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UNIDAD 1
Conjuntos Numéricos.
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CONJUNTOS NUMÉRICOS
Los conjuntos numéricos son varios, responden a la necesidad de ciertas
problemáticas, que se presentan en la vida diaria.



NÚMEROS NATURALES

El conjunto de los Números Naturales surgió de la necesidad de contar, lo cual se
manifiesta en el ser humano desde sus inicios. Se denota con la letra

Գ.

Գ ൌ ሺͳǡʹǡ͵ǡͶǡͷǡ ǥ ǥ ሻ
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Este conjunto presenta como característica lo siguiente:


Tiene un número ilimitado de elementos



Cada elemento posee un sucesor y todos, excepto el 1, un antecesor.



Entre dos números consecutivos no existe otro número natural, por eso
decimos que el conjunto de los números naturales es discreto (no continuo)



El sucesor de un número natural se obtiene sumando uno (+1); el antecesor,
restando uno (-1).



En el conjunto de los Números Naturales se puede contar, ordenar y realizar
las operaciones de suma y multiplicación, siendo el resultado de estas
operaciones un número natural. No ocurre lo mismo con la resta y división.
Ejemplos:

   ͳͷ ൌ ʹʹ  ܽ אԳ
 ʹǤ ൌ ͳͶǤ ͳͶ  ܽ אԳ

 ͵Ͳ െ  ൌ ʹ͵Ǥ ʹ͵  ܽ אԳ

 ͳͷǣ Ͷ ൌ ͵ǡͷǤ ͵ǡͷܽԳ
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NÚMEROS ENTEROS

El Conjunto de los Números Enteros surge de la necesidad de dar solución general
a la sustracción, pues cuando el sustraendo es mayor que el minuendo, esta
sustracción no tiene solución en el conjunto de Números Naturales (por ejemplo: 10
– 30 = ¿? ). Debido a esto, la recta numérica se extiende hacia la izquierda, de modo
que a cada punto que representa un número natural le corresponda un punto
simétrico, situado a la izquierda del cero.
Punto simétrico es aquel que está ubicado a igual distancia del cero (uno a la
derecha y el otro a la izquierda del cero). Se denota con la letra Ժ.

Ժ ൌ  ሼǤ Ǥ െ͵ǡ െʹǡ െͳǡͲǡͳǡʹǡ͵Ǥ Ǥ ሽ
Ժ Tiene 3 Subconjuntos:




Enteros Negativos:Ժି (situados a la izquierda del cero)

Enteros Positivos: Ժା (situados a la derecha del cero)
El cero 0 :ሼͲሽ

Por lo tanto, el Conjunto de los Números Enteros es la unión de los tres
subconjuntos mencionados.

Ժ ൌ Ժି ሼͲሽԺା
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Una representación gráfica de Ժ en la recta, es la siguiente:

En este conjunto (Ժ) las operaciones de suma, resta y multiplicación, tienen como

resultado un número perteneciente al conjunto. No sucede lo mismo con la división.

Al momento de multiplicar o dividir números enteros se debe tener en cuenta la
REGLA DE SIGNOS:

Producto

Cociente

Ǥൌ    ൌ  

െǤെൌ  െ െൌ  
Ǥ െൌ  െ  െൌ  െ

െǤൌ  െെ  ൌ  െ
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Ejemplos:
 െʹǤͶ ൌ െͺ

 െ͵Ǥ െͳͷ ൌ Ͷͷ
 ͻͲǣ ͳͲ ൌ ͻ

 െͳͷǣ ͵ ൌ െͷ


NÚMEROS RACIONALES

El conjunto de los Números Racionales se creó debido a las limitaciones de cálculo,
que se presentaban en el conjunto de los Números Naturales, de los Cardinales y
de los Enteros
Por ejemplo, sólo se puede dividir en el conjunto de los Números Enteros si y sólo
sí el dividendo es múltiplo, distinto de cero, del divisor.
Para solucionar esta dificultad, se creó este conjunto, el cual está formado por
todos los números de la forma a / b. Esta fracción en la cual el numerador es a, un
número entero y el denominador b, un número entero distinto de cero, se denota
con la letra Է.

Է = {....- ¾, - ½, - ¼, 0, ¼, ½, ¾,.....}

El conjunto de los Números Racionales (Է) incluye a los dos conjuntos anteriormente

trabajados, Naturales

(Գ) y Enteros (Ժ) .
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Se expresa de la siguiente manera:

Է = {a / b tal que a y b  אZ; y b ≠ 0}


¿Cómo se representa gráficamente?

Este conjunto se representa gráficamente, dividiendo cada intervalo de una recta
numérica en espacios iguales. Cada una de estas subdivisiones representa una fracción.
Por ejemplo:

Ejemplos de números racionales:




ହ

ͷǡʹͷ
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 NÚMEROS IRRACIONALES
El conjunto de los números irracionales surgió de la necesidad de reunir a ciertos
números que no pertenecen a los conjuntos anteriores.
Entre ellos se pueden citar: raíces inexactas, número Pi (π), etc.
A este conjunto pertenecen todos los números decimales infinitos puros, es decir
aquellos números que no pueden transformarse en una fracción.
No deben confundirse con los números racionales, que son: los decimales finitos,
los infinitos periódicos e infinitos semiperiódicos, que sí pueden transformarse en
una fracción.
Se denota con la letra ǁ = Conjunto de Números Irracionales

Ejemplos:
 π = 3,14159….
 ξ ൌ ǡ ૠ ǥ ǤǤ

 ξૠ ൌ ǡ ૠ ǥǤ
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 NÚMEROS REALES
El conjunto de los Números Reales se representa con la letra Թ.
Está integrado por:

• El conjunto de los Números Racionales (Է) que corresponden a la unión de todos
los números cuya expresión decimal es finita, infinita periódica o infinita semiperiódica.
• El conjunto de los Números Enteros (Ժ), positivos y negativos, más el cero
• El conjunto de los Números Irracionales (I) que está formado por la unión de
todos los números que admiten una expresión infinita no periódica.

Se llaman Números Reales a todos aquellos que se pueden expresar
en forma decimal finita o infinita. Es decir que el conjunto de los
Números Reales (Թ) está formado por los elementos del conjunto de

números Racionales (Էሻǡ más el conjunto de números Irracionales (ǁ).
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ACTIVIDADES

1. Ordene de menor a mayor. Represente en la recta numérica los siguientes
números:
8, 7/6, −6, 3/3, −5/2, 3, −2, −4, 0, 7

2. Resuelva las siguientes operaciones:
a.

(-15) + (-17) =

b.

20 + (-2) =

c.

89 + 111 =

d.

(-15) - (-12) =

e.

23 - (-17) =

f.

40 – 30

g.

(-13) x(-7)

h.

7x8=

i.

12 : (-4)

j.

(-13) x (-9) =

k.

(-15) : 3 =

l.

64 : 8 =

3. Lea atentamente y responda:
a) ¿Qué número debe sumarse a -6 para obtener 34?
_______________________________________________________
b) ¿Qué número debe sumarse a -20 para obtener –14?
_______________________________________________________
c) ¿Qué número debe restarse a 17 para obtener -26?
_______________________________________________________
d) ¿Qué número debe multiplicarse a -4 para obtener 60?
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4. Marque con una cruz (x) el conjunto numérico o los conjuntos numéricos a
los que pertenece cada uno de los siguientes números.

5. Realice los siguientes ejercicios combinados:

a. Ͷ  ሺെʹሻ ή ͵ ൌ

b. ͷ  ሺ͵ െ ʹሻ  Ͷ ൊ ʹ ൌ

c. ሺെ͵ሻ  ሺʹሻ ή ሺʹሻ  ͺ ൊ ሺെͺሻ ൌ

d. Ͷ  ሺ͵ െ ͷሻ െ  ൊ ͵ ൌ
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UNIDAD 2
Números Racionales: Fracciones.
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NÚMEROS RACIONALES
Un número racional

ࢇ
࢈

es el cociente de dos números enteros ࢇ࢈ݕǡ ܿ Ͳ ് ܾ݊,

siendo ࢇ el numerador y ࢈ el denominador.

ࢇ ՜ ࡺ࢛ࢋ࢘ࢇࢊ࢘
࢈ ՜ ࡰࢋࢇࢊ࢘
Cuando se habla de Números Racionales se está refiriendo al conjunto de números
fraccionarios y números enteros representados por medio de fracciones.
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Este conjunto está situado en la recta numérica, pero a diferencia de los números
naturales que son consecutivos, en este conjunto existen infinitos números entre
cada número.

Todos los números fraccionarios son números racionales, y sirven para
representar medidas. Pues a veces es más conveniente expresar un número de
esta manera que convertirlo a decimal exacto o periódico, debido a la gran cantidad
de decimales que se pueden obtener.
Cuando se compara una cantidad con su unidad, se obtiene, por lo general, un
resultado fraccionario.
Ejemplo:
 Si divido una pizza en seis partes iguales, cada porción será

ଵ


 de la pizza (una

parte de seis). En caso de tomar todas las porciones (seis), se volverá a tener
la pizza entera




ൌͳ
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 REPRESENTACIÓN EN LA RECTA NUMÉRICA
ࢇ

Lo que indica el número racional ࢈ es que al entero lo divide en ܾ partes y se toman
ܽ de esas partes.
Ejemplo:

 Si se tiene un número racional

ସ


significa que al entero se lo divide en 7

partes iguales y se toma solo 4 de esas partes.

 En la recta numérica: la unidad se divide en 7 partes iguales, de las cuales

se toman 4 según lo que indica el numerador.
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FRACIONES EQUIVALENTES

Las Fracciones Equivalentes son aquellas fracciones que representan la misma
cantidad, es decir representan el mismo número racional.

Ejemplo:










ൌ ൌ ൌ





ૡ
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Las Fracciones Equivalentes se obtienen por medio de los siguientes métodos:
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OPERACIONES CON NÚMEROS RACIONALES



SUMA Y RESTA

Al momento de sumar y/o restar dos o más fracciones se pueden encontrar dos
situaciones:
Fracciones de igual denominador:

ୟ

ୢ

ୠ ൌ
ୠ

ୟାୢ
ୠ

Ejemplos:






ૡ

ૡ

 ൌ





െ





ାૡ


ൌ

ൌ

ૡି





ൌ





Las fracciones de distinto denominador:
Para sumar o restar fracciones de distinto denominador se tiene que calcular el
m.c.m (mínimo común múltiplo) de los denominadores de las fracciones dadas.

Ejemplos:






ૠ



 ൌ



െ ൌ


ǤାǤ
Ǥ

ǤିૠǤ
ૠǤ

ൌ
ൌ

ૢା


ିૠ


ൌ
ൌ

ૢ
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MULTIPLICACIÓN

El producto de varias fracciones tiene como resultado otra fracción, en la cual el
numerador es el producto de los numeradores y el denominador el producto de los
denominadores.
ࢇ ࢉ ࢇǤ ࢉ
 ݔൌ
࢈ ࢊ ࢈Ǥ ࢊ
Ejemplo:




ି




࢞ ൌ


ିǤ
Ǥ

ൌ

ି
ૡ

DIVISIÓN

La división de dos fracciones es otra fracción, que tiene por numerador al producto
de los extremos y por denominador al producto de los medios.

܉ ܋ ܉Ǥ ܌
ǣ ൌ
܊ ܌ ܊Ǥ ܋
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Ejemplo:


ૠ 

ૠǤ

ǣ ൌ Ǥ ൌ
 




OPERACIONES COMBINADAS CON FRACCIONES
A la hora de resolver ejercicios donde se combinen la suma, la resta, la multiplicación y
la división de fracciones hay que tener en cuenta lo siguiente:
a- Convertir a fracción los números mixtos y decimales que estén presente.
b- Separar en términos (ݕെሻ
c- Realizar las operaciones entre paréntesis, corchetes y llaves.
d- Efectuar los productos y cocientes.
e- Realizar las sumas y las restas.

Ejemplo:










ቒቀ  ቁ Ǥ ቀ  ቁቓ ൌ








ቂቀ ቁ Ǥ ቀ ቁቃ ൌ


ͷ ͳͳ
ቃ
Ͷ 

ቂ Ǥ

ൌ

ହହ
ଶସ
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ACTIVIDADES
1) Represente gráficamente en la recta las siguientes fracciones.
͵
ܽǤ 
ͷ

ܾǤ

ͷ
ͺ

ܿǤ െ

ଵ
ଶ

ଽ

݂Ǥ െ

g.

ଷ

ହ
ହ

h. െ


ଶ

2) Realice las siguientes operaciones:
 División y Multiplicación
ହ

଼

ܽǤ ଷ  ݔଽ ൌ
ܾǤ

݀Ǥ

ͳ 
 ൌ
ͳ͵ 
ଽ

ଷ

ହ

ܿǤ െ   ݔସ  ଼ ݔൌ

ͳ ͵
ͳ
 ݔ ݔ൬െ ൰ ൌ
ͳͷ Ͷ
ʹ

ହ

ଷ

݁Ǥ ଵଵ ǣ ହ=
͵
ͻ
݂Ǥ ǣ ൬െ ൰ ൌ
Ͷ
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 Suma y Resta
ͷ ͵
ܽǤ  ൌ
 
ͺ
Ͷ
͵
ܾǤ 
െ
ൌ
ͳ͵ ͳ͵ ͳ͵

݃Ǥ െ െ

ܿ.  െ ൌ

i. െ   െ  =

Ͷ ͳ
݀Ǥ െ ൌ
ͷ ͵

݇Ǥ

݁Ǥ െ

݈Ǥ

ଷ

ଵ

ହ

ହ

ଵଷ

ଷ

ଵ



ଶ

ଷ

ൌ

݄Ǥ   െ
ସ

ଶ

ଵ

ହ

ଵ

ଶଵ
଼

m. 
ଶ



ଵ
଼

ଵଷ
଼

ଵହ
ଶ

=

ହ

ଶ

ଷ

ൌ

ʹ
Ͷ

ൌ
ʹͺ ʹͺ
ଵ

݂Ǥ ସ   െ ଷ=

െ

ଷ

ଷ

ଶ

ͳ͵ 
െ ൌ
ͺ ͵

ଶ

ଷ

ଽ



ହ



െ

ହ
ସ

3) Efectúe las siguientes operaciones combinadas.
ͷ
ʹ 
ͳ
ܽǤ െ ൬  ݔ൰ െ ൌ
͵
ͷ ʹ
͵

ͳ Ͷ ʹ
ͳ ͷ
݁Ǥ െ  ݔ൬ െ ൰   ݔൌ
ʹ  ͳͶ
ʹ 

͵ ͳ
ͳ
ܿǤ ൬  ൰ െ ൬ʹ  ൰ ൌ
ʹ Ͷ


͵ ͷ ͳ ͵
݃Ǥ ൬ Ǥ ൰ ൬  ൰
 Ͷ ͵ ͷ

 Ͷ
ͷ
ܾǤ ൜൬െ ൰  ݔെ ʹൠ  ݔൌ
͵ ͷ
͵

ʹ
͵ 
݂Ǥ  ൬െ Ǥ ൰൨ ൌ

ʹ ͻ
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݀.

଼

ହ

ଷ

ͳ Ͷ
͵
݄Ǥ ൬െ ൰Ǥ െ ʹ൨Ǥ ൌ
Ͷ ͷ
ʹ

ଷ

 ݔെቀ  ቁൌ
ଷ ସ
ଶ
ସ

4) Resuelva los siguientes problemas:
a) Pablo va a realizar una construcción, para ello compró 1Kg de arena,
ଵ

pero en su casa ya había . Si en total se usaron
ସ

arena quedaron?

ଵ
ଶ

݇݃ ¿Cuántos kg de

b) ¿Cuántos litros de nafta contiene un depósito de 800 litros que está
ocupado en sus 2/5 partes?

c) Susana leyó la semana pasada la mitad de una enciclopedia, y esta
semana la cuarta parte, pero aún le faltan 50 páginas, ¿cuántas
páginas tiene la enciclopedia?

d) A Sandra la mandaron a comprar
ସ
ହ

ଵ
ଶ

݇݃ de pan. Si en su casa ya había

݇݃ de pan ¿Cuánto habrá en total?
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UNIDAD 3
Números Racionales: Decimales.
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NÚMEROS RACIONALES: EXPRESIÓN DECIMAL
Número Racional es todo valor que puede ser expresado mediante una fracción.
Admite también una representación decimal, que es la que se obtiene al dividir el
numerador entre el denominador.

Ejemplo:
 ͳ  ʹ ൌ ǡ  ՜

ଵ
ଶ



 ͳ  ͵ ൌ ǡ  ǥ  ՜ 

ͳ

͵

tiene como expresión decimal Ͳǡͷ

tiene como expresión decimal Ͳǡ͵͵

PASAJE DE EXPRESIÓN DECIMAL A FRACCIÓN

a- Decimal exacto o Finito: Se escribe en el numerador la expresión decimal
sin la coma (como números enteros), y en el denominador un 1 (unidad)
seguida de tantos ceros como cifras decimales tenga.

Ejemplo:
 34,65 =
 1,5=

ଵହ
ଵ

ଷସହ
ଵ

ଵଶଷ

 1, 237 =
 0,09 =

ଵ

ଽ

ଵ
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b- Decimal periódico puro: La fracción correspondiente tiene como numerador la
diferencia (resta) entre la expresión escrita sin la coma, y la parte entera al
período; y como denominador, tantos 9 como cifras tiene el período.

Ejemplos:



ൌ
ͷǡ Ͳʹ

ͳͷǡ ͷ ൌ

െ
ૢૢ

ൌ

ଵହହିଵହ
ଽ

ૢૠ

ൌ

ૢૢ

ଵସ
ଽ

c- Decimal periódico mixto: El decimal periódico mixto tendrá como
numerador la diferencia (resta) entre la expresión escrita sin la coma, y la
parte anterior al período; y como denominador tantos 9 como cifras tenga el
período y tantos ceros como cifras tenga el antiperíodo.
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Ejemplos:




ଷଶହିଷଶ
ଶଽଷ
͵ǡʹͷ ൌ
ൌ
ଽ

ଽ

 ൌ ଶଷିଶ ൌ ଶଷହ
Ͳǡʹ͵
ଽଽ

ଽଽ

ଵଵଷହିଵଵଷ
ଵଶଶ
ͳǡͳ͵ͷ ൌ
ൌ
ଽ

ଽ

SUMA Y RESTA DE NÚMEROS DECIMALES

La suma y resta con números decimales se realiza de igual manera que la suma y
resta de números enteros. Lo único que hay que vigilar es que cada tipo de cifra
vaya en su respectiva columna.
¿Cómo ubicamos la coma?

La coma se coloca debajo de la coma, quedando así las centenas en la columna de
centenas, las decenas en la de decenas, las unidades en la de unidades, las
décimas en la de décimas, las centésimas en la de centésimas
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Ejemplo de suma de decimales:
 234,43 + 56,7 + 23,145ൌ

Puede ocurrir que en la suma o en la resta haya algún número que no lleve
todas las cifras decimales, en este caso operamos como si en su lugar hubiera
un cero (0).
La resta, como la suma, funcionan exactamente igual que con números enteros.
Ejemplo de resta de decimales:
 157,83 – 48,0925ൌ



MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS DECIMALES

La multiplicación de números decimales se realiza exactamente igual que la
multiplicación de números enteros.
Lo que se debe tener en cuenta es que el resultado final es un número decimal.
Ejemplo:
 46.562 · 38.6 =
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El primer factor tiene 3 decimales y el segundo 1, por lo tanto, el resultado tiene 4
decimales.
 Otros ejemplos:



DIVISIÓN DE NÚMEROS DECIMALES

En la división de números decimales podemos hallar diferentes casos.
Se resuelven de distintas maneras:

1- Dividendo con decimal: en este caso, cuando el dividendo tiene decimales
se opera de la siguiente manera:
 Primero se realiza la división como si el dividendo fuera un número entero,
sin tener en cuenta que algunas cifras son decimales.
 Una vez resuelta la división, se cuentan las cifras decimales que tiene el
dividendo y el cociente llevara tantas cifras decimales como el dividendo
tenga.
Ejemplo:
 Ͷǡ ͵ 
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‘Como se puede observar en el ejemplo, el dividendo tiene 2 cifras decimales.
En principio dividimos como si el dividendo fuera un número entero, luego las cifras
decimales que tiene el dividendo (en este caso 2) serán las cifras decimales que
tendrá el cociente:

2- Cociente con decimales: Si en una división, el dividendo es menor que el
divisor el cociente tendrá decimales.
Ejemplo:
 4:8

El dividendo (4) es menor que el divisor (8).
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Para poder realizar la división, se coloca un 0 en el dividendo y otro 0 en el
cociente seguido de coma. Después, se resuelve como una división normal.

3- Dividir un número entero por un número decimal
Ejemplo:
 187 : 4,25

 Se tiene que hacer previamente una transformación (se corre la coma):
4,25

425

 Al dividendo se le añaden tantos ceros como decimales se le hayan quitado
al divisor.
187

18700

 Recién ahora se puede dividir:
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4- Dividir un número decimal por otro decimal

Ejemplo:
 18,247 : 4,25

 Primero se hace una conversión, se quitan los decimales al divisor:
4,25

425

 Al dividendo se le desplaza la coma, tantas posiciones a la derecha como
decimales se le haya quitado al divisor.
18,247

1824,7

 Se ha desplazado la coma 2 posiciones a la derecha.
Supongamos que el dividendo tiene tan sólo un decimal: 1824,7. ¿Qué se
hace? Se desplaza la coma una posición y se completa añadiendo un 0.
1824,7

182470

 Ahora se divide:
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PORCENTAJES:

REGLA DE TRES SIMPLES DIRECTA.
Si se tiene el siguiente ejemplo: hay que averiguar el 35% de 130.
Para resolver esto, se aplica la regla tres simple directa.
Se trabaja de la siguiente manera:
El Ψࢊࢋ

Con este método se puede resolver cualquier porcentaje. Otro ejemplo:
¿Cuánto representa, en términos de porcentaje, 175 ࢊࢋ Ͳ?
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CÁLCULOS COMBINADOS DE FRACCIONES CON DECIMALES

A la hora de encontrarnos con un ejercicio combinado de fracciones y decimales,
lo primero que se debe hacer es convertir los números decimales en fracciones,
de esta manera será posible operarlos. Lo mismo debemos hacer si tenemos un
ejercicio combinado donde los decimales sean periódicos.
Al igual que los ejercicios combinados de números enteros las operaciones no se
pueden realizar de manera aleatoria, hay que seguir un orden:

1º Separar en términos (las operaciones de suma y resta)
2º Realizar las operaciones que se encuentran dentro de los paréntesis (en el
caso de que hubieren)
3º Resolver multiplicaciones y divisiones, siempre de izquierda a derecha.
4º Hacer sumas y restas.

Ejemplos:
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ACTIVIDADES

1) Pase de fracción a decimal. Clasifique los resultados en decimal exacto,
periódico puro o periódico mixto.

a.

ଵହ

=

b.

ଶଽ

=

c.



=

d.

ଵହ

=

e.

ଽ

=

f.



=

=

h.

ଽ

ൌ

g.

ସ

ଽ

ଵଶ
ଶଷ
ସ଼

ଷ

ଵ଼

ଷ

2) Convierta de decimal a fracción. Luego clasifique:

ܽǤ ͳʹǡ  ൌ
 =
ܾǤ Ͳǡ Ͳͺ

ܿǤ ͳǡͷ =

ൌ
݀Ǥ ʹǡͻͻͷ͵
݁Ǥ ͷǡͳͷ =
݂Ǥ ͺǡͲͷͳ ൌ
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3) Realice los siguientes cálculos:
ܽǤ ͵ǡͷ  Ͳǡͻ͵ െ ͳǡ͵ͻ ൌ

݀Ǥ ͵ǡʹ͵ݔͷǡʹ  Ͳǡͻͻ ൌ

ܾǤ Ͷǡʹͷ െ ʹǡͻ ൌ

ͳ
ͷ
݁Ǥ Ͳǡ    ݔ൬െ ൰ ൌ
͵
͵

ܿǤ ͵ǡͺ͵ͳݔǡ=

݂Ǥ ൫Ͳǡͷ ͳ ǡ ͻ൯ݔ

ͳ
ൌ
ʹ

4) Resuelva los siguientes problemas:
a. Jorge cobra $150,20 por hora y hoy trabajó 6 horas. ¿Cuánto dinero
ganó?

b. Un carpintero utiliza 1,5 litros de barniz para barnizar una puerta. Calcule
el dinero necesario para barnizar 8 puertas, si un Litro de barniz cuesta $
300.

c. Un electricista necesita para hacer una instalación 15,2 m. de cable grueso
a $20 el metro, 18 m de cable fino a $13,5 el metro y un portalámpara a
$30,5. ¿Cuánto deberá pagar por todos los materiales?
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d. El depósito de gasolina de un automóvil tiene lleno las 3/5. La capacidad
del depósito es de 90 litros. ¿Cuántos litros de gasolina tiene?

e. Lucas vende alfajores caseros. Para realizarlo ocupó 1,75 kg de harina.
ଵ

¿Cuánta harina le queda si él contaba con kilogramo de harina?
ଶ
f. Calcular el 55% de $970.
g. Hallar el 72% de $1050.
h. Si en una oficina hay 20 personas entre hombres y mujeres, 10 de ellas
son hombres: ¿Cuál es el porcentaje de mujeres?
i. Marcos tenía 95 reses. Le vendió 36 a su vecino. ¿Qué porcentaje de su
ganado original vendió Marcos?
j. Uma desea comprar un parlante, para ello ahorró $477 pesos, esto sólo le
cubre el 75% del precio total. ¿Cuánto dinero más debe ahorrar Uma para
poder comprar los parlantes?
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UNIDAD 4
Unidades de Medidas
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UNIDADES DE MEDIDAS

LONGITUD



La unidad principal para medir longitud es el metro (m).

: 10

Kilómetro Hectómetro Decámetro Metro Decímetro Centímetro Milímetro
0,001 Km

0,01 Hm

0,1 Dam

1m

10 dm

100 cm

1000 mm

X10

Por lo tanto, el problema de convertir unas unidades en otras se reduce a multiplicar
o dividir por la unidad seguida de tantos ceros como lugares haya entre ellas.
Ejemplo


500m en cm. Para pasar de metros a centímetros se multiplica (porque
vamos a pasar de una unidad mayor a otra menor) por la unidad seguida de
dos ceros, ya que entre el metro y el centímetro hay dos lugares de
separación.
500 · 100 = 5 0000 cm
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PESO

La unidad principal para medir peso es el gramo (g).
: 10

Kilogramo Hectogramo Decagramo Gramo Decigramo Centigramo Miligramo
0.001 Kg

0.01 Hg

0.1 Dag

1g

10 dg

100 cg

1000 mg

X10

El Kg es una unidad de medida equivalente a (1000g). Se usa para medir el peso
de objetos o personas entre otros.
Si se quiere pasar de Kilogramo a miligramo basta con multiplicar por la unidad tal
como se hizo en las conversiones anteriores.

Ejemplo
 Para pasar 31Kg a Hectogramo, se puede multiplicar de la siguiente manera

31 . 10 = 310 Hg
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CAPACIDAD

La unidad principal para medir la capacidad es el litro (l).
: 10

Kilolitro Hectolitro Decalitro Litro

Decilitro Centilitro Mililitro

0.001 Kl 0.01 Hl

10 dl

0.1 Dal

1l

100 cl

1000 ml

X10

Si se quiere pasar de litro a decilitro se tiene que multiplicar por la unidad tal como
se hacía en la conversión de unidades de longitud.
Ejemplo:
 Para cambiar la unidad de medida de 40l a decilitro, se utiliza el mismo

método, se multiplica:
40 x 10 = 400 dl
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ÁREA

Para medir el área, se utiliza una medida derivada del metro, el metro
cuadradoሺ ሻ.
: 100

۹ܑܗܚܜ܍ܕ×ܔ

۶ܗܚܜ܍ܕ×ܜ܋܍ ۲ܗܚܜ܍ܕ܋܍ ܗܚܜ܍ܕ ܋܍܌Àܗܚܜ܍ܕ ܜܖ܍܋Àܗܚܜ܍ܕ

0.000001ࡷ 0.0001ࡴ

0.01ࡰࢇ

1

100 ࢊ
X 100

ࢉ

ܔܑܕÀܗܚܜ܍ܕ

1

Ejemplo:


Si se quiere pasar de 35 metros cuadrados a decímetros cuadrados, se

debe multiplicar por la unidad seguida de dos ceros, ya que entre el metro

cuadrado y el decímetro cuadrado hay un lugar de separación (por cada lugar
se colocan dos ceros)
35 x 100 = 3500 ݀݉ଶ
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VOLUMEN

Para medir el volumen, se utiliza una medida derivada del metro. El metro
cúbicoሺ ሻ.
۹ܑܗܚܜ܍ܕ×ܔ

۶ܗܚܜ܍ܕ×ܜ܋܍

: 1000

۲ܗܚܜ܍ܕ܋܍ ܗܚܜ܍ܕ ܋܍܌Àܗܚܜ܍ܕ

0.000000001ࡷ 0.000001ࡴ 0.001ࡰࢇ

1

1000ࢊ
X 1000

ܜܖ܍܋Àܗܚܜ܍ܕ

ܔܑܕÀܗܚܜ܍ܕ

ࢉ 1

Ejemplo:
 Para pasar 2 ݉ଷ a ܿ݉ଷ .Se debe multiplicar por la unidad seguida de seis

ceros, ya que entre el metro cúbico y el centímetro cúbico hay dos lugares
de separación (dos lugares por tres).

2 x 10 00000= 2000000 ܿ݉ଷ
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DE PULGADAS A CENTÍMETRO

La pulgada es una unidad de longitud que equivale al ancho de la primera falange
del pulgar, y más específicamente a su falange distal.

1 pulgada = 1” = 0,0254m = 2,54cm

Ejemplo:
 Julián midió la longitud del caño que necesita para instalar el tanque de agua.

El diámetro es 4,36cm. Pero los caños se miden en pulgadas. ¿Qué medida
de caño, en pulgadas, necesita Julián?
1 Pulgada = 0,0254m = 2,54cm

Julián necesita un caño de 1,7165 pulgadas.
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ACTIVIDADES
1.

Complete la siguiente tabla:
370 cg

dg

3,5 Kg

Dag

7 cm

m

ܿ݉ଶ
ܿ݉ଷ

݉ଶ

120 Hm

Km

͵݉ଶ

݉ܽܦଶ

1l

2.

݉ଷ
dl

Responda las siguientes preguntas.
a- ¿Cuántos gramos son 7 Hectogramos?
b- ¿3 kilolitros a cuántos decilitros equivalen?
c- Convertir 2000g en kilogramos.
d- ¿Cuántos decímetros son 1700 centímetros?
e- ¿Qué resultado se obtendrá al sumar 8 gramos y 300 miligramos?
3. Resuelva el siguiente problema.
Jorge debe unir dos caños. Un caño tiene 6cm de diámetro y el otro tiene 9cm.
¿Qué medida en pulgadas debe tener cada junta?
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UNIDAD 5
Geometría en el Plano.
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ÁNGULOS
Un ángulo es la porción de plano comprendida entre dos semirrectas que tienen
un origen en común.

Los elementos del ángulo son:
 Lado: cada una de las dos semirrectas.
 Vértice: punto en el que coinciden las dos semirrectas.


Amplitud: es la abertura que hay entre los lados.

¿Cómo se miden los ángulos?


Los ángulos se miden en grados sexagesimales
o



1º = 60´; 1´= 60´´ ; 1º = 3.600´´

Para medirlos se utiliza el transportador de ángulos
48

¿Qué es un transportador?
Un transportador es un instrumento en

forma

circular

o

semicircular,

graduado angularmente.

Los ángulos se miden en grados sexagesimales.
Un grado corresponde a la medida del ángulo que se forma cuando una
circunferencia se divide en 360 partes iguales.
Los grados indican la separación de los lados del ángulo.
Mientras más separados están los rayos que forman el ángulo, mayor es
la cantidad de grados que éste mide.

¿Cómo se usa el transportador para medir un ángulo?


Para medir ángulos utilizando el transportador semicircular, se debe:

1° Colocar el trazo recto del transportador sobre uno de los lados del ángulo.
2° Hacer que el punto medio de ese trazo coincida con el vértice del ángulo.
3° Observar el otro lado del ángulo y su valor según la escala angular del transportador.

Si el ángulo está abierto hacia la izquierda debes fijarte en la escala externa y si
está abierto hacia la derecha, en la escala interna.
49



Para medir ángulos utilizando el transportador circular, se debe:

1° Colocar uno de los lados del ángulo frente al 0°.
2° Hacer coincidir el centro de la circunferencia con el vértice del ángulo.
3° Observar el otro lado del ángulo y su valor según la escala angular del transportador.



¿Cómo se denota en matemática un ángulo?

Los ángulos pueden nombrarse utilizando letras griegas. Por ejemplo:



Los tipos de ángulos según su amplitud o medida, se clasifican en:
Agudo: menor a 90°
Recto: igual a 90°
Obtuso: mayor 90°
Convexo: menor a 180°
Llano: igual 180°
Cóncavo: mayor 180°
Completo: igual 360°
Nulo: igual a 0º
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La gráfica de los ángulos mencionados anteriormente es:



Los tipos de ángulos según su posición son:

 Ángulos complementarios: dos ángulos son complementarios cuando la
suma de sus amplitudes es de 90º.
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 Ángulos suplementarios: dos ángulos son suplementarios cuando la suma
de sus amplitudes es de 180º

 Ángulos consecutivos: dos ángulos son consecutivos cuando tienen el
vértice y un lado común.

 Ángulos

adyacentes:

dos

ángulos

son

adyacentes

cuando

son

consecutivos y suplementarios a la vez.
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 Ángulos opuestos por el vértice: tienen el vértice común y sus lados
están sobre las mismas rectas. Dos rectas que se cortan determinan dos
parejas de ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el
vértice miden lo mismo.

En síntesis:
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ÁNGULOS QUE SE FORMAN ENTRE PARALELAS Y UNA RECTA
TRANSVERSAL

RECTAS PARALELAS: Dos rectas son paralelas, si los ángulos que forman con
una tercera recta que las corta (llamada transversal o recta secante) son
congruentes. Se habla de ángulos congruentes cuando tienen la misma medida.

Los ángulos que se forman son.
Ángulos correspondientes
Ángulos alternos internos
Ángulos alternos externos


Ángulos correspondientes:

Son aquellos que ocupan la misma posición relativa con respecto a la recta
transversal. Los ángulos correspondientes tienen igual medida.
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Ángulos alternos internos:

Son aquellos que se encuentran en el interior de las rectas paralelas, y a lados
opuestos de la recta transversal. Los ángulos alternos internos tienen igual medida.



Ángulos alternos externos:

Son aquellos que no son consecutivos y que se encuentran fuera de las rectas
paralelas, y a lados opuestos de la recta transversal. Los ángulos alternos externos
tienen igual medida.
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FIGURAS GEOMÉTRICAS.
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PERÍMETRO Y ÁREA.
-

El perímetro es la medida del contorno de una figura plana.

-

La porción del plano que ocupan las figuras se denomina superficie. La medida
de esa superficie se denomina Área.



Triángulo

Perímetro: ࡼ ൌ ࢇ  ࢈  ࢉ
Área:

ൌ

࢈Ǥࢎ


Ejemplo:






Perímetro: ࡼ ൌ   ૠ   ൌ 
Área:  ൌ

࢞


ൌ Ǥ 

Cuadrado

Perímetro: ࡼ ൌ        ൌ Ǥ 

Área:  ൌ 

Ejemplo:

3 cm

 Perímetro ܲ ൌ ͵ܿ݉  ͵ܿ݉  ͵ܿ݉  ͵ܿ݉ ൌ ͳʹܿ݉
 Área:  ܣൌ ͵ܿ݉ଶ ൌ ͻܿ݉ଶ
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Rectángulo

Perímetro: ࡼ ൌ ࢇ  ࢈
Área:  ൌ ࢇǤ ࢈
Ejemplo:



3m


4m



Perímetro: ܲ ൌ ʹǤ͵݉  ʹǤͶ݉ ൌ ͳͶ݉
Área:  ܣൌ ͵݉Ǥ Ͷ݉ ൌ ͳʹ݉ଶ

Circunferencia

Los elementos son:
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Longitud:

Ǥ ࣊Ǥ ࢘

Área: ࣊Ǥ ࢘

Ejemplo:

3 cm



Longitud:



Área: ߨǤ ሺ͵ܿ݉ሻଶ ൌ ʹͺǡʹͶ͵ܿ݉ଶ

ʹǤ ߨǤ ͵ܿ݉ ൌ ͳͺǡͺͶͻͷܿ݉
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TEOREMA DE PITÁGORAS

En un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de
los cuadrados de los otros dos lados (catetos).

Entonces, el cuadrado de a (a²) más el cuadrado de b (b²) es igual al cuadrado de c (c²):

a2 + b 2 = c 2

Ejemplo:

5 cm
3 cm

ሺሻ ൌ ሺሻ  ሺሻ
 ൌ   ૢ

4 cm

 ൌ 
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¿Por qué es útil el teorema?
Si se sabe las longitudes de dos lados de un triángulo con un ángulo recto, el
Teorema de Pitágoras ayuda a encontrar la longitud del tercer lado. (¡Pero
recuerda que sólo funciona en triángulos rectángulos!)
Ejemplos:

a2 + b 2 = c2

a 2 + b 2 = c2

52 + 122 = c2

92 + b2 = 152

25 + 144 = 169

81 + b2 = 225

c2

= 169

81 +

b2

- 81= 225 - 81

c = √169

b2 = 144

c = 13

b = √144

Resta 81 a ambos lados
de la igualdad

b = 12
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TRIGONOMETRÍA.
Es la parte de la matemática que tiene por objeto el cálculo de las medidas de los
elementos de un triángulo (lados y ángulos).

RAZONES TRIGONOMÉTRICAS

c
a

b

En un triángulo rectángulo el lado opuesto al ángulo recto es la Hipotenusa (lado
c).
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Si se considera un ángulo comprendido entre los lados c y b, el lado opuesto a dicho
ángulo se llama cateto opuesto (lado a); y el lado adyacente a dicho ángulo es el
cateto adyacente (lado b).

Las Razones Trigonométricas dependen de un ángulo y no de las dimensiones de
los lados del triángulo rectángulo.
Podemos expresarlas de la siguiente manera.

Ejemplo:
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ACTIVIDAD
1) Encuentre la medida de cada uno de los siguientes ángulos.

2) Construya con el transportador un ángulo de:
 = 90º

 = 50º

 = 105º

3) Halle el perímetro y el área de un triángulo, cuya base mide 45 m, la altura 5m y
los lados 35m y 12 m respectivamente.
4) Calcule la longitud y el área de una circunferencia de diámetro 9mm.
5) Calcule el perímetro y el área de un cuadrado de 8 dm de lado. Expresar el
resultado en centímetro y centímetro cuadrado según corresponda.
6) Encuentre la longitud y el área de la siguiente circunferencia.
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7) Lea atentamente y resuelva las siguientes situaciones utilizando el teorema de
Pitágoras:
a) Al atardecer, un árbol proyecta una sombra de 15 metros de longitud.
Si la distancia desde la parte más alta del árbol al extremo más alejado
de la sombra es de 17 metros. ¿Cuál es la altura del árbol?

b) Calcule la altura que podemos alcanzar con una escalera de 10 m de
longitud apoyada sobre la pared si la parte inferior la situamos a 600
centímetros de ésta.

8) Encierre la opción correcta para cada caso.
A. ¿Cuál es el complemento de 75º?
a) 180º

b) 25º

c) 15º

d) 90º

B. ¿Cuál es el suplemento de 85º?
a) 180º

b) 95º

c) 5º

d) 90º

9) Complete la tabla ubicando las medidas de los ángulos según su clasificación:
3°; 95°; 120°; 90°; 459°; 78°; 69°; 256°; 91°; 0°; 300°; 53°; 360°; 12°; 5°; 219°;
100°; 60°.
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Agudo

Recto

Obtuso

Llano

Cóncavo Completo Nulo

10) Mencione las razones trigonométricas teniendo en cuenta el siguiente
triangulo:

15
7

10
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UNIDAD 6
Geometría en el Espacio.
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El conocimiento geométrico básico es indispensable para desenvolverse en la vida
cotidiana, para orientarse en el espacio, para hacer estimaciones sobre formas y
distancias, para hacer apreciaciones y cálculos relativos a la distribución de los
objetos en el espacio.

SUPERFICIE LATERAL, SUPERFICIE TOTAL Y VOLUMEN DE LOS
CUERPOS.
-

Superficie lateral: es la suma de las áreas de las caras laterales de un
cuerpo.

-

Superficie total: es la suma del área lateral y la suma de las áreas de las
bases de un cuerpo.

-

Volumen: es la magnitud definida como el espacio ocupado por un
cuerpo.
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Cubo

Superficie Lateral:
Superficie Total:

ࡿࢀ ൌ  ࢇ

Volumen: ࢂ ൌ  ࢇ


ࡿࡸ ൌ ࢇ

Prisma

Superficie Lateral:
Superficie Total:

ࡿࡸ ൌ ሺࢇǤ ࢉ  ࢈Ǥ ࢉሻ

ࡿࢀ ൌ ሺࢇǤ ࢈  ࢇǤ ࢉ  ࢈Ǥ ࢉሻ

Volumen: ࢂ ൌ ࢇǤ ࢈Ǥ ࢉ



Cilindro

Superficie Lateral:ࡿࡸ ൌ Ǥ ࣊Ǥ ࢘ ή ࢎ

Superficie Total:

ࡿࢀ ൌ Ǥ ࣊Ǥ ࢘Ǥ ࢎ  Ǥ ࣊Ǥ ࢘

Volumen: ࢂ ൌ ࣊Ǥ ࢘ Ǥ ࢎ



Esfera

Superficie Total: ࡿࢀ ൌ Ǥ ࣊Ǥ ࢘


Volumen: ࢂ ൌ  Ǥ ࣊Ǥ ࢘
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ACTIVIDADES
1. Dada una esfera de r= 2 m.Calcule la Superficie Total y el Volumen de la
misma.

2. Halle la Superfice Lateral,la Superficie Total y el Volumen de un cilindro, si el
radio de la base mide 15 cm y la altura mide 20 cm.

3. ¿Cuál es el volumen de una cartuchera, cuya forma es igual a la de un prisma
rectangular de base cuadrada, si las medidas son 25cm alto y 4cm de base?

4.

Calcula el volumen, en centímetros cúbicos, de una habitación que tiene 5 m de largo,
4 m de ancho y 2,5 m de alto.

5. Una piscina tiene 8 m de largo, 6 m de ancho y 1,5 m de profundidad ¿Cuántos litros
de agua serán necesarios para llenarla?

6. En un cilindro recto, la altura mide 25 cm y el radio de la base 5 cm. Hallar el área
lateral.
7. Una pelota un diámetro de 20 cm, hallar su área y su volumen.
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UNIDAD 7
Expresiones Algebraicas.
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Expresiones algebraicas
Las expresiones algebraicas son combinaciones de números y letras que
representan números. Estas combinaciones se pueden hacer con las operaciones
de suma, resta, producto, cociente y potencia de exponente natural.

ECUACIONES DE PRIMER GRADO:
Una ecuación es una igualdad donde por lo menos hay un número
desconocido, llamado incógnita o variable, y que se cumple para determinado
valor numérico de dicha incógnita.

Se denominan ecuaciones lineales o de primer grado a las igualdades algebraicas
con incógnitas cuyo exponente es 1 (elevadas a uno, que no se escribe).
Como procedimiento general para resolver ecuaciones enteras de primer grado se
deben seguir los siguientes pasos:
1. Reducir los términos semejantes cuando sean posibles.
2. Hacer la transposición de términos (aplicando inverso aditivo o multiplicativo).Se
puede ubicar la incógnita en el miembro izquierdo, y los términos que carezcan de
ella en el derecho.
3. Reducir términos semejantes, hasta donde sea posible.
4. Despejar la incógnita, dividiendo ambos miembros de la ecuación por el
coeficiente de la incógnita (inverso multiplicativo)
5. Simplificar, cuando sea posible.
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Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita
Para resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita, se aplica el criterio de
la igualdad de miembros.
Ejemplo:
 2x – 3 = 53

Se debe colocar las letras a un lado y los números al otro lado de la igualdad (=),
entonces para llevar el –3 al otro lado de la igualdad, se aplica el inverso aditivo (el
inverso aditivo de –3 es +3, porque la operación inversa de la resta es la suma).

Entonces se hace:
2x – 3 + 3 = 53 + 3

En el primer miembro –3 se elimina con +3 y tendremos:
2x = 53 + 3
2x = 56
Ahora el número 2 que está multiplicando a la variable o incógnita x, se pasa al otro
lado de la igualdad dividiendo.
Si se simplifica, se tiene ahora:
x = 56 / 2
x = 28
Entonces el valor de la incógnita o variable "x" es 28.
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Ejemplo:
 3x + 1 = 2x + 9

Primero se empieza buscando en los 2 miembros el número que no esté
multiplicando a X. En este caso 9 y 1. Se juntan dichos números a un lado del signo
igual (recuerda que al pasar un número éste cambia de signo).
3x = 2x +9 – 1
Después se busca en los 2 miembros el número que este multiplicando a X, en este
caso 3 y 2. Se juntan esos números al otro lado de la igualdad (no olvides, que al
pasar un número éste cambia de signo).
3x - 2x = 9 – 1
El siguiente paso es resolver las cuentas que quedaron en cada uno de los
miembros
3x - 2x =9 – 1
1x=8
Por último, se pasa dividiendo al otro lado de la igualdad el número que está
acompañando a la letra x
x=8:1
x=8



Ejemplo
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(Se pasa todos los términos con “x” a la izquierda, cambiado
el signo 8x pasa como – 8x)
(Se reducen los términos semejantes en el primer miembro:
5x – 8x = – 3x)
(Se divide ambos términos por – 3 para despejar la “x”)

(– 15 dividido – 3 es igual a 5. Número negativo dividido por
un número negativo, el resultado es positivo)



Ejemplo


(Se pasa a la derecha los términos conocidos, en este caso
sólo +1 que pasa como – 1)
(Se reduce el término semejante: 2 – 1 = 1)
(Se dividen ambos términos por 4 para que, al simplificar 4/4
quede la x sola). Esto es lo mismo que tener 4x = 1 y
simplemente se pasan a la derecha como divisor el 4 que en
la izquierda está multiplicando.
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PLANO CARTESIANO: REPRESENTACIÓN DE PUNTOS
Desde la antigüedad el hombre necesitó confeccionar mapas y cartas geográficas
para poder orientarse. Para ubicar una figura o un punto en un plano hace falta un
sistema de referencia, conocido como sistema de ejes cartesianos o plano
cartesiano.
Este plano tiene dos ejes, uno es el eje de las abscisas (es el horizontal) identificado
con la letra x; mientras que el otro eje se llama eje de las ordenadas y se identifica
con la letra y.
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¿Cómo se representan los puntos en el plano cartesiano?

Eje x
Punto

Eje y

-1

2

3

1

1

-2

a
Punto
b
Punto
c

Y

X
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FUNCIÓN LINEAL
Una función lineal es una expresión y = a x + b, donde a y b son números reales
que se denominan constantes, con a distinto de 0. Los términos x e y se
denominan variables, x es la variable independiente e y se denomina variable
dependiente.
Ejemplo:
 f(x) = 2x + 4




y= 2x + 4

¿Cómo se hace la gráfica de la función afín a partir de la fórmula?

Forma Práctica: pasos a seguir.
1°. Se ubica en el eje de ordenadas “y” la ordenada al origen “b”.
2°. A partir de ese punto se corre una unidad a la derecha (siempre).
3°. A partir de allí si la pendiente es (+) se sube las unidades que indica la
pendiente y si es (-) se baja la cantidad de unidades que indica la pendiente.
4°. Unimos los dos puntos, el de la ordenada al origen (sobre el eje "y" y el
punto a donde lleva la pendiente
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Ejemplo 1:
 y = 3x – 2 ► m = 3

y

b= -2

1ro, ubicamos en el eje “y” la ordenada al origen b = - 2
2do se corre una unidad a la derecha
3ro, se sube 3 unidades porque la pendiente es
positiva (+)
4to, unimos los dos puntos, el de la ordenada al
origen y el punto al que lleva la pendiente

Ejemplo 2:
 y = - 2x + 4

►

m=-2

y b= 4

1ro, ubicamos en el eje “y” la ordenada al origen b = 4
2do corremos una unidad a la derecha
3ro, como la pendiente es (-) bajamos 2 unidades
4to, unimos los dos puntos, el de la ordenada al
origen y el punto al que nos llevó la pendiente
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Ejemplo 3:
 y = 2x ►

m=2

y b= 0

Su gráfica es una línea recta que pasa por el origen de coordenadas porque en este
ejemplo b = 0

x

0

1

2

3

4

y = 2x

0

2

4

6

8
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LECTURA DE GRÁFICOS
Para poder analizar qué quieren decir los puntos en un gráfico, se debe
observar qué se está representando en cada eje.

Ejemplo:
 Si en el eje horizontal se están graficando las horas del día y en el eje vertical

la temperatura. Entonces un punto A= (3, 7) indica que a las 3 de la mañana
hacía

7 °C.

Un gráfico es una representación que permite visualizar de qué manera se
relacionan dos magnitudes y cómo se modifica una, cuando cambia la otra. Como
las magnitudes relacionadas varían, se las llama variables.
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En el ejemplo anterior las variables involucradas son Tiempo y Temperatura, cuyas
unidades de medida son horas y grados centígrados respectivamente.
Cuando se relacionan dos variables, una de ellas es la independiente y otra la
dependiente.
Los términos “dependiente” e “independiente” se utilizan para representar una
relación de “causalidad” entre dos variables. La relación es la siguiente: el valor de
la variable dependiente ‘depende’ del valor de la variable independiente. En otras
palabras: la variable independiente determina, en alguna medida (medida que
puede ser mayor o menor), el valor de la variable dependiente.

En el ejemplo anterior la variable independiente sería el tiempo y la variable
dependiente, la temperatura.

En un gráfico, la variable independiente se representa en el eje horizontal,
y la variable dependiente en el eje vertical.
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ACTIVIDADES
1) Represente los siguientes puntos en el plano cartesiano:
Eje x
Punto

Eje y

-2

1

4

6

3

-2

a
Punto
b
Punto
c
2) Construya el gráfico de la siguiente situación:
Vanesa sale de su casa, se dirige a la plaza que está a 7 cuadras, en 10 minutos;
se queda ahí durante 30 minutos y luego va hacia la casa de su amiga, que está a
5 cuadras de la plaza y a 12 de su casa. En la casa de su amiga permanece una
hora, luego regresa a su hogar.
3) Resuelva las siguientes ecuaciones:
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4) Lea el gráfico, luego responda.
Se suelta un globo que se eleva pero al llegar a cierta altura explota. En la siguiente
gráfica se puede observar dicha situación:

a. ¿A qué altura explota?
b. ¿Cuánto tarda en explotar desde que es soltado?
c. ¿A qué altura llega el globo entre 0 y 4 minutos? ¿Y entre 4 y 8 minutos? ¿En
cuál de estos dos intervalos crece más rápidamente la función?

5) Dadas las siguientes ecuaciones de recta determinar la pendiente “m” y la
ordenada al origen “b” y luego graficar.
a) y = - 2x + 3
b) y = 3 x - 2
c) y = - x
d) y = x + 1
e) y = - 2x
f) y = - 3x - 1
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