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UNIDAD 1
Conjuntos Numéricos
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CONJUNTOS NUMÉRICOS
Los conjuntos numéricos son agrupaciones de números que guardan una
serie de propiedades estructurales. Existen diversos tipos de conjuntos numéricos,
los mismos responden a distintas necesidades referidas a ciertas problemáticas,
que se presentan en la vida diaria.



Números Naturales

El conjunto de los Números Naturales se denota con la letra Գ.

Գൌ ሺͳǡʹǡ͵ǡͶǡͷǡ ǥ ǥ ሻ
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Este conjunto presenta las siguientes características:


Tiene un número ilimitado de elementos.



Tiene un principio, pero no un final.



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
 ʹ ή  ൌ ͳͶ  ܽ אԳ

 ͵Ͳ െ  ൌ ʹ͵  ܽ אԳ
 ͳͷǣ Ͷ ൌ ͵ǡͷܽԳ
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Números Enteros

En el Conjunto de los Números Enteros, 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.

Ժൌ  ሼǤ Ǥ െ͵ǡ െʹǡ െͳǡͲǡͳǡʹǡ͵Ǥ Ǥ ሽ
El conjunto Ժ tiene 3 Subconjuntos:
 Enteros Negativos: Ժ- (situados a la izquierda del cero)
 Enteros Positivos: Ժ+ (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.

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

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

Producto

Cociente

Ǥൌ    ൌ  

െǤെൌ  െ െൌ  
Ǥ െൌ  െ  െൌ  െ

െǤൌ  െെ  ൌ  െ

Ejemplos:
 െʹ ή Ͷ ൌ െͺ

 െ͵ ή െͳͷ ൌ Ͷͷ
 ͻͲ  Ͳͳ ൌ ͻ

 െͳͷ  ͵ ൌ െͷ
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Números Racionales
El conjunto de los Números Racionales 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).
Se expresa de la siguiente manera:

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


Números Irracionales
Al conjunto de los Números Irracionales pertenecen todos aquellos

decimales infinitos no periódicos, es decir, aquellos números que no pueden
transformarse en una fracción. Dentro de este conjunto se pueden citar: raíces
inexactas, número Pi (π), etc. Se denota con la letraᑼǤ
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Ejemplos:



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 semi-periódica.
• El conjunto de los Números Enteros (Ժ), positivos y negativos, más
el cero.
• El conjunto de los Números Irracionales (II) que está formado por la
unión de todos los números que admiten una expresión infinita no periódica.
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OPERACIONES


Adición y sustracción entre Números Enteros
Para poder sumar y restar números enteros, hay que tener en cuenta el

signo de cada número.
 Si tienen distinto signo, se restan entre sí, quedando el signo del número
de mayor módulo.
Ejemplos:
ͷ െ ͺ ൌ െ͵
െ͵ൌͶ

െ͵  ͳͲ ൌ 

െͳʹ  Ͷ ൌ െͺ

 Si tienen el mismo signo, se suman entre sí, quedando el signo en común.
Ejemplos:
െͳ െ  ൌ െ

െͻ െ Ͷ ൌ െͳ͵

െʹ െ  െ ͷ ൌ െͳͶ


Multiplicación y división entre Números Enteros
Para multiplicar o dividir dos números enteros, se aplica una regla que

establece el signo del producto o cociente a partir de los signos de los factores.
 Si los signos de cada factor son distintos, el signo del producto o cociente
es negativo.
Ejemplos:
 ή ሺെͶሻ ൌ െʹͶ

ͳͺ  ሺെ͵ሻ ൌ െ

െ ή ͷ ൌ െ͵ͷ

െ͵  ͻ ൌ െͶ
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 Si los signos de cada factor son iguales, el signo del producto o cociente
es positivo.
Ejemplos:
െ  ሺെͺሻ ൌ ͷ

െͷ ή ሺെͳͳሻ ൌ ͷͷ
െͶͲ  ሺെͷሻ ൌ ͺ
െʹͳ  ሺെ͵ሻ ൌ 

IMPORTANTE: Para resolver más de dos multiplicaciones y/o divisiones,
se debe respetar el orden de resolución de izquierda a derecha.
͵Ͳ  ሺെͷሻ ή ʹ ൌ െ ή ʹ ൌ െͳʹ



Potenciación de Números Enteros

La potenciación es una forma abreviada de escribir un producto de
factores iguales.
ܽ ή ܽ ή ܽ ή ܽ ή ܽ ǥ ή ܽ ൌ ܽ

ܽ

ൌܾ

࢜ࢋࢉࢋ࢙

ࢇ ൌ ࢈ࢇ࢙ࢋ

 ൌ ࢋ࢞ࢋ࢚ࢋ
࢈ ൌ ࢚ࢋࢉࢇ
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Existe una propiedad que indica que, cualquier número elevado al exponente
cero, dará como resultado 1, sin importar el signo que tenga la base.

ࢇ ൌ 

Ejemplos:

ͳʹ ൌ ͳሺെͳʹሻ ൌ ͳ

Cuando la base es un número negativo, se debe aplicar la regla de los
signos.
ሺെʹሻଶ ൌ ሺെʹሻ ή ሺെʹሻ ൌ Ͷ

ሺെʹሻଷ ൌ ሺെʹሻ ή ሺെʹሻ ή ሺെʹሻ ൌ െͺ

Si la base es negativa y el exponente es par, la potencia es positiva; si la
base es negativa y el exponente es impar, la potencia es negativa.



Radicación de Números Enteros
La radicación es una operación en la que hay que encontrar un número

(raíz) que elevado al índice, sea igual a la base.



ξࢇ ൌ ࢉ ՞ ࢉ ൌ ࢇ

ࢇ ൌ ࢈ࢇ࢙ࢋ

 ൌ Àࢊࢉࢋ
ࢉ ൌ ࢘ࢇÀࢠ
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Ejemplos:
ξͶͻ ൌ ݁ݑݍݎଶ ൌ Ͷͻ
య

ξെͶ ൌ െͶ݁ݑݍݎሺെͶሻଷ ൌ െͶ

ర

ξͺͳ ൌ ͵͵݁ݑݍݎସ ൌ ͺͳ

ఱ

ξെ͵ʹ ൌ െʹ݁ݑݍݎሺെʹሻହ ൌ െ͵ʹ

Las raíces de índice par y base negativa NO tienen solución en el
conjunto de los números enteros, ya que no existe ningún número negativo que,
elevado a un exponente par, dé un resultado negativo.
ర

ξെʹͷݕξെͺͳ݊݊×݅ܿݑ݈ݏ݊݁݊݁݅ݐ



Operaciones combinadas entre Números Enteros
Para poder resolver operaciones combinadas, es necesario respetar una

serie de pasos, que serán fundamentales para poder lograr un resultado correcto.
Ejemplo:
ሺെ  ͳሻଶ ή ሺെʹሻ  ξͳͲͲ െ Ͷ െ ሺെ  ͳͲሻ ή ሺെʹሻଷ ൌ

En primer lugar, se debe separar en términos. Para ello se utilizan como guía
los signos que indiquen suma y resta que NO estén dentro de un paréntesis
o corchete.
ሺെ  ͳሻଶ ή ሺെʹሻ  ξͳͲͲ െ Ͷ െ ሺെ  ͳͲሻ ή ሺെʹሻଷ ൌ
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Luego, se resuelven los paréntesis o corchetes, si los hubiera.
ሺെͷሻଶ ή ሺെʹሻ  ξͳͲͲ െ Ͷ െ ሺͶሻ ή ሺെʹሻଷ ൌ

Posteriormente, se resuelven las potencias y raíces, si las hubiera.
ሺെͷሻଶ ή ሺെʹሻ  ξͳͲͲ െ Ͷ െ ሺͶሻ ή ሺെʹሻଷ ൌ
ʹͷ ή ሺെʹሻ  ξ͵ െ Ͷ ή ሺെͺሻ ൌ
ʹͷ ή ሺെʹሻ   െ Ͷ ή ሺെͺሻ ൌ

En cuarto lugar, se resuelven las multiplicaciones y divisiones que hubieran.
ʹͷ ή ሺെʹሻ   െ Ͷ ή ሺെͺሻ ൌ
െͷͲ    ͵ʹ ൌ

Y por último se resuelven las sumas y las restas.
െͷͲ    ͵ʹ ൌ

െͶͶ  ͵ʹ ൌ െ

1) ξͳͲͲ  ሺͶ െ Ͷ ሻଷ െ ʹହ ൌ

2) ሺʹͶ  ͵ െ ͷሻଷ  ξͷͲ െ  ൌ

3) Ͷ ή ξͳͲͲ െ ଶ െ ሺ͵ ή ʹଷ  ͻ ሻ  ͷ ൌ



Adición y sustracción entre Números Racionales
Para poder resolver sumas y restas entre fracciones, se debe tener en

cuenta el denominador de las mismas.
 Cuando tienen el mismo denominador, se debe sumar y/o restar los
numeradores, manteniendo el mismo denominador.
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Ejemplo:
ʹ Ͷ ʹͶ 
 ൌ
ൌ
ͷ
ͷ
ͷ ͷ
  െ ͳ
െ ൌ
ൌ
ͷ ͷ
ͷ
ͷ

 Cuando tienen distinto denominador, se debe buscar el común
denominador mediante el mínimo común múltiplo.

Ejemplo:


ଷ
ହ

ଷ
଼

 

ଵ
ଵ

ൌ

Para poder comenzar se debe obtener el Mínimo Común Múltiplo, para ello

se tienen que descomponer los denominadores en factores primos:

5 5

8 2

10 2

1

4 2

5 5

2 2

1

1

Recuerden que para hallar el M. C.
M. se debe realizar el producto entre
todos los factores comunes elevados
al mayor exponente y los factores no
comunes.

Entonces: ͷ ൈ ʹଷ ൌ ͷ ൈ ͺ ൌ ͶͲ

El común denominador que se obtuvo mediante el mínimo común múltiplo
es 40.
Posteriormente se debe colocar como común denominador el valor obtenido
en el paso anterior, y se realiza las siguientes operaciones:
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Multiplica por
ʹͶ  ͳͷ  Ͷ Ͷ͵
͵ ͵ ͳ
 
ൌ
ൌ
ͶͲ
ͶͲ
ͷ ͺ ͳͲ

Divide en
Ejemplo:



ହ

ଶ


െ ൌ

Como se mencionó con anterioridad, el primer paso consiste en buscar el
M. C. M. descomponiendo los denominadores en factores primos:
5 5
1

7 7
1

Entonces M. C. M. ͷ ൈ  ൌ ͵ͷ

Se procede a colocar el mínimo común múltiplo como el común denominador
entre las dos fracciones.
 ʹ Ͷͻ െ ͳͲ ͵ͻ
െ ൌ
ൌ
͵ͷ
͵ͷ
ͷ 



Multiplicación y división entre Números Racionales

 El producto de fracciones es igual al producto de los numeradores entre sí y
los denominadores entre sí.

݊ ݎ݀ܽݎ݁݉ݑൈ ݊ݎ݀ܽݎ݁݉ݑ
݀݁݊ ݎ݀ܽ݊݅݉ൈ ݀݁݊ݎ݀ܽ݊݅݉
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Ejemplo:
͵
͵ ͳ ͵ൈͳ
ൈ ൌ
ൌ
Ͷ ͷ Ͷ ൈ ͷ ʹͲ

 Para realizar una división de dos fracciones se debe multiplicar la primera
fracción por la inversa de la segunda fracción, es decir, se multiplica la
primera fracción por la otra “dada vuelta”.
Ejemplo:

    ൈ
ൊ ൌ ൈ ൌ
ൌ 

    ൈ

¡Atención! En el caso de tener tres o más fracciones se deben invertir
todas las que continúan después de la primera fracción.
Ejemplo:

     ૠ ൈൈૠ
ൊ ൊ ൌ ൈ ൈ ൌ
ൌ 

  ૠ    ൈൈ



Potenciación de Números Racionales

 Para elevar una fracción a un exponente entero positivo, se eleva el
numerador y el denominador a ese exponente.

Ejemplo:

ܽ  ܽ
ቀ ቁ ൌ 
ܾ
ܾ
 ଶ ଶ
Ͷͻ
൬ ൰ ൌ ଶ ൌ 
Ͷ
Ͷ
ͳ

 Si el exponente de la fracción fuese negativo se define como:
ܽି ൌ

ͳ
ܽ

15

ܾ 
ܽ ି
ቀ ቁ ൌ൬ ൰
ܽ
ܾ
Ejemplo:

ିଶ ൌ

ଵ

మ

ൌ

ଵ

ସଽ

Ͷ ିଶ
ͷ ଶ ͷଶ
ʹͷ
൬ ൰ ൌ ൬ ൰ ൌ ଶ ൌ 
ͷ
Ͷ
Ͷ
ͳ


Radicación de Números Racionales
Para hallar la raíz de índice n de una fracción, se busca la raíz del

numerador y del denominador.


ܽ ξܽ
ට ൌ
ܾ
ξܾ



Ejemplo:
య

ඨ

ඨ



య

ʹ ξʹ
͵
ൌయ
ൌ 
Ͷ ξͶ
Ͷ

ͳ ξͳ
Ͷ
ൌ
ൌ 
ʹͷ ξʹͷ
ͷ

Operaciones combinadas con Números Racionales
Para poder resolver operaciones combinadas, es necesario respetar una

serie de pasos, que serán fundamentales para poder lograr un resultado correcto.
Ejemplo:
ͷ ିଶ
ͳ ଶ ͵
͵ 
ඨ
൬െ ൰ െ ൬ ൰  ൬ ൰  ൌ
ʹ
ͷ
ͷ
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En primer lugar, se debe separar en términos. Para ello se utilizan como guía
los signos que indiquen suma y resta que NO estén dentro de un paréntesis
o corchete.
͵ 
ͷ ିଶ
ͳ ଶ ͵
ඨ
൬െ ൰ െ ൬ ൰  ൬ ൰  ൌ

ʹ
ͷ
ͷ
Luego, se resuelven los paréntesis o corchetes, si los hubiera.
Posteriormente, se resuelven las potencias y raíces, si las hubiera.
͵ 
ͷ ିଶ
ͳ ଶ ͵
ඨ
൬െ ൰ െ ൬ ൰  ൬ ൰  ൌ

ʹ
ͷ
ͷ
ʹ ଶ
ͳ ͵
ͳെ൬ ൰ ඨ  ൌ
ͷ
ʹͷ ͷ
ͳെ

ͳ
Ͷ
ඨ ൌ
ʹͷ
ʹͷ

ͳെ

Ͷ Ͷ
 ൌ
ʹͷ ͷ

En cuarto lugar, se resuelven las multiplicaciones y divisiones que hubieran.
Y por último se resuelven las sumas y las restas.
ͳെ

ଶ ିଶ

1) ቀଷቁ
య

ହ

Ͷ Ͷ ʹͷ െ Ͷ  ʹͲ Ͷͳ
 ൌ
ൌ
ʹͷ
ʹͷ ͷ
ʹͷ

ସ

 ටସ ή ቀെ ହ  ͵ቁ െ ʹିଵ ൌ

ଶ

ଶଵ

2) ටെ ସ ǣ ቀെ ଼ ቁ െ ିଵ  ሺെʹሻ ൌ
ଵ

ଷ ିଵ

3) ଵହ   ቀെ ଼ቁ

య

ଵ

ଷ

 ටെ ଼ െ ହ ൌ
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UNIDAD 2
Números racionales: decimales
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En la Unidad 1 se vieron los diversos Conjuntos Numéricos: Naturales,
Enteros, Racionales, Irracionales y Reales. Se desarrollaron sus características y
las operaciones que se pueden efectuar entre ellos.
Las operaciones combinadas son el eje de la unidad anterior y un tema de
gran relevancia en la presente unidad.
Resulta importante por ello recordar la prioridad de las operaciones en un
ejercicio combinado. Veamos:
1° Separar en términos mediante las operaciones de suma y resta
(fuera de paréntesis o corchetes).
2° Resolver los paréntesis interiores, luego los corchetes.
3° Las potencias y las raíces.
4° Las multiplicaciones y divisiones.
5° Las sumas y restas.
6° Si hay varias operaciones con igual prioridad se harán de izquierda
a derecha.
Por ejemplo:ͷͲ ൊ ͷ ൈ ͷ, se resuelve primero el cociente ,luego el producto.

Un dato importante  si un número multiplica un paréntesis no es
necesario poner el símbolo “.” o “x” que denota un producto.

Por ejemplo:ʹሺ͵ െ ͷሻ, se resuelve el paréntesis primero resultando “-2” y

luego se multiplica por 2.

Dicho esto, estamos en condiciones
de comenzar con la Unidad 2.
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EXPRESIÓN DECIMAL
Los Números Racionales (Է) son todos aquellos números que pueden

expresarse mediante una fracción.

Dicha fracción es una división de dos números enteros, el nombre
“racional” viene de “razón”, que en matemática significa división o cociente.
Un número racional tiene infinitas representaciones en forma de fracción y
todas ellas tienen una expresión decimal que se obtiene dividiendo el numerador
entre el denominador:

ࢇ
ൌࢇൊ࢈
࢈
Ejemplo:



ൌ ǡ Ǣ െ
ൌ െǡ  ǥ Ǣ
ൌ ǡ ૡૡૡૡૡ ǥ


ૡ

Como resultado de la división de los números enteros se obtienen
distintas expresiones, a veces exacta y otras veces periódica, es decir, con
infinitos decimales entre los que se repite una cierta cantidad de cifras que se
denomina período.

Si hacemos el pasaje de una fracción a decimal en la calculadora
obtenemos:
ଶହ
ଵ଼

ൌ  ൊ ૡ ൌ ǡ ૡૡૡૡૡૡૡૢ
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No parece tener período, pero en realidad lo que sucede es que se corta la
expresión en el noveno decimal y se redondea la última cifra a 9.
Si se realiza la división a mano, en una hoja, se observa que el 8 se repite
infinitamente y se trata por lo tanto de un número decimal periódico.

OPERACIONES CON DECIMALES


Suma y Resta
Las operaciones de suma y resta con números decimales se realizan de

manera similar a la suma y resta de números enteros.
Para sumar dos o más números decimales se colocan en columna
haciendo coincidir las comas y se suman como si fuesen números naturales,
finalmente se pone en el resultado la coma bajo la columna de las comas.
Ejemplo ǡ ૠૢ  ǡ   ǡ  ൌ

Para restar también se colocan en columna haciendo coincidir las comas,
se restan como si fuesen números naturales y se pone en el resultado la coma bajo
la columna de comas.
Pero se debe tener en cuenta, además, si los números no tienen el mismo
número de cifras decimales, se completan con ceros las cifras que faltan.
Ejemplo ǡ  െ ǡ ૠ ൌ
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Multiplicación
Al momento de multiplicar dos decimales se procede como en la

multiplicación de números enteros y al final se suma la cantidad de cifras decimales
de los factores, la cual debe ser igual a la cantidad de cifras decimales del producto.
Ejemploǡ  ൈ ǡ  ൌ



División
Recordemos los términos de una división:

Distintos casos de la división con números decimales:

-Dividir decimal entre entero: se divide igual que entero entre entero, pero
cuando se baja el primer decimal del dividendo se escribe una coma en el cociente.
Ejemplo ǡ ૡ ൊ ૠ ൌ
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-Dividir entero entre decimal: se debe quitar la coma del divisor, para ello
se debe añadir al dividendo tantos ceros como decimales tenía el divisor.
Ejemplo ൊ ǡ  ൌ

-Dividir decimal entre decimal: se debe quitar la coma del divisor, para
ello se mueve la coma del dividendo hacia la derecha tantas posiciones como cifras
decimales tenga el divisor.
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Ejemploǡ  ൊ ǡ  ൌ

-Divisor mayor al dividendo: se obtiene un cociente con decimales.
Ejemplo  ൊ  ൌ

OPERACIONES COMBINADAS
La jerarquización o prioridad de operaciones mencionada al inicio de esta
unidad aplica a todo tipo de operaciones combinadas. Veamos un ejemplo:
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A la hora de resolver un ejercicio combinado en la calculadora se sigue
aplicando la jerarquización de las operaciones.
No cometamos el error de cargar todo el ejercicio y desear que sea resuelto
de una sola vez porque podemos cargar mal las operaciones y/o paréntesis. Por
esto, se aconseja que se use la calculadora como un complemento o herramienta
para cálculos auxiliares y se siga el desarrollo explicado anteriormente, escribiendo
el paso a paso del proceso de solución en un cuaderno u hoja.

1) ͳǡʹͺ െ ʹ͵ǡͺ ൈ ሺെͶǡ͵ሻ  ሺെǡͻሻ ൊ ͵ ൌ
2) Ͳǡʹሾͳͷ െ ͳͳǡͷ͵ሺͳǡʹ െ ͳǡͲʹሻ  ǡ͵ሿ ൌ
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PORCENTAJE
Se denomina porcentaje a una porción proporcional del número 100. Se
usa para definir relaciones entre dos cantidades, se le llama comúnmente tanto
por ciento, donde por ciento significa “de cada cien unidades”.
El porcentaje se denota utilizando el símbolo % y se debe escribir después
del número al que se refiere, dejando un espacio de separación.
Por ejemplo, “treinta y dos por ciento” se representa: 32 % y significa:
ଷଶ

treinta y dos de cada cienଵ.

El uso de porcentajes es muy amplio en la vida cotidiana, por ejemplo,

cuando se habla de comisiones de venta, descuentos en productos, intereses que
debemos pagar al comprar a crédito, impuestos a las ventas, I.V.A., etc.
Una herramienta muy útil para el cálculo de porcentajes es la regla de tres
simple, que combina tres valores conocidos y una incógnita.
Ejemplo 1:
-Calcular el 30 % de 1500.
Primero se identifica el 100 % (en este caso es 1500) y luego se plantea la
regla de tres simple del siguiente modo:

Respetar las columnas:
porcentaje debajo de porcentaje y en frente cantidad
debajo de cantidad.
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Finalmente

ࢄൌ

Ψൈ
Ψ

ൌ . Entonces, el 30 % de 1500 es 450.

Ejemplo 2:
-Si en un aula hay 20 personas y 10 de ellas son mujeres, ¿Cuál es el
porcentaje de hombres?
Primero se identifica el 100 % (en este caso es 20) luego se plantea la regla
de tres simple, teniendo en cuenta que la cantidad de hombres es 10:

Finalmente

%.

ൈΨ


ൌ Ψ. Entonces, el porcentaje de hombres en el aula es el 50

1) Un comerciante compra una computadora a $85000 y desea obtener un
beneficio del 20% con su venta. ¿A cuánto deberá vender la computadora?
2) Juan compra un celular de $28000 a crédito y por ello abona un recargo
total de $6440.
Exprese en porcentaje el interés abonado.
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UNIDAD 3
UNIDADES DE MEDIDA
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¿QUÉ ES UNA UNIDAD DE MEDIDA?
Una unidad de medida es una referencia estandarizada que tiene por
objetivo facilitar la medición de todo fenómeno y materia que nos rodea. Se entiende
como una cantidad modelo que sirve como parámetro al momento de medir, por
ejemplo:
 El tiempo.
 La longitud.
 El peso.
 La temperatura.
 La intensidad de corriente.
 El volumen.
A continuación, veremos la estructura y las
equivalencias de algunas de las unidades de medida
más utilizadas. Para ello se explicarán dos métodos
sencillos:



Método tabular.
Notación científica.

UNIDAD DE LONGITUD
La longitud es una magnitud que determina la menor distancia entre dos
puntos. La unidad de medida que se empleará es el metro (m).

En la tabla se puede apreciar que la unidad base es el metro y, por ambos
lados, se detallan derivados de la misma. Esto sirve para manipular a conveniencia
la magnitud de cada medición a realizar. Por ejemplo, si se quiere determinar
29

distancias muy amplias resulta mejor utilizar el Kilómetro en lugar del metro.
De manera análoga, para definir distancias demasiado pequeñas, es mejor utilizar
el milímetro.
¿Cómo pasamos de una unidad de medida a otra equivalente?
Esta conversión se calcula por medio de potencias de 10 y se debe tomar
en cuenta lo siguiente:


Si se debe obtener una unidad de medida más pequeña, se
multiplica el valor de la celda por 10 ante cada salto consecutivo
entre una celda y otra.



Si se debe obtener una unidad de medida más grande, se divide el
valor de la celda por 10 ante cada salto consecutivo entre una celda
y otra.

Ejemplo: Convertir 15 km a Dam.


Como pasamos a una unidad de medida más pequeña que la inicial,
debemos multiplicar por 10 ante cada celda que se necesite.



Ya que el “Dam” está a dos celdas de distancia del “km”, debemos
multiplicar al valor dado por 10, dos veces.

Entonces, nuestro cálculo matemático es:
ͳͷ݉ܭǤ ͳͲǤ ͳͲ ൌ ࡰࢇ

O bien; ͳͷ݉ܭǤ ͳͲͲ ൌ ͳͷͲͲ݉ܽܦ
Notación científica

Este es un método de cálculo que permite convertir valores demasiado
grandes, o pequeños, a números más cómodos de operar y/ o representar. Se
sustenta en expresiones exponenciales que utilizan potencias en base 10.
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Este método de conversión se puede expresar de la siguiente forma:

ݎ݅ݐݎ݁ݒ݊ܿܽݎ݈ܽݒǤ ͳͲேï௦ௗ௦௧௦௧௨ௗௗ௦
ൌ ࢁࢊࢇࢊࢊࢋࢋࢊࢊࢇࢊࢋ࢙ࢋࢇࢊࢇ

Ejemplo 1: Convertir 3250 mm a m.
͵ʹͷͲ݉݉Ǥ ͳͲିଷ ൌ ǡ 
Ejemplo 2: Convertir 0, 0486 Hm a cm.
Ͳǡ ͲͶͺ݉ܪǤ ͳͲସ ൌ Ͷͺࢉ



Las conversiones se realizan entre dos unidades de medida equivalentes.
Por ello, en cada cálculo, se deben expresar las unidades de medidas
involucradas.



Si pasamos de una unidad de medida a otra más pequeña (en la escala
dada sería hacia la derecha), la potencia es positiva.



Si pasamos de una unidad de medida a otra más grande (en la escala
dada sería a la izquierda), la potencia es negativa.

1) Convertir empleando el método tabular y la notación científica:
a) 15,6 Km a Dam

b) 7,92 cm a m
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UNIDAD DE PESO
Esta magnitud determina la cantidad de materia de un cuerpo bajo la acción
de la gravedad. La unidad base a utilizar es el gramo (g).

Tanto el uso del método tabular, como la aplicación de la notación científica,
respeta la misma estructura que la explicada anteriormente, sólo cambia la unidad
de medida a usar.

Ejemplo: Convertir 956, 3cg a g.


Como pasamos a una unidad de medida más grande que la inicial,
debemos dividir por 10 ante cada celda que se necesite.



Ya que el “g” está a dos celdas de distancia del “cg”, debemos dividir
al valor dado por 10, dos veces.

Entonces, nuestro cálculo matemático es:
ሺͻͷǡ ͵ܿ݃ Ͳͳ ሻǣͳͲ ൌ ૢǡ ࢍ

O bien; ͻͷǡ ͵ܿ݃  ͲͲͳ ൌ ͻǡ ͷ͵݃
Usando notación científica:

ͻͷǡ ͵ܿ݃Ǥ ͳͲିଶ ൌ ૢǡ ࢍ
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1) Convertir empleando el método tabular y la notación científica:
a) 23 Hg a dg

b) 8 mg a g

UNIDAD DE CAPACIDAD
Esta magnitud determina el espacio que puede ocupar una materia
contenida por un cuerpo. La unidad de medida a utilizar es el Litro (l) y las
conversiones entre esta y sus derivadas se realizan igual que los casos anteriores.

Ejemplo: Convertir 2, 75 Dal a cl.


Como pasamos a una unidad de medida más pequeña que la inicial,
debemos multiplicar por 10 ante cada celda que se necesite.



Ya que el “cl” está a tres celdas de distancia del “Dal”, debemos
multiplicar al valor dado por 10, tres veces.

Entonces, nuestro cálculo matemático es:
ʹǡ ͷ݈ܽܦǤ ͳͲǤ ͳͲǤ ͳͲ ൌ ૠࢉ

O bien; ʹǡ ͷ݈ܽܦǤ ͳͲͲͲ ൌ ʹͷͲ݈ܿ
Usando notación científica:

ʹǡ ͷ݈ܽܦǤ ͳͲଷ ൌ ૠࢉ
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1) Convertir empleando el método tabular y la notación científica:
a) 0,657 l a ml

b) 34765 cl a Hl

UNIDAD DE ÁREA
Las unidades de área permiten la medición de cualquier superficie, ya sea
plana o la superficie de un cuerpo. Su unidad de medida base es el metro
cuadrado ( ).
A diferencia de los casos estudiados anteriormente, las conversiones de las
unidades de área se realizan mediante productos de 100.

La conversión por notación científica se puede expresar de la siguiente
forma:

ݎ݅ݐݎ݁ݒ݊ܿܽݎ݈ܽݒǤ ͳͲேï௦ௗ௦௧௦௧௨ௗௗ௦௫ଶ
ൌ ࢁࢊࢇࢊࢊࢋࢋࢊࢊࢇࢊࢋ࢙ࢋࢇࢊࢇ

Ejemplo: Convertir 0, 00672ࡴ a  .


Como pasamos a una unidad de medida más pequeña que la inicial,
debemos multiplicar por 100 ante cada celda que se necesite.
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Ya que el “݉ܪଶ” está a dos celdas de distancia del “݉ଶ ”, debemos

multiplicar al valor dado por 100, dos veces.
Entonces, nuestro cálculo matemático es:

Ͳǡ ͲͲʹ݉ܪଶ Ǥ ͳͲͲǤ ͳͲͲ ൌ ૠǡ 

O bien; Ͳǡ ͲͲʹ݉ܪଶ Ǥ ͳͲͲͲͲ ൌ ǡ ʹ݉ଶ
Usando notación científica:

Ͳǡ ͲͲʹ݉ܪଶ Ǥ ͳͲସ ൌ ૠǡ 
Recuerden que, al ser unidad de área, en notación científica se expresará
en la potencia de base 10, los números de saltos entre unidades por 2.

1) Convertir empleando el método tabular y la notación científica:
a) 1,3736 dm2 a mm2

b) 76345 m2 a Dam2

UNIDADES DE VOLUMEN
Esta magnitud se utiliza para definir el espacio que ocupa cualquier cuerpo.
Está vinculada a las unidades de medida de capacidad, aunque su unidad de
medición principal es el metro cúbico (݉ଷ ).
En cuanto a sus conversiones, éstas se realizan por medio de productos
de 1000.
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La conversión por notación científica se puede expresar de la siguiente
forma:

ݎ݅ݐݎ݁ݒ݊ܿܽݎ݈ܽݒǤ ͳͲேï௦ௗ௦௧௦௧௨ௗௗ௦௫ଷ
ൌ ࢁࢊࢇࢊࢊࢋࢋࢊࢊࢇࢊࢋ࢙ࢋࢇࢊࢇ

Ejemplo: Convertir 1720  a ࡰࢇ .


Como pasamos a una unidad de medida más grande que la inicial,
debemos dividir por 1000 ante cada celda que se necesite.



Ya que el “݀݉ଷ ” está a una celda de distancia del “݉ଷ ”, debemos

dividir al valor dado por 1000, una vez.
Entonces, nuestro cálculo matemático es:

ͳʹͲ݉ଷ  ͲͲͲͳ ൌ ǡ ૠࡰࢇ

O bien; ͳʹͲ݉ଷ  ͲͲͲͳ ൌ ͳǡ ʹ݉ܽܦଷ

Usando notación científica:

ͳʹͲ݉ଷ Ǥ ͳͲିଷ ൌ ǡ ૠࡰࢇ

Recuerden que, al ser unidad de volumen, en notación científica se
expresará en la potencia de base 10, los números de saltos entre unidades
por 3.
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1) Convertir empleando el método tabular y la notación científica:
a) 0,54637 Dam3 a m3

b) 16476 mm3 a dm3

EQUIVALENCIA DE PULGADAS A CENTÍMETROS
La pulgada es una unidad longitudinal que equivale al ancho de la primera
falange del pulgar. Se utiliza con frecuencia en catálogos industriales y en la venta
comercial de televisores y dispositivos móviles.

ͳൌͳǳൌͲǡͲʹͷͶൌʹǡͷͶ 
Ejemplo 1:
42 pulgadas ¿Cuántos centímetros representa?

Ejemplo 2:

Ͷʹ̶Ǥ ʹǡ ͷͶܿ݉
 ൌ ǡ ૡࢉ
ͳ̶

15 centímetros ¿Cuántas pulgadas representa?
ͳͷܿ݉ ൈ ͳ̶
 ൌ ͷǡͻ̶
ʹǡͷͶܿ݉



1) Convertir:
a) 4,63 pulgadas a cm

b) 75 cm a pulgadas
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UNIDAD 4
GEOMETRÍA
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De la misma manera en que utilizamos diversos conjuntos numéricos para
representar y comprender fenómenos cotidianos, la geometría analiza las formas
de todo lo que nos rodea por medio de la medición y las propiedades de figuras
planas y cuerpos. Es por ello que, en esta sección, se hará uso de las operaciones
trabajadas anteriormente, como así
también las unidades de medida, a fin
de analizar y calcular las siguientes
mediciones:


El Perímetro y el Área del
rectángulo, del cuadrado, del
triángulo y del círculo.



La Superficie y el Volumen del Prisma, del Cubo, del Cilindro y de la
Esfera.

FIGURAS GEOMÉTRICAS PLANAS


Definición de Perímetro
El perímetro (P) es una medida que determina la longitud de una figura

plana. En el caso de los polígonos se interpreta como la suma de las medidas de
cada uno de los lados que lo componen. Su valor se expresa en unidades de
medida de Longitud.



Definición de Área
El área (A) de una figura plana se define como la porción del plano

delimitada por su contorno. En palabras simples, se puede interpretar como la
medida de la superficie contenida por el perímetro de la figura. Se expresa en
Unidades de medida de Área.
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Ahora, analicemos las expresiones y el cálculo del perímetro y el área de
las figuras básicas.
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¡Analicemos un ejemplo!
Calcular el perímetro y el área de la siguiente figura:



ܲ ൌ ͵݉  Ͷ݉  ͷ݉ ൌ ͳʹ݉



ܣൌ

ସǤଶ
ଶ

ൌ Ͷ݉ଶ

Es frecuente, al momento de resolver problemas, encontrarnos con figuras
compuestas. En esos casos se recomienda:


Para el cálculo del perímetro. Sólo se deben sumar las longitudes
externas de la figura total.
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Para determinar el área:
-

Primero hay que analizar la figura dada

-

Luego, descomponer el conjunto en piezas geométricas
conocidas y fáciles de calcular.

-

Una vez desglosada la composición, se tiene que calcular el área
de cada figura identificada.

-

Finalmente, para obtener el área total, se tienen que operar las
medidas de área calculadas anteriormente. Según sea la
composición, dichas áreas se pueden sumar y/ o restar entre sí.

Ejemplo de resolución
Calcular el perímetro y el área total de la siguiente figura compuesta:

Perímetro
ܲ ൌ Ͷ݉  ͳʹ݉  ͳʹ݉  ͷ݉  ͷ݉
ࡼ ൌ ૡ
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Área total
En este caso la figura total se puede descomponer en dos piezas
conocidas, un rectángulo y un triángulo. Entonces debemos calcular el área de cada
una y, luego, sumar ambas medidas.
A1

A2

 ͳܣൌ Ͷ݉ ݉ʹͳݔൌ Ͷͺ݉ଶ
 ʹܣൌ

Ͷ݉݉͵ݔ
ൌ ݉ଶ
ʹ

Área total:  ͳܣ  ʹܣൌ Ͷͺ݉ଶ  ݉ଶ ൌ 

1) Calcule el perímetro/ longitud de las siguientes figuras:
8m
4 cm

2) Calcule el área total de la siguiente
figura:
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CUERPOS GEOMÉTRICOS
A diferencia de las figuras planas, un cuerpo se define como todo aquello
que ocupa un lugar en el espacio. Su principal característica es que se
representan mediante tres dimensiones y, en consecuencia, las medidas que
estudiaremos serán:


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



Superficie Total: es la suma de las áreas de todas las caras de un cuerpo.
Superficie lateral + suma de las áreas de las bases del cuerpo.



Volumen: magnitud que representa el espacio que ocupa un cuerpo.
Las expresiones que definen el valor de las superficies (laterales y totales)

dependen, en su mayoría, de las áreas de cada cara que componen al cuerpo
conformada por sus aristas (línea formada por la intersección de dos planos).
Mientras que los volúmenes propuestos dependerán, casi todos, del producto entre
el área de la base del cuerpo y su altura. Veamos detenidamente cada caso.



Cubo

a
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Prisma



Cilindro
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Esfera

Reforcemos con un ejemplo de resolución:
Dado el siguiente cuerpo, calcule la Superficie total y el Volumen.
La figura es un Prisma y el cálculo de las medidas solicitadas es:

ࡿ࢛ࢋ࢘ࢌࢉࢋࢀ࢚ࢇǣ

ࡿࢀ ൌ ʹǤ ሺܿ݉Ǥ ʹܿ݉  ܿ݉Ǥ ͺܿ݉
 ʹܿ݉Ǥ ͺܿ݉ሻ

ࡿࢀ ൌ ͳͷʹܿ݉ଶ

ࢂ࢛ࢋǣ

ࢂ ൌ ܿ݉Ǥ ʹܿ݉Ǥ ͺܿ݉
ܸ ൌ ͻܿ݉ଷ
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1) Calcular superficie total (St) y volumen (V) de los siguientes cuerpos:
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UNIDAD 5
TRIGONOMETRÍA
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En esta nueva unidad se va a abordar un conjunto de conocimientos que
vinculan conceptos previos importantes como lo son:


La geometría.



Las unidades de medida.



Los conjuntos numéricos y sus operaciones.

Estos brindan una nueva significación cuando operan en la resolución de
problemas centrando su atención en una figura geométrica plana específica, el
triángulo rectángulo.
Precisamente, se analizará a dicho triángulo en función
de las relaciones existentes entre la medida de la longitud de sus
lados, como así también la relación de estos con los ángulos
internos de la figura plana.
Este estudio es muy importante en la Matemática y la rama disciplinar que
se encarga de dicha tarea es la Trigonometría.

OBJETIVO DE LA TRIGONOMETRÍA
La trigonometría es una rama de la Matemática que se aboca al estudio de
los triángulos. Específicamente, determina la medición de sus elementos
estableciendo relaciones entre las longitudes de sus tres lados y la amplitud de sus
ángulos internos.
Esto es posible mediante el uso de las razones trigonométricas: Seno,
Coseno, Tangente; y sus derivados. Al dedicarnos solamente al análisis del
triángulo rectángulo, estudiaremos también al Teorema de Pitágoras.

¡Avancemos!
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TEOREMA DE PITÁGORAS
Este teorema, si bien sólo es aplicable a triángulos rectángulos, tiene la
capacidad de relacionar la longitud de sus tres lados en una sola expresión
matemática. Es uno de los teoremas más populares en todo proceso de
escolarización, su utilización es tan amplia que va desde la albañilería hasta
cálculos avanzados de ingeniería.

Su enunciado formal es el siguiente:

El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los
cuadrados de sus catetos.

Figura de análisis:

ࢉ ൌ ࢇ  ࢈

DATOS ÚTILES AL MOMENTO DE RESOLVER PROBLEMAS
El primer paso a tener en cuenta es identificar la hipotenusa y esta se
puede reconocer de dos maneras, a simple vista:
1) La hipotenusa es el lado del triángulo de mayor longitud (el lado
más largo).
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2) La hipotenusa siempre es el lado del triángulo opuesto al ángulo
recto (ángulo marcado en rojo en la figura de análisis).

RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS APLICANDO EL TEOREMA DE
PITÁGORAS
Según las demandas que presente cada actividad, el teorema de
Pitágoras servirá para el cálculo específico de la hipotenusa, o bien, de alguno
de sus catetos. No obstante, la diferencia de cada desarrollo estará en el despeje
de la fórmula. Para un mejor entendimiento, veamos dos casos:
1)

Analice el siguiente triángulo rectángulo y calcule la medida

del lado faltante.

Como se aprecia, la medida que debemos determinar es la de la
Hipotenusa, puesto que es el lado opuesto al ángulo recto. Este
procedimiento es sencillo y sólo debemos reemplazar los datos dados en
la fórmula.

Es importante recordar que cada valor está acompañado de su unidad
de medida y, en consecuencia, deben ser incluidos en el desarrollo de cálculo.
Además, se recomienda el uso de paréntesis ya que, al estar afectados a una
potencia, esta influye al número y su unidad de medida.
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Resulta entonces:
ܿ ଶ ൌ ሺ͵ܿ݉ሻଶ  ሺͶܿ݉ሻଶ
ܿ ଶ ൌ ͻܿ݉ଶ  ͳܿ݉ଶ
ܿ ଶ ൌ ʹͷܿ݉ଶ

ܿ ൌ ඥʹͷܿ݉ଶ

ࢉ ൌ ࢉ

2) Dado el siguiente triángulo rectángulo, calcule la longitud del lado
faltante.

A diferencia del caso anterior, en este problema se debe calcular la
medida de un Cateto. Ante esta situación se reemplazan los datos dados
en la fórmula y luego se despeja. De este modo:
ሺͳ͵݉ሻଶ ൌ ܽଶ  ሺͳʹ݉ሻଶ
ܽଶ ൌ ሺͳ͵݉ሻଶ െ ሺͳʹ݉ሻଶ

ܽଶ ൌ ͳͻ݉ଶ െ ͳͶͶ݉ଶ

ܽଶ ൌ ʹͷ݉ଶ

ܽ ൌ ξʹͷ݉ଶ

ࢇ ൌ 
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1) Lea atentamente y resuelva las siguientes situaciones utilizando el
Teorema de Pitágoras:
a) Calcule la diagonal de un rectángulo, cuyos lados miden 3 cm y 4 cm.
3 cm
4 cm

b) Calcule la altura del siguiente triángulo equilátero:
5 cm
a

RAZONES TRIGONOMÉTRICAS
Como se ha mencionado, es propio de la trigonometría el establecer
relaciones entre los lados de un triángulo y sus ángulos internos. Por tal motivo
se definirán las razones trigonométricas principales.
Éstas se definen como el cociente entre los lados de un triángulo
rectángulo, en relación directa con sus ángulos interiores. Por este motivo, lo
primero a definir es el ángulo que tomaremos como referencia. Una vez
establecido esto, se prosigue a identificar cual es el cateto opuesto a dicho
ángulo, como así también su cateto adyacente (o contiguo).
A continuación, se mostrará dos situaciones posibles:
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 Caso 1 (se toma el ángulo α como referencia)

Las razones trigonométricas son:

ܵ݁݊ߙ ൌ
 ߙݏܥൌ 
ܶܽ݊ߙ ൌ

ݐݏ݁ݑݐ݁ݐܽܥ
ܾ
ൌ
ܽݏݑ݊݁ݐ݅ܪ
ܿ

ܽ
݁ݐ݊݁ܿܽݕ݀ܣݐ݁ݐܽܥ
ൌ
ܿ
ܽݏݑ݊݁ݐ݅ܪ

ܾ
ݐݏ݁ݑܱݐ݁ݐܽܥ
ൌ
ܽ
݁ݐ݊݁ܿܽݕ݀ܣݐ݁ݐܽܥ

 Caso 2 (se toma el ángulo β como referencia)
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Las razones trigonométricas son:

ܵ݁݊ߚ ൌ
 ߚݏܥൌ 
ܶܽ݊ߚ ൌ

ܽ
ݐݏ݁ݑݐ݁ݐܽܥ
ൌ
ܿ
ܽݏݑ݊݁ݐ݅ܪ

݁ݐ݊݁ܿܽݕ݀ܣݐ݁ݐܽܥ
ܾ
ൌ
ܽݏݑ݊݁ݐ݅ܪ
ܿ

ܽ
ݐݏ݁ݑܱݐ݁ݐܽܥ
ൌ
ܾ
݁ݐ݊݁ܿܽݕ݀ܣݐ݁ݐܽܥ

Una vez definidas las razones trigonométricas, en conjunto con el
Teorema de Pitágoras, es posible resolver triángulos rectángulos en situaciones
de mayor complejidad. Ejemplo de ello es el siguiente ejercicio:
Dado el siguiente triángulo rectángulo, determinar la medida de
cada uno de sus Catetos.

Este tipo de problema presenta dificultad al ofrecer muy pocos datos. Al
tener la medida de un solo lado, no se puede aplicar sólo el Teorema de
Pitágoras, entonces se recurre a las razones trigonométricas.
Pasos sugeridos:
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1) Recolectar datos.



Hipotenusa = c = 7cm
α = 35°

2) Definir qué medidas debemos calcular.



Medida del Cateto a.
Medida del Cateto b.

3) Elaborar una estrategia de resolución (o más) y seleccionar las
fórmulas de cálculo.
Este paso admite diferentes estrategias, según la preferencia del
resolutor. Por ejemplo:
Utilizar la razón asociada al Seno α y calcular la longitud del Cateto
b. Luego, mediante el Teorema de Pitágoras, determinar la medida del
Cateto a.

Entonces:
4) Resolver el problema acorde a lo planificado.

Razón a emplearܵ݁݊ߙ

ൌ

௧௧௨௦௧
ு௧௨௦

Reemplazo los valoresܵ݁݊ሺ͵ͷιሻ

ൌ

ൌ








Despejo bܾ ൌ ܿ݉Ǥ ܵ݁݊ሺ͵ͷιሻ

࢈ ൌ ǡ ࢉ

Luego, utilizando el Teorema de Pitágoras:
ሺܿ݉ሻଶ ൌ ܽଶ  ሺͶǡ Ͳͳܿ݉ሻଶ
ܽଶ ൌ ሺܿ݉ሻଶ െ ሺͶǡ Ͳͳܿ݉ሻଶ
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ܽଶ ൌ Ͷͻܿ݉ଶ െ ͳǡ Ͳͺܿ݉ଶ
ܽଶ ൌ ͵ʹǡ ͻʹܿ݉ଶ

ܽ ൌ ඥ͵ʹǡ ͻʹܿ݉ଶ

ࢇ ൌ ǡ ૠࢉ

También se puede obtener la medida del cateto “a” aplicando el Cos α.

Razón a emplear ߙݏܥൌ 

௧௧ௗ௬௧
ு௧௨௦

ݏܥሺ͵ͷιሻ ൌ 

ൌ




ܽ
ܿ݉

ܽ ൌ ܿ݉Ǥ ݏܥሺ͵ͷιሻ

ࢇ ൌ ǡ ૠࢉ

De esta manera los Catetos faltantes tienen las siguientes longitudes:



ࢇ ൌ ǡ ૠࢉ
࢈ ൌ ǡ ࢉ

En ocasiones, es necesario calcular la amplitud de los ángulos internos.
Para ello, se debe despejar alguna de las razones trigonométricas utilizando sus
formas

inversas.

“ିܖܑܛ ሺ ሻ ̶ǡ ̶ ି ܛܗ܋ ሺ

Estas

se

ሻ̶y“ିܖ܉ܜ ሺ

encuentran

en

sus

calculadoras

como

ሻ̶ y sus expresiones son las siguientes:
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1) Teniendo en cuenta la figura a continuación, identifique el cateto
opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa, en relación a α. Luego, determine
las razones trigonométricas:

8,6 m
5m
<<

α

<<

7m

<<

2) Obtenga el valor de X, correspondiente a la hipotenusa en la siguiente
<<

figura, utilizando las razones trigonométricas.
<<

<m

X
13°
11 cm

3) Calcule el ángulo α del siguiente triángulo rectángulo:

25 Dam

α
40 Dam
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UNIDAD 6
EXPRESIONES ALGEBRAICAS
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Mirando en retrospectiva, desde la Unidad 1, hemos trabajado en función
de los diversos conjuntos numéricos con la finalidad de explorar e incorporar
algunas de sus propiedades más importantes. De esta manera, resultó más
sencillo utilizar los elementos de cada conjunto en operaciones simples y
combinadas que, en unidades posteriores, fueron el sustento aritmético para el
aprendizaje de nuevos conceptos. Por ejemplo:


Las fracciones en ejercicios de Proporcionalidad.



La potencia y radicación en el Teorema de Pitágoras.



Los números decimales en Razones Trigonométricas.



Las operaciones elementales para el cálculo de perímetro y de
área de figuras planas.

En otras palabras, hemos manipulado números, propiedades y
operaciones con el objetivo de resolver problemas
cotidianos, hallar proporciones y, sobre todo, calcular
cantidades desconocidas. En definitiva, en la medida
que se fueron utilizando fórmulas, planteos de
situaciones problemáticas y resoluciones de triángulos, entre otras, se fueron
incorporando las expresiones algebraicas.
¿QUÉ SON LAS EXPRESIONES ALGEBRAICAS?
Una expresión algebraica es toda combinación entre
Números y Letras que se vinculan entre sí por medio de operaciones
matemáticas específicas: suma, resta, producto, cociente y potencia
(cuyo exponente es un Número Natural).
Por ejemplo:
Expresión algebraica
Simple
Compleja
Ǥ ࢞ ൌ 
െ࢈ േ ξ࢈ െ ࢇࢉ
࢞ൌ
ࢇ
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Estas expresiones pueden presentarse de infinitas formas, a muchas de
ellas, las hemos trabajado mediante fórmulas ya establecidas. Sin embargo, en
esta unidad sólo nos enfocaremos en un tipo especial
de expresión algebraica: las Ecuaciones de 1° Grado,
también llamadas Ecuaciones lineales.

¿QUÉ ES UNA ECUACIÓN?

Formalmente, toda ecuación se presenta como una igualdad entre dos
expresiones algebraicas en la que, por cada una de las letras que contenga, se
representa, por lo menos, una cantidad desconocida que llamaremos incógnita de
la ecuación. En la mayoría de los casos, dicha cantidad se puede deducir mediante
procedimientos matemáticos específicos. Esto quiere decir que, al resolver
ecuaciones mediante operaciones y procedimientos aritméticos, cada incógnita se
va a corresponder con un valor numérico determinado (por lo menos).

ECUACIONES DE 1° GRADO CON 1 INCÓGNITA
Las ecuaciones pueden adoptar diversos grados de complejidad acorde
a las problemáticas y situaciones que se intente resolver. Es decir, depende de
la cantidad de incógnitas y de sus potencias. Las ecuaciones admiten tres tipos
de posibilidades al ser resueltas, pueden tener: Solución única, infinitas
soluciones o bien, no tener solución alguna.
En este curso sólo aprenderemos a identificar y resolver
ecuaciones de 1° Grado con 1 Incógnita. En palabras simples,
abordaremos ecuaciones cuya incógnita es única y ésta tiene
exponente igual a 1 en todo su desarrollo. Este exponente, al ser “1”, no
se escribe en la ecuación. Cabe destacar que toda ecuación que se
proponga en este ciclo siempre presentará una solución única.
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¿CÓMO RESOLVER ESTE TIPO DE ECUACIONES?
En primera instancia, es importante saber que “resolver una ecuación”
es encontrar el valor de la incógnita que convierta a la igualdad algebraica en
una identidad. Es decir que, al reemplazar la incógnita por el valor calculado, la
cantidad resultante en ambos miembros de la igualdad es la misma.
Dicho esto, para resolver efectivamente cualquier ecuación lineal se
sugiere realizar los siguientes pasos:

1) Reducir, en caso de ser posible, los términos semejantes.
2) Realizar la transposición de términos (agrupar aquellos
términos que contengan incógnitas de un lado de la
igualdad y, del otro lado, aquellos que no la tengan).
3) Nuevamente, reducir aquellos términos que sean
semejantes entre sí. Repetir este proceso hasta donde sea
posible.
4) Despejar la incógnita para calcular la solución a la
ecuación.
5) Verificar la solución.

Para orientar este aprendizaje, analicemos y resolvamos dos ejemplos:
A) Utilizando inversos aditivos e inversos multiplicativos.
Ͷܺ െ   ͵ ൌ ʹܺ  ͷ
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1)

2)

Reducir términos semejantes.
Ͷܺ െ ͵ ൌ ʹܺ  ͷ

Realizar la transposición de términos.
Ͷܺ െ ͵   െ ࢄ ൌ ʹܺ െ ࢄ  ͷ  
Ͷܺ െ ʹܺ ൌ ͷ  ͵

Utilizamos los elementos inversos (aditivos y multiplicativos) para
cancelar aquellos términos que queremos fuera de un miembro de la igualdad y
del otro. Recuerden que, si agregamos un término en un lado de la igualdad,
debemos agregarlo también en el otro.
3)

4)

Reducir, nuevamente, términos semejantes.
ʹܺ ൌ ͺ

Despejar la incógnita, X. Nuevamente utilizamos elementos

inversos.
ʹܺǤ

5)

ͳ
ͳ
ൌ ͺǤ
ʹ
ʹ

ࢄൌ

Verificar la solución obtenida. Para ello, en la expresión original, se

debe reemplazar cada incógnita por el valor obtenido y desarrollar cada miembro
de la igualdad.
ͶǤ ሺͶሻ െ   ͵ ൌ ʹǤ ሺͶሻ  ͷ
ͳ െ   ͵ ൌ ͺ  ͷ
ͳ͵ ൌ ͳ͵

63

“La igualdad demuestra que ambos miembros son idénticos. Entonces
nuestra solución es la correcta”.
B) Para aquellos que no estén familiarizados con los elementos
inversos. Se puede resolver de la siguiente manera:
Ͷܺ  ͳ ൌ ʹܺ  
1)

Reducir términos semejantes.

En este caso, no tenemos términos semejantes en cada miembro. Se
prosigue con el paso 2.
2)

Realizar la transposición de términos. Agrupar términos semejantes

pasando cada término deseado, al otro miembro, con su operación inversa.
Ͷܺ െ ʹܺ ൌ  െ ͳ
3)
4)

Reducir, nuevamente, términos semejantes.
ʹܺ ൌ 
Despejar la incógnita.

ܺൌʹ

5)

ࢄൌ

Verificar la solución obtenida.
ͶǤ ሺሻ  ͳ ൌ ʹǤ ሺሻ   
ͳʹ  ͳ ൌ   
ͳ͵ ൌ ͳ͵

¡La igualdad se verifica!
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1) Resuelva las siguientes ecuaciones:
a) ͵   ݔെ ʹ ൌ ͵  ͳ

c) ͷ ݔെ ͳ ൌ െ ݔ ͷ  Ͷݔ

b) Ͷ ݔെ  ݔൌ ʹ ݔെ ͷ

d) ͵ ݔെ ͳʹ ݔെ ͵ ൌ െͳʹ െ  െ Ͷݔ

PLANO CARTESIANO
Una de las principales propiedades de las expresiones algebraicas,
sobre todo en funciones y curvas, es que admite el
vínculo con la geometría. Puesto que muchas de
dichas expresiones representan, geométricamente,
figuras como rectas, parábolas, circunferencias, entre
otras.
Este vínculo es posible al poder representar
un conjunto de puntos que son soluciones a diversas ecuaciones de mayor
complejidad. No obstante, el objetivo de esta unidad es aprender a representar
puntos en el Plano Cartesiano.

¿QUÉ ES EL PLANO CARTESIANO?
El Plano Cartesiano es un marco de referencia que permite, por medio
de la ubicación de puntos en dos coordenadas, la representación de diversos
elementos geométricos.
En su constitución, el plano consta de los siguientes elementos:


Dos ejes perpendiculares entre sí, eje de las abscisas (eje x) y eje de
las ordenadas (eje y).



A su vez, estos ejes se intersecan en un solo punto llamado Origen.

65

De esta manera se puede observar
que el plano se divide en 4 regiones y,
en cada eje, se puede representar a
todos los números Reales tomando,
como referencia, su distancia respecto
del Cero del origen.

REPRESENTACIÓN DE PUNTOS EN EL PLANO
Un punto es un objeto geométrico que se ubica en el Plano mediante
una pareja de valores numéricos ordenados que se denominan Coordenadas.
Ambos valores representan la menor distancia de un punto, respecto de cada
eje coordenado. A su vez, es un “par ordenado” puesto que el primer valor se
refiere a la distancia del punto con el eje X, mientras que el segundo se refiere a
su distancia con el eje Y.
Como el Plano toma como referencia a su origen, es importante tener en
cuenta lo siguiente:


Si el valor de la coordenada es positivo, significa que está a la derecha

del origen o hacia arriba del
mismo, según represente a x o
y.


Si el valor de la coordenada

es negativo, significa que está a
la izquierda del origen o por
debajo del mismo, según
represente a x o y.
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NOTACIÓN DE UN PUNTO
Por convención, un punto se expresa de la siguiente manera:
P (x ; y)
 La primera coordenada se refiere a la posición sobre
el eje x, y la segunda sobre el eje y.
 La letra, que se antepone al par ordenado, representa
el Nombre (o referencia) de un punto específico y se escribe en
letra imprenta mayúscula. Esto es útil al momento de graficar
dos, o más puntos en el mismo plano.

Es fundamental aclarar que el Origen es un Punto y sus coordenadas
son:

ࡻሺͲǢ Ͳሻ
¿CÓMO GRAFICAR PUNTOS EN EL PLANO CARTESIANO?
Un método efectivo para graficar puntos es mediante el uso de rectas
paralelas a cada eje coordenado. Para ello analicemos el siguiente ejemplo:

Representemos los siguientes puntos:
 A (2; 5) y B (-1; 3)
1)

Nos posicionamos en el número 2 del eje x y trazamos, sobre dicho valor,

una recta paralela al eje y.
2)

Nos posicionamos en el número 5 del eje y. Luego trazamos, sobre dicho

valor, una recta paralela al eje x.
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3)

La intersección entre ambas rectas trazadas representa al punto A (2; 5).

Repetimos el procedimiento para graficar el punto B (-1; 3)

1) Represente en el plano cartesiano los siguientes puntos:

Eje x

Eje y

Punto A

1

4

Punto B

2

-2
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UNIDAD 7
VECTORES EN EL PLANO
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Hasta el momento, hemos incorporado un conjunto de nociones y
herramientas matemáticas que representan una base sólida en lo que respecta
a los siguientes ejes:


La Aritmética. Todos los conjuntos numéricos y sus diversas
propiedades y operaciones.



El Análisis Dimensional. Diferentes unidades de medida y sus
respectivas conversiones.



La Proporcionalidad. Regla de tres Simple y su aplicación en
problemas cotidianos.



La Geometría. El estudio y cálculo de figuras planas y cuerpos
geométricos.



La Trigonometría. Análisis del triángulo rectángulo mediante el
Teorema de Pitágoras y Razones Trigonométricas.



Las Expresiones Algebraicas. Estructura y resolución de Ecuaciones
de 1° Grado con una Incógnita que presentan una única solución.



El Plano Cartesiano. Composición y representación de Puntos en dicho
plano.
Finalmente, vinculando cada uno de los ejes mencionados, se abordará

la noción de Vectores cuya representación y análisis estará limitado al Plano
Cartesiano. Además, considerando su aplicación en la Robótica, el estudio de
vectores tendrá como objetivo brindar las herramientas necesarias para afrontar,
a futuro, los contenidos propios de dicha Carrera.

¡Comencemos!
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En el Mundo que nos rodea, como así también en el Universo que lo
contiene, existen diversos fenómenos que han sido objeto de estudio a lo largo
de nuestra historia y son el fundamento de nuestra evolución como sociedad. En
otras palabras, al comprender aquello que acontece a nuestro alrededor es
posible

ampliar

nuestro

conocimiento

universal

y,

en

consecuencia,

comprendernos a nosotros mismos, el mundo que nos rodea y, sobre todo, las
interacciones existentes entre ambos.
En este sentido, la Matemática como sustento disciplinar de la Física, se
ocupa de estudiar y modelizar aquellos fenómenos y comportamientos que
influyen directamente en nuestras vidas y el Mundo que habitamos. No obstante,
un paso fundamental previo a cualquier estudio y/ o modelización es la
Medición.
Hasta la fecha, en lo que respecta a nuestro interés de estudio, existen
dos tipos de Magnitudes fundamentales que pueden ser medidas y,
posteriormente, analizadas matemáticamente. Éstas son: las Magnitudes
Escalares y las Magnitudes Vectoriales.

MAGNITUDES ESCALARES
Una magnitud escalar está vinculada a todo fenómeno y/ o cantidad que
pueda ser representada mediante un Número, acompañado de una Unidad de
Medida. Dichas cantidades son más comunes de utilizar en nuestra vida
cotidiana. Ejemplo de ellas, pueden ser:
 El tiempo. Ej.: 3 h.
 La temperatura. Ej.: -7° C.
 Edad.Ej.:35 Años.
 Longitud. Ej.: 123 cm.
 Capacidad. Ej.: 65 Litros.
 Masa. Ej.: 72 Kg.
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MAGNITUDES VECTORIALES
A diferencia de las escalares, las magnitudes vectoriales se refieren a
aquellas cantidades que, además de ser representadas por un Número y
Unidad de Medida, requieren también de una Dirección y Sentido. Si bien
estas magnitudes nos pueden resultar extrañas, también son de uso frecuente.
Un ejemplo claro de ello, es cuando nos desplazamos en automóvil
(supongamos en línea recta), desde un punto inicial a otro final. Para describir
dicho movimiento se debe especificar lo siguiente:
 El Módulo o amplitud del recorrido. Esto se refiere a una cantidad
escalar que determina la longitud del trayecto realizado. Y como es una
cantidad escalar será representada por un número y una unidad; por
ejemplo: 3 Km.
 La Dirección del movimiento, determinada por la línea de nuestra
trayectoria. Por ejemplo, nos podemos desplazar por la Av. 25 de Mayo,
como así también por la Calle Remedios de Escalada, entre miles de
posibilidades.
 El Sentido de nuestro movimiento. Suponiendo que nos
desplazamos por la dirección Av. 25 de Mayo, podemos movernos en dos
sentidos posibles (opuestos entre sí); de Norte a Sur o viceversa.
Podemos afirmar, entonces, que toda magnitud vectorial queda
representada mediante los siguientes tres parámetros: Módulo, Dirección y
Sentido.

Ejemplos

de

este

tipo

de

magnitudes son: la velocidad,
la aceleración, la fuerza, el
desplazamiento, entre otras.
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1) Indique con una “X” si las siguientes magnitudes son escalares o
vectoriales.

Magnitudes

Escalares

Vectoriales

Fuerza
Energía
Volumen
Peso

DEFINICIÓN DE VECTOR
Al igual que las cantidades escalares, que son representadas por un
número y una unidad de medida, las magnitudes vectoriales también pueden ser
representadas para su uso en diversas operaciones y aplicaciones. Debido a la
complejidad en su composición, se recurre a un objeto matemático geométrico
que determina de forma precisa sus tres características principales. Llamaremos
a este objeto, vector.
Por definición, un vector es un segmento de recta orientado que se
puede ubicar en el Plano Cartesiano o el espacio tridimensional, según la
Geometría Euclidiana. En nuestro caso, solo se trabajará con vectores en el
Plano y los mismos tendrán la siguiente forma:
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Como se puede apreciar, al ser un segmento de recta, un vector está
delimitado por dos puntos: el punto de aplicación (extremo inicial) y la flecha de
dicho vector. Esto implica que, al tener inicio y final, puede ser medido como una
amplitud y es lo que define el Módulo del vector dado. La línea recta (pintada de
rojo) que contiene al vector, representa la Dirección de este. Normalmente no
se grafica.
Por último, la flecha del vector (extremo final) indica el Sentido que tiene
el mismo respecto de su dirección.

VECTORES EN EL PLANO CARTESIANO
En las figuras de análisis mostradas anteriormente se pueden ver
vectores graficados de forma libre, es decir, sin un marco de referencia que lo
contenga. Sin embargo, para poder manipular diversos vectores y analizarlos
con precisión, se requiere de una estructura que permita ubicarlos
geométricamente. Razón por lo que se recurre al Plano Cartesiano como marco
referencial.
Veamos el siguiente ejemplo:
 Al ser un segmento orientado, todo vector puede ser graficado
mediante dos puntos: el extremo inicial (punto de aplicación) y el extremo
final (flecha del vector). Por lo que, para representar cualquier vector en el
Plano, sólo es necesario ubicar dichos puntos en el sistema de ejes
cartesianos y, finalmente, trazar el vector desde el extremo inicial al
extremo final.
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 No obstante, todos los vectores que se trabajarán en este curso
tendrán su inicio en el Origen del plano Cartesiano. Es decir, que su punto
de aplicación siempre será el Punto (0, 0) y sólo debemos preocuparnos
por ubicar el extremo final de cada vector.

VECTOR EXPRESADO COMO PAR ORDENADO
A fin de simplificar nuestro trabajo, denotaremos a cada vector como un
par ordenado y tendrán la siguiente expresión:

ሬԦ ൌ(ݒ௫ ǡ ݒ௬ ሻ
V= (ݒ௫ ǡ ݒ௬ ሻ ó ܸ

Cada vector puede simbolizarse con una Letra y una Flecha arriba de la
misma. Otra manera válida es por medio de una Letra en Negrita.

COMPONENTES DE UN VECTOR
ሬԦ ൌ(࢜࢞ ǡ ࢜࢟ ሻ, llamaremos a ࢜࢞  ࢟࢜ݕComponentes del
Dado un vector, ܸ

vector en el plano. Donde:
o
o

ሬԦ en el eje X.
࢜࢞ : Componente del vector ܸ

ሬԦ en el eje Y.
࢜࢟ : Componente del vector ܸ
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En todo par ordenado, la primera componente es sobre el eje X. Mientras
que la segunda se corresponde con el eje Y. ¡Similar a las coordenadas de un
Punto en el plano!
ሬԦ ൌ(࢜࢞ ǡ ࢜࢟ ሻ, y sus
Gráficamente, la relación entre un vector, ܸ

componentes es la siguiente:



Veamos un ejemplo de cómo graficar un vector en el Plano.

ሬԦ ൌ(ͷǡ ʹሻ, podemos graficarlo de las siguientes maneras:
Dado el vector ܸ

1) Ubicando su punto extremo final con coordenadas (5, 2). Y luego
trazando el vector con inicio en el origen.
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1)

Por medio de las amplitudes de sus componentes.

En este caso, para trazar el vector, se parte desde el extremo
inicial de la componente en X y se finaliza en el extremo final de la
componente en Y.

1) Ubique en el Plano Cartesiano los vectores dados a continuación
como par ordenado, recuerde que el punto de aplicación es el origen de dicho
plano:
a) ܲሬԦ ൌ ሺͷǢ ͵ሻ

ሬԦ ൌ ሺെǢ െʹሻ
b) ܳ
2) Dibuje en el Plano Cartesiano el vector ܨԦ (representa una fuerza)

cuyas componentes son:

ሬሬሬԦ௫ ൌ Ͷܰ
En el eje X ܨ

ሬሬሬԦ
En el eje Y ܨ
௬ ൌ െ͵ܰ
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CÁLCULO DE UN VECTOR DADAS SUS COMPONENTES

Como se observa en la imagen, las componentes de todo vector son
perpendiculares entre sí. Por lo que la relación entre un vector y sus
componentes puede analizarse por medio del triángulo rectángulo y sus
propiedades asociadas. Entre ellas: el Teorema de Pitágoras y las razones
trigonométricas.


Analicemos el siguiente caso:

ሬԦ ൌ(ǡ ሻ. Determinar el módulo,
Dado el vector de componentes, ࢂ

dirección y sentido de este.

Gráficamente, el vector queda representado de la siguiente forma:
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Entonces, para calcular el Módulo del vector ሬࢂԦ ൌ(ǡ ሻdebemos utilizar el

Teorema de Pitágoras. Donde las componentes del vector, ࢜࢞  ࢟࢜ݕrepresentan
los catetos del triángulo y V es la hipotenusa.

La expresión para calcular el Módulo de ሬࢂԦes:
ሬԦ ห ൌ ටݒ௫ ଶ  ݒ௬ ଶ
หܸ

El módulo o amplitud de todo vector se simboliza entre barras verticales.

ሬԦ ห ൌ ඥͶଶ  ଶ
หܸ

ሬԦห ൌ ૠǡ ࢛ࢊࢇࢊࢋ࢙
หࢂ

Ahora, para determinar la dirección y sentido del vector basta con
calcular el ángulo entre el vector dado y el eje X.

Entonces, para calcular la dirección y sentido del vector dado debemos
utilizar la Tangente del ángulo α.
79

Donde:
ܶ݃ߙ ൌ

ݐݏ݁ݑܱݐ݁ݐܽܥ
݁ݐ݊݁ܿܽݕ݀ܣݐ݁ݐܽܥ
௩

Reemplazando  ܶ݃ߙ ൌ ௩

ೣ

ܶ݃ߙ ൌ


Ͷ


ߙ ൌ  ିଵ ൬ ൰
Ͷ

ࢻ ൌ ǡ ι

ሬԦ ൌ(ǡ ሻtiene un módulo de 7, 21
Finalmente, decimos que el vector ࢂ

unidades y un ángulo de 56, 30°.

ሬሬሬሬԦ௫ ൌ ͳͲǡͺͳ,
1) Conociendo las componentes del vector ܴሬԦ , ሬሬሬሬԦ
ܴ௫ ൌ ͵͵ǡʹͻ y ܴ

halle el módulo, la dirección y el sentido de ܴሬԦ .

CÁLCULO DE LAS COMPONENTES DE UN VECTOR, DADO SU MÓDULO
Y ÁNGULO EN EL PLANO
En este caso, al tener el módulo y ángulo del vector en el Plano,
debemos utilizar las razones trigonométricas (Seno y Coseno) para poder definir
sus componentes.
Analicemos esta situación con el ejemplo dado anteriormente.
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La componente ࢜࢞ , al ser el Cateto adyacente del ángulo, puede

ሬԦห).
calcularse mediante el Coseno de α, multiplicado por la hipotenusa (หࢂ
ݒ௫ ൌ ǡʹͳǤ ݏܥሺͷǡ ͵Ͳιሻ
࢜࢞ ൌ ࢛ࢊࢇࢊࢋ࢙Ǥ

Mientras que la componente ࢜࢟ , al ser el Cateto opuesto al ángulo dado,

ሬԦห).
se puede calcular mediante el Seno de α, multiplicado por la hipotenusa (หࢂ
ݒ௬ ൌ ǡʹͳǤ ܵ݁݊ሺͷǡ ͵Ͳιሻ
࢜࢟ ൌ ࢛ࢊࢇࢊࢋ࢙Ǥ

ሬԦ cuya magnitud es 27 unidades y su dirección y
1) Dado un vector ܸ

ሬሬሬԦ௫ y ሬሬሬԦ
ܸ௬ .
sentido están dados por el ángulo α=30°. Calcule las componentes ܸ
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ACTIVIDADES DE APLICACIÓN

UNIDAD I - CONJUNTOS NUMÉRICOS
1) Resuelva los siguientes ejercicios combinados
ଶ ଶ
ଷ

ହ
ଽ

a) ቀͳ െ ቁ  ටͳ െ െ

ଵଵ
଼

ൌ

b) ͵ െ ሺെͳʹሻ ή Ͷ െ ͳͷ  ሺെ͵ሻ ൌ

c) ቀͳ െ

ଵ
ቁ
ଵ

ସ ଶ
ହ

 ͵   ටͳ െ ቀ ቁ ൌ

d) ͳͳ െ ͳʹ  Ͷ  ͵ ή ሺ െ ʹሻ ൌ

e) ሺଶ   ሻ   ξͶ ή ͷଶ  ʹଷ െ ͳ͵ ൌ
f)

Ͷ ή ሺʹ െ ͺሻ  ሺെͳʹሻ  ሺെ͵ሻ ൌ
య

g) ሺʹ  ͳͶ ή ͷሻ ͵  ଶ െ ͺ  ξʹͲ െ ͵ ή Ͷ ൌ

2) Le presentamos tres cálculos y dos resoluciones para cada uno. Una
es correcta y la otra no, identifique la que está mal y explique por qué.
a.  ή ሺെͷሻ െ ሺ  ʹሻ  ሺെ͵ሻ െ ͳ ൌ
െ͵Ͳ െ ͻ  ሺെ͵ሻ െ ͳ ൌ

െ͵Ͳ െ ͻ  ሺെ͵ሻ െ ͳ ൌ

ͳ͵ െ ͳ ൌ

െ͵ͳ  ͵ ൌ

െ͵ͻ  ሺെ͵ሻ െ ͳ ൌ
ൌ ͳʹ

b. ͳͷ െ ሺെሻ െ ሺെͷሻ ή ሺെሻ ൌ
ͳͷ   െ ͵Ͳ ൌ
ʹͳ െ ͵Ͳ ൌ
ൌ െͻ

c. െሺͳͻ  ͻሻ  ሺെሻ െ ሾെሺെͳͲሻ  ͳሿ ൌ

െ͵Ͳ  ͵ െ ͳ ൌ
ൌ െʹͺ

ͳͷ െ  ൌ
ൌͻ

െʹͺ  ሺെሻ െ ሺെͳͳሻ ൌ

െʹͺ  ሺെሻ െ ͳͳ ൌ

ൌ െ

ൌ െ

െʹͺ  Ͷ ൌ

Ͷ െ ͳͳ ൌ
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3) Lea atentamente las siguientes situaciones problemáticas y resuelva:
a) El lunes se pagaron

ଶ


del total de una deuda de $42000, el martes,

resto y el miércoles, lo que le faltaba. ¿Cuánto se pagó cada día?

ଷ
ହ

del

ଶ

b) Manuel compró 360 bolitas, ese mismo día perdió ଽ, al día siguiente,
ଷ

ଶ

perdió ଵ de lo que le quedaba y un día después ganó ଵହ de las que había
comprado. ¿Cuántas perdió los dos primeros días? ¿Cuántas le quedaron
al final del tercer día?

UNIDAD 2 - NÚMEROS RACIONALES
1) Resuelva las siguientes operaciones combinadas.
a. ʹǡͻ Ͳ ǡͷ  ͵ǡͶ ൌ

b. ͳǡ͵ െ ͳǡͷ ή Ͳǡ ൌ

c. ሺʹ െ ͳǡ͵ሻ Ͳ ǡ ൌ
ଶ
ହ

d. ቀͲǡͷ ή ʹ െ ቁ ǣ Ͳǡͳ ൌ
ଵ
ଶ

ଵ
ଷ

ଵ
ସ

e. ቀ  ቁ ή Ͳǡ͵  ൌ
f.

ସ
ହ

ଷ
ହ

െ Ͳǡ ή Ͳǡͷ  ൌ

2) Lea atentamente y resuelva las siguientes situaciones problemáticas.


Julián compra 3 yogures de $12,75 y paga con $50. ¿Cuánto recibe de
vuelto?



Julieta compró 5 alfajores, pagó con $100 y recibió $8,50 de vuelto.
¿Cuánto cuesta cada alfajor?



Se compra un televisor de $16800 en 12 cuotas fijas con un recargo del
15%. ¿Cuál es el valor de cada cuota?



Una heladera se paga en 6 cuotas fijas de $4968. Si el precio de contado
es de $27600, ¿Cuál es el monto de recargo? ¿Qué porcentaje
representa?
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UNIDAD 3 - UNIDADES DE MEDIDAS
1) Escribe las siguientes cantidades en las unidades pedidas.
ͳͷܿ݉ଶ
͵Ͳܿ݃
ͲǡͲͳʹ݄݉ଶ
͵ǡͷ݇݃
ͲǡͲͲͲͳͻ݉ܭଶ
ܿ݉ଷ
Ͷǡ͵ܿ݉

݀݉ଶ
݀݃
݉ଶ
݃ܽܦ
ܿ݉ଶ
݉ଷ
ܲݏ݈ܽ݀ܽ݃ݑ

2) Coloca >, < o = según corresponda.
ͲǡͲͷ݀݉ଷ ͷͲͲ݉݉ଷ

͵Ͳ݀ܽ݉ଷ ͲǡͲͲͲͲ͵݇݉ଷ
ͳʹͲͲͲͲܿ݉ଷ Ͳǡͳʹ݉ଷ

3) Escribe los siguientes números.
͵ ή ͳͲହ ൌ

 ή ͳͲି ൌ

ǡ͵ͷ ή ͳͲ ൌ
ͺǡͶʹ ή ͳͲିଽ

4) Expresar las siguientes cifras utilizando notación científica.
ͶͲͲͲͲͲͲͲͲ ൌ

ͲǡͲͲͲͲͲͲͲͲͲͳͺ ൌ
͵ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ ൌ
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5) Lea atentamente y resuelva las siguientes situaciones problemáticas.


Cuál es la longitud del piolín necesario para atar una caja de 0,60 m de
largo, 40 cm de ancho y 35 cm de alto, contando además 0,15 m para el
nudo.



Un campo rectangular tiene 2,08 hm de largo y 15,6 dam de ancho.
¿Cuántos metros de alambre se necesitarán para cercarlo sabiendo que
se colocarán 3 hileras del mismo?



A razón de 15 km por hora, un ciclista tardó 3 horas y media en ir de una
ciudad a otra.
a. ¿Qué distancia ha recorrido?
b. Exprese la distancia entre esos dos puntos en hm.
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UNIDAD 4 - GEOMETRÍA
1) Calcule el área y el perímetro de las siguientes figuras.

2) Calcule la superficie lateral, total y el volumen de las siguientes
figuras.
a. Una esfera de 5 cm de radio.
b. Un prisma de base rectangular, que mide 8 metros de alto, por 6 metros
de ancho y 1,5 metros de profundidad.
c. Un cilindro de 5 cm de radio y 25 cm de alto.
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3) Lea atentamente y resuelva las siguientes situaciones problemáticas.
Como todos los años, con motivo del aniversario del pueblo se organizó la
fiesta principal en la plaza céntrica.
Este año el comité organizador decidió contratar una banda de rock para dar
un recital gratuito.
La plaza tiene forma rectangular, 60 metros de largo por 30 metros de ancho
y por los festejos de años anteriores, saben que cada metro cuadrado (1m x
1m) de la plaza entran aproximadamente cuatro personas.

a. ¿Cuántos metros cuadrados hay disponibles en la plaza para los
invitados? Tenga en cuenta las medidas del escenario.
b. ¿Cuántas personas aproximadamente, podrán presenciar el recital?
c. En el caso de que se necesite vallar la plaza, ¿cuántos metros de madera
se utilizarían? Considere el borde completo.
d. Alcanzan 31 metros de banderines para bordear los cuatro lados del
escenario. ¿Cuánto sobra o cuánto falta?
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¿Cuántos centímetros cuadrados de material se utiliza, como mínimo, para
construir cada lata de duraznos al natural, que tiene bases circulares de 5 cm
de radio y una altura de 12 cm? ¿Qué capacidad tendrá la misma?

1) Calcule la superficie total de la siguiente figura.

2) Calcule la superficie de cartón necesaria para construir la caja con tapa.

3) Calcule los litros de agua en la pecera.
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UNIDAD 5 - TRIGONOMETRÍA
1) Lea atentamente y resuelva las siguientes situaciones utilizando el
Teorema de Pitágoras:
a) Si un Cateto de un triángulo rectángulo mide 8 dm y el otro mide
6 dm, ¿Cuánto mide la hipotenusa?

b) Calcular la altura que podemos alcanzar con una escalera de 4
m apoyada sobre la pared si la parte inferior la situamos a 120 cm de esta.

2) Teniendo en cuenta la figura a continuación, identifique el cateto
opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa, en relación a α. Luego, determine
las razones trigonométricas:
1
5,2 cm
1
3 cm

3) Empleando las razones trigonométricas que considere necesarias,
calcule los valores de α y β, en el siguiente triángulo rectángulo:

14,5 m

ߙ

β

34,2 m

31 m

ߚ

α
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4) Calcule el valor de X, de la siguiente figura, utilizando las razones
trigonométricas vistas.
X

36 m
28°

5) Obtenga el valor de X, correspondiente a la hipotenusa en la siguiente
figura, utilizando las razones trigonométricas.

15°

9 Dam
X

6) Calcule el ángulo α del siguiente triángulo rectángulo:
28 cm
α
43 cm

7) Ramiro está volando su cometa y le gustaría saber qué altura alcanza.
La sombra de la cometa comienza a sus pies y termina a 5 metros y el ángulo
que forma el cable con el suelo es de 42°. ¿A qué altura se encuentra la cometa?

UNIDAD 6 – EXPRESIONES ALGEBRAICAS
1) Resuelva las siguientes ecuaciones.
a) ͷ   ݔെ ʹ ൌ Ͷ  ͵
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b)െʹ  ͷ ൌ  െ ʹ ݔെ ͳ

c) ͳ  ͷ ݔെ Ͷ ൌ ʹ ݔ Ͷ െ ͵

d) ͷ ݔെ ʹ ൌ ͵ ݔ ͳ

e) ʹ ݔ Ͷ  ͵ ݔെ ͳ ൌ  ݔെ ʹ െ ݔ
f) ͵ ݔ ʹ ൌ ͷ ݔെ ͺ

g) ͳͲ ݔെ ͷ  ͵ ݔെ  ൌ ͳͲ ݔ ͳͲ
h)െͳͶ  ͵ ݔൌ Ͷ ݔ ʹͳ  Ͷݔ

i)െ͵  ͷ ݔൌ  ݔെ ͺ െ Ͷ ݔ ʹͳ
j)ͷ ݔ Ͷ െ  ݔൌ ͳͷ െ ͵ ݔ ͵

2) Represente en el plano cartesiano los siguientes puntos:
Eje x

Eje y

Punto A

3

1

Punto B

5

-3,5

Punto C

-1

3

Punto D

-2

-5

UNIDAD 7 – VECTORES EN EL PLANO
1) Ubique en el Plano Cartesiano los vectores dados a continuación
como par ordenado, recuerde que el punto de aplicación es el origen de dicho
plano:
a) ܲሬԦ ൌ ሺ͵Ǣ ͷሻ

ሬԦ ൌ ሺെͳǢ െͶሻ
b)ܳ

c)ܴሬԦ ൌ ሺെ͵Ǣ ͺሻ

d)ܵԦ ൌ ሺ͵Ǣ െͷሻ
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2) Dibuje en el Plano Cartesiano el vector ܨԦ (representa una fuerza)

cuyas componentes son:

ሬሬሬԦ௫ ൌ ͳͲܰ
En el eje X  ܨ

ሬሬሬԦ
En el eje Y  ܨ
௬ ൌ െܰ

Luego, determine gráficamente el módulo o magnitud de la Fuerza ܨԦ .
3) Haciendo uso del Teorema de Pitágoras obtenga el módulo del vector
ܲሬԦ ൌ ሺͳͷǢ ʹͶሻ.

Verifique el resultado gráficamente.

ሬԦ ൌ ሺͳͶǢ ͺሻ.
4) Calcular el módulo, la dirección y el sentido del vector ܶ
ሬሬሬሬԦ௫ ൌ ͳ,
ܴ௫ ൌ ʹͷǡͷ y ܴ
5) Conociendo las componentes del vector ܴሬԦ , ሬሬሬሬԦ

halle el módulo, la dirección y el sentido de ܴሬԦ .

ሬԦ cuya magnitud es 12 unidades y su dirección y
6) Dado un vector ܸ

ሬሬሬԦ௫ y ܸ
ሬሬሬԦ௬ .
sentido están dados por el ángulo α=28°. Calcule las componentes ܸ

7) La dirección y el sentido de una fuerza ܲሬԦ están dados por el ángulo

ሬሬሬԦ௫ y el de ܲ
ሬሬሬԦ
α=240° y su intensidad es P=1N, ¿Cuál es el módulo de ܲ
௬?
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