
5) El precio de las manzanas varía a lo largo de un año de la siguiente forma:
En el primer mes de año se mantiene estable a $1.00 por kilo. A fines de febrero comienza a
bajar hasta mediados de Abril que llega a $0.50 el kilo manteniéndose hasta fines de Mayo en
ese valor, en Junio comienza a subir hasta llegar a poco más de $ 2.00 por kilo. A fines de
Noviembre nuevamente baja, teniendo a fin de año un precio de $1.00 por kilo.
Graficamos la situación enunciada marcando en el eje horizontal el tiempo, y en el eje vertical
el precio, obtenemos la curva aproximada de la función que describe la variación del precio del
kilo de manzanas en función de los días del año.

Por una tabla
6) El costo de envió de paquetes postales de hasta 12 kilos depende del peso mínimo. La tabla
muestra la relación: peso del paquete – costo.

Por una formula
7) El área de un cuadrado se puede expresar en función del lado. Si el lado del cuadrado es x, la
fórmula de la función área es ( )
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¿Cuál es el área en cm2 de un cuadrado de lado 0.55 m?
Reemplazando en la fórmula A(0.55)= 0.552 = 0.3025 m2
El área es de 3025 cm2.
8) El volumen de una esfera se puede expresar en función de su radio:

( )

Conocer la fórmula o regla de correspondencia de la función, permite obtener con precisión los
valores de la función a partir de los valores de la variable independiente.

6.3. Definición de Función
En matemática, una función (f) es una relación entre un conjunto dado X (llamado dominio) y otro
conjunto de elementos Y (llamado codominio) de forma que a cada elemento x del dominio le
corresponde un único elemento f(x) del codominio (los que forman el recorrido, también llamado
rango o ámbito). Se escribe f : A  B (se lee la función f de A en B)

Notación a utilizar:





R: conjunto de números reales.
R+ : reales positivos,
R-: reales negativos.
Para designar funciones arbitrarias usualmente usaremos las letras f, g, h, F, G, C, V, etc.

6.3.1. Funciones de una variable Real
Las funciones que más nos van a interesar en matemáticas son las funciones numéricas.
Consideraremos que x toma valores sobre un subconjunto de los números reales y, los
correspondientes valores de y también serán reales, de modo que estudiaremos funciones reales de una
variable real.
Sea A un subconjunto de R (A  R), una función f de A en R ( f : A  R ) es una regla o
correspondencia que asocia a cada elemento x de A un único elemento y de R.
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Dominio es el conjunto formado por todos los valores que puede tomar la variable
independiente; será un subconjunto no vacío de números reales o todo R.



Imagen o rango es el conjunto de los valores que toma la variable dependiente o sea todas las
imágenes de los elementos del dominio; para el caso de funciones de variable real, será un
subconjunto no vacío de números reales o todo R.

Si f es una función, el símbolo f(x) (se lee f de x) representa la operación que debe hacerse con x para
obtener y o sea f(x) = valor de f en el número x.
En símbolos x α y = f (x).
Ejemplo: Si ( )
( )
Una función de variable real se representa gráficamente en el plano cartesiano.
El gráfico de una función f: AR, (con A subconjunto de R, dominio de f) es el conjunto de todos los
puntos P(x,f(x)) del plano.
Es decir es el conjunto de todos los pares ordenados, cuyo primer elemento pertenece al dominio de
f y el segundo a su imagen, que es un subconjunto de R.

Ejemplos
1) A cada número real x le asignamos su triple, es decir, 3x
En símbolos x α f (x) = 3x.
Damos algunos valores para x, y obtenemos los correspondientes valores de y. Los
anotamos en una tabla:

Un punto (x, y) pertenecerá al grafico de esta función sí y sólo sí, y es el triple de x.
Los puntos (0, 0), (1,3), (-1, -3)… de la tabla pertenecen al grafico, pero el grafico de la
función esta formado por todos los pares (x, y), donde x es un número real e y= 3x, por
eso dibujamos una línea continua.
El dominio de esta función es R y la imagen también es R.
La expresión y= 3x se llama formula, ecuación, fórmula o correspondencia de la
función.
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2) Cuándo un gráfico representa una función y cuándo no?






La gráfica (a) representa una función, porque para cada x le corresponde un único y.
La segunda (b) no lo es, porque para algunos valores de x, por ejemplo para x=2 le
corresponden varios valores de y.
El gráfico (c), de una circunferencia no es función.
(d) si lo es, para cada x hay un único y.

6.4. Funciones Lineales
Entre los tipos de funciones posibles hay uno especialmente importante, el de las funciones cuya
gráfica es una recta o parte de ella. Los fenómenos que describen se caracterizan porque la variación
de la variable dependiente es proporcional a la variación de la variable independiente.
La función lineal se expresa de la forma, f (x)= mx + b con m y b números reales.
El dominio de una función lineal es el conjunto de los números reales.
Las ecuaciones y = mx representan rectas que pasan por el origen de coordenadas, se llaman funciones
de proporcionalidad.
¿Cómo dibujar la función

?

Sabemos que pasa por (0,0); basta obtener otro punto, se consigue dando un valor particular a x,
tomemos x=4, entonces
.
Recordar que bastan dos puntos para determinar una recta. En este caso obtenemos una recta que pasa
por (0 ,0) y (4, 1) como la del grafico:
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Cursillo de ingreso 2018

Unidad 6: Funciones

Matemáticas

La función de ecuación y= f(x)= x es de proporcionalidad y se denomina función identidad.
Ejemplo 1: Hay balanzas en las que se puede digitar el precio por kilo de la mercadería que se va a
pesar. Al colocar la mercadería, la balanza indica el peso en gramos y el precio total.
Por ejemplo, un tipo de pan cuesta por kilo $1.20. Si ponemos sobre la balanza 1500 gramos indicará
el valor a pagar de $1.80.
Completar la tabla:

Por cada gramo de aumento, el precio sube 0.0012 pesos. Observamos que el costo es proporcional al
peso.
La ecuación que representa la situación es una recta que pasa por origen: y = 0.0012 x.
El número que acompaña a x es la constante de proporcionalidad, para este caso es el precio por
unidad de peso, o pendiente de la recta.
El dibujo de la recta queda como ejercicio para el lector.

Ejemplo 2: La inclinación de cada recta viene dada por su pendiente, m, que es el aumento o
disminución que experimenta la variable y cuando la variable x aumenta una unidad.
Dada la gráfica de la recta s, se puede calcular la pendiente, observamos que pasa por (0,0) y por
(3,2). Es decir cuando x avanza 3 unidades, y sube 2.
La pendiente de la recta S es , su ecuación es
La ecuación de la recta r, es y = -x, porque cuando x avanza 1, y baja 1, o sea m =
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6.4.1. Obtención de la pendiente conociendo dos puntos de la recta.
Un punto P(x0, y0) pertenecen a la recta de ecuación y = mx + b, sí y sólo sí sus coordenadas la
verifican: y = mx0 + b.
Por ejemplo P(2,-1) pertenece a la recta y = 3 x − 7 , se verifica la igualdad −1 = 3 . 2 − 7. El punto
Q(1, 2) no pertenece a la recta, puesto que no verifica la ecuación: 3.1 − 7 = -4 ≠ 2.
Dados dos puntos que pertenecen a la recta podemos determinar la pendiente de la misma.
Por ejemplo, los puntos A(3,14) ; B(2,11); C(0,5) y D(-1,2) pertenecen a una recta (ver figura
adjunta).
Calculamos para A(3,14) y B(2,11),

Para C(0, 5) y D(-1, 2),

Para D(-1, 2) y A(3, 14),
(
Observamos que en los tres casos

)

, este es le valor de la pendiente.

La ecuación de la recta es: y = 3x + 5.

Conocer Dados dos puntos cualquiera pertenecientes a una recta, si calculamos la diferencia de
las ordenadas de los puntos (variación de y), sobre la diferencia de las abscisas (variación de x)
obtenemos la pendiente de la recta que pasa por dichos puntos:
𝒎
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6.4.2. Signo de la pendiente





Si m>0, la recta, de izquierda a derecha sube, es creciente.
Si m<0, la recta, de izquierda a derecha baja, es decreciente.
Si m=0, la recta es horizontal, los valores de y permanecen constantes.
Para el caso m=0, la ecuación es y= constante, recta horizontal.

Por ejemplo la recta que pasa por los puntos (1,4) y (-2,4) tiene ecuación y=4. En particular la
ecuación y=0 corresponde al eje x.

6.5. Ecuación de la recta si se conoce un punto y la pendiente
Si conocemos de una recta que pasa por un punto (x0, y0) y tiene pendiente m, podemos obtener otra
expresión para su ecuación.
Como el punto (x0, y0) pertenece a la recta verifica su ecuación: y = mx + b, es decir y0 = mx0 + b,
despejando se obtiene: b = y0 - mx0, reemplazando en la ecuación general queda y = mx + (y0 - mx0)
de donde y = m(x - x0) + y0 o la expresión equivalente: y - y0 = m(x - x0)

Ecuación punto pendiente
y - y0 = m(x - x0)

Ejemplo: Dar la ecuación de la recta que pasa por (3,4) y tiene pendiente m=5.
Solución: Usamos la forma Ecuación Punto-Pendiente y reemplazamos
− 4 = 5(x − 3) de donde:
y = 5x − 11.

6.6. Ecuación de la recta que pasa por dos puntos
Para determinar la ecuación de una recta sin conocemos dos puntos (x 0, y0) y (x1, y1) que pertenecen a
ella, calculamos la pendiente:
Siempre que: x1 ≠ x2
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Y usando la ecuación Punto-Pendiente obtenemos:

Ecuación de la recta que pasa por dos puntos
𝐲

y - y0 = 𝐱 𝟐

𝟐

𝐲𝟏
𝐱𝟏

Siempre que: x1 ≠ x2

(x - x0)

Ejemplo: Obtener la ecuación de la recta que pasa por P(6,1) y Q(-2,7).
Solución: usamos:
y - y0 =

(x - x0)

Reemplazamos

y-1=

Llegando a

y-1=

(x - 6)
(x - 6)

6.7. Ecuación Segmentaria de la recta
Se desea encontrar la ecuación de la recta que pasa por los puntos (a, 0) y (0, b) con a≠0; b≠0.
Usamos la ecuación general de la recta que pasa por dos puntos:
y-0=

(x - a) de donde: y=

(x - a) entonces: y =

Operando: ay = -bx + ab entonces: bx + ay = ab

+b

(ab≠0), dividiendo por ab se obtiene:

Ecuación Segmentaria de la recta
𝐱
𝒂

𝐲

+𝒃=1

Es la ecuación de la recta que corta al eje x en x = a y al eje y en y = b.
Ejemplo: graficar:

+ =1

Solución: Es sencillo, ya que conocemos que corta al eje x en x = -3 y al eje y en y = 2.

114

Cursillo de ingreso 2018

Unidad 6: Funciones

Matemáticas

6.8. Rectas Paralelas y Perpendiculares
 En la figura observamos que las rectas r y s tienen la misma inclinación, no se cortan, es decir
son paralelas.
 r y t forman al cortarse un ángulo recto, es decir son perpendiculares. Lo mismo s y t.
En general, si dos rectas son paralelas tienen la misma pendiente, y recíprocamente, si dos rectas
tienen igual pendiente son paralelas.
Dos rectas son perpendiculares si y sólo sí el producto de sus pendientes es -1, o dicho de otra forma
la pendiente de una, es la reciproca cambiada de signo de la otra.

Ejemplo: Seleccionar entre las siguientes ecuaciones, las que representan rectas perpendiculares.
y = 3x − 5;

y=

+ ;

y = -3x + 5;

+ x = 1;

y + 5x = 0

Solución: La segunda y última ecuación verifica que el producto de sus pendientes es -1.
. (-5) = -1,

por lo tanto son rectas perpendiculares.

Como ejercicio, calcular las pendientes de las otras rectas y comprobar si hay paralelas.

6.9. Forma General de la Ecuación de una Recta
Todas las formas de ecuaciones de rectas que hemos visto pueden ponerse como una expresión del
tipo: ax + by + c = 0, con a, b, c ɛ R, se llama forma general de la ecuación de la recta.
Observación:
Ésta es la expresión de una ecuación lineal con dos incógnitas (se estudió en el capítulo 2) y la
representación gráfica es una recta.
Se tiene una función lineal siempre que sea b ≠ 0.
Para los casos a ≠ 0 y b = 0, serán rectas paralelas al eje y, y no corresponde a la gráfica de una
función.
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Ejemplo: Determinar la pendiente y la ordenada al origen de la recta 5x - 7y + 11 = 0
Solución: Despejamos y obtenemos;


Pendiente:



Ordenada al origen:

y=

+

Para representarla, se pueden utilizar los datos de la pendiente y la ordenada al origen o dando valores
encontrar las coordenadas de puntos que satisfagan la ecuación (tarea para el estudiante).

6.10. Funciones Cuadráticas
Una función cuya expresión es: f(x) = ax2 + bx + c, a ≠ 0, con a, b y c números reales, se llama
función cuadrática.
Estas funciones están definidas para todo número real, es decir su dominio es R.
La representación gráfica es una curva llamada parábola, los puntos del plano que verifican la
ecuación y = ax2 + bx + c, a ≠ 0, constituyen la gráfica.
Para familiarizarnos con las gráficas de las funciones cuadráticas, las principales características y
propiedades, consideraremos los siguientes ejemplos:
Ejemplo 1: En y = ax2 + bx + c, tomamos a =1, b = 0 y c = 0, se obtiene la ecuación y = x2.
Veamos algunos valores particulares en la tabla siguiente:

El gráfico es una curva continua. La variable x puede tomar cualquier valor real, por lo tanto el
dominio de esta función es R. Como el cuadrado de un número es siempre positivo o cero, el
conjunto imagen son los números reales mayores o iguales que cero.
Ejemplo 2: En la ecuación general y = ax2 + bx + c, a ≠ 0 y b = 0, obtenemos y = ax2 + c, a ≠ 0.
Por ejemplo:


si a = 1 y c = 2 obtenemos y = x2 + 2. El gráfico de y = x2 + 2, es el mismo que el de y = x2
desplazado 2 unidades hacia arriba.



Si a = 1 y c = -1 queda y = x2 − 1, su gráfico es el mismo que el de y = x2 desplazado 1 unidad
hacia abajo.



En general, a partir del gráfico de y = ax2 se puede trazar la parábola y = x2 + c, trasladando c
unidades hacia arriba la curva y = ax2, si c es positivo. Y c unidades hacia abajo, si c es
negativo.
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El vértice es V(0, c), y el eje de simetría es x = 0.


Para y = x2 + 2, el vértice es V(0, 2), el dominio es R y la imagen el conjunto de los números
reales mayores o iguales que 2.



Para y = x2 − 1, el vértice es V(0, -1), el dominio es R y la imagen el conjunto de los números
reales mayores o iguales que -1.

Comparamos en una tabla algunos valores las funciones y = x2 + 2 e y = x2 − 1con los de la función y
= x2.

Ejemplo 3: Representación de la función cuadrática dada por la fórmula completa
y = ax2 + bx + c

con a ≠ 0, b ≠ 0 y c ≠ 0

Vamos a trabajar sobre los puntos notables de la grafica:
a)

Intersección con el eje y (para esto hacemos x = 0)
f(0) = a02 + b0 + c = c, es decir (0, c), es el punto de corte de la parábola con el eje y.

b)

Coordenadas del vértice
Las coordenadas del vértice están dadas por el siguiente par ordenado V=(h, k)


La ordenada del vértice (v) se obtiene evaluando la función:
v=



La abscisa del vértice se obtiene reemplazando en la función el valor de h,
k = f(h)
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Intersección con el eje x (para esto hacemos y = 0)
Hay que hacer y = 0 es decir determinar los ceros de la función o raíces de la ecuación de
segundo grado 0 = ax2 + bx + c .
Hemos visto en el capítulo 2 cómo se resuelven estas ecuaciones, y que pueden tener dos
soluciones distintas, una solución o ninguna, según sea el discriminante Δ = b2 − 4ac, mayor,
igual, o menor que cero.




Si Δ > 0 el gráfico corta al eje x en dos puntos, la función tiene dos ceros.
Si Δ = 0 el gráfico toca al eje x en un único punto, es el vértice de la parábola.
Si Δ < 0 el gráfico de la parábola no corta al eje x.

Ejemplo: representemos gráficamente:

y = 2x2 - 12x + 10

a) Intersección con el eje y (para esto hacemos x = 0)

f(0) = 2.02 – 12.0 + 10 = 10, por lo tanto la grafica corta al eje x en las coordenadas (0, 10)
b) Coordenadas del vértice

Las coordenadas del vértice V=(h, k)
h=

=

k = f(3) = 2.32 – 12.3 + 10 = -8
Por lo tanto las coordenadas del vértice son v(3, -8).
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c) Intersección con el eje x (para esto hacemos y = 0)

Aplicamos la fórmula de Bhascara para resolver ecuaciones de segundo grado y se obtiene
x1 = 5, x2 = 1.

Ejemplo 4: Forma factorizada de y = ax2 + bx + c.
Si Δ > 0, la fórmula de la función cuadrática se puede expresar en forma factorizada:
f (x) = a(x − x1)(x − x2), donde x1 y x2 son los ceros o raíces de y = ax2 + bx + c.
Expresar y = 2x2 − 12x + 10 , en forma factorizada. Vimos que sus raíces o ceros son: x1= 5, x2 = 1.
Por lo tanto:
y = f (x) = 2(x − 5)(x − 1)
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Practico Unidad 1: Conjuntos Numéricos
Ejercicio 1: Resolver los siguientes ejercicios:
a)

:(

(

)

(

b)
c)

)

(

:[
) (

(
)

:(

)] (
):(

)
[

(

)]

)
)

(

)

Ejercicio 2: 13 y 31 son números primos. Determinar todos los pares de números primos de dos cifras
que tengan los mismos dígitos.
Ejercicio 3:
a) Determinar todos los divisores de: 50, 28, 73
b) ¿Cuál es el menor múltiplo de 8 mayor que 128?
c) ¿Cuál es el menor número natural por el que hay que multiplicar a 504 para que resulte un

cuadrado perfecto?
Ejercicio 4: Indicar cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Un número es primo si sólo es divisible por si mismo.
Todos los números pares son compuestos.
El producto de dos números primos es un número compuesto.
El valor absoluto de un entero es siempre mayor o igual que dicho entero.
1 y –1 son los únicos que tienen inverso en el conjunto de los números enteros.
La suma de dos números primos siempre es un número primo.

Ejercicio 5: Sea n= 2520, es cierto qué:
a) ¿36 es divisor de n? .....................
b) ¿50 es divisor de n? .....................
c) ¿120 es divisor de n? .....................

Ejercicio 6: Al dividir un número natural por 11, se obtiene resto cinco.
a) ¿El número, es múltiplo de 11?
b) ¿Cuál es el menor número que hay que sumarle para obtener un múltiplo de 11?
c) ¿Y el menor que hay que restarle?

Ejercicio 7: ¿Qué número de tres cifras es divisible por 4 y por 9 si posee un 3 en el lugar de las
decenas?
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Ejercicio 8: El número 1234 no es divisible por 11.
a) Cambiar sus cifras de lugar para obtener un número que si lo sea.
b) La solución ¿es única?

Ejercicio 9: Busquen dos números de cuatro cifras cuya primera y última sea 6, y que sean divisibles
por 3, 4 y 11.
Ejercicio 10: La Municipalidad de San Miguel de Tucumán, decidió controlar el estado de los
vehículos que circulaban por la ciudad, por lo que implementó un operativo donde se examinaban los
frenos cada seis automóviles, la documentación, cada diez y las luces, cada quince. Si a un vehículo se
le realizó una revisión completa, ¿cuántos serán examinados después de éste para que nuevamente se
realice una revisión completa?
Ejercicio 11: Expresar en forma de fracción:
̂

a)

b)

̂

c)

d)

̂

̂

e)

̂

f)

Ejercicio 12: Calcular
a)

(

b)

(

)=
)=

j) (

=

c)

(

d)

)

e)

=

f) (

):(

)
)

):(

l)

(

): (

(

)

(

(

) (

̂

̂

̂

b)

̂

̂

c)

̂

̂
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(5-5.3) =

e)

̂
̂

̂
̂

)
)

)
(

p)

)

=

)

Ejercicio 13: calcular
a)

(

)

(

o)

h) ( ) : ( )

4

)
(

n)

=

)

k)

m)

(

g) ( )

(

i)

)(

)

=
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Ejercicio 14: En una ciudad hay dos clubes deportivos. Uno de cada 8 habitantes es socio de uno de
ellos, y los 3/8 de la población están asociados al otro. ¿Qué porcentaje de la ciudad pertenece a cada
club?
Ejercicio 15: En 1970 había 250 águilas en la Cordillera. Durante la década 70-80 disminuyeron en un
12%. ¿Cuántas quedaban en 1980?
Ejercicio 16: La canasta familiar sube un 20% y después baja un 10%. ¿Cuál ha sido finalmente el
porcentaje de variación?
Ejercicio 17: ¿Cuántos coches se vendieron el año pasado? Según el informe anual sobre ventas de
vehículos en este año se han vendido 287.500 coches, lo que supone un incremento del 15% respecto
del año pasado.
Ejercicio 18: Un comerciante compra un objeto por $ 120. Lo pone a la venta incrementando su precio
en un 30%. Posteriormente lo rebaja en un 20% sobre el precio de venta al público. ¿Qué porcentaje de
beneficio obtuvo? ¿Por cuánto lo vendió?
Ejercicio 19: Una cantidad C se incrementa en un 12%. Este nuevo valor se incrementa en un 30%.
¿Cuál es el porcentaje correspondiente a la variación total?
Ejercicio 20: Un coche usado costaba $ 8600 y pagué por él $ 8200. ¿De qué porcentaje fue la rebaja?
Ejercicio 21: En los negocios suelen aparecer estas ofertas “lleve 3 y pague 2”. ¿A qué porcentaje de
descuento equivale esta oferta?

Ejercicio 22: Un automovilista hace un viaje en 2 etapas. En la primera consume

de la nafta que

lleva en el tanque y en la segunda de lo que le quedaba, llegando al final del trayecto con 30 litros.
a) ¿Con cuántos litros emprendió el viaje?
b) ¿Cuántos km recorrió en cada etapa, si el automóvil consume 5 litros de nafta cada 100 km?

Ejercicio 23: Un escritor escribió un libro en 3 meses. En el primer mes del libro, en el segundo de
lo que quedaba. ¿Qué parte del libro escribió durante el tercer mes?

Ejercicio 24: En un curso de 37 alumnos, de los mismos no aprobó la evaluación de matemáticas. En
otro curso

de los 30 alumnos no aprobó la misma evaluación. ¿En que curso fue mejor el

rendimiento?
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Ejercicio 25: Gabriel tiene $ 18, que son los del dinero que le regalaron. ¿Cuánto dinero del dieron a
Gabriel?

Ejercicio 26: Cada semana gasto

de mi sueldo. Si al comenzar el mes, gasto

en los gastos fijos.

¿Qué parte de mi sueldo llevo gastado al fin de la segunda semana?

Ejercicio 27: Los de los alumnos de un curso son 30 alumnos. ¿Cuántos alumnos tiene el curso?

Ejercicio 28: los de una cantidad son 120. ¿Cuál es esa cantidad?

Ejercicio 29: En una carrera de bicicletas, uno de los ciclistas tarda 16 min en recorrer 4/5 del circuito
y el otro invierte 14 min en recorrer 2/3 del mismo circuito. ¿Cuál de los ciclistas gana la carrera?
Ejercicio 30: Resolver usando valores exactos:
3

5√

3

√

5

3

c) 3√

√

√

√

√

e) √

5

5√

b) √

3

3

d) √

5

a) √

f) √

√

(

√ )

Ejercicio 31: Resolver:
√

a)
3

b)

=

5

c)

√

√

√

3

√

5

√

√

√

Ejercicio 32: Racionalizar los denominadores:
a)
b)
c)

d)

√

e)

√

f)

√

3

√

√

√

3

√

Ejercicio 33: ¿Cuál es el perímetro de un rectángulo cuya base mide √ y su altura es de
¿Cuál es la medida de su área?
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Ejercicio 34: Simplificar y expresar el resultado usando exponentes racionales.
3 3√ 2

a)

5

√

3

e) √

c) √ √

2

3
4

d)

3
2

b) √

√

2

f)

√

√

√
√

3

Ejercicio 35: Graficar cada uno de los siguientes intervalos en una recta numérica:
a) [−4 ,2)

c) (−2, ∞)

b) [2,3; 4]

Ejercicio 36: Escribir cada intervalo como una desigualdad que involucre la variable x y luego
graficar en la recta real:
a) [2, 5]
b) [
c) (

e) (- , 5)
f) [-2, 5]

)

g) [-1, + )

]

h) [

d) (-3, 5)

)

Practico Unidad 2: Lenguaje Algebraico y Ecuaciones
Ejercicio 1: Resolver las siguientes ecuaciones y decir que grado tienen:
d) (

a)
(

b)

)

e)
f)

c)

)

4

4

(

)(

1)

Ejercicio 2: Despejar x de las siguientes ecuaciones:
a)

c)

(

b)

)

(

)2

d)

Ejercicio 3: Resolver y comprobar las soluciones (raíces) de las siguientes igualdades:
a)

(

)

b)
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c)

e)

2 3
4

d)
f)

Ejercicio 4: Resolver, pero antes pensar si se puede simplificar las expresiones siguientes:
c)

a)

2

2

2

d)

b)

Ejercicio 5: Dada la ecuación: x2 - 10x + k = 0 . Hallar k y las raíces de la ecuación para los siguientes
casos:
a)
b)

Una de las raíces es 7
Las dos raíces son iguales

Ejercicio 6: Dada la ecuación: x2 + ax + 14 = 0, una de las raíces es 2. Hallar la otra raíz y el valor de
a.
Ejercicio 7: ¿Para qué valor de k la ecuación: kx2 - 2kx + 1= 0 admite raíces reales iguales? Luego,
encontrar las raíces de la ecuación.
Ejercicio 8: Resolver los siguientes sistemas lineales:
a)

2x + 3y = 1
-3x + 3y = -9

c)

b)

x + 5y = 13
x y=7

)

5x y = 3
2x +3y = 8

2x y = 3

Ejercicio 9: Hallar dos números naturales pares consecutivos sabiendo que la suma de sus cuadrados
es 100.
Ejercicio 10: Los lados de un rectángulo miden 1 y 2 m. ¿Es posible aumentar ambos lados con una
misma cantidad para que el área se duplique?
Ejercicio 11: En un rombo de 8 m de perímetro, una de las diagonales mide el doble de la otra.
¿Cuánto mide su área en centímetros cuadrados?
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Ejercicio 12: ¿Cuál es el número cuyo triple supera en 2 a su cuadrado?
Ejercicio 13: La suma de tres corrientes es de 12A (Amperes). Si la más pequeña es de 2A menos que
la siguiente, la que a su vez es 2A menos que la mayor. ¿Cuáles son los valores de las tres corrientes?
Ejercicio 14: La corriente eléctrica en una resistencia es tres veces mayor que en otra resistencia. Si la
suma de las corrientes es de 0,012A. Si el voltaje es constante, ¿cuál es la corriente en cada una de
ellas?
Ejercicio 15: A un aficionado a los rompecabezas le preguntaron cuántos años tenía. La contestación
fue compleja: tomad 5 veces los años que tenía hace de 3 años, restadle 3 veces los años que tendré
dentro 3 años y resultará los años que tengo ahora. ¿Cuántos años tiene?
Ejercicio 16: Calcular cuánto miden los lados de una granja rectangular cuyo contorno es de 2100
centímetros y su superficie es de 26 metros cuadrados.
Ejercicio 17: Un hombre que rema a v Km/h cubre 8 Km en una hora cuando va a favor de la
corriente. Remando dos veces más rápido cuando va en contra de la corriente, puede cubrir solamente
7 Km en una hora. Hallar la velocidad original a la que remaba y la velocidad de la corriente.
Ejercicio 18: La suma de dos números enteros es igual a 100. Si dividimos uno por el otro. El cociente
nos da 3 y el resto es 8. ¿Puedes encontrar dichos números?
Ejercicio 19: Juan para ingresar a la universidad debe rendir un examen tipo “test” que consta de 20
preguntas. Por cada respuesta correcta obtiene 0,5 puntos y por cada respuesta incorrecta o no
contestada se le resta 0,25. Si luego de corregida la prueba obtuvo 7 puntos, calcula cuántas respuestas
correctas tuvo.
Ejercicio 20: Una máquina tiene una pieza rectangular cuya longitud es de 4 mm mayor que su ancho.
Si el área de dicha pieza es de 96 mm2. ¿Cuáles son las dimensiones de la pieza?
Ejercicio 21: Sea un triángulo equilátero de lado x, y un rectángulo de altura 3 m cuya base está
apoyada sobre uno de los lados del triángulo; además se sabe que tienen igual perímetro. Calcular el
área del rectángulo en centímetros.
Ejercicio 22: ¿Qué círculo duplica su área al aumentar su radio en 3 cm?
Ejercicio 23: Una vendedora comenta que no importa si vende un par de zapatos a $31 o dos pares a
$49, porque la ganancia resulta igual en cada venta. ¿Cuánto le cuesta un par de zapatos a la vendedora
y cuál es su ganancia?
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Ejercicio 24: En una tribu india utilizan conchas como monedas. Sabemos que tres espejos y dos arcos
cuestan 78 conchas y que cuatro espejos y un arco 54 conchas. ¿Cómo averiguar cuántas conchas hay
que dar por cada arco.
Ejercicio 25: ¿Quedan determinadas las dimensiones de un terreno rectangular sabiendo que su
perímetro es de 300 m? ¿Y si además se sabe que el largo excede al ancho en 20 m?
Ejercicio 26: La edad de un padre es el doble de la edad de su hijo, pero hace 18 años la
quintuplicaba. Hallar las edades actuales del padre e hijo.
Ejercicio 27: Varias personas deben pagar solidariamente en partes iguales la suma de $108000. Dos
de ellas resultan insolventes y esto hace que la deuda de cada una de las restantes aumente en $ 9000.
Hallar el número de deudores.
Ejercicio 28: Dos grifos tardan en llenar un depósito de agua 3 horas. Sabiendo que el segundo tarda 8
horas más que el primero en llenar solo el depósito, hallar las horas que tarda cada uno de los grifos en
llenar el depósito de agua.
Ejercicio 29: Victoria, Graciela e Irma deben repartirse $ 335 ahorrados para el viaje de fin de año, de
modo que Victoria recibe $25 más que Graciela, y Graciela $5 más que Irma. ¿Cuánto le corresponde
a cada una?

Ejercicio 30: Un competidor de una maratón el primer día avanza del circuito, el segundo día y el
tercer día avanza 16 km para llegar al punto de partida. Hallar el kilometraje del circuito.
Ejercicio 31: Un hombre que va por la calle se encuentra con varios mendigos. Lleva cierta cantidad
de monedas y las quiere repartir en partes iguales. Dando a cada mendigo 25 centavos le faltan 10
centavos, y repartiendo a razón de 20 centavos por mendigo le sobran 25 centavos. Encuentra el
número de mendigos y la cantidad de dinero que repartió.
Ejercicio 32: La diferencia de dos números menos 1 es igual al menor y la suma más 22 es igual al
doble del mayor. Hallar dichos números.
Ejercicio 33: Un avión, para ir de la ciudad de Tucumán a la ciudad de Córdoba (la distancia en línea
recta es aproximadamente 594Km) tarda 54 minutos y para volver tarda 66 minutos. Suponiendo que
el viento sopla con velocidad constante en la dirección y sentido de San Luis a Córdoba. Encuentra la
velocidad del avión en el supuesto que no sopla viento alguno y la velocidad del viento en los vuelos
expuestos.
Ejercicio 34: Un grifo llena un depósito en dos horas. En el momento de llenarse, y sin cerrar el grifo,
se abre un desagüe que vacía el depósito en cuatro horas. ¿En cuánto tiempo se vaciaría el depósito si
se cerrara la fuente?
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Ejercicio 35: Un laboratorio químico tiene dos recipientes con soluciones diferentes. Uno contiene
una solución al 10% de ácido nítrico (HNO3) y el segundo al 30%. ¿Cuántos litros de cada solución
hay que mezclar para obtener 100 litros de una solución cuya concentración sea del 25%?

Practico Unidad 3: Expresiones Algebraicas
Ejercicio 1:
a)

Verificar que el área del trapecio de la figura es A = 2xy.

b)

Expresar la diagonal mayor del trapecio utilizando x e y.

Ejercicio 2: Expresar el área de las figuras siguientes mediante un polinomio.

Ejercicio 3: Expresar el área lateral, el área total y el volumen de los siguientes cuerpos geométricos,
mediante un polinomio.

Ejercicio 4: Efectuar con los siguientes polinomios las operaciones que se indican:
( )

( )

( )

( )

-3

( )
( )

a) A+C-B

d) A . B

g) A : C

b) C – 2D

e) A . B - E . F

h) D : B

c) 3C – 4D + B

f) E . C + D . F

i)

B : (E . F)
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Ejercicio 5: Calcular las siguientes divisiones y expresarlas en la forma:

a)

(

b)

(

c)
d)

): (

)=
):(

(
(

)=

): (
): (

)=
)=

Ejercicio 6: Encontrar m de modo que la siguiente división sea exacta:
(

): (

)=

Ejercicio 7: Aplicar la Regla de Ruffini para calcular el cociente y el resto de las siguientes divisiones:
a) (
b) (
c) (

)=

): (
): (
): (

)=
)=

d) (

):(

)=

e) (

): (

)=

f) (

): (

)=

Ejercicio 8: En el polinomio Q(x)=

. ¿Cuánto vale k , si Q(-1)= -2?

Ejercicio 9: Hallar a y b del polinomio
y el polinomio cociente tenga por termino independiente 4.

, para que sea divisible por: x 2

Ejercicio 10: Comprobar que 3, -3, -5 y ; son raíces del polinomio:
( )
Y escribir su descomposición factorial.
(Ayuda: Es muy laborioso determinar el valor numérico de P(x) para las raíces dadas, una
manera menos complicada es aplicar la regla de Ruffini sucesivamente. Es decir, por
ejemplo, para x = 3, si P(3) = 0, en el cociente de P(x) por (x 3) se vuelve a aplicar
Ruffini para x = -3 y así se continúa hasta terminar con todas las raíces)
Ejercicio 11: Escribir un polinomio cuyas raíces son: -3, 5 y –7.
Ejercicio 12: Calculara las raíces de los siguientes polinomios:
a)

c)

e)

b)

d)

f)
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Ejercicio 13: Factorear:
a)

f)

b)

g) 25 x3 y -xy3=

c)

h)

d) 99 a3 b - 44a2b3=

i)

e)
Ejercicio 14: Buscar dos polinomios divisibles por: x-3, x-5 y x+2
Ejercicio 15: Si el lado x, de un cuadrado, aumenta en un 10 %, ¿en qué porcentaje aumenta la
superficie?

Ejercicio 16: ¿Cuáles de las siguientes expresiones algebraicas racionales son irreducibles?
a)

c)

2

2

3

b)

d)

2

Ejercicio 17: Simplificar:
3

a)

2 2

e)

3 4

b)

5 2

2 2

)3

2
3

i)

2

3

2

2

2

h)

2

2

4

4

k)

2

d)

2

j)

2

g)

2

2

f)

3

c)

3(

l)

2
3

2

3

2

Ejercicio 18: Determinar, entre las siguientes expresiones, las que son equivalentes:
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4

a)

2

c)

5 2
2

b)

2

2

(

d)

3 2

c)

2

d)

2

)
2 2

Ejercicio 19: Calcular y simplificar:
(

a)

)

2

2
2

b)

2

Ejercicio 20: al simplificar la expresión: (
a)

c)

b)

d)

2

2

) , el resultado que se obtiene es:
e)

Ejercicio 21: Operar y simplificar:
3

a)

3

2

c)

2

2

2

2

3

b)

5

2

Ejercicio 22: Operar y simplificar:
3

:

a)

b)

2

c)

2

:

2

:

2
2

2
3

Ejercicio 23: Operar y simplificar:
2

a)

d)

b)

e)

c)

(
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f)

g)

(

2

). (

2

)

j)

2

k)
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(

):

(

)(
)

h)

(

).(

2

)
2

l)
i)

(

)

2
2

m)

2

3

2

Practico Unidad 4: Tópicos de Triángulos
Ejercicio 1: Hallar el complemento y el suplemento del ángulo 47º 15’ 42”
Ejercicio 2: Hallar el suplemento del ángulo 105º 49´ 5”
Ejercicio 3: Un grifo llena 5/12 de un depósito en 1 hora. ¿Cuánto tardará en llenar el depósito
completo?
Ejercicio 4: Un grifo tarda 2 horas en llenar 7 depósitos iguales. ¿Cuánto tardará en llenar un
depósito?
Ejercicio 5: Explicar por qué los ángulos del mismo nombre son iguales

Ejercicio 6: ¿Cuánto miden los ángulos en un triángulo equilátero?
Ejercicio 7: Si en un triángulo isósceles, uno de los ángulos iguales mide 35° 10´43” ¿cuánto valen los
otros dos ángulos?
Ejercicio 8: Hallar las medidas de los ángulos α y ̂.
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Ejercicio 9: De acuerdo con la figura de análisis, completar el cuadro siguiente.

Ejercicio 10: Calcular los ángulos numerados:

Ejercicio 11:
a. Dibujar un triángulo acutángulo.
b. Marcar las alturas, bisectrices y medianas.
Ejercicio 12:
a. Dibujar un triángulo obtusángulo.
b. Marcar las alturas, bisectrices y medianas.
Ejercicio 13:
a. Dibujar un triángulo rectángulo.
b. Marcar las alturas, bisectrices y medianas.
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Ejercicio 14: Dado el triángulo ̂ rectángulo en A y sabiendo que el ángulo con vértice en B mide
40° 30´, calcular la medida de los ángulos α y βindicados en la figura. Justifica la respuesta.

Ejercicio 15: Si un lado de un triángulo equilátero mide 8 cm, calcular la medida de la altura y el área.
Ejercicio 26: Dado el segmento ̅̅̅̅̅de 7,5 cm, hallar un punto C
̅̅̅̅

a) perteneciente al segmento tal que verifique la relación ̅̅̅̅

̅̅̅̅

b) perteneciente a la recta que contiene a ̅̅̅̅̅, exterior al segmento dado y que verifique ̅̅̅̅
c) Calcular la longitud del segmento ̅̅̅̅ para el item a) y para el b).
̅̅̅̅

Ejercicio 17: Siendo ̅̅̅̅ y ̅̅̅̅ segmentos consecutivos y tales que ̅̅̅̅
̅̅̅̅

a) Hallar ̅̅̅̅

̅̅̅̅

̅̅̅̅

̅̅̅̅

̅̅̅̅

b) Hallar los segmentos cuyas razones son
Ejercicio 18: Dado un segmento ̅̅̅̅ , hallar un punto P de la recta que contiene al ̅̅̅̅ , tal que se
̅̅̅̅

verifique la relación: ̅̅̅̅
Ejercicio 19: Dados los segmentos a = 3 cm, b = 4 cm y c = 5,5 cm. Encontrar geométricamente y
analíticamente el segmento x tal que

Ejercicio 20: Las dimensiones de un rectángulo son 3 cm y 4 cm. ¿Cuáles de los siguientes
rectángulos son semejantes a él? Cuando lo sean, establecer la razón de semejanza:
a) 45 cm y 60 cm
b) 18 cm y 32 cm
c) 30 m y 40 m
Ejercicio 21: Dado un segmento ̅̅̅̅ ; dividirlo en 3 segmentos proporcionales a los números 2, 3 y 5.
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Ejercicio 22:
̅̅̅̅

̅̅̅̅

̅̅̅̅̅̅

̅̅̅̅̅

Calcular x
Calcular ̅̅̅̅̅̅y ̅̅̅̅̅
Ejercicio 23: Siendo a//b//c Escribir cuatro de las proporciones posibles con segmentos incluidos en t
y t´.

Ejercicio 24: Se sabe que: ̅̅̅̅ = 3 m; ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅5 m; ̅̅̅̅ = 7,5m; ̅̅̅̅̅̅= 2,5 m
Calcular los valores de los segmentos:̅̅̅̅̅̅ ̅̅̅̅ y ̅̅̅̅
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Ejercicio 25: En el trapecio ABCD
EF//BC
̅̅̅̅ = X + 1m
̅̅̅̅ = 2X - 3m
̅̅̅̅ = 11 m
̅̅̅̅ = 6m
Calcular el segmento AB
Ejercicio 26:
a) Demostrar que los triángulos ADB y ADC son semejantes y son también semejantes al triángulo
BAC que es rectángulo en A.
b) Sabiendo que
̅̅̅̅ = 15m
̅̅̅̅ = 25 m
̅̅̅̅ = 20m
Calcular los segmentos ̅̅̅̅y ̅̅̅̅

Practico Unidad 5: Resolución de Triángulos Rectángulos
Ejercicio 1: Se sabe que la diagonal del cuadrado mide 7 cm. ¿Cuál es la longitud del lado?
Ejercicio 2: Calcular el perímetro y el área del triángulo isósceles ABC en el que se sabe que:
̅̅̅̅

̅̅̅̅ ̅̅̅̅

y h = 5 cm es la altura correspondiente al vértice B

Ejercicio 3: Se sabe que el área del rombo es

, sea la mitad del producto de las diagonales.

Obtener el área del rombo de 40 cm de perímetro y la diagonal menor d = 12 cm.
Ejercicio 4: En un triángulo equilátero la altura mide 3 cm. ¿Cuánto miden los lados?
Ejercicio 5: La hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 10 cm y uno de los catetos mide el triple
que el otro.
a) ¿Cuánto miden los catetos?
b) Calcular el área.
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Ejercicio 6: Determinar en cada caso las medidas de las diagonales de los rectángulos de base b y
altura h.
a) b = 8 cm
b) b = 4 cm

h = 6 cm
h = 8 cm

Ejercicio 7: Calcular la medida de la diagonal de un cuadrado cuyo lado L mide:
a) L= 2 m
b) L= 0,6 m
c) L = √ dm

Ejercicio 8: El área del cuadrilátero BCDE es de 27 cm2. El área del triángulo ADE es
cuadrado ABCD. Calcular la longitud de los lados del triángulo.

Ejercicio 9: Pasar de grados sexagesimales a radianes:
a) 136º

b) 45º c) 235º

d) 60º

e) 300º

f) 420º

Ejercicio 10: Pasar de radianes a grados sexagesimales:
a)

b)

c)

d)

e)

f)

Ejercicio 11: Si sen σ = encuentre el valor exacto de:
a) cos σ

b) cos (90º - σ)

Ejercicio 12: Si tg α = 4 encuentre el valor exacto de sen α y cos α
Ejercicio 13:
a) Sabiendo que α es un ángulo agudo tal que sen α = 0,6. Calcular cos α y tg α.
b) Sabiendo que α es un ángulo agudo tal que cos α =
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Ejercicio 14: Resolver el triángulo rectángulo, usando la información dada:
1) b = 5 β = 25º
2) a = 6 β = 45º
3) b = 4 α = 12º
4) a = 5 α = 30º
5) c = 10 α = 40º
6) c = 9 β = 25º
7) a = 2 b = 8
8) b = 4 c = 6
9) a = 2 c = 5

Ejercicio 15: Sea ABC un triángulo rectángulo en A, tal que ̅̅̅̅
los ángulos, calcular: cos B, sen B, tg B, cos C, sen C y tg C.

y ̅̅̅̅

. Si A, B, C son

Ejercicio 16: En un triángulo de lados 4 cm, 6 cm y 8 cm, calcular la altura sobre el lado mayor.
Ejercicio 17: En el cuadrilátero ABCD, el lado AB tiene el doble de la longitud del lado CD. Sabiendo
además que los lados AD y CD son iguales, siendo su medida 3 cm, calcular el perímetro y el área del
cuadrilátero.

Ejercicio 18: Un tramo de carretera forma un ángulo de 15° con la horizontal. Al recorrer 200 m por la
carretera, ¿Cuántos metros se ha ascendido en vertical?
Ejercicio 19: De un rombo se conoce una diagonal, 24 cm, y el lado, 13 cm. Encontrar la medida de la
otra diagonal.
Ejercicio 20: Encontrar la altura de un trapecio isósceles cuyos lados paralelos miden 4 cm y 9 cm y
los otros 6,5 cm.
Ejercicio 21: Un camino recto con inclinación uniforme lleva desde un hotel a 2640 metros hasta un
mirador situado a 3663 metros. Si la longitud del camino es de 4653 metros. ¿Cuál es la pendiente del
camino?
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Ejercicio 22: Para determinar la altura de una torre de transmisión de televisión, un agrimensor
camina alejándose 300 metros de la base de la torre. Luego mide el ángulo de elevación y encuentra
que es de 40º. Si el teodolito está a 2 metros del piso cuando la observación se realiza, ¿cuál es la
altura de la torre?
Ejercicio 23: Encuentre la distancia inaccesible ̅̅̅̅ , del estanque, sabiendo que ̅̅̅̅
ángulo CBA = 40º.

y el

Ejercicio 24: Para medir la altura de una montaña, un topógrafo toma dos observaciones de la cima
desde dos puntos separados una distancia de 1000 metros en línea recta hacia la montaña. La primera
observación tiene como resultado un ángulo de elevación de 47º, la segunda tiene un ángulo de
elevación de 35º. Si el teodolito está dos metros del piso, ¿cuál es la altura de la montaña?

Ejercicio 25: En el siguiente dibujo, AT representa una torre, A el pie de la torre, B y C puntos
alineados con A, siendo BC = 50 m, el ángulo ABT = 60º y el ángulo BCT = 30 º. ¿Cuál es la altura de
la torre?
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Ejercicio 26: ¿En un viaje por una carretera horizontal y recta nos dirigimos hacia el punto más alto de
una montaña. En un instante dado medimos el ángulo de elevación y es, de 30º, Recorremos 2
kilómetros y al medir éste es de 45 º. ¿Cuál es la altura de la montaña respecto de la carretera donde
hemos hecho las mediciones?
Ejercicio 27: Una estatua está colocada sobre una columna de 15 metros. Desde un punto del suelo
situado en la misma horizontal que el pie de la columna, vemos la columna bajo un ángulo de 45º, y la
estatua bajo un ángulo de 15º más, ¿Cuál es la altura de la estatua?
Ejercicio 28: Se sabe que el aro de baloncesto esta a 3,3 metros del piso. Los ojos de un jugador de
baloncesto están a 1,98 metros del piso. Si el jugador se encuentra en la línea de tiro libre a 5 metros
del centro del aro de la canasta. ¿Cuál es el ángulo de elevación de los ojos del jugador al centro del
aro?
Ejercicio 29: Un cierto día de primavera, un edificio de 100 m de altura proyectó una sombra de 16,50
m de largo. ¿Cuál era el ángulo de elevación del sol?
Ejercicio 30: En un rectángulo, uno de los lados mide 5 cm y su área es de 50 dm. ¿Cuánto mide la
diagonal?
Ejercicio 31: En un cuadrado, cuyo perímetro es de 8 cm se han marcado los puntos medios de los
lados. Calcular el perímetro y el área del cuadrado que se obtiene al unir esos puntos.
Ejercicio 32: Se inscribe un cuadrado en una circunferencia de radio r = 8 cm
a) ¿Cuánto miden el lado y la diagonal de ese cuadrado?
b) Calcular aproximadamente el área de la porción del círculo que no está ocupada por el
cuadrado?
c) Si se quisiera el valor exacto del área pedida en la parte anterior ¿cómo se expresaría?

3

Ejercicio 33: En un triángulo rectángulo los catetos miden 3√
¿Cuál es su perímetro?

4

√

¿Cuánto mide su hipotenusa?

Ejercicio 34: Encontrar el valor exacto de cada una de las tres funciones trigonométricas de un ángulo
positivo si (4, -3) es un punto en su lado terminal.
Ejercicio 35: Dado sen σ =

y cos σ < 0, encontrar el valor exacto de cada una de las otras funciones

trigonométricas.
Ejercicio 36: Utilice la periodicidad de las funciones para encontrar el valor exacto de cada una de las
siguientes expresiones.
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sen 405º
cos 420º
tg 21 
cos

Ejercicio 37: Dos lados adyacentes de un paralelogramo se cortan en un ángulo de 35° y tienen
longitudes de 3 y 8 pies. ¿Cuál es la longitud de la diagonal mas corta del paralelogramo?
Ejercicio 38: En el mar de Gera, hay tres islas. Si sabemos que la distancia entre las islas 1 y 2 es de
18 Km., la distancia entre las islas 1 y 3 es de 22 Km. y además se sabe que el ángulo que se forma
desde la isla 1 al mirar hacia las demás islas es de 75°. Entonces:
e. Calcular la distancia entre las islas 2 y 3.
f. Hallar los ángulos B y C de la gráfica.

Ejercicio 39: Una carrilera (en línea recta) de 150 km. de longitud tiene por extremos las ciudades C
y D; otra carrilera (en línea recta) de 200 km. de longitud, continua el recorrido de la ciudad D a la
ciudad E. si las dos carrileras forman entre si un ángulo de 130º, calcule la distancia entre las ciudades
C y D

Ejercicio 40: Un colegio tiene un parque de forma triangular cuyos lados son de 75m, 85m y 100m
respectivamente. Hallar las medidas de los ángulos internos que dichos lados forman entre si.

Ejercicio 41: Un faro está situado a 18 km. y a 45° al norte del este de un muelle. Un barco sale del
muelle a las 10:0 a.m. y navega hacia el oeste a razón de 24 Km. /h. ¿A qué hora se encontrará a 14
Km. del faro?

Ejercicio 42: Dos fuerzas de 50 Newton y de 60 Newton son aplicadas a un cuerpo de masa M,
produciéndole una fuerza resultante de 85 Newton. Calcule el ángulo comprendido entre dichas
fuerzas en el punto de aplicación.

Ejercicio 43: Las diagonales de un paralelogramo son 10 m y 12 m y forman entre 49° hallar la
longitud de los lados.
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Ejercicio 44: Una escalera de 5,20 metros de largo es colocada a 2 m de la base de un muro inclinado
como muestra la figura, y, alcanza una altura de 4,6 m sobre dicho muro. Hállese la inclinación del
muro.
Ejercicio 45: Hallar el mayor ángulo de un triángulo de lados 4, 7, y 10 cm.
Ejercicio 46: ¿Bajo qué ángulo se ve un objeto de 7 m de largo por un observador cuyo ojo está a 5 m
de uno de Los extremos del objeto y a 8 m del otro extremo?
Ejercicio 47: Los lados de un triángulo son 3,8 y 9. Hallar la altura del triángulo correspondiente al
vértice del ángulo más pequeño.
Ejercicio 48: Un aeroplano lleva una velocidad de 185 Km. /h en dirección sur; el viento que sopla a
20° en dirección al oeste del sur, lleva una velocidad de 40 Km. /h, lo desvía de su ruta y altera su
velocidad ¿En qué dirección viajará el aeroplano y a qué velocidad?
Ejercicio 49: En las orillas opuesta de un río se sitúan dos puntos A y B. en la orilla donde está
situado el punto A, se determina un segmento de recta AC = 275 m y se miden los ángulos CAB =
125° y ángulo ACB = 48°. Encontrar la longitud de AB.
Ejercicio 50: Una diagonal de un paralelogramo tiene 24,8 unidades de longitud y forma ángulos de
42° y 27° con los lados. Hallar los lados.
Ejercicio 51: Dos puntos A y B situados al mismo lado de una carretera distan 30 pies. Un punto C
del otro lado de la carretera está situado de manera que el ángulo CAB mide 70° y el ángulo ABC
mide 80°. ¿Cuál es el ancho de la carretera?
Ejercicio 52: Dos puestos de observación A y B (separados 10 millas) en la costa, vigilan barcos que
entran ilegalmente en un limite de 3 millas. El puesto A reporta un barco S en un ángulo BAS = 37° y
el puesto B reporta el mismo barco en un ángulo ABS = 20°. ¿A qué distancia está el barco de la
costa?
Ejercicio 53: Un asta de bandera que está colocada sobre la parte superior de un edificio tiene 35 pies
de altura. Desde un punto que está en el mismo plano horizontal que la base del edificio, los ángulos
de elevación de la parte superior del asta y de la parte inferior de la misma son respectivamente 61° y
56°. Hallar la altura del edificio.

Practico Unidad 6: Funciones
Ejercicio 1: Relacionar cada gráfica con el texto:
1) En tiempos iguales se recorren distancias iguales: velocidad constante.
2) En tiempos iguales, distancias cada vez mayores: el móvil acelera.
3) En tiempos iguales, distancias cada vez menores: el móvil frena.
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Ejercicio 2: De las siguientes gráficas, indicar cuáles representan funciones y cuáles no. Justificar
cada respuesta.

Ejercicio 3: Se estima que dentro de t años el número de habitantes que tendrá una ciudad será de
()
t representa el número de años a partir del año 2004 y p(t) el número de habitantes expresados en
miles. Observar que el año 2004 es el año cero.
1) ¿Cuál será el número de habitantes de esa ciudad en el año 2005?
2) Estimar el número de habitantes de esa ciudad en los años 2006, 2008 y 2010.
3) ¿Qué le sucederá a la larga al tamaño de la población?

Ejercicio 4: Dibujar el par de puntos y calcular la pendiente de la recta que pasa por ellos.
a) (3, -4) y (5, 2)

b) (1, 2) y (-2, 4)

Ejercicio 5: Para cada una de las rectas, determinar la pendiente y ordenada al origen.
a) x - 5y=20

d) -3y – 2 = 9x+10

b) y = -1

e) x = 4

c) 3y + x – 6 = 0
Ejercicio 6: Escribir la ecuación y dibujar la gráfica de las rectas que pasan por P y tienen pendiente
m.
a) P (5-2); m = 4
b) P (
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Ejercicio 7: Escribir la ecuación de la recta que pasa por los dos puntos dados y luego graficar (b) y
(c).
a) P (0, 0) y Q (1, -1);
b) P (2, -4) y R (

c) R(-2, -3) y S (-4, 1)
)

d) S (-5, 2) y P (2, - )

Ejercicio 8: Calcular la ordenada de los puntos cuya abscisa es 2 en las rectas (a), (b) y (c) del
ejercicio 13.
Ejercicio 9: Para cada gráfica escribir la ecuación de la recta. Expresar su respuesta usando la forma
general o la forma pendiente-ordenada al origen de la ecuación de una recta, la que prefiera. Observar
las escalas de cada eje, puede que no sean iguales.

Ejercicio 10: Encontrar las ecuaciones en forma general ax+by+c=0
a) De la recta que pasa por el punto (2,-1) y es paralela a 2x-3y=5
b) De la recta que pasa por el punto (2,-1) y es perpendicular a 2x-3y=5

Ejercicio 11: ¿Cuál de las siguientes ecuaciones corresponde a la de una recta perpendicular a la recta
r: 3x-2y = 0 que pasa por el punto P(-3, 5)?
a) -3x + 2y = 19

c) 3x - y = 4

b) 2x + 3y = 9

d) 2x + 3y = 21

Ejercicio 12: Encontrar la ecuación lineal que expresa la relación entre la temperatura en grados
Celsius C y la temperatura en grados Fahrenheit F.
Usar el hecho de que el agua se hierve a 100ºC( 212ºF) y se congela a 0ºC (32ºF). ¿72ºF a qué equivale
en grados Celsius?
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Ejercicio 13: El alquiler de una moto cuesta $3 de entrada, más $0.8 por cada hora. El tiempo máximo
de alquiler es de 12 horas. Teniendo en cuenta que el costo del alquiler es función del tiempo,
determine la ecuación que describe la situación. ¿Cuánto se debe pagar si se alquila la moto durante 2
horas y 30 minutos? ¿Cuál es el dominio de la función? ¿Cuál es la imagen?
Ejercicio 14: Un colectivo sale de una ciudad situada a 1100 km y viene hacia nuestra ciudad con una
velocidad promedio de 90km/h. Escribir la ecuación que exprese a qué distancia se encontrará el
colectivo de nosotros dentro de t horas.
Ejercicio 15: Una agencia inmobiliaria tiene un complejo de 50 departamentos para alquilar. Cuando
el alquiler es de $580 por mes, los 50 departamentos están ocupados. Pero, cuando el alquiler es de
$625, el número medio de departamentos ocupados es de 47. Suponiendo que la relación entre el
precio del alquiler y la demanda de departamentos es lineal. a) Dar la ecuación lineal que proporciona
la demanda D en términos del precio del alquiler p. b) Usar la función para predecir el número de
departamentos ocupados si el alquiler es de $655 y si es de $595.
Ejercicio 16: La siguiente tabla muestra los dividendos por acción de una empresa de 1990 a 1997. El
tiempo en años se representa por t, correspondiendo t = 0 a 1990, y los dividendos se representan por
y.

a) Graficar los datos y unir mediante segmentos los puntos adyacentes.
b) Observando la pendiente de los segmentos, determinar los años en los que los
dividendos decrecieron y crecieron más rápidamente.
Ejercicio 17: En un negocio donde hacen fotocopias las cobran según la cantidad: 0.10$ c/u hasta 20
copias; 0.07$, si se hacen de 21 a 50 copias; y 0.05 si son más de 50 copias. a) Hacer una tabla de
valores, tomar por lo menos cuatro cantidades de cada precio. b) Hacer el gráfico de la situación,
Precio en función de cantidad de copias. c) ¿Es posible describir por medio de una fórmula lo anterior?
Ejercicio 18: Resolver los sistemas gráficamente y analíticamente.
){

){

){

){

){

Ejercicio 19: Un fabricante puede vender cierto juguete que fabrica a $11 cada unidad. El costo total
está formado por gastos generales (alquiler, empleados, etc.) de $750 más los costos de producción de
$6 por unidad.
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a) Dar la ecuación de la función costo total.
b) ¿Cuál es la función ingreso bruto por la venta del producto que fabrica?
c) Determinar cuántos juguetes debe vender para que el fabricante no tenga beneficio ni
pérdida (punto de beneficio nulo).
d) Graficar en el mismo sistema de ejes, las dos funciones obtenidas.
e) ¿Qué ocurre si solamente puede vender 100 unidades del juguete?
f) ¿Cuántas unidades debe vender si desea ganar con la venta de ese producto 200 pesos?
Ejercicio 20: En una verdulería se lee el siguiente cartel de oferta de manzanas:

La gráfica peso-costo de la situación puede ayudar a responder las preguntas.
a) ¿Qué cuesta más, 4 kilos y medio o 5 kilos y medio?
b) Si dispone de $ 6, ¿Qué compraría? Explicar por qué.
c) ¿Hasta qué cantidad superior a 5 kg. se paga menos que por 5 kilos exactos?
d) Si tiene $4.70 ¿cuántos kilos pide al vendedor?
e) Analizar el gráfico. ¿Qué puede decir sobre la oferta del verdulero?
Ejercicio 21: Para las funciones dadas por las fórmulas:
a) f(x) = 3x+7

c) f(x) = -x2-x+5

b) f(x) = x2-1

d) f(x) = 6

Calcular f (-2), f (t+1), f (-2+h); f ( ) ; f ( )

Ejercicio 22: Cierto agente de turismo ofrece viajes a Bariloche por 7 días para grupos de estudiantes,
bajo las siguientes condiciones: Tarifa individual para grupos menores de 30 personas: $ 500; tarifa
individual para grupos entre 30 y 60 personas inclusive: $500 con un descuento de $5 por cada
estudiante a partir del número 30; tarifa individual para grupos mayores de 60: $350. a) Expresar la
función de ingresos del agente de turismo como función de x, siendo x es el número de estudiantes que
viaja. (o sea, dar la fórmula de la función) b) Calcular el ingreso del agente para un grupo de 50
estudiantes y para un grupo de 25 .
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Ejercicio 23: Representar la función dada por los puntos de la siguiente tabla:

Verificar que responde a la ecuación

x

Ejercicio 24: Dibujar las gráficas de las parábolas:
)

)

)

)

Dar las coordenadas del vértice para cada caso.
Ejercicio 25: Dibujar las gráficas de las parábolas:
a)

(

)

c)

(

)

b)

(

)

d)

(

)

Dar las coordenadas del vértice para cada caso.
Ejercicio 26: Dar la ecuación de las parábolas que tienen la misma forma que y = x 2, pero el vértice se
encuentra en el punto: a) (1,4)
b) (-5,3)
c) (-3,-6)
Ejercicio 27: Sin graficar ni hacer cálculos, para
)
(

)
)

(

)
)

1) ¿Cuál es el vértice de las parábolas?
2) ¿Cuál es la forma del gráfico?
3) Comparar con ecuaciones del tipo y = ax2, y dar el valor de “a” en cada caso.
Ejercicio 28: a) Dar la ecuación de la parábola de vértice (0,2) y que pasa por el punto (5,0). b) Dar la
ecuación de la parábola de vértice (2,3) y que pasa por el punto (3,5). ¿Cuál es el eje de simetría?
Ejercicio 29: Determinar el vértice, eje de simetría y puntos de corte con ejes coordenados. Graficar.
)

)

)

Ejercicio 30: Determinar los puntos de intersección con el eje x de las parábolas:
)

)
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Ejercicio 31: Si ( )
determinar para que valores de h se tiene Δ=0; Δ>0; Δ<0.
Graficar la curva que se obtiene para los valores de h:-2, -1, 0, 1, 2.
Ejercicio 32: Se conoce que una función f tiene la forma ( )
(5,8) y (2,2). Determinar los valores de a y h.

(

) y que pasa por los puntos

Ejercicio 33: En la siguiente figura se representan parábolas de ecuaciones

,

a) indicar el signo de a.
b) ¿Cómo es el discriminante Δ=0; Δ>0; Δ<0?

Ejercicio 34: Un niño tira una piedra verticalmente hacia arriba. La relación que existe entre el tiempo
t que la piedra está en el aire y la altura s que alcanza, está dada por la fórmula
(t
en segundos y s en pies)
¿Cuándo alcanza la altura máxima la piedra? ¿Cuál es esa altura?
Ejercicio 35: Para la parábola de la gráfica, dar las coordenadas del vértice y la ecuación

Ejercicio 36: El beneficio semanal de una estación de servicio está de acuerdo con los litros de nafta
sin plomo que vende, y se describe por la siguiente fórmula:
La variable x se mide en miles de litros y el beneficio en pesos. La estación de servicio tiene capacidad
de comercializar 50 mil litros por semana. Se quiere conocer: a) ¿Cuánto dinero pierde si no vende
ningún litro de nafta? b) ¿Cuántos litros se deben vender para que el beneficio sea máximo? c) ¿Para
qué cantidad de litros no hay pérdida ni ganancia? d) ¿Cuántos litros de combustible deberían venderse
para que la actividad sea rentable (produzca ganancia).
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Ejercicio 37: Se corta un alambre de 24 metros de longitud en cuatro trozos para formar un rectángulo
cuyo lado más corto mida x.
a) Expresar el área A del rectángulo en función de x.
b) Dar el dominio de la función.
c) Usar la gráfica para estimar el área máxima del rectángulo.
d) Conjeturar sobre las dimensiones del rectángulo (largo - ancho) que producen el área
máxima
Ejercicio 38: Un productor de naranjas, estima que si se plantan 60 naranjos en un cierto terreno, la
producción media por árbol será de 400 naranjas. La producción media por árbol decrecerá en 4
naranjas por árbol por cada planta adicional que se plante en el mismo terreno. Expresar la producción
total de este agricultor como función del número adicional de árboles plantados. Dibuje el gráfico.
¿Cuál es el número de árboles que el agricultor debería plantar en el terreno para obtener una
producción máxima?
Ejercicio 39: Determinar la fórmula de la función de la gráfica. La misma describe la caída de una
piedra desde un edificio de 50 metros de altura. ¿A qué altura se encuentra la piedra después de 2
segundos? ¿En que instante la piedra toca el suelo?
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