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Prefacio
Uno de los objetivos de la Sociedad Colombiana de matemáticas
(SCM) es el mejoramiento de la enseñanza y la difusión de las
matemáticas en nuestro medio. Teniendo presente este objetivo,
la Gobernación de Antioquia invitó a la SCM a diseñar un plan
de trabajo para mejorar la enseñanza de las matemáticas en el
Departamento de Antioquia. No es difícil adivinar las razones
de esta invitación. Ellas se ven claramente cuando se aprecian
los malos resultados en el área de matemáticas de los estudiantes
del Departamento de Antioquia en las pruebas SABER, PISA,
Olimpiadas del conocimiento o en los exámenes de admisión
a las universidades públicas, como los de las universidades de
Antioquia y Nacional.
Con el fin de enfrentar el problema del bajo nivel matemático de
los estudiantes de la educación secundaria en el Departamento
de Antioquia, la SCM diseñó el “Plan de mejoramiento de la
enseñanza y apropiación de las matemáticas en las instituciones
educativas de Antioquia”.
Este texto, que ha escrito el profesor Carlos Prieto de Castro y
que llega hoy a sus manos, es uno de los muchos productos que
el Plan le ha entregado a Antioquia. Se distingue entre todos por
ser el único que ha sido dirigido específicamente a los estudiantes,
ya que los otros que hemos entregado fueron diseñados como
guías de clase para el maestro y fueron escritos para ayudarle en la
preparación de sus clases.
Finalmente es importante señalar que este texto no pretende ser un
tratado de pedagogía, más bien constituye un conjunto articulado
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de conocimientos de aritmética y geometría que un docente bien
preparado puede enseñar de manera efectiva con el uso de los
saberes pedagógicos adquiridos en su formación académica.
Estamos convencidos de que si se quiere enseñar bien algo no son
suficientes solamente las estrategias pedagógicas utilizadas y el uso
de las nuevas tecnologías informáticas, sino que es indispensable
tener previamente un conocimiento sólido de la materia que
queremos enseñar.
Carlos Montenegro

Presidente
Sociedad Colombiana de matemáticas

Presentación
La aritmética y la geometría son el soporte del pensamiento
matemático. Ellas son las principales columnas del edificio de la
matemática. Una buena comprensión de los conceptos básicos, de
los números naturales, los números fraccionarios, las figuras planas
y espaciales, le permitirá al estudiante entender no solamente
muchas situaciones que se le presentan en su vida diaria, sino
también culminar exitosamente los cursos de matemáticas más
avanzados y de ciencias tanto de la educación básica como de la
educación media.
Cuando nos comprometimos con la Gobernación de Antioquia
a realizar la escritura de un texto de aritmética y geometría para
los grados 6 y 7 en 10 meses, no éramos conscientes de las
dimensiones titánicas de la empresa en la que nos estábamos
embarcando.
La certeza de tener éxito radicaba en la experiencia que el profesor
Carlos Prieto tiene en la enseñanza de matemáticas en todos los
niveles; primaria, secundaria y universitaria. Además de ser un
excelente divulgador de la matemática (ha escrito varios textos
divulgativos de la matemática muy entretenidos e ilustrativos), él es
profesor del Instituto de Matemáticas de la UNAM en México y
ha trabajado como profesor en el Colegio Alemán de la ciudad de
México dictando prácticamente todos los cursos de matemáticas.
Este conocimiento nos daba la seguridad de que seríamos capaces
de lograr la escritura del texto en tan poco tiempo. Hoy creo
que lo hemos logrado y tengo el gusto de presentar este libro, así
como el orgullo de haber participado en la creación de éste.
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Un buen curso de aritmética, junto con una introducción intuitiva a la geometría,
basado en un buen libro y dictado por un profesor que tenga dominio del tema y
pasión por lo que enseña puede despertar en los estudiantes interés por estudiar a
fondo las matemáticas. Esto último es nuestro propósito principal.
Partimos de un primer borrador del profesor Prieto que contenía lo que había
comenzado a escribir como un posible texto para grado sexto en el programa curricular
de México. En éste él consideraba solamente 6 unidades. Hoy estamos entregando
un texto para los grados 6 y 7 con 12 unidades que permiten un recorrido completo
de las nociones de aritmética, geometría y probabilidades que consideramos todo niño
de grado 7 deberá conocer al superar este grado.
El trabajo que hemos hecho se puede describir como el de varias arañas de distintas
especies (doctores en matemáticas, magísteres en pedagogía de la enseñanza de la
matemática, dibujantes y diagramadores) tejiendo una red inmensa para imprimirle
coherencia, sencillez y belleza al libro. Carlos Prieto es un maestro del cual hemos
aprendido mucho tejiendo esta red.
En el libro nos acompañan los niños Sebastián y Natalia quienes con sus comentarios
o inquietudes tratan de ayudar a comprender los conceptos que se van introduciendo
a lo largo de los distintos temas que el libro trata. Por otro lado, con el fin de ir
acostumbrando a los alumnos más inquietos y avanzados a una presentación más formal
de la matemática, presentamos en cada unidad la formalización de conceptos en las
secciones que llamamos Para saber más. Debe quedar claro a los docentes que no se
pretende con ellas que todos los niños se familiaricen con estas formalizaciones (pues
para muchos de ellos pueden ser muy abstractas) y mucho menos que se les ponga la
tarea de memorizarlas. Cada unidad culmina con una sección de notas históricas la cual
esperamos sea una motivación especial para los niños y los mismos maestros. A lo largo
de todo el texto se proponen continuamente ejercicios de distintos grados de dificultad.
En el libro se incluyen los temas básicos de la aritmética, una introducción a la geometría
plana y del espacio y una pequeña introducción al estudio del azar en la vida diaria,

es decir el área de la probabilidad. Las unidades 1 a 5 están concebidas para ser
cubiertas en el grado 6, mientras que las restantes, de la 6 a la 12, se pretende sean
cubiertas en el grado 7. Decidimos presentar el contenido de los dos grados en un
solo texto ya que eventualmente, en las unidades 7 a 12 se citan secciones o apartes
de las primeras seis unidades.
Expreso mi agradecimiento especial a los profesores Clara Elena Mejía y Jorge Mejía
por todas las horas empleadas en la minuciosa revisión del texto. Así mismo, deseo
darles las gracias a los profesores Jorge Cossio, Diego Mejía y Carlos Vélez por el
apoyo brindado en esta revisión; sus comentarios fueron oportunos y nos ayudaron
mucho en la mejora de la edición.
Por otro lado destaco el trabajo cuidadoso en la diagramación del texto por parte de
Madaly López González y en la confección de muchos de los dibujos por parte de
Rodrigo Lenis León. Otros dibujos son de la autoría del profesor Prieto y de la mía.
Recomendaciones al docente:
Con el fin de planear bien el curso le sugerimos al docente tener al menos la siguiente
dedicación de horas a las distintas unidades:
GRADO 6
UNIDAD
1. Los números naturales y sus aplicaciones
2. Potenciación, radicación y sistemas de numeración
3. Fracciones positivas y sus aplicaciones
4. Decimales y porcentajes
5. Figuras geométricas planas
TOTAL

Horas de
dedicación
18
12
27
18
15
90
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Grado 7
6. Los números enteros
7. Los números racionales y sus operaciones
8. Coordenadas, gráficos y estadística
9. Movimientos y deformaciones de figuras
10. Proporcionalidad
11. Figuras geométricas sólidas
12. Nociones de probabilidad
TOTAL

18
18
10
6
15
10
13
90

Si para uno de los grados, el docente cuenta con más horas para desarrollar dicho
programa, bien haría en utilizarlas para reforzar los conceptos adquiridos aclarándolos
desde el punto de vista teórico y resolviendo más ejercicios. La práctica diaria, como
en cualquier disciplina, permite alcanzar dominio del tema y así mejores resultados.
Así como un deportista debe dedicar muchas horas diarias a su entrenamiento, para
poder soñar con triunfar, si queremos mejorar nuestra comprensión de la matemática
es necesario hacer muchos ejercicios, que aunque a veces parezcan repetidos siempre
nos estarán ayudando a enfrentar con mayor lucidez la construcción del edificio de la
matemática. Es la única forma en la que los alumnos fijarán, recordarán y entenderán
los conceptos. También pudiera emplear las horas extra invitando a los estudiantes
para que presenten la solución de los ejercicios propuestos, con el fin de hacer las
aclaraciones y correcciones necesarias, que siempre serán útiles para todo el grupo.
Otra forma útil y agradable de utilizarlas es mostrando pequeños vídeos que abundan
en la red, los cuales, si son bien escogidos, motivarán al alumno a seguir aprendiendo
del tema.
Débora María Tejada
Coordinadora general de edición
Noviembre 27 de 2014

Prólogo del autor
Las matemáticas son la disciplina del pensamiento por excelencia.
Este libro está diseñado para presentar y ejercitarse en los
conocimientos de matemáticas correspondientes a los grados sexto
y séptimo. El texto no se limita a presentar el material, sino
que busca llevar al alumno, junto con su maestro, a través de los
métodos y las razones por las cuales se fundamentan los conceptos
que se presentan. Se procuró buscar un equilibrio entre sencillez,
claridad y formalidad.
Las matemáticas representan un desafío para el intelecto; las que en
este libro se presentan son un estímulo para el razonamiento; cada
concepto, cada ejercicio, cada problema busca ser un motivo para
un juego del pensamiento. Se hizo el esfuerzo de no presentar
ningún hecho sin una explicación completa, detallada, de por
qué se cumple. Se considera que maestro y alumno merecen
explicaciones completas; en ningún momento se les subestima
en sus posibilidades de penetrar en el maravilloso mundo de las
matemáticas. Hay un gran número de ejercicios, organizados de
acuerdo con una lógica, que tienen el objeto de ir llevando al
alumno poco a poco a que sistematice los métodos de cálculo que
le faciliten la solución de los problemas.
El libro está dividido en doce unidades que cubren el material de
matemáticas completo que ha de enseñarse en los grados a los que
va dirigido, y en parte buscan revisar y reforzar temas que fueron
vistos en la primaria.
Las primeras cuatro unidades presentan la aritmética de los
números naturales, incluyendo potenciación y radicación, así como
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las fracciones positivas, las fracciones decimales y los porcentajes.
Así mismo, se tratan brevemente otros sistemas de numeración. Se
pone especial énfasis en las operaciones con fracciones tomando
en consideración su importancia y conveniencia, pero también
tomando en cuenta las frecuentes dificultades que les ocasionan a
los alumnos en su realización. En la quinta unidad se estudian las
figuras geométricas planas, como triángulos, rectángulos, polígonos
regulares y círculos y se aprende a calcular sus áreas.
En las unidades sexta y séptima se retorna a la aritmética, pero
ahora incluyendo los números negativos. En la siguiente unidad
se introduce a los alumnos al análisis de gráficas, presentando
previamente los sistemas de coordenadas y aplicaciones de éstos
en juegos interesantes y entretenidos. Se introduce la noción
de estadística y se ilustra con ejemplos en diversos ámbitos del
conocimiento, desde la geografía y la biología hasta la salud.
En la novena unidad se vuelve a la geometría para introducir
transformaciones de figuras planas, analizando el novedoso
y apasionante tema de los embaldosados. Se estudian los
calidoscopios, en los que de manera natural se realizan cierto tipo
de movimientos y se incluye la construcción de ciertos artefactos
capaces de generar los diversos tipos de movimientos rígidos. En la
décima unidad se estudian razones y proporciones, introduciendo
los conceptos de proporcionalidad directa, inversa y compuesta,
así como la proporcionalidad geométrica. En la décima primera
unidad se estudian cuerpos geométricos tridimensionales,
aprendiendo a calcular su volumen y su área lateral. Se introduce
la noción de poliedro regular construyendo los sólidos platónicos.
Se demuestra que de éstos no hay más que cinco. El libro
termina con la décima segunda unidad que presenta la noción
de probabilidad y su relación con la ley empírica de los grandes

números y cómo se pueden abordar los juegos de azar o el fútbol
desde la perspectiva de la probabilidad.
En todos los temas que se presentan se procura utilizar ejemplos,
situaciones que se presentan, ya sea en la vida diaria o en otras
materias, como la historia o el medio ambiente, partiendo del hecho
de que no hay rama del conocimiento que no esté vinculada con
las matemáticas. Se busca despertar la curiosidad del maestro y
alumnos a través de los vínculos, a veces inusitados, entre diversos
conceptos, tanto dentro como fuera de las matemáticas.
El autor está profundamente agradecido con Clara Elena Mejía y
Débora María Tejada por haber enriquecido sustancialmente la obra
con material elaborado por ellas; con Jorge Mejía por su revisión
cuidadosa y exhaustiva del texto en diversas etapas de su elaboración.
También hago patente mi gratitud hacia Madaly López, por el bello
diseño que le dio al texto, pero ante todo por su gran disposición
a hacer cambios en todo momento y su eficacia para tener la obra
lista a tiempo. Así mismo expresa su reconocimiento a la Sociedad
Colombiana de Matemáticas, a la Red Matemática Antioquia,
a la Gobernación de Antioquia y en especial al Gobernador
Sergio Fajardo por su interés y su apoyo en la escritura de la obra.
Diciembre 2014
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El autor
Carlos Prieto de Castro nació en la Ciudad de México en 1948.
Fueron sus padres el ingeniero civil Carlos Prieto Lozano y la
profesora Sara Elena de Castro Curti. Sus estudios básicos los
hizo en el Colegio Williams, institución privada fundada hacia
finales del siglo XIX por pedagogos ingleses. Fue en ella donde
descubrió su pasión por las matemáticas, en buena medida, gracias
a su maestro de matemáticas, don Luis Cottier.
Los dos años del bachillerato preuniversitario los cursó en el
plantel 4 de la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM). En 1965 ingresó
a la Facultad de Ciencias de la misma UNAM, donde estudió las
carreras de Física y Matemáticas. Obtuvo el título de Matemático
en 1971 con una tesis sobre geometría diferencial y análisis global,
y en 1973 obtuvo el grado de Maestro en Ciencias. Con una
beca del Gobierno Alemán, hizo los estudios de doctorado en
la Universidad de Heidelberg, donde recibió el grado de doctor
en 1979, con la mención magna cum laude, presentando una
disertación sobre topología algebraica.
Regresó a México donde se integró como investigador al Instituto
de Matemáticas de la UNAM. Su trabajo de investigación se ha
centrado en las áreas de topología algebraica y de análisis no lineal.
Ha publicado más de 30 artículos en revistas especializadas.
En el aspecto docente, comenzó a enseñar en 1966, como
profesor de matemáticas en los grados 8º y 9º en una prestigiosa
escuela pública de la Ciudad de México. En 1967 fue designado
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ayudante de profesor en la Facultad de Ciencias de la UNAM y
en 1971 asumió el cargo de profesor. Ha impartido muy variados
cursos en la licenciatura y el posgrado. Actualmente es profesor
de los cursos de Topología. De 1999 a 2014 fue profesor
del bachillerato del Colegio Alemán Alexander von Humboldt,
también en la Ciudad de México.
Ha dirigido un gran número de tesis de licenciatura, varias de
maestría y una de doctorado. Su labor docente lo llevó a obtener
en 2009 el Premio Universidad Nacional, que es el máximo
galardón que otorga la UNAM a sus profesores e investigadores.
En coautoría con Marcelo Aguilar y Samuel Gitler escribió un
libro sobre topología algebraica, que en su versión en español
fue publicado por McGraw-Hill y en inglés por Springer Verlag.
Tiene otro libro sobre topología básica publicado por el Fondo
de Cultura Económica (FCE). Es coautor de otros dos libros de
álgebra para el bachillerato, publicados por Trillas.
En el aspecto divulgativo, ha publicado dos libros en la serie
La Ciencia para Todos, del FCE y tiene un tercero en proceso
de publicación. Tiene un film educativo y un cartel informativo
sobre la teoría de los nudos. Ha impartido decenas de charlas de
divulgación en diversos temas. Actualmente escribe, en coautoría
con Marcelo Aguilar, tres libros avanzados sobre temas de la
topología algebraica, y uno más de carácter divulgativo.
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Recordamos al docente:
Tener en cuenta el número de horas sugeridas en la presentación del texto para
las unidades que se tratarán en este grado. Es importante también tener en cuenta
que las secciones que llamamos Para saber más están concebidas sólo para
aquellos alumnos más inquietos y avanzados, para que se vayan acostumbrando
a una presentación más formal de la matemática por medio del álgebra. Debe
quedar claro que no se pretende con dichas secciones que todos los niños
se familiaricen con estas formalizaciones (pues para muchos aún serán muy
abstractas), por lo tanto no se quiere que el docente las trate de explicar en
clase y mucho menos que les ponga a los alumnos la tarea de memorizarlas. En el
caso en el que alguno de los alumnos haga una pregunta específica sobre una de
estas secciones, lo más productivo sería trabajarla con él en forma particular para
resolverle las dudas que tenga.

Unidad 1
Los números

naturales y sus
aplicaciones
“Dios creó los números naturales,
todo lo demás es obra del hombre”
Leopold Kronecker

Los números naturales y sus aplicaciones

2

1.1 Números naturales
Un proceso natural en el ser humano es el de contar. Este proceso constituye una de
las necesidades primordiales del hombre.

La manera natural de responder a esta pregunta es contando las pelotas, es decir,
podemos ir sacándolas una por una e ir echándolas en otra bolsa y diciendo, para
cada una de ellas, de manera consecutiva: uno; dos; tres; cuatro;... Al sacar la última
pelota diremos un cierto número; este número será la cantidad de pelotas que había en
la bolsa.
Lo que hemos hecho es, dicho en cierta forma, asociar a cada pelota una etiqueta
ficticia con el número que le corresponde. Es decir, hemos comparado el conjunto de
pelotas con el conjunto de números consecutivos 1; 2; 3; 4; ... hasta el número que
corresponde al total de pelotas en la bolsa.

Números naturales

Consideremos la siguiente pregunta: supongamos que nos dan una bolsa llena de pelotas
y nos preguntan: ¿cuántas pelotas hay en la bolsa?

Estos números posibles son los números naturales.
En otras palabras:

Números
naturales

Los números naturales son los
que de manera natural sirven
para medir el tamaño de los
conjuntos.
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Ejemplo 1

Los números naturales y sus aplicaciones

Tenemos las correspondencias entre conjuntos y
números naturales como se ilustra en el dibujo:

Hay una infinidad de números naturales.
Los primeros de ellos son:
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12;
13; 14; ... Se escriben haciendo uso de
los dígitos
0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9
La colección de los números naturales se caracteriza por tener un primer elemento a
saber, el número 1, y porque cada uno de ellos se obtiene sumándole 1 al anterior:
1; 2 = 1+1; 3 = 2+1; 4 = 3+1; 5 = 4+1; etc...
Podemos representar gráficamente en una recta los números naturales como sigue:

Observamos un orden en los números naturales representados en la recta anterior: los
números crecen a medida que avanzamos en la recta de izquierda a derecha. Un número
natural en la recta es menor que otro si queda situado a su izquierda; es mayor, si queda
situado a la derecha.
Para indicar que un número es menor que otro se emplea el símbolo “<”. Del mismo
modo se introduce el símbolo “>” para indicar que un número es mayor que otro. Por
ejemplo,
5 es menor que 7, y escribimos 5 < 7; o 12 es mayor que 8, 12 > 8.

na
cientes para u
fi
su
n
so
s
le
ra
atu
ue
Los números n
nes, puesto q
io
c
a
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p
a
e
d
d
buena cantida
llos.
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e
p
o
r
a
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c
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e
podemos

Tu papá te dio 1.000 pesos el domingo y tu abuelita te regaló 4.000
pesos por tu cumpleaños. ¿Cuánto dinero tenías si con lo que te dieron
juntaste lo suficiente para comprarte un rompecabezas que costó 11.000
pesos?
Para saber cuánto tenías, hay que restar del precio del rompecabezas lo
que te dieron tu papá y tu abuelita:
Si queremos calcular lo que te dieron entre tu papá y tu abuelita tenemos
que sumar: Recibiste 1.000 + 4.000 = 5.000 pesos.

Números naturales

Ejemplo 2

Ahora sólo tenemos que restar de lo que costó el rompecabezas la
cantidad que recibiste: 11.000 – 5.000 = 6.000. Luego, 6.000
pesos era la cantidad que tenías.

Observa:
Cada vez que tenemos un número natural obtenemos el siguiente, simplemente sumándole
una unidad, es decir, sumándole 1, por lo tanto, este proceso no tiene fin. Así, la
colección de números naturales es infinita.

Notación:

Al conjunto de los números naturales
se le denota con el símbolo .
Así = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7;...}
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Para saber más ...
En símbolos algebraicos:

Si n es un número natural, el número siguiente es n+1.

Los números naturales y sus aplicaciones

Si m y n son números naturales, entonces
m < n, o n >m, si m está a la izquierda de n.

1.2 Operaciones con números naturales
Suma
Supongamos que tenemos una bolsa con 12 pelotas y otra bolsa con 17 pelotas. Si
juntamos ambas en una sola bolsa, ¿cuántas pelotas tendremos?
Claramente la respuesta es 29 pelotas; esto no lo adivinamos, lo sabemos, pues
conocemos la operación suma que hay que realizar con el número de pelotas en una
bolsa más el de la otra, es decir,
12 + 17 = 29.
Ésta es la operación suma.

Resta
Si ahora extraemos 22 pelotas de la bolsa que contiene las 29, ¿cuántas nos quedarán
en la bolsa?
Es claro que la respuesta es, en este caso, 7, en vista de que la operación que hay que
realizar ahora es una resta del número de pelotas que hay en la bolsa menos las que
estamos extrayendo, es decir,
29 – 22 = 7.
Ésta es la operación resta.

Multiplicación
Si ahora tenemos 8 bolsitas con 7 pelotas en cada una y las juntamos en una sola bolsa,
¿cuántas pelotas tendremos en total?
No hay duda de que serán 56, puesto que ahora debemos hacer la multiplicación
del número de pelotas de cada bolsita por el número de bolsitas, es decir,

·

Ésta es la operación multiplicación. A veces se escribe también 8 7 = 56.
Tenemos así:
Operaciones
básicas

Hay dos operaciones básicas en los números
naturales: la suma (+) y la multiplicación (×, •).
La resta (–) y la división (÷), se tienen en algunos
casos, pero en general no.

Actividades 1
1. En tu casa se acaba una botella de aceite cada mes y una
de vinagre cada dos meses.
¿Cuántas botellas de cada
uno consumen en un año?

3. En una tienda venden una lavadora por
sólo 1.000 pesos diarios, para pagarla sin
intereses en un año.

2. Si la botella de aceite cuesta
6.000 pesos y la de vinagre
2.500 pesos, ¿cuánto
gastan en tu casa al año entre
aceite y vinagre?

(b) ¿Cuánto habría que pagar al trimestre
si de esa manera se quisiera hacer el
pago?

¿Y al mes?

(a) ¿Cuánto hay que pagar al mes para
comprar la lavadora?

Operaciones con números naturales

8 × 7 = 56.

(c) ¿Cuál es el precio de la lavadora?
Nota. Considera que un año tiene 360 días y
un mes 30 días.
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Potencias
Si queremos realizar un arreglo con pelotas en forma de
cuadrado, con 11 pelotas por lado, ¿cuántas pelotas
necesitamos?

Lo escribimos 112 = 121. Si deseamos llenar un cubo, de lado 11, tomamos el
cubo (o tercera potencia) 113 = 1.331.
La suma de dos números nos indica
el resultado de ponerlos juntos:
3 + 5 = 8,
12 + 7 = 19.

RECORDEMOS

Los números naturales y sus aplicaciones

Claramente necesitamos multiplicar 11 por 11, es decir,
tomar el cuadrado (o segunda potencia) de 11.

La resta de dos números nos indica el resultado
de quitarle a uno el otro:
8 – 5 = 3,
19 – 7 = 12.
La multiplicación de dos números nos indica el resultado de tomar
uno de ellos tantas veces como lo indica el otro:
3 × 5 = 15,
12 × 7 = 84.
La división de un número entre otro
nos indica cuántas veces cabe el segundo en el primero:
15 ÷ 3 = 5,
84 ÷ 12 = 7.
La potencia de un número nos indica el producto del número
consigo mismo tomándolo varias veces como factor:
74 = 7× 7 × 7 × 7= 2.401.

Actividades 2
1. Cuenta cuántos niños y cuántas
niñas hay en tu salón. ¿Cuántos alumnos en total habrá en
tu salón?

3. Considera que están bien acomodadas las sillas de tu salón.
Cuenta cuántas hay enfrente y
cuántas hacia el fondo. Calcula cuántas habrá en total.

(a) Si tiene 2.520 perlas y necesita 60
para hacer un collar. ¿Cuántos collares hará?
(b) Si quisiera hacer 72 collares. ¿Cuántas perlas deberá ensartar en cada
uno?
(c) ¿Y si sólo quisiera hacer 40?
(d) Si quisiera hacer sólo collares con
75 perlas. ¿Podría usarlas todas?
¿Cuántas le sobrarían?

1.3 Combinación de la suma y la multiplicación
Ley distributiva
Calcula, sin escribir, el producto 104×7.
Hacer un cálculo como éste sin escribir requiere que conozcamos bien los números que
multiplicamos y cómo se relacionan la suma y el producto.

Lo hacemos así:
Primero observamos que 104 = 100+4. De ahí concluimos que 104×7 debe
ser lo mismo que 100×7 + 4×7; el primer producto es muy sencillo, ya que
multiplicar por 100 es agregar dos ceros, por tanto resulta igual a 700; para el
segundo necesitamos solamente la tabla del 4 (o del 7) y sabremos que el resultado
es 28. Consecuentemente,

Combinación de la suma y la multiplicación

2. Si se salen 3 niños y 2 niñas.
¿Cuántos alumnos quedarán?

4. Masako, una japonesita, hace collares
de perlas.

104×7 = 700+28 = 728.
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Éste es el proceso mental que debemos llevar a cabo para esta operación; no se
necesita escribir.

Los números naturales y sus aplicaciones

Después de descomponer el número 104 como 100 + 4, ¿qué hicimos? Simplemente
multiplicamos cada sumando por 7 y sumamos los resultados. Aplicamos la ley
distributiva.
Ley
distributiva

La ley distributiva nos dice que para multiplicar una
suma por un factor, basta multiplicar cada sumando
por el factor y sumar los resultados.

Ejemplos
1. (5 + 8)×3 = 5×3 + 8×3 = 15 + 24 = 39.
2. (14 + 19)×5 = 14×5 + 19×5 = 70 + 95 = 165.
También funciona con la resta:
3. (8 – 3)×4 = 8×4 – 3×4 = 32 – 12 = 20.
4. (17 – 13)×5 = 17×5 – 13×5 = 85 – 65 = 20.
No importa el orden:
5. 7×(5 + 3) = 7×5 + 7×3 = 35 + 21 = 56.
6. 5×(23 – 11) = 5×23 – 5×11 = 115 – 55 = 60.

Leyes conmutativas
Aprovechemos para recordar otras dos importantes leyes de los números.

Leyes
conmutativas

Las leyes conmutativas
nos dicen que para sumar
o multiplicar números
naturales, el orden es
indiferente.

Ejemplos
7. 5 + 8 = 8 + 5 = 13.
8. 247 + 324 = 324 + 247 = 571.
También funciona con la multiplicación:
9. 8 × 4 = 4 × 8 = 32.

Actividades 3
Sin escribir, realiza las siguientes multiplicaciones
1. 107 × 8

3. 1.003 × 15

5. 193 × 4

2. 94 × 7

4. 985 × 6

6. 1.206 × 3

Aplica la ley distributiva, multiplica y suma
1. 15 × (20 + 2)

3. (40 – 3) × 13

5. (13 + 5) × 4

2. 5 × (140 + 55)

4. (128 – 47) ×11

6. (60 – 3) × 7

Aplica la ley distributiva y saca el factor común
1. 17×16 + 17×4

3. 15×13 + 18×13

5. 119×4 + 7×4

2. 23×18 + 23×2

4. 56×11 – 47×11

6. 6×46 – 6×31

Para saber más ...

Las leyes distributiva y conmutativa de la suma y la multiplicación
pueden expresarse en forma algebraica de la siguiente manera:

Ley distributiva
Si m, n y p representan números naturales, entonces:
(m + n) · p = m · p + n · p , (m – n) · p = m · p – n · p,
p · (m + n) = p · m + p · n , p · (m – n) = p · m – p · n.

Combinación de la suma y la multiplicación

10. 1.713 × 5 = 5 × 1.713 = 8.565.

Leyes conmutativas
Si m y n representan números naturales, entonces:
m + n = n + m,
m · n = n · m.
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1.4 Divisibilidad de números naturales

Los números naturales y sus aplicaciones

Si hiciste bien tus cuentas, en la pregunta 4(d) de las actividades 2 en la sección1.2,
debiste obtener 45 como residuo; es decir, si Masako hiciera 33 collares de 75 perlas
cada uno, le sobrarían 45, puesto que la división 2.520 ÷75 no es exacta. Sin
embargo, en 4(a), la división 2.520 ÷60 sí es exacta, pues da 42 y no sobra nada:
el residuo es 0.

Ejemplo 1
Pongamos por caso que nos dan una bolsa con 56 pelotas para repartirlas entre
27 niños. Nos preguntamos, ¿cuántas pelotas le tocarán a cada niño?
El resultado será, en este caso, 2 pelotas para cada niño; pero... resulta que
quedará un resto, un residuo de 2 pelotas en la bolsa.
Así, al hacer la división de 56 (dividendo) entre 27 (divisor) obtenemos 2 (cociente)
y restan (o sobran) 2 (residuo), es decir,
56 27
Si la bolsa tuviese solamente 54 pelotas, en
vez de 56, entonces no quedaría ningún resto,
es decir, el residuo sería de 0 pelotas. En este
caso podemos escribir

54 ÷ 27 = 2

–54 2
2

o

54 27
–54 2
0

División
exacta

Una división es exacta si el residuo es 0. Es decir, si el dividendo es
Tenemos
igual al divisor multiplicado
porasí:el cociente.

División
no exacta

Una división no es exacta si el residuo no es 0. Es decir, si el
dividendo es igual al divisor multiplicado por el cociente más un
residuo que es distinto de 0.

Observa que el residuo de una división siempre es menor que el divisior.

Ejemplo 2
Si Masako al día siguiente tuviera 2.535 perlas, es decir, 15
más, haría 42 collares de 60 perlas, pero le sobrarían 15.
Estas 15 perlas son el residuo de la división 2.535 ÷60.
Un número natural es múltiplo de otro cuando
se puede dividir exactamente entre el otro. Este
otro es divisor del primero.

Ejemplo 3
2.520 es múltiplo de 72, puesto que 2.520 = 72 × 35. 35 y 72 son
divisores de 2.520. También decimos que 35 y 72 dividen a 2.520.
2.535 no es múltiplo de 72, ya que 2.535 = 72 × 35 + 15. El
residuo es, en este caso, 15, que es distinto de 0.

Notación

El símbolo | significa divide a y el símbolo
significa no divide a. Así que 3|9 nos dice que
3 divide a 9 mientras que 4 9 nos dice que 4
no divide a 9.

.
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A veces la división es exacta
y otras no. En símbolos algebraicos se tiene:

Divisibilidad de números naturales

Múltiplos
y divisores

División Si D es el dividendo, d el divisor y C es el cociente, la división es
exacta exacta si se cumple D = d  C.
Si D es el dividendo, d el divisor, C es el cociente y R el residuo
División
se escribe D = d C + R.
no exacta
La división no es exacta si R ≠ 0. La división es exacta si R = 0.
Múltiplos Un número natural a es múltiplo de otro número natural b, si
y divisores a = b  c y c es otro número natural. En este caso, b es divisor de a.
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1.5 Criterios de divisibilidad
En muchos casos es fácil determinar si un número es divisible entre otro. Aquí
aprenderemos posibilidades de determinarlo rápidamente.

Los números naturales y sus aplicaciones

En algunos casos, la divisibilidad es fácil de determinar a través de la última cifra del
número en cuestión. Antes de abordar el problema analicemos unas reglas simples.

Divisibilidad de una suma
Supongamos que queremos determinar si 7 es un divisor de 714. Una posibilidad es
calcular 714 ÷ 7 = 102.
Sin embargo, frecuentemente es posible hacer esto de manera más sencilla con la ayuda
de una descomposición en forma de una suma:
714 = 700 + 14 = 7×100 + 7×2 = 7×(100 + 2) = 7×102.
En vista de que ambos sumandos 700 y 14 son divisibles entre 7, su suma 700 +
14 = 714 también es divisible entre 7.
4|40
y4
lo tan |12, po
to, 4
r
|52.

Regla de la suma: si podemos dividir ambos
sumandos entre un cierto número natural,
también podremos dividir su suma por este
número natural.

• Investiga si 6|78 (realiza la descomposición 78 = 60 + 18).
¿Son ciertas las afirmaciones: 12|180; 13|169, 23|253 ?
¿Funciona la regla de la suma también para restas? Investígalo en los siguientes ejemplos
y formula una afirmación análoga a la regla de la suma.
(a) 5|45 – 10

(b) 3|27 – 12

(c) 2|8 – 6

(d) 13|182 – 117.

Sabemos que 7
852 puesto que 852 = 7×120 + 12. Esto podemos
determinarlo también descomponiendo en una suma:
852 = 840 + 12 = 7×120 + 7×1 + 5 =
7×(120 + 1) + 5 = 7×121 + 5.
7|4

• Investiga si 13 es divisor de 147 (realiza la descomposición 147 = 130 + 17).
¿Es cierto que 11|107? (Escribe 107 = 110 – 3.)
Investiga si 14 divide a:
			(a) 154 		(b) 182		(c) 126
			(d) 1.428		(e) 1.397 		(f) 14.042.

Ejercicios 1.5

Criterios de divisibilidad

9y7
1
por l
o tan 2,
to,
7
61.

Si tenemos que un sumando es divisible
entre un cierto número natural, pero el
otro no lo es, entonces tampoco lo es
la suma.

1. ¿Qué afirmaciones son ciertas y cuáles son falsas?
(a) 3|12 + 17

(b) 5|20 – 5

(c) 8|16 + 14

(d) 7|28 + 35

(e) 6|6 + 6

(f) 9|25 + 11.

2. ¿Es 4 un divisor de 16 + 32? ¿Y de 16 + 32 + 24?
3. ¿Es 3 un divisor de 6 + 12 + 21 +9?
4. ¿Es 7 un divisor de 35 + 21 + 8 + 14?
5. Descomponiendo en sumas o diferencias indica cuáles afirmaciones son ciertas y
cuáles son falsas.
(a) 3|36

(b) 6|54

(c) 4|38

(d) 5|205

(e) 18|2.000

(f) 7|84

(g) 13|1.287

(h) 34|372

(i) 13|273

(j) 19|181

(k) 23|4.669

(l) 37|74.510.
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6. En los siguientes ejercicios ninguno de los dos sumandos es divisible entre el número
dado.
La suma sí puede serlo: ¡investígalo!

Los números naturales y sus aplicaciones

Ejemplo: 3

7y3

11, pero 3|7 + 11 = 18 = 3 × 6.

(a) 5|11 + 4

(b) 7|11 + 3

(c) 8|18 + 6

(d) 7|13 + 8

(e) 5|131 + 54

(f) 13|25 + 14.

El producto 6 × 14 puede escribirse como la suma
14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14.
El 7 divide a cada sumando, por lo que también divide a la suma y con ello
también al producto 6 × 14. Lo importante es, pues, el hecho de que 7 divide
al factor 14.
Podemos
afirmar:

Un producto es divisible entre un número dado
si al menos uno de los factores lo es.

7. De cada una de las siguientes afirmaciones di si es verdadera (V) o falsa (F):
(a) 3|4 × 9 (b) 6|12 × 4 (c) 4|38
(f) 7|84

(g) 13|1.287

(d) 5|205

(h) 34|372 (i) 13|273

(e) 18|2.000
(j) 19|1

• Investiga si 10|2.570; 5|485; 2|346; 5|7.423; 2|68.431; 10|742.
Claramente las tres primeras afirmaciones son verdaderas, mientras que las tres últimas
son falsas. Esto se debe a las reglas, ya bien conocidas:
Un número es divisible entre 10 si su última cifra es 0.
Divisibilidad
Un número es divisible entre 5 si su última cifra es 0 o 5.
entre 10;
Un número es divisible entre 2 si su última cifra es 0; 2;
5y2
4; 6 u 8.

Estas reglas son muy útiles, puesto que de un solo vistazo
podemos decidir si un número es divisible entre 10; 5 o 2.
Decimos: Un número es par si es divisible entre 2,
es decir, si su última cifra es 0; 2; 4; 6 u 8.

Natalia lo fundamenta así:
Tomemos por ejemplo 1.764.
1.764 = 1.700 + 64 = 17×100 + 64.
Cada centena es divisible entre 4:
100 = 25×4
200 = 2×100 = 2×25×4
300 = 3×100 = 3×25×4, etc.

Criterios de divisibilidad

n
idir si u
c
e
d
o
d
Yo pue ivisible entre 4
dos
es d
número bservando sus
te o
solamen ltimas cifras.
ú

Así, es claro que 1.700 es divisible entre 4. Nos queda sólo por revisar 64.
Calculo: 64 = 8×8 = 8×2×4.
Resultado: 4|1.764
• ¿Son válidas las afirmaciones 4|6.432.908; 4|235.122?

Podemos
afirmar:

Divisibilidad entre 4
Un número es divisible entre 4 si el número
formado por sus dos últimas cifras es divisible
entre 4.
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Problema

Los números naturales y sus aplicaciones

Fundamenta por qué en las reglas para 2; 5; 10 solamente es
necesario considerar la última cifra.
• Cada centena es divisible entre 25. ¿Cómo podemos entonces determinar rápidamente la divisibilidad entre 25 de 5.475? ¿Y la de 83.425; 143.285;
3.483.250; 2.476.572.953?

Ejercicios 1.5
8. Analiza en cada uno de los siguientes casos si el número dado es divisible entre 3;
5; 4 o 12.
(a) 96

(b) 16

(c) 48

(d) 1

(e) 32

(f) 57

(g) 61

(h) 45

(i) 200

(j) 130

(k) 91

(l) 133.

9. Revisa cada una de las siguientes afirmaciones e indica cuál es falsa y cuál es
verdadera.
(a) 3|15

(b) 4

(e) 7|77

(f) 24

(i) 8 | 4

(j) 9|3

(m) 1

(n) 14

12

13
48
28

(c) 3|5

(d) 7|15

(g) 10|200

(h) 11|21

(k) 1|18

(l) 7|1

(o) 6|91

(p) 7|2001.

10. En el cuadrito coloca el símbolo | o , de modo que la afirmación se cumpla.
(a) 6

24

(b) 9

3

(c) 25

45

(d) 8

1

(e) 7

49

(f) 13

13

(g) 4

34

(h) 1

23

(i) 31

3.162

(j) 14

5.672

(k) 9

3.411

(l) 25

83.475

(m) 3

4.321

(n) 11

121

(o) 5

8.565

(p) 4

2.422

(q) 16

4.096 (r) 15

8.565.

11. Revisa cada una de las siguientes afirmaciones e indica cuál es falsa y cuál es
verdadera.
(a) 5|15+17

(b) 3|6+9

(c) 10|30–13

(d) 7|7+7

(e) 23|230–23

(f) 4|28+23

(g) 2|16–6

(h) 5|12+5

(i) 11|11+21

(j) 25|75+14

(k) 15|60+15

(l) 12|36+5.

(a) ¿Es 4 un divisor de 16+28?
(b) ¿Es 4 un divisor de 16+28+32?
(c) ¿Es 3 un divisor de 6+15+9+27?
(d) ¿Es 5 un divisor de 30+45+23+65?

Pregunta: ¿Es 3 un divisor de 5×999 + 3×99 + 8×9?
Hay dos formas de abordarlo:
NATALIA CALCULA:
5×999 + 3×99 + 8×9 =
= 4.995 + 297 + 72 =
= 5.364
y después
¡qué

trabajo!

SEBASTIÁN MEDITA:
Los números 999,
99 y 9 son todos
divisibles entre 3. Así,
los productos 5×999,
3×99, 8×9 también
son divisibles entre 3,

Criterios de divisibilidad

12. Sin hacer las operaciones, responde las siguientes preguntas.

¡fácil!
y ya que cada sumando
es divisible entre 3,
entonces lo es toda la
suma.

Ambos niños llegan al mismo resultado. ¿Quién lo hizo más rápidamente?
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Podemos aprovechar la reflexión de Sebastián:

Ejemplo 1
¿Es 3 divisor de 825?
825 = 8×100 + 2×10 + 5

Los números naturales y sus aplicaciones

= 8×(99+1) + 2×(9+1) + 5
= 8×99 + 8×1 + 2×9 + 2×1 + 5
= 8×99 + 2×9 + 8 + 2 + 5
= 8×99 + 2×9 + 15.

e
ibl
id vis 3?
s
¿E entre

Sin duda es
divisible entre 3

Si todos los sumandos son divisibles entre 3, entonces también la suma lo es.

Ejemplo 2
¿Es 3 divisor de 4.736?
4.736 = 4×1.000 + 7×100 + 3×10 + 6
= 4×(999+1) + 7×(99+1) + 3×(9+1) + 6
= 4×999 + 4×1 + 7×99 + 7×1 + 3×9 + 3×1 + 6
= 4×999 + 7×99 + 3×9 + 4 + 7 + 3 + 6
= 4×999 + 7×99 + 3×9 + 20.

Sin duda es
divisible
entre 3

¿Es divisible
entre 3?

Ya que 9; 99; 999, etc., son números divisibles entre 3, en los ejemplos anteriores
la suma 8 + 2 + 5 y la suma 4 + 7 + 3 + 6 son las que deciden la divisibilidad
entre 3; a cada una de estas sumas la llamamos suma transversal, de 825 y de 4.736,
respectivamente.
Podemos concluir:
Un número natural es divisible entre 3 si
su suma transversal es divisible entre 3.

De forma semejante podemos razonar considerando nuevamente el ejemplo 1.

Ejemplo 3
¿Es 9 divisor de 825?
825 = 8×100 + 2×10 + 5
= 8×(99+1) + 2×(9+1) + 5
= 8×99 + 8×1 + 2×9 + 2×1 + 5
= 8×99 + 2×9 + 8 + 2 + 5

Criterios de divisibilidad

Divisibilidad
entre 3

= 8×99 + 2×9 + 15

Sin duda es
divisible entre 9

isible
¿Es div
?
entre 9

Ya que 9; 99; 999; etc, no son sólo divisibles entre 3 sino entre 9,
podemos concluir:
Divisibilidad
entre 9

Un número natural es divisible entre
9 si su suma transversal es divisible
entre 9.
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Ejercicios 1.5
13. (a) Enuncia todos los números de dos cifras con suma transversal igual a 5; 8; 11 y 18.
(b) Enuncia todos los números de tres cifras con suma transversal igual a 3.
14. Describe como conjunto a los números de tres cifras tales que

Los números naturales y sus aplicaciones

(a) su suma transversal es 5; 19; 31; (b) su suma transversal es 13 y su primera
cifra es 7.
15. Verifica si los siguientes números son divisibles entre 3 o entre 9.
(a) 57

(b) 84

(c) 242

(d) 36.272

(e) 648

(f) 5.004

(g) 6.237

(h) 111.111.111

Ejercicios variados 1.5
1. Completa correctamente las siguientes expresiones:
5+8=

14 + 87 =

+ 42 = 138

17 – 11 =

198 – 117 =

1.999 –

14 x 5 =

1.312 x 31 =

173 x

= 692

1.998 ÷18 =

x 13 = 351
235 ÷5 =

÷17 = 23
2.000 = 18 x
544 = 6 x

= 1.000

594 ÷
+

+

= 99

875 = 10 x
(3 + 11) x 7 =

(16–7) x 7 =

(197–45) x 4 =

(87 +

(

) x 3 = 300

(824 – 132) x

+

= 2.076

+ 17) x 7 = 350

27 +

= 51

2. Cada año que es divisible entre 4 es bisiesto (…; 2000; 2004; 2008;…), es
decir, tiene 366 días, con la excepción de los años divisibles entre 100 a menos
que sean divisibles entre 400 (1700; 1800 y 1900 no fueron bisiestos pero
2000 sí). ¿Qué matemáticos de la tabla nacieron en año bisiesto?, ¿quiénes
murieron en año bisiesto? Y tú, ¿naciste en año bisiesto?
René Descartes

1596-1650

Pierre de Fermat

1601-1665

Isaac Newton

1643-1727

Carlos de Sigüenza y Góngora

1645-1700

Gottfried Leibniz

1646-1716

Sotero Prieto

1884-1935

Guillermo Torres

1919-1990

3. Puedes hacer magia con tus amigos: Diles que escojan el número que sea; luego
pídeles que lo multipliquen por 9 y que le tachen la cifra que quieran, que no sea
0. Después diles que sumen las cifras del número que quedó y te den el resultado.
Tú puedes entonces decirles qué cifra tacharon. ¿Cómo puedes hacerlo?

Criterios de divisibilidad

ací
Yo n 04,
20
l
e
n
en
es u .
e
u
o
q
siest
i
b
año

4. Considera el número 572.289. ¿Cuánto es lo mínimo que tendrías que sumarle
para que el resultado sea divisible entre 6? (¿Por qué un número es divisible
entre 6 si lo es entre 3 y entre 2?) Contesta la misma pregunta para 421.254;
721.283 y 56.274.427.
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1.6 Comunes divisores y múltiplos comunes

Los números naturales y sus aplicaciones

Ejemplo 1
En un mercado de pulgas, de ésos en donde se venden cosas usadas, se
ponen de acuerdo todos los participantes para vender sus cosas, ya sea
en 56 mil pesos o en 84 mil pesos. Como el dinero que se junte será
para la comunidad, deciden que no se pague con dinero en efectivo,
sino que los compradores adquieran boletos en la entrada para hacer sus
compras con ellos. Como se trata de hacer la mínima inversión, quieren
mandar imprimir sólo boletos iguales, de la misma denominación; pero
también quieren mandar imprimir el menor número posible de ellos. ¿Cuál
es el valor más conveniente de los boletos?
Para responder a esta pregunta, lo que conviene es revisar qué
denominaciones servirían para pagar los objetos de 56 mil pesos
y cuáles las que sirven para pagar los de 84 mil pesos. Podemos
anotarlas en las siguientes tablas:
Posibles denominaciones
de los boletos en miles.
Número de boletos necesarios
para pagar 56 mil pesos.

1

2

4

7

8

14

28

56

56

28

14

8

7

4

2

1

Otras denominaciones no son posibles, ya que los únicos divisores de 56 son los que
aparecen en la tabla. Lo mismo ocurre para 84 en la tabla de abajo.
Denominaciones 1 2 3 4 6 7 12 14 21 28 42 84
Número
84 42 28 21 14 12 7 6 4 3 2 1
Para objetos tanto de 56 mil pesos como de 84 mil pesos servirían solamente los
boletos de 1; 2; 4; 7; 14 y 28 mil pesos; éstos son los divisores comunes de 56 y
84. El más grande de ellos, 28, es el máximo común divisor de 56 y 84.

Así, la solución a nuestro problema es emitir boletos de 28 mil pesos. Así, tendrán
que utilizar 2 para pagar las cosas que cuesten 56 mil pesos y 3 para los que cuesten
84 mil. Esta es la forma en la cual tendremos que mandar imprimir el menor número de
boletos.

Ejercicios 1.6

2. ¿Cuál es el máximo común divisor de 16 y 12; 40 y 64; 27 y 72; 45 y 60;
27 y 32?

Notación:

En la pregunta anterior lo que estamos preguntando, escrito
en símbolos, es calcular MCD(36;60); MCD(16;12);
MCD(40;64); MCD(27;72); MCD(45;60); MCD(27;32).
El símbolo MCD significa máximo común divisor.

Para saber más ...
En símbolos algebraicos: M es el
máximo común divisor de p y q si es el
número natural más grande tal que M|p
y M|q. Se escribe M = MCD(p;q).

Comunes divisores y múltiplos comunes

1. Escribe la lista de divisores de 36 y la lista de divisores de 60 y de ambas deduce
cuál es el máximo común divisor de 36 y 60.

Volvamos a la última parte de la pregunta 2, es decir calcular MCD (27;32).
Observamos que en este caso; los divisores de 27 no son más que 1; 3; 9 y 27;
mientras que los de 32 son 1; 2; 4; 8; 16 y 32. (En realidad, 27 es potencia de
3, por lo que no tiene como divisores más que a potencias de 3, mientras que 32
es potencia de 2, por lo que tiene como divisores solamente a potencias de 2.) El
máximo común divisor, en este caso, es el único número que es divisor de todos los
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números, a saber, 1. Cuando los únicos divisores de un número son 1 y el mismo
número, decimos que el número es primo. Ahora, si el máximo común divisor de dos
números es 1, decimos que los números son primos relativos o primos entre sí.

Ejercicios 1.6

Los números naturales y sus aplicaciones

3. Encuentra parejas de números que sean primos relativos.
4. Encuentra los divisores comunes de las siguientes parejas de números.
(a) 42 y 92
(e) 58 y 46
(i) 88 y 90

(b) 72 y 108
(f) 34 y 68
(j) 45 y 52

(c) 102 y 90
(g) 70 y 105
(k)138 y 176

(d) 121 y 66
(h) 154 y 242
(l) 56 y 112

5. Calcula el máximo común divisor de las siguientes parejas de números.
(a) 32 y 72
(e) 48 y 46
(i) 68 y 80

(b) 82 y 98
(f) 54 y 98
(j) 47 y 51

(c) 114 y 92
(g) 75 y 105
(k) 132 y 75

(d) 122 y 66
(h) 54 y 231
(l) 56 y 112

6. Si conocemos el máximo común divisor de una pareja. ¡calcula los demás divisores
comunes!
(a) MCD(36;24) = 12

(b) MCD(56;70) = 14

(c) MCD(102;68) = 34

(d) MCD(132;88) = 22

(e) MCD(38;46) = 2

(f) MCD(728;1.008) = 56

(g) MCD(75;125) = 25

(h) MCD(1.140;1.520) = 380

7. De las siguientes parejas, determina cuáles están formadas por primos relativos.
(a) 14 y 21

(b) 12 y 15

(c) 15 y 16

(d) 15 y 21

(e) 111 y 74

(f) 111 y 101

(g) 961 y 1.849

(h) 640 y 285

(i) 330 y 119.

8. Encuentra el MCD de las siguientes parejas de números.
(a) 42 y 92

(b) 72 y 108

(c) 102 y 90

(d) 121 y 66

(e) 58 y 46

(f) 34 y 68

(g) 70 y 105

(h) 154 y 242

(i) 88 y 90

(j) 45 y 52

(k) 138 y 176

(l) 56 y 112

(a) 32; 24; 72

(b) 36; 96; 132

(c) 1.200; 140; 560

(d) 6; 7; 8; 9

(e) 70; 110; 140; 95

(f) 60; 70; 80; 90

(g) 11; 13; 15; 17 (h) 15; 18; 21; 24

(i) 11; 33; 121; 231.

10. En cada caso encuentra todos los números naturales a entre 1 y 15 de manera que
sean ciertas las siguientes afirmaciones:
(a) MCD(a;24) = 4

(b) MCD(a;75) = 15

(c) MCD(9;a) = 3

(d) MCD(12;a) = 1

(e) MCD(38;a) = 2

(f) MCD(a;10) = a

Ejemplo 2
Sebastián y su papá se fueron de paseo a caminar por el campo. Como
la tierra está floja, se van marcando sus huellas. El papá da pasos de
80 cm, mientras que Sebastián los da de 50 cm. ¿Después de qué
distancia vuelve a pisar Sebastián la huella de su papá? ¿Cuántos
pasos da uno y cuántos da el otro en ese tramo?

Comunes divisores y múltiplos comunes

9. Calcula el MCD de las siguientes colecciones de números.

Para responder a esta pregunta, lo que conviene es revisar las
distancias que tienen las huellas del papá y de Sebastián desde su
punto de partida. Podemos anotarlas en las siguientes tablas:
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Número de pasos 1
Distancia de las
80
huellas del papá

2

3

4

5

6

7

8

9

160

240

320

400

480

560

640

720

Los números naturales y sus aplicaciones

Número de pasos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Huellas de
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
Sebastián
Vemos que la distancia recorrida por el papá, después de 5 pasos es de 400 cm, es
decir, de 4 m; es la misma distancia recorrida por Sebastián después de 8 pasos. Antes
de esa distancia, los pasos de Sebastián y del papá no coinciden.
La coincidencia será, pues, a los 400 cm, a los 800 cm, a los 1.200 cm, etc. Todos
estos números son múltiplos de 80 cm, que es la longitud de los pasos del papá, pero
también son múltiplos de 50 cm, que es la longitud de los pasos de Sebastián. Es
decir, son múltiplos comunes de 80 y 50. El más pequeño de ellos es 400, por lo
que se dice que 400 es el mínimo común múltiplo de 80 y 50.

Ejercicios 1.6
11. Escribe la lista de múltiplos de 36 y la lista de múltiplos de 60 hasta 500 y de
ambas deduce cuál es el mínimo común múltiplo de 36 y 60.
12. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 16 y 12; 40 y 64; 27 y 72; 45 y 60;
27 y 32?

Notación

En los ejercicios anteriores, lo que estamos preguntando,
escrito en símbolos, es calcular mcm(36;60); mcm(16;12);
mcm(40;64); mcm(27;72); mcm(45;60); mcm(27;32).
El símbolo mcm significa mínimo común múltiplo.

Ejemplo 3
En la casa de Gabriela tienen un carro al que hay que hacerle mantenimiento
adecuado para que siempre funcione bien. La tabla muestra lo que hay que
hacerle:
Cambio de aceite del motor cada

7.000 km
17.500 km

Limpieza de inyectores cada

14.000 km

Cambio de filtro del aire cada

10.000 km

(a) ¿A qué kilometraje hay que hacerle simultáneamente cambio de aceite de
motor y de transmisión?
(b) ¿A qué kilometraje hay que hacerle simultáneamente los cuatro cambios?
Para responder a esta pregunta, lo que hay que hacer es
ver cuáles son múltiplos comunes, según el caso. En (a), vemos que los múltiplos
de 7.000 son 7.000; 14.000; 21.000; 28.000; 35.000; etc. El segundo
múltiplo de 17.500 es 35.000. Así, 35.000 es el mínimo común múltiplo de
ambos y, por tanto, cada 35.000 km coincidirán los cambios de aceite de motor
y de transmisión. ¿Cómo resuelves (b)?

Para saber más ...

Comunes divisores y múltiplos comunes

Cambio de aceite de la transmisión cada

En símbolos algebraicos: m es el mínimo común
múltiplo de p y q si es el número natural más
pequeño que es múltiplo al mismo tiempo de p
y q, es decir, es tal que p|m y q|m. Se escribe
m = mcm(p;q).
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Ejercicios variados 1.6

Los números naturales y sus aplicaciones

1. Las luces intermitentes de una señalización en la carretera encienden cada 9
segundos, mientras que las de otra lo hacen cada 12 segundos. Si las conectan
al mismo tiempo, ¿después de cada cuántos segundos volverán a prenderse
simultáneamente?
2. A las familias López, Pérez, Sánchez, Gómez y González les gusta ir a comer al
mismo restaurante. Los López van todos los días, los Pérez cada dos días, los
Sánchez cada tres días, los Gómez cada cuatro y los González cada cinco días.
¿Cuántas veces durante un año se encuentran las cinco familias al mismo tiempo en
el restaurante si se encontraron todos juntos el 1 de enero? ¿Y si en vez del 1 de
enero se encontraron todos juntos el 15 de enero?
3. Como sabes, un año normal tiene 365 días. Si lo dividimos entre 7, vemos que el
resultado es 52 y el residuo es 1. Por eso, sabemos que un año tiene 52 semanas
y que cada año se corre un día, el día de la semana en el que cae cierta fecha con
respecto al año anterior. Por ejemplo, el 21 de marzo de 2013 fue jueves, pero el
21 de marzo de 2014 fue viernes y el de 2015 será sábado. Sin embargo, cada
cuatro años el año es bisiesto, es decir, dura 366 días, por lo que ese año, las
fechas posteriores al 29 de febrero, se corren dos días de la semana. Por lo tanto
el 21 de marzo de 2016 será lunes y no domingo. Calcula el ciclo calendárico,
es decir, después de cuántos años se vuelve a repetir el calendario solar completo.
4. El ciclo lunar es de 19 años, es decir, después de cada 19 años las lunas llenas y
nuevas, así como los cuartos crecientes y menguantes vuelven a caer en las mismas
fechas. Calcula cada cuánto tiempo se repiten los calendarios solar y lunar, para eso
deberás tomar el mínimo común múltiplo de 19 y el resultado del ejercicio anterior.
De este modo estarás calculando el llamado ciclo pascual. Cuando Dionisio el
Exiguo determinó la era cristiana, en el año 532 de nuestra era, calculó también el
ciclo pascual, con el que se rigen todas las celebraciones cristianas, como la Semana
Santa y la Pascua, el Jueves de Corpus Christi o Pentecostés.

1.7 Determinación del MCD y del mcm
Problema 1
Calcula el máximo común divisor de 1.260 y 2.940.

En primer lugar, tomemos la lista de los primeros primos, para tenerla a la mano:
2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 29; 31; 37; 41; 43; 47; 53; 59; etc.
Ahora veamos cuántas veces son nuestros números divisibles entre 2:
1.260 es par, por lo que es divisible entre 2, es decir:
1.260 = 2×630.
2.940 es par, por lo que es divisible entre 2, es decir:

Determinación del MCD y del mcm

Para resolver este problema, lo que hay que hacer es descomponer cada
uno de los dos números como un producto de números primos. Cada
factor primo de un número, es un divisor; los factores primos comunes
a ambos números, serán comunes divisores. El producto de todos los
factores primos comunes será el máximo común divisor buscado. Para
hacerlo, elabora una lista de los números primos que hay entre 1 y 100
y dividamos cada uno de los números en cuestión entre los primos, poco
a poco. Veamos cómo:

2.940 = 2×1.470.
Nuevamente vemos que 630 y 1.470 son divisibles entre 2:
630 = 2×315, por lo que 1.260 = 2×2×315,
1.470 = 2×735, por lo que 2.940 = 2×2×735.
Vemos ahora que 315 y 735 ya no son divisibles por 2, proseguimos entonces
investigando con el número primo siguiente que es el 3.
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Nuestro criterio de divisibilidad entre 3 nos dice que tanto 315 como 735
son divisibles entre 3, pues sus respectivas sumas transversales son 9 y 15:
315 = 3×105, por lo que 1.260 = 2×2×3×105,
735 = 3×245, por lo que 2.940 = 2×2×3×245.

Los números naturales y sus aplicaciones

Ahora, sólo 105 sigue siendo divisible entre 3:
105 = 3×35, por lo que

1.260 = 2×2×3×3×35.

Claramente 35 y 245 son divisibles entre 5:
35 = 5×7, por lo que 1.260 = 2×2×3×3×5×7,
245 = 5×49, por lo que 2.940 = 2×2×3×5×49.
Finalmente, vemos que 49 = 7×7, por lo que tenemos:
1.260 = 2×2×3×3×5×7,
2.940 = 2×2×3×5×7×7.
Vemos que los divisores primos comunes son los marcados en rojo, es decir:
2×2×3×5×7 = 420.
Concluimos de todo lo anterior que el
máximo común divisor de 1.260 y 2.940 es 420.
Así: MCD(1.260;2.940) = 420.

Problema 2
Calcula el máximo común divisor de 18.900; 32.760 y 11.700.
18.900 = 2×2× 3×3×3×
32.760 = 2×2×2×3×3×
11.700 = 2×2× 3× 3×
2×2× 3× 3×

5×5×7.
5× 7× 13.
5×5×    13.
5
=180.

El máximo común divisor se

define por los factores primos
que son comunes a todas las
descomposiciones.

18.900 = 2 2 ×3 3 ×5 2 ×7 1
32.760 = 2 3 ×3 2 ×5 1 ×7 1 × 13 1
11.700 = 2 2 ×3 2 ×5 2 ×
13 1
MCD(18.000;32.760 y 11.700) = 2 2 ×3 2 ×5 = 180.

Problema 3
Calcula el mínimo común múltiplo de 1.260 y 2.940.
Para responder a esta pregunta, volvemos a descomponer a cada uno de los dos
números como un producto de números primos. Cada múltiplo común de los
números en cuestión es múltiplo de los factores primos comunes a ambos números.
El producto de todos los factores primos comunes junto con los factores primos
que no son comunes y que aparecen en ambos será el mínimo común múltiplo
buscado. Veamos cómo:
Como antes, tenemos que
El mínimo común múltiplo se
1.260 = 2×2×3×3×5×7,
define por los factores primos
2.940 = 2×2×3× 5×7×7,
que son comunes a todas las
2×2×3×3×5×7×7 = 8.820.
descomposiciones y los factores
En forma de potencias, se toman
primos que sobran.
los factores primos con el exponente
1.260 = 22×32×51×71,
más grande que aparezca en las
descomposiciones
2.940 = 22×31×51×72,
de cada número.
22×32×51×72 = 8.820.
Así: mcm(1.260;2.940) = 8.820.

Determinación del MCD y del mcm

En forma de potencias, se toman los factores comunes
con el exponente más pequeño que aparezca en las
descomposiciones de cada número.
Podemos concluir que, para calcular el máximo común divisor de una colección de números
naturales, hay que descomponerlos como productos de números primos. Entonces, el
MCD es el producto de las potencias de los primos que son comunes a todas las
descomposiciones de los números, tomados con el menor de todos los exponentes.
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Podemos concluir que, para calcular el mínimo común múltiplo de una colección de
números naturales, hay que descomponerlos como productos de números primos.
Entonces, el mcm es el producto de las potencias de los primos que aparecen en todas
las descomposiciones tomados con el mayor de todos los exponentes. Es decir, deben
tomarse factores comunes y no comunes con su mayor exponente.

Los números naturales y sus aplicaciones

Problema 4
Calcula el mínimo común múltiplo de 18.900; 32.760 y 11.700.
18.900 = 2×2× 3×3×3×5×5×7,
32.760 = 2×2×2×3×3× 5× 7×13,
11.700 = 2×2× 3×3× 5×5× 13,
2×2×2× 3×3×3×5×5×7×13 = 491.400.
18.900 = 22×33×52×71,
32.760 = 23×32×51×71×131,
11.700 = 22×32×52×131,
mcm(18.900;32.769;11.700) = 23×33×52×71×131= 491.400.
Como vimos, el cálculo del máximo común divisor puede ser bastante pesado.
Afortunadamente, el gran sabio Euclides tuvo una mejor idea de cómo calcularlo:
Tomemos, por ejemplo, 350 y 140. Si un número divide a ambos,
entonces también divide a su diferencia. Por lo tanto, tenemos que
MCD(350;140) = MCD(350 – 140;140)
= MCD(210;140);
Aplicando la regla, si un número divide a 210
y a 140, también divide a la diferencia, por lo que
MCD(210;140) = MCD(210 – 140;140)
= MCD(70;140) = 70;

Si dos números
son divisibles
entre otro,
también lo es su
diferencia.

En resumen podemos decir que cada número que divide a 350 y a 140 divide
también a 350 – 2×140 = 350 – 280; por tanto
MCD (350;140) = MCD(350 – 2×140;140)
= MCD(70;140) = 70.
Veamos cómo sistematizar el método: Calculemos el MCD de 4.692 y 648.

4.692 = 648×7 + 156
Algoritmo
de Euclides

Por lo tanto
MCD(4.692;648) = MCD(648;156);

648 = 156×4 + 24

MCD(648;156) = MCD(156;24);

156 = 24×6 + 12

MCD(156;24) = MCD(24;12);

24 = 12×2

MCD(24;12) = 12.

Así pues, vemos que la idea del método es ir dividiendo hasta que no quede ningún
residuo. El último residuo que quedó (en nuestro caso 12) es el máximo común divisor
deseado.
A este método se le llama el algoritmo de Euclides.

Determinación del MCD y del mcm

Dividimos el más grande entre el más chico y calculamos el residuo.

Euclides fue un matemático Algoritmo es una expresión
griego que vivió alrededor matemática que viene del
árabe y significa
del año 320 antes de
“modo de calcular”.
nuestra era.
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1. Utiliza la descomposición como producto de números primos y determina el MCD
y el mcm de las parejas de números naturales:
(a) 63 y 105

(b) 78 y 104

(c)104 y 65

(d) 252 y 306

(e) 544 y 368

(f) 1.295 y 322

(g) 288 y 738

(h) 924 y 660

(i) 4.576 y 3.388

(j) 15.400 y 21.560

(k) 10.237 y 4.998

(l) 10.060 y 4.524

2. Utiliza la descomposición como producto de números primos y determina el MCD
y el mcm de las colecciones de números naturales:
(a) 16; 24 y 28

(b) 24; 54 y 74

(c) 32; 49 y 125

(d) 154; 198 y 242

(e) 8; 64 y 256

(f) 204; 425 y 119

(g) 36; 44; 60 y 84

(h) 35; 63; 31 y 105

(i) 3; 4; 5; 6 y 7

3. Utiliza el MCD de cada pareja de números y calcula todos los divisores comunes,
así como el mcm y los siguientes tres múltiplos comunes más grandes:
(a) 288 y 240

(b) 245 y 210

(c) 319 y 435

(d) 432 y 234

(e) 324 y 648

(f) 1.368 y 1.218

(g) 233 y 1.626

(h) 4.071 y 2.714

(i) 8.000 y 13.333

1.8 Resumen general y ejercicios
LO IMPORTANTE

EJEMPLOS

Los números naturales.

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12;…

Las operaciones.

5 + 18; 23 – 15; 14 × 5.

La ley conmutativa del
23 × 13 = 13 × 23.
producto.
La ley asociativa de la suma. (15 + 4) + 8 = 15 + (4 + 8).
La ley asociativa
producto.

del

(31 × 18) × 5 = 31 × (18 ×5).

La ley distributiva del
45 × (23 + 8) = 45 × 23 + 45 × 8.
producto con respecto a la
(24 – 19) × 34 = 24 × 34 – 19 × 24.
suma (y la diferencia).
CRITERIOS DE DIVISIBILIDAD
La suma de las cifras de
3.825 tiene suma transversal.
un número se llama suma
3 + 8 + 2 + 5 = 18.
transversal.
2|a: si a es par, es decir,
si su última cifra es 0; 2; 4; 2|556; 2
6; 8.

Resumen general y ejercicios

La ley conmutativa de la
13 + 17 = 17 + 13.
suma.

3.423.

3|a: si la suma transversal
3|31.452; 3
de a es divisible entre 3.

23.453.

4|a: si el número formado
por las dos últimas cifras de 4|53.384; 4
a es divisible entre 4.

23.822.

5|a: si la última cifra de a
5|73.255; 5
es 0 o 5.

4.204.
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LO IMPORTANTE

EJEMPLOS

Los números naturales y sus aplicaciones

6|a: si tanto 2 como 3
6|744; 6
dividen al número a.

224.

8|a: si el número formado
por las tres últimas cifras de 8|71.320; 8
a es divisible entre 8.

24.804.

9|a: si la suma transversal
9|35.721; 9
de a es divisible entre 9.

23.453.

10|a: si la última cifra de
10|34.780; 10
a es 0.

47.

Los números a que tienen
2; 3; 5; 7; 11 son números primos.
exactamente dos divisores
1; 4; 6; 8; 9; 10 no son números primos.
(1 y a) son los primos.
Todo
número
natural
mayor que 1 es primo o se 3.780 = 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5 × 7 =
descompone en forma única = 22 ×33×51×71 .
como producto de primos.
Se puede encontrar el
máximo común divisor de
varios números tomando
los factores primos que
son comunes con los
exponentes más pequeños
en la descomposición en
potencias de primos.
Se puede encontrar el
mínimo común múltiplo de
varios números tomando los
exponentes más grandes en la
descomposición en potencias
de primos de cada uno.

26.460 = 22x33x51x72.
12.600 = 23x32x52x71.
12.740 = 22x51x72x131.
__________________________
MCD: 22x51x71 = 140.
mcm: 23x33x52x72x131 = 3.439.800.

Problemas 1.8

2. Eduardo compró tres libros de 34.000; 43.000 y 62.000 pesos,
respectivamente, una calculadora de mano de 75.000 y cinco cuadernos de
11.000 pesos cada uno. Pagó con 6 billetes de 50.000 pesos. ¿Cuánto
dinero le devolvieron?
3. La mamá de Ximena hizo una compra en la panadería. Llevó varios bizcochos
de 300 pesos y varios pandequesos de 400 pesos, pagó con un billete de
5.000 y le devolvieron 700 pesos. Si llevó más pandequesos que bizcochos
¿cuántos bizcochos y cuántos pandequesos se llevó?
4. ¿De cuántas formas distintas puedes completar 1.000 pesos usando
monedas? (Recuerda que hay monedas de 50; 100; 200 y 500 pesos.
¿Se puede completar mil pesos con monedas, tales que todas sean de distinta
denominación?

Resumen general y ejercicios

1. Completa el cuadrado de la derecha de manera que se
convierta en un cuadrado mágico (recuerda que un
cuadrado es mágico si la suma de los números en cada
renglón, en cada columna y en cada diagonal da siempre
el mismo resultado) [Observa que en la solución deben
aparecer, sin repetición, los números del 1 al 42=16].

5. Doce personas fueron al cine. Los adultos pagaron 3.000 pesos cada uno
y los niños 1.500. Si en total pagaron 25.500 pesos, ¿cuántos adultos y
cuántos niños entraron al cine?
6. Un tren de pasajeros lleva 15 vagones; en cada vagón hay 7 compartimentos
y cada compartimento tiene 6 asientos. ¿Cuántos pasajeros pueden viajar
sentados en ese tren?
7. Con la ayuda de tu calculadora de mano, calcula cuántos segundos hay en un
día, en una semana, en un mes de 30 días y en un año de 365 días. ¿Y si el
año es bisiesto?
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8. La carta de comidas de un restaurante consta de 2 sopas, 5 platos principales
y 3 postres. ¿De cuántas maneras diferentes puede componerse un menú
completo (una sopa, un plato principal y un postre)? Si se desease aumentar
el número posible de menús agregando un solo plato, ¿qué hay que agregar:
una sopa, plato principal o un postre?
9. Si deseamos cercar un terreno rectangular de 15 por 20 metros con una cerca
de 2 metros de altura y el metro cuadrado de cerca cuesta 12.000 pesos,
¿Cuánto costará la cerca alrededor de todo el terreno?
10. Recuerda que un número primo es aquel que tiene exactamente dos
divisores: él mismo y 1. Elabora una lista de todos los números primos entre 1
y 100.
11. Indica todos los números de dos cifras que tengan suma transversal igual a 5
(o a 8; a 13; a 17).
12. Indica todos los números de tres cifras que tengan suma transversal igual a 3.
13. Una línea eléctrica de alta tensión se coloca sobre torres que distan 115 m
una de la otra. Se quiere tender una línea de 46 km. Si la primera torre se
coloca al principio de la línea, ¿cuántas torres serán necesarias?
14. Copia en tu cuaderno cuadriculado la siguiente tabla y complétala:
3402 315 705 8428 1356 54323 975310 110010 201501
2

|

3

|

4
5
9

|
|

|

Esta es la ley de
Transitividad
de la divisibilidad

Como 16|192, ya que 192 = 160 + 32 = 16×10
+ 16×2 = 16×12, y dado que 8|16, puesto
que 16 = 8×2, tenemos que, 192 = 16×12 =
(8×2)×12 = 8×(2×12) = 8×24 (aquí aplicamos
la ley asociativa de la multiplicación ¿verdad?). Así, el
hecho de que 8|16 y 16|192 implica que 8|192.

En símbolos algebraicos:
si a, b, c son números naturales,
se cumple que:
Si a divide a b y b divide a c, entonvces
a divide a c; es decir,
a|b y b|c
a|c.

15. (a) Enrique ya se dio cuenta de que 24 divide a 576, ¿qué otros divisores de 576
puede encontrar sin escribir?
(b) El profesor Saucedo compró boletos de 6.000 pesos para un recital
de piano para todos sus alumnos. Cuando el señor de la taquilla le cobró
172.000 pesos, el profesor inmediatamente se disgustó: “¡Eso no puede
ser!”, exclamó. ¿Cómo se dio cuenta tan pronto?
(c) Sebastián insiste: “Todo número divisible entre 48 también lo es entre 6;
12 y 16”. Luego dice: “Todo número que es divisible entre 99 lo es también
entre 3; 11 y 19”. ¿En qué casos tiene Sebastián razón y en cuáles no?

Resumen general y ejercicios

Para saber más ...

16. Haciendo uso de la descomposición de un número en factores; encuentra
el mayor número de divisores. Veamos por ejemplo: 144 = 16×9. Ya
que los divisores de 16 son 1; 2; 4; 8 y 16 y los de 9 son 1; 3 y
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9; entonces todos éstos y sus productos; son divisores de 144; a saber:
2×3 = 6; 4×3 = 12; 8×3 = 24; 16×3 = 48; 2×9 = 18; 4×9
= 36; 8×9 = 72 y por supuesto 16×9 = 144.
(a) 112 = 7×16

(b) 234 = 18×13

(c) 156 = 6×26

(d) 224 = 14×16

(e) 2.079 = 21×99

(f) 768 = 24×32

(g) 2.688 = 12×14×16

(h) 864 = 24×36.

Para comenzar a pensar
17. La distancia de la Tierra a la Luna es aproximadamente de 353.000 km y
la de la Tierra al Sol es de 150.000.000 km; por otro lado, el diámetro
del Sol es de 1.392.000 km. Un eclipse de Sol es tan espectacular porque
la Luna y el Sol tienen el mismo diámetro aparente. ¿Cuál es el diámetro
aproximado de la Luna en km?
18. De los datos del problema anterior, calcula cuántas veces mayor es la distancia
de la Tierra al Sol que la de la Tierra a la Luna. Si sabemos que el radio de
la Tierra es de 6.379 km, ¿cuántas veces mayor es el diámetro del Sol que
el de la Tierra? ¿Vistos desde la Luna cuántas veces más grande se vería la
Tierra que el Sol?

19. El kakuro es como un crucigrama, pero con números. Se trata de escoger cifras
del 1 al 9 en una cuadrícula de celdas, que sin repetición sumen el resultado
indicado, arriba de la diagonal, para las celdas horizontales y debajo de ésta,
para las verticales. (Extraídos del juego para iPhone de iTunes).

Las primeras nociones de número y de forma datan de las
lejanas épocas de la edad de piedra. Hace unos 15.000
años se hicieron las famosas pinturas rupestres de Francia y
España, en donde el hombre comienza a representar formas
en figuras animales y escenas de caza.

Notas históricas

1.9 Notas históricas

La fuente original de alimentación de los hombres de las cavernas era, además de
la caza, la recolección de frutas y raíces; ésta se efectuaba más de acuerdo con sus
necesidades inmediatas que con un afán de aprovisionamiento. Conforme fue dándose
la evolución del hombre primitivo, éste empieza a descubrir la producción como una
fuente más conveniente de provisión de alimentos. Este cambio fundamental marca
la transición de la llamada antigua edad de piedra, o paleolítico, a la nueva edad
de piedra, o neolítico. La característica que lo marca es una actitud del hombre más
activa frente a la naturaleza, en el sentido de no sólo
recoger pasivamente lo que la naturaleza produce, sino
él mismo hacer que la tierra produzca lo que él requiere.
Esto ocurrió hace unos 10.000 años. Por supuesto,
esto también modificó el carácter nómada de las tribus y
propició asentamientos humanos sedentarios.
En esos principios de la cultura humana surgen las primeras nociones de número, las
que, a pesar de ser ahora parte fundamental y casi natural de su cultura, en esa época
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difícilmente hacían parte de su forma de pensar, puesto que significaban un profundo
proceso de abstracción, capacidad que entonces apenas se comenzaba a gestar en el
hombre. Al principio, no se contaba con la precisión que se tiene hoy día; se presume
que las primeras formas de contar distinguían solamente entre uno, dos y muchos.
Es decir, muchos ya significaba tres o más. Cuando se fue extendiendo la noción de
número, los siguientes números naturales se fueron creando por adición: el tres como
la suma de dos y uno; el cuatro como la suma de dos y dos; el cinco como la suma
de dos y tres.
Es interesante conocer cómo algunas tribus australianas designan los números. Por
ejemplo, los Kamilaroy los designan así:
1 = mal;
4 = bulan bulan;

2 = bulan;
5 = bulan guliba;

3 = guliba;
6 = guliba guliba.

A medida que fueron desarrollándose la producción y
el comercio se fue desarrollando también el concepto de
número. Se empezó a agrupar los números en unidades más
grandes, usando, por ejemplo, los dedos de las manos. De
ahí se llegó a los sistemas de numeración primero con 5
como base y luego con 10 como base. Los otros números
se formaban sumando o restando, así doce se formaba como
10 + 2 o nueve se formaba como 10 – 1. Algunas veces
era 20 la base numérica que se utilizaba, usando dedos, tanto de las manos como de
los pies. En la América precolombina había cuando menos 307 sistemas numéricos,
de los cuales 146 eran decimales, mientras que 106 eran
quinarios (es decir, con base 5) y quinarios decimales
(combinación de base 5 y base 10), vigesimales (con
base 20) y quinarios vigesimales (combinación de base
5 y base 20). Ésta es la forma que utilizaban los mayas,
pero también la de los celtas en el centro de Europa.

La numeración maya utilizaba una barrita horizontal para representar el 5 y según la
posición en la que se colocaran sus signos se referían a alguna potencia de 20, como
veremos en la próxima unidad. En el actual idioma francés también se aprecia esta base
veinte, cuando observamos que 80 se dice quatre vingt (cuatro × veinte) o que 90
se dice quatre vingt dix (cuatro × veinte + diez).

La división comenzó cuando
10 fue expresado como “la
mitad de un cuerpo”, ya que
el cuerpo tenía 20 dedos.
La formación consciente de
las fracciones como tales era
muy rara.

Notas históricas

Los tipos más primitivos de aritmética formaban sus números, como
ya dijimos, sumando; así, catorce era 10 + 4 o 15 – 1. La
multiplicación comenzó cuando 20 ya no se escribía como 10
+ 10 sino como 2 × 10. Estas operaciones diádicas se usaron
por milenios como un camino entre la adición y la multiplicación,
particularmente en Egipto y en la India.

Ya hacia el tercer siglo de
nuestra era surgió en Alejandría el matemático Diofanto, quien hizo un tratado sistemático
de los números naturales. Se ocupó de buscar soluciones a problemas aritméticos cuyas
soluciones fueran números naturales. Él fue quien nos condujo a la aritmética moderna.
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Unidad 2

Potenciación, radicación

y sistemas de numeración

“La idea de representar todos los números con diez signos,
asignándoles, además de un valor por su forma, otro por
su posición, es tan sencilla, que en virtud de esta sencillez
resulta difícil imaginar cuán admirable es esta idea”.
Laplace (1749 - 1827)
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2.1 Potencias
Problema:
64 cms2

8 cms

512 cms2 8 cms
8 cms

8 cms

Observando las figuras de la izquierda nos podemos
preguntar ¿cómo se calcula el área del cuadrado, o el
volumen del cubo?
En el cuadrado está anotada su área, 64 cm2, y en el
cubo, su volumen, 512 cm3.

Potencias

8 cms

Luisa quiere preparar una gelatina de limón en un molde
cúbico. Si su molde tiene 8 cm de lado, ¿cuánta
gelatina debe preparar, para llenar el cubo?

Para calcular el área de un cuadrado,
multiplicamos el lado por sí mismo, es decir,
elevamos al cuadrado la longitud de su lado.
Para calcular el volumen del cubo, multiplicamos
el lado por sí mismo tres veces, es decir,
elevamos al cubo la longitud de su lado.

RECORDEMOS:
82 = 8×8 = 64
83 = 8×8×8 = 512

A las operaciones como elevar al cuadrado o elevar al cubo, se les llama potenciación;
así, elevar al cuadrado es lo mismo que elevar a la segunda potencia, mientras que
elevar al cubo es elevar a la tercera potencia. Podemos elevar a la potencia que
deseemos, tomando tantos factores iguales como la potencia lo indica.

Para saber más ...

Potencias

Definimos así la k–ésima potencia de un
número m, como el resultado del producto de
k factores iguales a ese número m.
En símbolos algebraicos: m2 = m.m
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Ejemplos
(a) La segunda potencia de 5 es

52 = 5 × 5 = 25;

(b) La tercera potencia de 4 es

43 = 4 × 4 × 4 = 64;

(c) La cuarta potencia de 3 es

34 = 3 × 3 × 3 × 3 = 81;

(d) La quinta potencia de 2 es

25 = 2 × 2 × 2 × 2 × 2 =32;

(e) El cuadrado de 10 es

102 = 100

(f) El cubo de 10 es

103 = 1.000

(g) La cuarta potencia de 10 es

104 = 10.000

(h) La quinta potencia de 10 es

105 = 100.000

(i) La k–ésima potencia de 10 es

10k = 100…00, es decir, 1 con k ceros.
k

RECORDEMOS

2.453.687 significa

la escritura decimal
de un número:

2×1.000.000 + 4×100.000 + 5×10.000
+ 3×1.000 + 6×100 + 8×10 + 7

Escribir un número en base 10 significa indicar, de acuerdo con la posición de cada
dígito que lo forma, cuántas unidades, cuántas decenas, cuántas centenas, etc., tiene
el número en cuestión.
2.453.687 =2×1.000.000 + 4×100.000 + 5×10.000 + 3×1.000 + 6×100 + 8×10 + 7
2

es

es

4

n
cie

es

mil

mil

lon

mil

5

z
die

3

es

mil

as

ten

6

cen

8

as

cen

de

es

ad

7

id
un

Como vemos, son precisamente las potencias de 10 las que juegan un papel muy
importante en la escritura decimal. El número con el que hemos trabajado arriba se
puede escribir, en términos de potencias de 10, como sigue:
2.453.687 =2×106 + 4×105 + 5×104 + 3×103 + 6×102 + 8×101 + 7 ×100

En la expresión anterior hemos puesto, en vez de 10, 101; y en
vez de 1, 100. En efecto, podemos pensar que 10 es un solo
factor y también podemos convenir que 1 es como si no fuera
ningún factor.

Ejercicios 2.1
1.

Calcula mentalmente y verifica con tu calculadora:

Potencias

Para cualquier otro número decimos que su primera potencia es
el mismo número. También decimos, en general, que la potencia
cero de cualquier número (distinto de cero) es igual a 1.

(a) 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 210; 211; 212
(b) 23 × 25

(c) 24 × 27

(d) 24 × 23 × 25

(e) Compara los resultados que obtuviste en (b); (c) y (d)
con los resultados de (a).
(f) 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109
(g) 103 × 105

(h) 104 × 102

(i) 104 × 103 × 102

(j) Compara los resultados que obtuviste en (g); (h) e (i)
con los resultados de (f).
(k) Las primeras seis potencias de 3.
(l) 50 × 52

(m) 51 × 52

(o) 32 × 22; 62

(p) 53 × 23; 55 × 25; 26 × 56

(n) 50 × 51 × 52 × 53

(q) (103)2; (24)3; (52)3
(r) 3×106 + 1×105 + 7×104 + 5×103 + 4×102 + 8×101 + 2 ×100
(s) 2×108 + 4×107 + 5×106 + 3×105 + 7×104
		

+ 4×103 + 3×102 + 6×101 + 3×100

51

52
(t) 3×106 + 2×107 + 5 + 3×102 + 2×103
		

Potenciación, radicación y sistemas de numeración

2.

+ 5×10 + 7×105 + 9×104

Realiza la descomposición de los siguientes números como una suma de productos
de potencias de 10:
(a) 524

(b) 4.213

(c) 521.248

(d) 83.413.254

(e) 3.715.927.214.132

(f) 104

(g) 1.003

(i) 10.001.001

(j) 111.222.333.444.555

(h) 30.201

2.2 Leyes de los exponentes
Potencias de 10
Problema:
Si nos dicen que el producto interno bruto,
llamado también PIB, per cápita, es decir,
por habitante, en Colombia en el año 2011
fue de 10.100 dólares y la población
total de Colombia era de 46.600.000
habitantes,
¿a cuánto ascendía el PIB total?

Para responder a esta pregunta,
no hay mucho que hacer,
sólo debemos multiplicar
10.100 por 46.600.000
y obtendremos el resultado.

RECUERDA:
Para multiplicar potencias de 10, es decir, unos con muchos ceros,
sólo debemos contar los ceros de uno de los números,los del otro y sumarlos.
La respuesta al problema es: 470.660.000.000 dólares. 10.100 podemos
expresarlo como 101 x 100 y 46.600.000 como 466 x 100.000. Multiplicamos
entonces, 101 x 466 y agregamos 7 ceros.

Nombres de las potencias de 10
Número
de ceros

Escritura normal

Escritura
exponencial

Uno
Diez
Cien
Mil
Millón
Millardo
Billón
Billardo
Trillon
Trillardo

0
1
2
3
6
9
12
15
18
21

1
10
100
1.000
1.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000.000
1.000.000.000.000.000
1.000.000.000.000.000.000
?

100
101
102
103
106
109
1012
1015
1018
10?

Ejercicios 2.2
1.

Escribe en cifras los siguientes números grandes:

Leyes de los exponentes

Nombre

(a) Dos millones setecientos cuarenta y dos mil ochocientos treinta y cuatro.
(b) Cincuenta y tres mil doscientos cuarenta y ocho millones ciento treinta y
siete mil cuatrocientos veinte.
(c) Doscientos cuatro billones ochocientos cuarenta y tres mil millones
doscientos mil cuatrocientos trece.
2.

Escribe en palabras los siguientes números grandes:
(a) 83.257.421
(b) 23.000.000.000
(c) 13.456.254.831.215
(d) 24.227.345.281.451.301
(e) 100.000.000.000.000.000
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Hemos visto que para multiplicar potencias de 10, es decir, unos con ceros, se
vuelve a poner 1 con tantos ceros como los que tiene uno de los factores más los
que tiene el otro. Es decir, por ejemplo:

Potenciación, radicación y sistemas de numeración

10.000.000×100.000 = 1.000.000.000.000.
Como estamos multiplicando 1 con 7 ceros por 1 con 5 ceros, obtenemos 1 con
12 ceros. En forma de potencias podemos escribir lo mismo como sigue:
(1×107)×(1×105) = 1×1012
Más generalmente, podemos escribir números grandes usando la notación
exponencial. Por ejemplo tres millones podemos escribirlo como 3×106; o
quinientos mil como 5×105. En estos ejemplos decimos que los números 3 y
5 son los coeficientes, o sea son los números que multiplican una potencia de
10. Ahora, si deseamos multiplicar tres millones por quinientos mil, es decir, si
queremos calcular
(3×106)×(5×105),
podemos aprovechar las leyes asociativa y conmutativa y reacomodar nuestros
números, escribiendo (3×5)×(106×105), de manera que obtenemos
15×1011; y como
15 = 1,5×10, podemos reescribir el resultado como
1,5×10×1011 = 1,5×1012, es decir, un billón quinientos mil millones.
Hemos hecho dos descubrimientos: para multiplicar potencias de 10 basta sumar
los exponentes.
El otro descubrimiento nos dice: para multiplicar múltiplos de potencias de 10
se multiplican los coeficientes y se suman los exponentes.

Ejemplos 1
(a) (6×107)×(4×109) = 24×1016 = 2,4×1017
(b) (1,3×108)×(5,7×1011) = 7,41×1019 = 741×1017

Otras potencias

Ejemplo 2
En un laboratorio aislan una bacteria que se reproduce por bipartición:
cada minuto, cada bacteria se convierte en dos.
¿Cuántas bacterias tendremos después de una hora
si comenzamos con una sola?

después de 1 minuto hay 2 = 21 bacterias,
Es decir,

después de 2 minutos hay 4 = 22 bacterias,
después de 3 minutos hay 8 = 23 bacterias,
después de 4 minutos hay 16 = 24 bacterias.

Leyes de los exponentes

Para responder a esta pregunta, observamos que después de
un minuto habrá 2 bacterias; después de 2 minutos cada
bacteria habrá producido 2, por lo que habrá 4; después de
3 minutos, habrá 8; después de 4 minutos habrá 16.

Podemos inducir que después de 1 hora, es decir,
después de 60 minutos, hay 260 bacterias

Pero, ¿cuánto es 260?
Podemos usar una calculadora de
mano: escribe 2; oprime la tecla

x^y

y escribe 60; por último, oprime =
Obtendrás:
1.152.921.504.606.846.976

En el crecimiento exponencial
de las bacterias, vemos que
se multiplican con una rapidez
asombrosa. Después de una
hora habrá más de un trillón de
bacterias.
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Anécdota
Cuenta una leyenda que el ajedrez es un invento persa. Dicen que
el jeque encargó a uno de sus sabios un juego maravilloso que
entretuviera a toda la corte; prometiendo pagar lo que fuera. El
sabio regresó y presentó al jeque un apasionante juego: el ajedrez;
ese juego de mesa que se juega sobre un tablero de 8×8 = 64
casillas con 32 piezas.
El jeque, encantado, le dijo al sabio: “pídeme lo que
desees”; el sabio contestó: “es muy sencillo mi deseo; dame 1 grano de
trigo por la primera casilla del tablero; 2 granos por la segunda; 4 por la
tercera; 8 por la cuarta, y así sucesivamente, hasta que me des 263 por
la sexagésima cuarta. “Es modesto tu deseo; te lo cumpliré”, contestó el
jeque.
Puso a sus matemáticos a calcular cuántos granos tenía que darle.
CALCULARON:
1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 +…+ 263 y su cálculo les dio
264 – 1 =18.446.744.073.709.551.615 granos
¿Puedes tú hacer la cuenta? Esto equivale a 922.337.203.685,5
toneladas, casi un billón de toneladas.
¡¡Todo el trigo del mundo no alcanzaría para pagarle!!
Observa el siguiente fenómeno; toma dos potencias distintas de 7 y multiplícalas:
Exponente 5

75 = 7×7×7×7×7

Exponente 3

73 = 7×7×7

75×73 = (7×7×7×7×7)×(7×7×7) =
= 7×7×7×7×7×7×7×7 = 78

Exponente
8=5+3

El resultado vuelve a ser una potencia de 7,
pero el exponente es la suma de los exponentes de las potencias dadas.

7

5

Exponente

Base

Los elementos de una potencia son: la base,
que es el número que se eleva, y el exponente,
que es el número al cual se eleva la base.

Potencia

1a Ley de los
exponentes
5 7
4 x4 = 45+7= 412

Primera ley de
los exponentes

El producto de dos potencias
con la misma base es otra
potencia con la misma base,
Como hemos visto, el uso de potencias, cuyo exponente es la suma de
particularmente de potencias de 10, nos permite los exponentes de las potencias
escribir de manera compacta números grandes. dadas.
Las mismas potencias nos proporcionan una
simplificación de la operación multiplicación, puesto que para efectuar un producto
basta con sumar los exponentes, como nos lo indica la primera ley de los exponentes.
Observa ahora el fenómeno; toma una potencia de 7 y elévala a otra potencia:
El resultado vuelve a ser una potencia de 7,
pero el exponente es el producto de los exponentes.
Exponente 4
4
7 = 7×7×7×7
Exponente 3

Leyes de los exponentes

En el ejemplo de la izquierda se tiene una potencia cuya base es
7 y cuyo exponente es 5: significa que 7 se toma 5 veces como
factor.

2a ley de los exponentes
(35)4 = 35x4 = 320

(74)3 = (7×7×7×7)×(7×7×7×7)×

Exponente 3

×(7×7×7×7) =

=7×7×7×7×7×7×7×7×7×7×7×7 =
= 712

Segunda ley
de los exponentes

Exponente 12=4x3

La potencia de una potencia es otra potencia con la misma
base, cuyo exponente es el producto de los exponentes de las
potencias dadas.
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Ejemplos 3
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1. Haciendo uso de la primera ley de los exponentes tenemos que:
103×106 = 109; es decir, mil por un millón da mil millones o un millardo.
2. Haciendo uso de la segunda ley de los exponentes, tenemos que:
6 2
12
6 3
18
(10 ) = 10 ; (10 ) = 10 ; es decir, un millón elevado al cuadrado
es un billón y elevado al cubo es un trillón.
Veamos ahora lo que sucede cuando hacemos lo siguiente:
53 × 43 = (5×5×5)×(4×4×4) En3 el3 ejemplo 3 anterior vemos que
5 ×4 =(5×4) , debido a una aplicación
(5×4)3=(5×4)×(5×4)×(5×4) sucesiva de las leyes asociativa y conmutativa
(5×5×5)×(4×4×4) =
para el producto. Por supuesto ésta es una
ley general. A esta ley la llamamos la tercera
(5×4)×(5×4)×(5×4)
ley de los exponentes.
53 × 43 = (5×4)3
3a ley de los exponentes
34 x 54 = (3 x 5)4 =154

Tercera ley
de los exponentes

El producto de dos potencias iguales
con base distinta es la misma potencia
con el producto de las bases como base

¿Y qué pasa cuando dividimos potencias de igual base?
s
Se suman los:
4a ley de los exponentes
exponente
por la 1ª ley de los exponentes
49÷45 = 49 – 5 = 44
7+4=11
57 x 54 = 511
por lo tanto, podemos concluir
Se restan
511 ÷ 54 = 57
los exponentes:
11-4=7

Cuarta ley
de los exponentes

El cociente de dos potencias con la misma base
es la potencia de la base con la diferencia de los
exponentes como exponente

Para saber más

Ejercicios 2.2
3.

Calcula usando, cuando sea conveniente, las leyes de los exponentes:
(a) (5)5

(b) (8)4

(c) (7)3(7)2

(d) [(2)5]2

(e) (10)5

4.

Hacia el año 1990, la población de Colombia era 33.000.000 de habitantes y se
estimaba que la población se duplicaba cada 45 años. Si se hubiera mantenido esta tasa
de crecimiento, ¿cuántos habitantes se calcula que tendría Colombia en el año 2170?

5.

Simplifica, usando las leyes de los exponentes, y expresa como una potencia:

6.

(a) (5)5 ·(5)3

(b) (8)4 · (8)3

(c) (7)3 ·43

(d) (2)5÷(2)2

(e) (10)5 ·107
(i) [(2)5]2 ÷ 26

(f) (5)5 ÷(5)3
(j) (10)12 ÷104

(g) 84 ÷24
(k) (11)5 ·35

(h) (7)3 · (7)2
(l) 10.0002 ÷1005

Radicación

Veamos, en símbolos algebraicos
las leyes de los exponentes.
Sean a, b, m y n números naturales, entonces:
b m ·b n = b m + n .
Primera ley
Segunda ley (b m ) n = b mn .
Tercera ley
a n ·b n = (a·b) n .
Cuarta ley
a m÷ a n = a m – n.

Simplificando los exponentes escribe como potencias:
(a) (2)15 ·83

(b) 1015 ·107 ·108

(c) 114 ÷113

(d) 53÷52

(e) (6)5÷ (6)3

2.3 Radicación
Recuerda el problema que planteamos al iniciar la sección 2.1. Luisa quería preparar
una gelatina de limón en un molde cúbico de 8 cm de lado y deseábamos saber cuánta
gelatina debía preparar para llenar el cubo. Bien, el problema lo resolvimos haciendo
83 = 512 cm3.
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Que tal, si ahora el problema de Luisa es que tiene 512 cm3 de gelatina y desea
guardarla en un molde cúbico donde le quepa exactamente, sin que le sobre ni le falte
espacio. Necesita entonces conocer el lado de este cubo.
¡Estamos ante el mismo problema, pero al revés!, o sea que tenemos que devolvernos.
Debemos encontrar un número tal que al elevarlo al cubo nos dé 512.
Si miramos el problema anterior vemos que la solución es 8. Luisa necesita un molde
cúbico de lado 8 para guardar su gelatina.
La operación que hemos efectuado se denomina radicación y para poder expresarla
matemáticamente, escribimos:
3

512 = 8. .

Esta igualdad la leemos como: raíz cúbica de 512 igual 8.
Podemos ver que si 83 = 512, entonces 3 512 = 8.
Recuerda que en la expresión 83 = 512, el 8 se denomina base, el 3 exponente y el
3
8. permite conocer la base cuando
512 es la potencia. Luego, la operación 512 =nos
se conocen el exponente y la potencia.
Nombremos ahora los componentes de esta nueva operación:
En la expresión 3 512 = 8. el 3 se denomina índice, el 512 se llama cantidad
subradical o radicando y al 8 se le llama raíz cúbica o de orden 3.
En la figura de la izquierda ubicamos los
componentes de una expresión radical,
ilustrando el caso de
49 = 7 , ya que 72 = 49.

Por lo general, cuando se trata de una raiz
de índice 2 se omite el 2 en la escritura y
se coloca solo el signo radical.

Observamos que los números naturales que tienen raíz cuadrada exacta son las potencias
de 2 o cuadrados de los números naturales, así:
1 = 12 ; 4 = 22 ; 9 = 32 ; 16 = 42 ; 25 = 52 ; 36 = 62; …

A estos números los llamamos cuadrados perfectos.

Radicación

A menudo ocurre que no existe un número natural tal que al elevarlo a una potencia
dada nos dé como resultado un número natural dado, por ejemplo: Hallar la 5 (raíz
cuadrada de 5). Se trata de encontrar un número tal que al elevarlo al cuadrado nos
dé como resultado 5. Pensemos en los cuadrados de los primeros números naturales:
12 = 1; 22 = 4; 32 = 9. O sea que 5 es un número que es mayor que 2 pero
menor que 3, es decir que no hay un número natural que sea 5 , decimos entonces
que 5 no tiene una raíz exacta.

Para extraer la raíz exacta de un número natural, se busca un número tal

¡¡Que cuadrados tan perfectos!!
1; 4; 9; 16; 25
que elevado al índice de la raíz dé como resultado
la cantidad subradical o radicando. Por ejemplo:
4

4

=
81 3=
, ya 
que 
3
81.
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La siguiente tabla muestra algunos ejemplos de raíces.
Potencia

índice

Cantidad
subradical

Raíz

9 =3

2

9

3

La raíz cuadrada de 9 es 3

125 = 5

3

125

5

La raíz cúbica de 125 es 5

1.024 = 4

5

1.024

4

La raíz quinta de 1.024 es 4

256 = 2

8

256

2

La raíz octava de 256 es 2

Raíz indicada
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32 = 9
53 = 125
45 =1.024
28 = 256

3
5

8

Lectura

Propiedades de la radicación
1. Veamos el siguiente problema: Encontrar la

3

64.000 .

64.000 lo podemos expresar como
64 x 1.000, además 64 es 43 y 1.000 es 103.
Entonces, 64.000 = 64 x1.000 = 43 x 103 = (4 x 10)3 ¿por qué?
Luego,

3

3
3
64.000 = 3 (4 × 10) = 3 40 =40 ¿por qué?

Ahora, 3 64 4=
=
y 3 1.000 10 , es decir,

3

64 x

3

1.000 =4x10 = 40

Podemos entonces concluir que:
3

3
3
3
64.000 = 64x1.000 = 64 x 1.000 = 4 x 10 = 40

En palabras,
podemos expresar
esta propiedad así:

La raíz de orden 3 de un producto
es igual al producto de las raíces de orden
3 de cada uno de los factores

Lo que pudimos observar en el ejemplo con raíces de orden 3, también lo podemos
verificar en raíces de cualquier otro orden y así se puede expresar la propiedad de una
forma más general, hablando de raíces de orden n, donde n puede ser cualquier número
natural (2; 3; 4; 5;…).

La raíz de orden n (o raíz n-ésima) de un producto es igual al
Primera ley
de la radicación producto de las raíces de orden n de cada uno de los factores.
Si el problema que nos plantean es: encontrar

4

256 ÷ 16 .

256 = 44 y 16 = 24, entonces 256 ÷ 16 = 44 ÷ 24 = (4 ÷ 2)4 ¿por qué?

De otra forma, 4 256
=

=
44 4 ,

4

4

16 = 2.

Concluimos entonces que:
4

256 ÷ 16 = 4 256 ÷ 4 16 = 4 ÷ 2 = 2.

Radicación

(4÷2)4 = 24 = 16. Luego, 4 256 ÷ 16 = 4 16 = 2.

La propiedad que hemos observado en el ejemplo, podemos expresarla en palabras así:
Segunda ley
de la radicación

La raíz de orden n o raíz n-ésima de un
cociente es igual al cociente de las raíces
n-ésimas del dividendo y el divisor.

Cuando nuestro problema es determinar n 0 ,
debemos encontrar un número cuya potencia n sea 0.
Sabemos que: 0 x 0 x … x 0 = 0, o sea que:
n0 =0
Si se trata de encontrar n 1 , ¿cuál es la pregunta que nos debemos hacer?
Si has razonado correctamente deberás responder que la raíz n-ésima de 1 es 1.
n1 = 1

Expresiones con raíces
Cuando se debe resolver una expresión en la que se combinan diferentes operaciones,
primero deben efectuarse las potencias y raíces indicadas, luego, las multiplicaciones y
divisiones, y, por último las sumas y restas correspondientes. Por ejemplo:
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2
8 −  36
x 49 + 8 1
Encuentra el valor de la expresión: 81 + 7 x 
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Solución:

81 + 72 x 
8 −  36
x 49 + 8 1=

x 
49 + 1 =
9 + 49 x 8 –  36

9 + 392 – 6 x 7 + 1 =
9 + 392 – 42 + 1 = 360

Ejercicios 2.3
1.

Calcula el lado de un terreno cuadrado, cuya área es 625 m2.

2.

Utiliza las propiedades de la radicación para calcular las siguientes raíces:

3.

4.

(a) 3 729.000

(b) 4 81
x 256

(c) 2.250.000

(d) 2.890.000 ÷100

(f) 5 24.300.000 ÷ 243
(e) 5 24.300.000
Calcula en cada caso el valor del radicando:
a)

3

=6

b)

3

c)

5

= 10

d)

5

= 14
= 40

Escribe en cada caso V si la expresión es verdadera o F si es falsa
a)

49 + 81 =  49 + 81

b)

36 − 16 =  36− 16 

c)

81
x 25 =  81x 25

d)

100 
x 4 − 25
x 9 =  100 x 4 −

25 x 9

¿Qué conclusiones puedes sacar del ejercicio? Anótalas en tu cuaderno.

2.4 Sistemas de numeración
¿Adivinanza?

Pues resulta que Santiago, al desembarcar en la playa camina por un
sendero en la isla, el cual de repente se divide; desconcertado, desea saber cuál tomar.
En la bifurcación de caminos se encuentra un habitante de la isla, pero Santiago no
sabe de qué aldea proviene. Por supuesto, él desea visitar la aldea de los Veraces, y
tiene que preguntar qué camino seguir. Debe hacer una sola pregunta, pues si pregunta
demasiado corre el riesgo de ser el almuerzo de un caníbal. ¿Qué pregunta debe hacer
para conocer la respuesta correcta, sea cual sea la aldea donde vive el habitante?

Sistemas de numeración

Santiago, a quien le gusta mucho explorar, visita la isla Binaria.
Se trata de una isla en la que hay dos aldeas: una de ellas es la
aldea de los Mentirosos, habitada por una tribu cuyos miembros
son caníbales e invariablemente dicen mentiras y se comen a cuanto
visitante llega por su aldea y pregunta demasiado; la otra es la aldea
de los Veraces, cuyos habitantes son muy gentiles y siempre dicen
la verdad. El problema es que sólo ellos se distinguen entre sí. Los
visitantes de la isla no pueden saber quién es quién.

El dilema de Santiago no es sencillo, sin embargo, él es inteligente y
pronto descubre cómo hacer la pregunta: Señalando uno de los dos
caminos Santiago preguntaría así al nativo: “¿Es éste el camino a tu
aldea?” Santiago tomará el camino si la respuesta es “sí”; si es “no”,
tomará el otro camino. Como tú también eres inteligente, ¿podrías
explicar por qué la pregunta de Santiago le va a dar la respuesta
correcta, independientemente de que el nativo que encontró sea un
Veraz o un Mentiroso?
Hoy en día todo el mundo ha escuchado la expresión “digital”; si bien ésta no es la
expresión más correcta, lo que está detrás del término es el concepto de “binariedad”.
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Un ejemplo de ello son los discos compactos o los llamados
CD– roms, que al ser “leídos” por medio de un haz de luz
láser, dan la información guardada en ellos. Esta información
está guardada en forma “binaria”; es decir, en sucesiones
de “síes” y “noes”, o de unos y ceros: sitios a través de
los cuáles “sí” pasa la luz y sitios a través de los cuáles
“no” pasa la luz.
Este principio binario ha sido la base y fundamento de la computación, de la cibernética,
que actualmente domina casi todos los aspectos de la vida diaria.
Esta idea, que como muchos de los conocimientos
matemáticos surgió como producto de la curiosidad y el
afán de juego, recientemente cobró importancia al resultarnos
claro que en muchas situaciones de la vida son el sí y el no los
que determinan la conducta a seguir: en el conocimiento de la
verdad basta con decir “falso” o “verdadero”. En un circuito,
como en el de una computadora, si pasa corriente, es decir, si
el circuito está cerrado, se manda una señal de “sí”; mientras que
si no pasa, o sea, si el circuito está abierto, entonces significa
una señal de “no”. Esta es la base del funcionamiento de las
computadoras, o de las calculadoras electrónicas de bolsillo, que
cuentan con circuitos complicados que, según la función que en un momento dado
cumplan, dejan o no pasar corriente.
La naturaleza dotó al ser humano de diez dedos; ésta es la razón por la que nuestro
sistema normal de numeración cuenta con diez símbolos y por la que nuestro sistema
funciona con base 10. Es ésta la base que estudiamos en buena parte de las potencias
de la sección anterior. A lo largo de la historia, sin embargo, otras bases de numeración
han sido utilizadas.

Los mayas

Los mayas utilizaban un punto • para representar el 1; una barra horizontal ——
para representar el 5 y la estilización de una semilla
para representar el 0.
Los mayas utilizaron un sistema posicional, parecido al nuestro; es decir, de acuerdo
con la posición se daban ciertos múltiplos de potencias de 20, puesto que su sistema
era vigesimal.

2 x 20² = 2 x 400 = 800
0 x 201 = 0 x 20 =
0

13 x 20 = 13 x

0

1 = 13
813

3 x 20² = 3 x 400 = 1.200
19 x 201 = 19 x 20 = 3.800
0

0 x 20 =

0x

1=

0
5.000

Sistemas de numeración

Los mayas alcanzaron profundos conocimientos matemáticos
y astronómicos gracias a que pudieron crear un sistema
de numeración muy avanzado. Su sistema era una
combinación de uno de base 5 y uno de base 20.
Contaba con la riqueza del cero, concepto que no
fue introducido en Europa sino hasta el Siglo XII,
pero que los mayas utilizaron desde el Siglo V.

Su sistema numérico, como decíamos, les
permitió a los mayas hacer cálculos muy
precisos a partir de sus observaciones
astrónomicas, gracias a lo cual desarrollaron
un calendario que les permitía calcular con
muy alta precisión la duración del año solar,
así como hacer las predicciones de eventos
astronómicos, como eclipses de sol y de
luna, o conocer la llegada de las estaciones,
para regular sus cosechas.

Ejercicio 2.4
1.

¿Cómo escribirían los mayas los números 20; 400; 800? y el 952?
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El sistema romano
El sistema de numeración romano no tiene
símbolos especiales para los números,
sino que se basa en algunas letras del
abecedario romano. Sigue en uso para
ciertos casos. Es frecuente encontrar los
capítulos de un libro o los tomos de
una colección de libros numerados por
números romanos. Hasta hace no mucho,
el año en que se estrenaba una película
aparecía en ésta con números romanos. Dado que los romanos no conocían el cero
como número, su sistema de numeración, si bien de base diez, no cuenta con el cero.
Por tal razón, se presta para designar los números ordinales, es decir, los que indican
el orden:
Así, nos referimos al primer tomo de la enciclopedia, al vigésimo tercer capítulo de
algún libro, al quinto mes del año, o al año 2014, es decir, el que tiene el número de
orden, u ordinal, 2014 en la numeración de los años, desde el año uno o primer año
de nuestra era.
Las letras que utiliza la numeración romana son: I, cuyo valor es 1; V, cuyo valor es 5;
X, cuyo valor es 10; L, cuyo valor es 50; C, cuyo valor es 100; D, cuyo valor es
500 y M, cuyo valor es 1.000. Las reglas para el uso de estos símbolos son:
La regla de la
repetición

Las cifras I, X, C, M no se pueden escribir más de tres
veces seguidas. Las cifras V, L y D sólo se escriben una
vez.

La regla de la suma

Cuando una cifra tiene un valor menor o igual a la que
tiene a su izquierda, se le suma a ella.

La regla del producto

Cuando una cifra o un grupo de ellas lleva una línea
horizontal encima, su valor se multiplica por 1.000.

La numeración romana comienza así:
I = 1, II = 2, III = 3, IV = 4, V = 5, X = 10,
XX = 20, XL = 40, L = 50, C = 100, D = 500,
DC = 600, M = 1.000, MMXV = 2015 ....
Así, por ejemplo, IV = 5 – 1 = 4; XII = 10 + 2 = 12;
XIV = 10 + (5 – 1) = 14.
O tenemos los números grandes como MCMXLVIII,
que podemos separar en bloques como sigue:

Sistemas de numeración

La regla de la resta

Cuando una sola cifra I está colocada a la izquierda de V
o X, se le resta 1 a estas últimas; cuando la cifra X está
colocada a la izquierda de L o C, se le resta 10 a estas
últimas; cuando la cifra C está colocada a la izquierda de
D o M, se le resta 100 a estas últimas.

M = 1.000; CM = 1.000 – 100 = 900;
XL = 50 – 10 = 40 y VIII = 5 + 3 = 8.
Por lo tanto,
MCMXLVIII = 1.000 + 900 + 40 + 8 = 1.948.

Ejercicios 2.4
2.

3.

Escribe con números arábigos los números romanos siguientes:
(a) MMMCDLXXXI

(b) MCMXXXVI

(c) MDCCCX

(d) MCMMX

Escribe con números romanos el año en que naciste, los años en que nacieron
tus papás, el año en el que comenzaste a ir a la escuela y este año.
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El sistema binario
Al sistema binario podría también llamársele sistema dual. Sabemos que el sistema
decimal está basado en diez símbolos; el vigesimal, de los mayas, pero también de los
antiguos galos en lo que fue la Francia de hoy, está basado en veinte símbolos (ya vimos
los 20 símbolos mayas). El sistema binario está basado en dos símbolos: 0 y 1. La
posición de cada símbolo indica una potencia de 2: 1; 2; 4; 8; 16; 32, etc. En el
sistema ternario se utilizan 3 símbolos: 0, 1 y 2 y según su posición indican múltiplos
de las potencias de 3: 1; 3; 9; 27; 81; 243, etc. La siguiente figura nos muestra
cómo funcionan estos sistemas.

Ejercicios 2.4
4.

Copia en tu
cuaderno
la siguiente tabla
y complétala:

Sistema decimal Sistema binario Sistema ternario
0
102

13
103

1012
213

10102

1013

Ejemplo 1
En base 7 podrían usarse las cifras 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6 como símbolos, de
modo que cada posición representa una potencia de 7: 1; 7; 49; 343, etc. Por
ejemplo, 36047 representa el número
3×73+6×72+0×71+4×70 = 3×343+6×49+0×7+4×1
= 1.029+294+4=1.327

Sistemas de numeración

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ejercicios 2.4
5. Haz las conversiones de los siguientes números a los acostumbrados en base 10:
(a) 10001012
(d) 10101012
(g) 126017

(b) 20100123
(e) 10101013
(h) 3457

(c) 2403015
(f) 10101015
(i) 187A911 (A representa a 10)

Hemos visto hasta ahora cómo transformar números escritos en alguna
base, como 2; 3; 5; 7; 11 a números escritos en nuestro usual sistema
decimal. Tenemos que aprender ahora cómo transformar de nuestro
sistema decimal a alguno de los sistemas numéricos sobre otra base.
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Ejemplo 2
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Transformemos al número 403 a escritura en base 3.
(1) Dividámoslo entre 3:

403 = 134×3 + 1

(2) Dividamos ahora 134 entre 3: 134 = 44×3 + 2
Por lo que tenemos:

403 = (44×3+2)×3 + 1 = 44×9 + 2×3 + 1

(3) Dividamos ahora 44 entre 3: 44 = 14×3 + 2
Por lo que tenemos:

403 = (14×3 + 2)×9 + 2×3 + 1
= 14×27 + 2×9 + 2×3 + 1

(4) Dividamos ahora 14 entre 3: 14 = 4×3 + 2
Por lo que tenemos:

403 = (4×3 + 2)×27 + 2×9 + 2×3 + 1 =

		
(5) Dividamos ahora 4 entre 3:
Por lo que tenemos:

= 4×81 + 2×27 + 2×9 + 2×3 + 1

4 = 1×3 + 1
403 = (1×3 + 1)×81 +2×27 + 2×9 + 2×3 + 1

		

= 1×243 + 1×81 + 2×27 + 2×9 + 2×3 + 1

En conclusión, en números ternarios, 403 es lo mismo que: 1122213

RECORDEMOS
Para transformar un número dado en forma usual en base 10 a un número en otra
base, digamos 5, hay que dividir el número dado entre 5; el residuo queda como
las unidades y el resultado se divide nuevamente entre 5; el nuevo residuo queda
multiplicando a 5 y el resultado vuelve a dividirse entre 5; ahora el nuevo residuo
queda multiplicando a 25 y el resultado vuelve a dividirse entre cinco; seguimos este
proceso hasta que el resultado es menor que 5, en cuyo caso lo tomamos como el
último número de la izquierda.

Ejemplos 3

Ejercicios 2.4
6.

7.

Haz las conversiones de los siguientes números ordinarios a números en las bases
indicadas en el paréntesis:
(a) 148 (2)

(b) 1.415 (3)

(c) 2.403 (5)

(d) 1.024 (2)

(e) 729 (3)

(f) 126 (5)

(g) 490 (7)

(h) 5.391 (7)

(i) 2.486 (11)

(j) 244 (13)

Sistemas de numeración

Transformemos el número 1.324 a escritura en base 7.
(a) 1.324 = 189×7 + 1
(b) 189 = 27×7 + 0; por lo tanto:
1.324 = 27×72 + 0×7 + 1
(c) 27 = 3×7 + 6; por lo tanto:
1.324 = 3×73 + 6×72 + 0×71 + 1×70
En conclusión, en base 7, se tiene que 1.324 es lo mismo que: 36017

¿Puedes explicar ahora por qué Santiago sabía la verdad, independientemente
de quién le respondiera: un Veraz o un Mentiroso? Observa la última cifra: En
el sistema binario 0 + 0 = 0; 1 + 1 = 10; 0 + 1 = 1 + 0 = 1; de
este modo, si 0 = verdad y 1 = mentira y sólo nos quedamos con la última
cifra tenemos que: verdad + verdad = verdad; también tenemos que mentira +
mentira = verdad.

El ingenio de Santiago consistió en hacer una pregunta doble para que si se trataba
del Mentiroso, al responder dos veces una mentira le diera una verdad. La pregunta es
doble porque pregunta por el camino correcto (primera pregunta) y su aldea (segunda
pregunta).
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2.5 Resumen general y ejercicios

Potenciación, radicación y sistemas de numeración

LO IMPORTANTE

EJEMPLOS
POTENCIAS Y RAÍCES

La sexta potencia de un número.

76 = 7·7·7·7·7·7 = 117.649

La quinta potencia de un número.

35 =3·3·3·3·3 = 243

La primera ley de los exponentes.

(5)3 ·(5)4 = (5)3+4 = (5)7

La segunda ley de los exponentes.

(65)3 = 65 ·3 = 615

Tercera ley de los exponentes.

(7)4 ·34 = [(7) ·3]4 = (21)4

Cuarta ley de los exponentes.

85÷82 = 85–2 = 83

Potencias de 10 (tienen tantos
ceros como indica el exponente).

100 = 1; 101 = 10; 102 = 100;
103 = 1.000

La primera ley de la radicación.

3

729x 8 = 3 36 x 3 23

= 32x 2 = 9 x 2

La segunda ley de la radicación.

3

729 ÷ 8 = 3 36 ÷ 3 23

= 32 ÷ 2 = 9 ÷ 2

SISTEMAS DE NUMERACIÓN
Sistema binario.

100010012 = 20 + 23 + 27
1100102 = 21 + 24 + 25

Sistema romano.

••• = 3; •• = 7;
•••• = 14·200 + 0·201 + 8·202

•••

Problemas 2.5
1.

Completa el triángulo de la derecha de
manera que en cada casilla escribas la
diferencia de los números anotados en
las dos casillas de abajo, el mayor menos
el menor. Si lo haces correctamente
llegarás al valor de arriba.

2

Como en el ejercicio anterior,
completa el triángulo de la izquierda,
pero ahora en vez de restar, suma las
casillas.

3.

Diseña tus propios triángulos, con
igual o más número de pisos y
diviértete rellenándolos. Desafía a tus
compañeros.

Resumen general y ejercicios

Sistema vigesimal de los mayas.

I = 1; II = 2; III = 3; IV = 4; V = 5;
X = 10; XX = 20; XL = 40; L = 50;
C = 100; D = 500; DC = 600;
M = 1.000; MMXV = 2.015.
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4.

Completa el triángulo del lado, de
manera que en cada casilla escribas la
suma de los números anotados en las
dos casillas de arriba, así como 1 en
las de las orillas. Suma los números que
aparecen en cada renglón y escribe el
resultado en la casilla correspondiente
de la columna de la derecha. ¿Qué
observas? A este triángulo se le
conoce como el Triángulo de Pascal. Los números ya escritos son una guía para
que compruebes si lo estás haciendo bien.

5.

En el triángulo del lado llena cada
casilla con el producto de cada uno
de los números del triángulo de
Pascal con los primeros números de
la columna a su derecha. Así por
ejemplo, los números de la fila 5
se obtuvieron haciendo: 1x1; 4x2;
6x4; 4x8; 1x16. Vuelve a sumar
cada renglón y anota el resultado
en la correspondiente casilla. ¿Qué
observas?

6.

Repite el experimento cuantas veces tengas ganas y observa los números que
obtienes en la columna. Puedes agregarles tantas casillas como quieras a los
triángulos. Ya habrás observado que lo que obtienes en la columna a la derecha
del primer triángulo son las potencias de 2, en la del segundo, las potencias de
3. Este es un método (un algoritmo) para calcular las potencias de todos los
números naturales.

2.6 Notas históricas

Notas históricas

En la primera dinastía Babilónica, cuando el rey
Hammurabi dominaba en Babilonia (alrededor de
1700 antes de nuestra era) ya se tenía una aritmética
bien desarrollada. A diferencia de los egipcios, que
sólo podían resolver ecuaciónes lineales, es decir,
donde el número desconocido, la incógnita, no tenía exponente o, mejor dicho, tenía
exponente 1, los babilonios manejaban ecuaciones cuadráticas, es decir, en las que
la incógnita aparecía elevada al cuadrado. Recuerda que los babilonios utilizaban la
escritura cuneiforme a base de pequeñas incisiones en forma de cuña que imprimían en
tablillas hechas de barro. En una de esas tablillas formularon un problema tal, que al
escribirlo en terminología moderna da un sistema de dos ecuaciones, una de ellas de
segundo grado. Se trata de la siguiente pregunta:

Un área formada por la suma de dos cuadrados es 1.000. El lado de uno de los
cuadrados es dos tercios del lado del otro disminuido en 10. ¿Cuáles son los lados
del cuadrado?
Este problema que formularon los babilonios, dicho en otras palabras, pide encontrar
dos números cuyos cuadrados suman mil y que son tales que uno de ellos se obtiene
tomando dos tercios del otro y restándole 10. Es fácil ver que uno de los números es
30, cuyo cuadrado es 900; dos tercios de 30 es 20 que al restarle 10 da 10; 10
al cuadrado es 100. Si ahora sumamos los dos cuadrados, es decir 900 y 100, es
1.000 lo que obtenemos.
Para solucionar este problema es necesario resolver un sistema de dos ecuaciones con
dos incógnitas, una de las ecuaciones es cuadrática y la otra lineal.
Los sistemas de numeración que eran utilizados en los albores de las matemáticas fueron
muy primitivos, incluso en la época de los griegos y los romanos. Es, por tanto, notable
la aparición del sistema maya de numeración, que estaba caracterizado por dos grandes
avances. Uno de ellos era el uso del cero, al cual ya consideraban como un número y
no sólo como un símbolo, ajeno a los números, que representaba a la nada, es decir,
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hacían operaciones con él. El otro elemento importante
es la escritura posicional que, como la escritura arábiga
actual, daba valor a las cifras según su posición, es
decir, por ejemplo, 91 no es lo mismo que 19. Esto
permitió a los mayas tener importantes avances, no sólo
en el conocimiento matemático, sino en su conocimiento
del cielo, que adquirieron además de haber hecho
minuciosas observaciones, gracias a cálculos exactos, que fueron posibles por la forma
conveniente que tenía su sistema numérico. Llama la atención la precisión con la que los
mayas calculaban eclipses de sol así como la exactitud de su calendario.
Por su lado, fue en la India donde se originó la numeración
que ahora disfrutamos; allá por el Siglo VI de nuestra
era concibieron el concepto de cero y la numeración
posicional. No obstante, no fue sino hasta el Siglo XII
que, como consecuencia de la ocupación árabe en España,
penetraron estos conceptos a Europa. Más precisamente,
en el año 999 se convirtió Gerberto
de Aurillac en el papa Silvestre II,
el cual había aprendido con sabios
árabes en España el sistema arábigo de
numeración y elementos de álgebra.
Al haber quedado fascinado con la
enorme fuerza de cálculo que tenían
las matemáticas indo-arábigas se
propuso comenzar su difusión por
Europa. Tuvieron que transcurrir 200
años más para que con el apoyo de
Leonardo de Pisa “Fibonacci” se
lograse generalizar en Europa el uso
del cero y la numeración arábiga.

Unidad 3

Fracciones positivas
y sus aplicaciones
“Los números son una fuente perpetua
de reflexiones y descubrimientos...”.
Paul Valéry
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3.1 Fracciones
Ejemplo 1
Supongamos que tenemos una tableta de chocolate de ésas que
tienen 4 × 4 cuadritos. Queremos ver formas diferentes de tomar
tres cuartos de la tableta. Veamos cómo:

Fracciones

Ejemplo 2
Consideremos el área de un rectángulo, a la que llamaremos
A (podemos suponer que equivale a 24 cuadritos). Veamos,
2
como en el ejemplo 1, dos modos de tomar 3 A.
Primera forma:
Segunda forma:
Tenemos, así:

2
A=(A÷3)x2=(Ax2)÷3
3
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Ejercicios 3.1
1.

Para cada uno de los dibujos expresa la longitud del segmento rojo como una
fracción del segmento verde:

2.

Si el área de cada una de las siguientes figuras es A, expresa el área de la porción
verde como fracción de A. Cuando sea posible, da varias posibilidades:

3.

Para cada uno de los cuadros de abajo expresa como fracción la porción de su
área total que está pintada de anaranjado.

En tu cuaderno cuadriculado dibuja cuadros de 2
por 2 cuadritos y de 3 por 3 cuadritos y sombrea
porciones que correspondan a un octavo, tres
cuartos, cinco novenos, dos tercios y tres octavos.

5.

El número total de trabajadores de un país es de
16.658.550. En la gráfica circular de la derecha
se leen las partes que corresponden a los que se
dedican a las manufacturas , al comercio  y a los servicios . Usando la
calculadora estima a cuánto corresponde cada una en número de trabajadores.

6.

En las siguientes figuras circulares se registran los contenidos de agua , grasas
, proteínas  y carbohidratos  que contienen diversos alimentos. Calcula
cuántos gramos de agua, grasas, proteínas y carbohidratos contienen 100 g, 500 g y
2 kg de cada uno de estos productos.

7.

Roberto decide comprarse unos calcetines. En una tienda, cuestan 8.500 pesos,
pero están en oferta a “dos pares por uno”. En la tienda de al lado, valen 5.500
pesos y también están de oferta, sólo que a “dos pares por uno y medio”. Ya
inquieto, Roberto decide cruzar la calle e ir a la tienda de enfrente; se encuentra
que en ella valen 6.000 pesos, pero están a “tres pares por dos”. ¿Cómo tiene
que razonar para decidir en qué tienda comprará lo más barato?

Fracciones

4.
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3.2 Números decimales y fracciones
Ejemplo 1

Fracciones positivas y sus aplicacionnes

En una encuesta realizada en el occidente de Antioquia a 400 personas,
170 prefirieron al fútbol como deporte; en el oriente, de 500 encuestados,
210 lo prefirieron. ¿En cuál de las dos regiones les gusta más el fútbol?
Para responder a esta pregunta, debemos comparar en cada región el número de los que
prefirieron el fútbol con el total de encuestados. Así, en el occidente de Antioquia hay
que dividir 170 entre 400, es decir, 170/400; en el oriente serán 210/500. Lo
primero que deberíamos hacer, sería simplificar estas fracciones: 170/400 = 17/40;
210/500= 21/50. Aun así, no resulta clara la comparación entre ambas fracciones.
¿Qué debemos hacer?
Sin pensar demasiado, es claro que hay que poner en forma decimal ambos resultados,
es decir, hay que hacer la división: 17/40 = 0,425; 21/50 = 0,420; es decir, la
parte que corresponde al occidente es de 0,425, mientras que la que corresponde al
oriente es de 0,420, por lo que en el occidente les gusta un poco más el fútbol que
en el oriente.
Números
decimales

Los números decimales nos permiten comparar
fácilmente fracciones.

Otra forma de hacer la comparación es escribiendo las
partes como fracciones con un común denominador. Ya
que el mínimo común múltiplo de 40 y 50 es 200,
las fracciones son: para el occidente (17×5)/200 =
85/200, y para el oriente (21×4)/200 = 84/200,
de modo que, como 84 < 85, entonces 21/50 =
84/200 < 85/200 = 17/40; es decir, como ya
sabíamos, en el occidente les gusta un poco más el fútbol
que en el oriente.

Al dividir números enteros,
obtenemos números decimales.
A veces son números que terminan, es decir, al realizar
la división se llega a un residuo cero son decimales
finitos; a veces tienen una parte decimal que se repite
indefinidamente, es decir son decimales periódicos.

Hay números decimales tan pequeños como se quiera.

Ejemplo 2
3
7

En una expresión como 2 al número de enfrente (2) se le llama parte
entera, al de arriba (3) se le llama numerador y al de abajo (7) se le llama
denominador.

Números decimales y fracciones

A diferencia de la colección de los números naturales,
en la de los números decimales no hay un primer elemento, a saber, cada vez que
tomemos un número decimal, la mitad de él será de nuevo un decimal, y será más
pequeño:
4 > 2 > 1 > 0,5 > 0,25 > 0,125 > 0,0625 >.....

Un número mixto es el que está compuesto por una parte entera y una
parte fraccionaria.
7
7
Ejemplo: 5 = 5 +
9
9
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Para transformar un numero mixto en una
fracción común, hay que efectuar la suma:

Fracciones positivas y sus aplicacionnes

7
7 5 × 9 + 7 45 + 7 52
5 =5+ =
=
=
9
9
9
9
9

A la inversa, si nos dan una fracción común mayor que 1, es decir, una
fracción cuyo numerador es mayor que su denominador, podemos
transformarlo en un número mixto haciendo la división y quedándonos
con el residuo dividido entre el denominador.
Ejemplo:

55 23 × 2 + 9 23 × 2 9
9
9
=
=
+
= 2+
=2
23
23
23
23
23
23
ya que
55 = 23 × 2 + 9.

Un número mixto puede expresarse como número decimal.

2
2
Ejemplo: 4 = 4 + = 4, 666... ya que
3
3

2
= 0, 666...
3

Toda fracción puede expresarse como número decimal; basta llevar
a cabo la división con tantos decimales como sea necesario. Sin
embargo, no todo número decimal puede escribirse como fracción.
2 = 1,414213562373...
no se puede escribir como una fracciónn.

Decíamos antes que una manera conveniente de ordenar fracciones
según su tamaño es convirtiéndolas en decimales.

Ejemplo 3
En la fiesta de cumpleaños de Sebastián hubo muchos pasteles, todos del mismo
tamaño. Todos los niños que fueron tenían mucha hambre. Resulta que a Sebastián

le tocaron 2/7 de un pastel, a Pedro 1/5, a Luis 3/8, a María 3/10 y a Alejandra
2/9. ¿Puedes ordenar a los niños desde el que le tocó menos pastel hasta el que
le tocó más?
Como ya lo hicimos en el ejemplo 1, debemos transformar las fracciones en números
decimales. Así, podremos compararlas:

1/5 < 2/9 < 2/7 < 3/10 < 3/8.
Así, fue Pedro el que menos comió, luego siguió Alejandra, luego Sebastián, luego
María y, finalmente, el que más comió fue Luis.
Observa, sin embargo, que hay una forma alternativa de comparar fracciones:
podemos poner todas las fracciones con un común denominador, por ejemplo,
con el mínimo común múltiplo de todos los denominadores de las fracciones bajo
consideración. En el ejemplo 3, en el que los denominadores son 7; 5; 8; 10; 9,
tenemos que su mínimo común múltiplo, es decir, el número más pequeño que es
divisible entre todos, es 2.520, por lo que
2 2 × 360
720 ; 1 1× 504
504 ; 3 = 3 × 315 = 945 ;
=
=
=
=
7 7 × 360 2.520 5 5 × 504 2.520 8 8 × 315 2.520

Números decimales y fracciones

2/7 = 0,2857...; 1/5 = 0,2; 3/8 = 0,375; 3/10 = 0,3; 2/9 = 0,2222...
Por lo tanto, tenemos: 0,2 < 0,2222… < 0,2857… < 0,3 < 0,375, es decir,

560
3
3 × 252
756 ; 2 2 × 280
.
=
=
=
=
10 10 × 252 2.520 9 9 × 280 2.520

Así, al igual que arriba,
obtenemos que:

504
560
720
756
945
<
<
<
<
;
2.520 2.520 2.520 2.520 2.520
1 2 2 3 3
< < <
< .
5 9 7 10 8

No obstante, con este método es necesario calcular mínimos comunes múltiplos, lo
que hace al proceso, en general, más tedioso.
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3.3 Números fraccionarios positivos

Problema

Fracciones positivas y sus aplicacionnes

En muchas ocasiones los números naturales no bastan para resolver o, siquiera
plantear, un problema.

para

Supongamos que tenemos 5 pedazos de pastel, que deseamos
terminarlos repartiéndolos en forma totalmente equitativa entre 3
niños. Sabemos que lo que ha de tocarle a cada uno es una rebanada
completa y las 2 restantes habrá que repartirlas; ¿cómo? Es claro, hay
que dividir cada una en 3 y darles 2 de esos pedacitos a cada niño.
1
Es decir, le daremos 1 de rebanada de pastel a cada niño; en otras
2
palabras, le daremos 1,6666... a cada uno. ¿Por qué? Pues, porque 5/3
= 1,6666... es el decimal correspondiente a la fracción 5/3 o lo que es
1
lo mismo, al mixto 1 .
2

Ejemplo 1
En una escuela hay 120 alumnos de sexto grado. De ellos, 2/5 del total están
haciendo una prueba de español, mientras que 2/3 del resto están haciendo una
de matemáticas. ¿Cuántos alumnos no están haciendo ninguna prueba?
¿Cuántos alumnos se examinan en español? La respuesta es simple; para calcular
2/5 del total, tenemos que multiplicar 2/5 por 120, lo cual, nos da 240÷5
= 48. El resto son 120 – 48 = 72. ¿Cuántos alumnos se examinan en
matemáticas? Como antes, la respuesta se obtiene multiplicando 2/3 por el resto,
que ya calculamos que es 72; así obtenemos que lo que nos da es 144÷3 =
48. Así, si sumamos 48 que se examinan en español y 48 que se examinan en
matemáticas, nos da un total de 96, por lo que los que restan, que no están
haciendo ninguna prueba son 120 – 96 = 24 alumnos.
Ya que 2/5 = 0,4 y 2/3 = 0,6666...,
lo que hicimos en el problema anterior es lo mismo que:

Alumnos examinándose en español:

0,4 × 120 = 48.

Alumnos restantes:

120 – 48 = 72.

Alumnos examinándose en matemáticas: 0,666.. × 72 = 48.
Total de alumnos examinándose:

48 + 48 = 96.

Alumnos que no están examinándose:

120 – 48 – 48 = 72 – 48 = 24.

1. Para hacer la comida tu mamá gastó 5.000 pesos en comprar carne,
4.000 pesos en arroz, 1.500 pesos en lechuga y tomates y 6.000
pesos en aceite, vinagre y especias.
Si son 4 en la familia, ¿cuánto costó
la comida de cada uno?
2. Si resulta, que ese día llega la niña
Emilia, que hace parte de la familia,
con su amiga Luisa a comer, entonces serán 5 en vez de 4. ¿En cuánto saldrá la comida de cada uno?
3. Una fotocopiadora reduce a 3/4 un
original. Si de la copia reducida se
vuelve a sacar una copia, ¿de cuánto será la reducción total?
1

4. Una botella de agua de 1 litros
2
alcanza para llenar 8 vasos iguales.
(a) ¿Cuánto le cabe a cada vaso?
(b) ¿Cuántos vasos de una capacidad de 1/8 de litro podríamos
llenar?

5.
6.
7.

8.

(c) ¿Cuántos vasos de 1/10 de
litro llenaríamos con 4 botellas?
Cuenta cuántos niños y cuántas
niñas hay en tu salón. ¿Qué parte
del grupo son niñas?
Si se salen 3 niños y 2 niñas, ¿cuál
es ahora la parte del grupo que corresponde a las niñas?
4/5 partes del cuerpo humano están
formadas por agua. Calcula cuánta
agua tiene un adulto de 60 kg. Y
cuánta tienes tú.
La receta básica de 1/2 kg de torta
incluye:
2 tazas de harina,
1/3 de taza de mantequilla,
2 huevos,
1/2 taza de leche .
Calcula las cantidades necesarias
para hacer 1 kg; y para hacer 2 1 kg.

Números fraccionarios positivos

Actividades

2
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Fracciones positivas y sus aplicacionnes

Pregunta 1
Si 2/3 de la población tienen menos de 30 años y de
ella, la mitad está formada por mujeres, ¿qué parte de la
población son mujeres menores de 30 años?
La respuesta es simple: Hay que multiplicar 2/3 por 1/2; es decir, 1/3
de la población son mujeres menores de 30 años.

Representación de las fracciones en la recta numérica
En la unidad 1 vimos la forma de representar los números naturales sobre la recta
numérica, vamos ahora a ubicar sobre esta recta las fracciones positivas.
Comenzamos trazando la recta numérica y ubicando en ella los números naturales con
el cero.

A continuación se divide cada unidad en tantas partes como indique el denominador
de la fracción y luego, desde el número 0 se cuentan tantas partes como lo indique
el numerador de la fracción y se marca el punto. Este punto es la representación de la
fracción en la recta numérica.
Si la fracción es mayor que 1, se puede expresar ésta como un número mixto y tomar
el segmento comprendido entre la parte entera del mixto y el siguiente número natural
y dividirlo en tantas partes como indique el denominador de la parte fraccionaria,
luego se cuenta desde el extremo izquierdo del segmento tantas partes como indique el
numerador de la parte fraccionaria del mixto.

Ejemplo 2
Representar en la recta numérica las fracciones 5/6; 4/3 y 9/3
Para representar la fracción 5/6, debemos dividir la unidad en 6 partes iguales
y luego, desde el 0, contamos 5 partes.

La fracción 9/3, al realizar la división vemos que corresponde al número
natural 3.

3.4 Extensión y simplificación o reducción de fracciones
Problema
Habíamos pedido una pizza para los cuatro amigos que íbamos a comer juntos.
Nos iba a tocar 1/4 de pizza a cada uno. Resulta que se nos juntaron otros cuatro
amigos: ya éramos ocho. Para comer lo mismo decidimos pedir dos pizzas. Nos
tocaron 2/8 de pizza a cada uno. ¿Es, en efecto, lo mismo?

Extensión y simplificación o reducción de fracciones

1
La fracción 4/3, expresada como un número mixto es 1 , entonces tomamos
3
el segmento comprendido entre 1 y 2 y lo dividimos en 3 partes iguales,
luego, a partir de 1 contamos 1 de las partes y ubicamos el punto.
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Extensión de fracciones

Fracciones positivas y sus aplicacionnes

1

1
4

2 1× 2
=
8 4×2

3 1× 3
=
12 4 × 3

4 1× 4
=
16 4 × 4

En la figura vemos que en cada círculo está iluminada la misma porción, a saber, una
cuarta parte; sin embargo, aparece ese cuarto como dos octavos, tres doceavos o cuatro
1 2 3
4
.
dieciseisavos. Es decir, tenemos = =
=
4 8 12 16
1
Hemos extendido la fracción con 2; 3 y 4.
4
1
2 3 4
En otras palabras, las tres fracciones ; ; son extensiones de .
4
8 12 16
Extensión
de
fracciones

Se extiende o amplifica una fracción si su
numerador y su denominador se multiplican por el
mismo número diferente de 0. Ambas fracciones
representan el mismo número fraccionario.

Ejercicios 3.4
1.

2 4 6 8
Dibuja un círculo y fundamenta que = = =
.
3 6 9 12

2.

Extiende las fracciones
2 3
(a) y
5 4

7

5

(b) 8 y 12

de manera que las fracciones extendidas tengan, en cada caso, el mismo
denominador.

3.

Extiende las fracciones siguientes con 2; 3; 5; 10; 20; 50:
7
3
9
2
(b)
(c)
(d)
5
4
11
5
En las figuras detecta y anota distintas fracciones:

(a)
4.

5.

(c)

12
4

(d)

En una figura geométrica adecuada, como las de arriba, ilustra las siguientes
fracciones.
1 2 3
(a) = =
3 6 9

6.

7.

2 4
6
(b)= =
5 10 15

1 2
3
(c)= =
7 14 21

1 3 6
(d) = =
2 6 12

Extiende las colecciones de fracciones dadas para que tengan el mismo denominador:
(a) Denominador 12:

3 5 6 7 5 1 13 11 4 1
; ; ; ; ; ; ; ; ;
4 6 2 3 4 6 2 6 3 2

(b) Denominador 18:

3 2 7 5 5 1 11 13 4 1
; ; ; ; ; ; ; ; ;
2 9 3 6 3 3 2 9 3 2

(c) Denominador 20:

7 4 3 7 5 1 11 14 11 3
; ; ; ; ; ; ; ; ;
10 5 4 5 10 4 2 5 4 2

Extiende las colecciones de fracciones dadas para que tengan el mismo numerador:
(a) Numerador 16:

4 8 2 4 4 8 16 4 2 1
; ; ; ; ; ; ; ; ;
4 6 7 7 4 5 3 2 8 7

(b) Numerador 24:

3 2 6 8 4 1 12 4 3 1
; ; ; ; ; ; ; ; ;
2 9 5 7 3 8 5 9 7 2

(c) Numerador 30:

10 5 6 3 15 6 3 15 5 2
; ; ; ; ; ; ; ; ;
11 7 5 5 10 7 2 5 4 7

Extensión y simplificación o reducción de fracciones

(b)

(a)

(e)
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8.

Fracciones positivas y sus aplicacionnes

9.

7 5 6 3 11 5 3 15 7 1 2
Trata de extender las fracciones ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
para
2 3 5 5 3 4 8 7 40 20 50
que tengan
(a) numerador 10 (b) numerador 100 (c) numerador 1.000 e indica qué
fracciones no pueden extenderse para obtener ese numerador.
2 ? 3 9 , la solución es 2 6 3 9 , busca
Como en los ejemplos
= =
;
= =
;
5 15 4 12
5 15 4 ?
los numeradores o denominadores faltantes:
3 ?
7 21
1 ?
=
(b)
(c) =
(a) =
8 64
3 12
13 ?
18

?

(d) 13 = 104

(e)

1 6
=
? 12

(f)

9
1
=
135 ?

3 24
=
? 64

(h)

8 56
=
11 ?

(i)

18
?
=
23 391

(g)

Simplificación o reducción de fracciones

Ejemplo 1
La igualdad

3
15
3 3 × 5 15
=
=
nos enseña que
se obtiene de extender con 5.
20
4
4 4 × 5 20

Podemos escribir inversamente que:
15 15 ÷ 5 3
15
=
= y decir que 3 se obtiene de reducir
20 20 ÷ 5 4
20
4

dividiendo numerador y denominador entre 5.
Simplificación por 5 3
15 
→
←
20
4
Extensión por 5

Ejemplo 2
36 36 ÷ 4 9 9 ÷ 3 3
=
= =
= .
24 24 ÷ 4 6 6 ÷ 3 2

9
36
la podemos simplificar por 4 y al resultado lo podemos
6
24
simplificar por 3.

La fracción

Simplifica las fracciones

Simplificación
de
fracciones

9

3

36 9
9 3
== =
6 26 2
6 24

18 55 42
; ;
12 25 56

Se simplifica o reduce una fracción si su numerador y su
denominador se dividen entre el mismo número diferente de 0.
Ambas fracciones representan el mismo número fraccionario. Al
igual que cuando se hace una extensión, en la simplificación se
obtiene una fracción equivalente a la primera, es decir igual a
ésta. La igualdad que resulta es una proporción.

Observa

que sólo es posible simplificar una fracción
por un número que sea un divisor común del
numerador y el denominador.

Si numerador y denominador de una fracción son primos entre sí es decir, si no
tienen divisores comunes (distintos de 1), diremos que la fracción está simplificada o
reducida. Es decir, ya no es posible reducirla más.
Si se simplifica una fracción, sucesivamente, hasta que ya no tienen su numerador y
denominador divisores comunes, la habremos simplificado al mínimo: obtendremos una
fracción irreductible.

Extensión y simplificación o reducción de fracciones

Abreviadamente se puede

36
escribir:=
24
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Fracciones positivas y sus aplicacionnes

Ejemplo 3
3 6 9 12 15 18 21
Las fracciones 4 ; 8 ; 12 ; 16 ; 20 ; 24 ; 28 representan el mismo número fraccionario; de todas ellas, 3 es la fracción reducida. Inversamente, podemos tomar una
4
5
fracción reducida, como y extendiéndola con los números naturales 2; 3; 4; 5;
8
6 obtener las fracciones 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 30 .
16 24 32 40 48

Procedimiento de simplificación
Se toman los números primos consecutivos 2; 3; 5; 7; 11; … y se va simplificando
paso a paso por cada uno, siempre y cuando sea posible, hasta que ya no se
pueda.

Ejemplo 4
30

10

2

90
30
10 2
= =
=
3
135
45
15
15
45
3

2 no es divisor común de 90 y 135;
3 sí es divisor común de 90 y 135: dividamos;
3 sí es divisor común de 30 y 45: dividamos;
3 ya no es divisor común de 10 y 15;
5 sí es divisor común de 10 y 15: dividamos;
2

2 y 3 ya no tienen divisores comunes: 3 es ya la fracción
reducida o irreductible.

Ejemplo 5
28

14

2

56
28
14 2
= =
= .
5
140
70
35
70
35
5

2 sí es divisor común de 56 y 140; dividamos;
2 ya no es divisor común de 14 y 35;
3 y 5 tampoco son divisores comunes de 28 y 70;
7 sí es divisor común de 28 y 70; dividamos;

2 y 5 ya no tienen divisores comunes: 2 es ya la fracción reducida.
5

“A la reducción también se le llama simplificación”

Ejercicios 3.4
10. Simplifica lo más que se pueda:
24
(a)
72
42
(d) 54

18
(b) 36
72
(e) 54

(f) 450

213
(g) 51

54
(h)
90

520
(i) 390

(c)

24
75
215

11. Reduce y verifica que en cada caso se trata del mismo número fraccionario.
24 36

45 60

(a) 72 ; 108

18 35
(b) 36 ; 70

48 36
(d) 40 ; 30

70 105
(e) 40 ; 60

(c) 30 ; 40
21 35
(f) 45 ; 75

36 45
(g) 80 ; 100

54 36
;
(h)
90 60

52 36
(i) 39 ; 27

Extensión y simplificación o reducción de fracciones

2 sí es divisor común de 28 y 70; dividamos;
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Fracciones positivas y sus aplicacionnes

12. Decide si pones un signo igual (=) o un signo distinto (≠) en cada caso:
(a)

20
15

32
24

(b)

18
 20
30
32

(c)

40
24

25
15

(d)

43
40

57
54

(e)

34
36

51
54

(f)

21× 5
 14 × 6
10 × 2
2×8

(g)

4×3
2×3

14 × 2
5×4

(h)

252
56

72
16

(i)

40
52

39
30

(k)

26
7

15
5

(l)

(j) 21  31
12

13

22
15



11
3

13. Simplifica las siguientes fracciones sin efectuar los productos en el numerador y en
el denominador:
32 × 21 4 × 3 4
Ejemplo: 24 × 35 = 3 × 5 = 5
(a)

6 × 21
8 × 28

(b)

14 × 15
9 × 25

(c)

44 × 6
33 × 10

(d)

42 × 18
14 × 9

(e) 14 × 20
40 × 77

(f)

21× 12 × 5
33 × 45 × 14

(g) 3 × 6 × 4
8 × 20 × 9

(h) 18 × 3

(i)

22 × 51
34 × 33

(j) 4 × 15
14 × 21

(k)

(l)

2x5x7
10 x 21

6 × 15
14 x 22
44 x 21

3.5 Suma y resta de fracciones
Suma y resta de fracciones con igual denominador
Para el cumpleaños de Gustavo se partió un pastel de chocolate en 12 pedazos.
Comenzó Gustavo tomando tres pedazos.
La porción del pastel que le tocó a Gustavo es 1/4, pues
12 3
9 3
−
=
= .
12 12 12 4

1
1
2 1
A Adrián le sirvieron dos pedazos, es decir, 1/6 del pastel, pues +
=
= .
12 12 12 6
3
2 3+2 5
Gustavo y Adrián se comieron 5/12 del pastel, pues:
+
=
= .
12 12
12
12
12 5 12 − 5 7
Al pastel le quedaron 7/12, pues: −
=
= .
12 12
12
12

Itzel se comió dos pedazos más. ¿Qué porción del pastel se comieron entre Gustavo,
Adrián e Itzel? ¿Qué porción del pastel sobró?

Gustavo

Suma de fracciones
de igual
denominador

Adrián

Suma y resta de fracciones

Al pastel le sobraron 3/4, pues

1
1
1
3 1
+
+
=
= .
12 12 12 12 4

Itzel

Se suman o restan dos fracciones que tienen el
mismo denominador sumando o restando los
numeradores y dejando el mismo denominador.
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Ejercicios 3.5
1.

Efectúa las siguientes operaciones y reduce el resultado:
1 3
+
4 4
17 3
−
(e)
42 42

(b)

2 4
+
9 9

(c)

(f)

11 12
+
23 23

(g) 17 + 7
64 64

17 5
−
12 12

(d)

11 5
−
8 8

(h) 82 − 12
91 91

Ejemplo 1

Antes de llegar Gonzalo

Luis

Hugo
1
__
3

2
__
3

Paco

2
__
3

1
__
3

Después de llegar Gonzalo

Hugo
1
__
2

1
__
4
_1_
6

Paco

_1_
12

Hugo, Paco y Luis compran
dos pizzas y se las reparten
entre ellos. ¿Qué tanto le toca
a cada uno? Cuando van a
empezar a comer llega Gonzalo
y, como son muy buenos
amigos, deciden convidarle a
un pedazo. ¿Cuánto tiene que
darle cada uno para que a los
cuatro les toque exactamente la
misma cantidad de pizza?

Gonzalo

1
__
4
_1_
12

Fracciones positivas y sus aplicacionnes

(a)

1
__
6

Luis
1
__
2

Para resolver el problema del ejemplo 1, podemos razonar como sigue: Si los tres
niños compran dos pizzas, entonces, para que les toque la misma cantidad a cada
uno, tienen que repartírselas dividiendo dos pizzas entre tres niños, es decir, les
toca 2/3 de pizza a cada uno. Más exactamente, le cortan a cada una un pedazo
de un tercio y se la reparten como sigue:

Hugo: le toca un pedazo de

2
de pizza;
3

2
de pizza;
3
1
1 2
Paco: le tocan dos pedazos de de pizza; es decir, 2 × = de pizza.
3
3 3
Luis: le toca un pedazo de

Como ya saben que les debe tocar media pizza a cada uno, entonces tienen que
ver cuánto se quitan Hugo, Paco y Luis para que les quede media pizza. Así,
intentan lo que sigue:
Hugo:

2
3

1
1
de pizza; es decir de pizza;
6
2

Luis:

2
3

1
1
de pizza; es decir de pizza;
6
2

Paco:

1 1 1 1
de pizza; es decir 1 de pizza; finalmente,
−
+ −
3 12 3 12
2

Gonzalo:

Suma y resta de fracciones

Pero después llega Gonzalo y deben decidir cómo repartir equitativamente sus
pizzas. Si desde un principio hubiera estado Gonzalo, entonces hubieran sido dos
pizzas entre cuatro niños, es decir les habría tocado 2/4 de pizza a cada niño, es
decir, media pizza a cada uno. Pero, ¿qué pueden hacer ahora?

1 1 1 1
1
de pizza; es decir de pizza.
+ + +
6 6 12 12
2
2

A Hugo y Luis, que tenían un pedazo de 3 de pizza, les toca el resultado de la
1
2 1 1
resta de − = a cada uno; a Paco, que tenía dos pedazos de de pizza le
3
3 6 2
1 1  1 1  1 1 1
1 1 1
quedan dos pedazos de −
= ; es decir,  −  +  −  = + = .
 3 12   3 12  4 4 2
3 12 4

101

102
Finalmente, a Gonzalo le toca la suma de los pedazos que le dieron cada uno de
los otros tres niños, es decir, 1 +  1 + 1  + 1 = 1 + 1 + 1 = 1 de pizza. Toda
6  12 12  6 6 6 6 2
esta repartición se ve en la figura anterior.

Suma y resta de fracciones con diferente denominador

Fracciones positivas y sus aplicacionnes

Ejemplo 2
3
5
Si deseamos sumar la fracción
con la fracción
necesitamos poner ambas
8
6
fracciones con el mismo denominador:
3 3× 3 9
=
=
8 8 × 3 24

y

5 5 × 4 20
=
=
;
6 6 × 4 24
9 20 9 + 20 29
+
=
= .
24 24
24
24

Para sumar o restar fracciones con diferente denominador hay que convertirlas en fracciones con el mismo denominador, el cual es el mínimo común
múltiplo de los denominadores.

Al mínimo común múltiplo
de los denominadores se le
llama el mínimo común denominador de las fracciones.

8 4 (8 × 7) + (4 × 5) 56 + 20 76
+ =
=
=
.
15 21
105
105
105

Mínimo común
denominador de
15 y 21

Suma y resta de fracciones
de diferente denominador

Se extienden las fracciones para que
tengan igual denominador y se suman o
restan las fracciones que resultan.

Ejercicios 3.5
2.

Efectúa las siguientes operaciones y reduce el resultado:
11 5
5 3
+
(a) 3 − 1
(b) −
(c) 13 − 7
(d)
12
18
6 4
6 15
4 3
13 2
5
17 17
11 11
+
−
+
(e)
(f)
(g)
(h) 6 +
22 33
16 24
8
31 5

Ejemplo 3
1. Si no hay paréntesis podemos calcular las expresiones paso a paso de izquierda
a derecha:
(a)

3 5 7 6 + 5 7 11 7 33 + 14 47
+ +
=
+
= +
=
= .
4 8 12
8
12 8 12
24
24

También pueden ponerse todas las fracciones con un común denominador; éste es 24:
(b) 3 + 5 + 7 = 18 + 15 + 14 = 47 , o también
4 8 12
24
24
1 3 11 6 + 9 11 15 11 15 + 22 37
+ +
=
+
=
−
=
=
.
4 8 12
24
12 24 12
24
24

Suma y resta de fracciones

Los paréntesis y las fracciones

2. Si se utilizan paréntesis, calculamos primero lo que está dentro de cada paréntesis:
(a)

3  5 1 3 5 − 2 3 3 6 − 3 3
−
−
= −
= − =
= .
4  8 4  4
8
4 8
8
8

(b)

 2 3   3 5  10 +9 9−5 19 4 19 1 19−55 14
−
=
−
=
− =
= .
 + − −  =
15
15
15
12 15 12 15 3
 3 5   4 12 

3. Puede ser que haya paréntesis dentro de otros; en ese caso se calcula primero
lo que está dentro de los paréntesis internos:
			

 5  1 2  3  5 3 − 2  3  5 1  3
 6 −  5 − 15   + 4 =  6 − 15  + 4 =  6 − 15  + 4 =








			

 25 − 2  3 23 3 46 + 45 91
=
+ =
=
.
+ =
60
60
 30  4 30 4
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Ejercicios 3.5
3.

Efectúa las siguientes operaciones y simplifica el resultado:
13  1 2 

(a) 12 −  4 + 3 



 15 7  5
− +
 11 22  11

(b) 

6 

15

4

2

1

5

(e)  +  +  −
 8 3  4  6

5



 
(f) 16 −  8 − 5   +  5 − 8 
 




Fracciones positivas y sus aplicacionnes

13  7
1
− − 
6  15 12 
 3

 15 5   13 5 
+ − − 
 8 12   12 18 

(d) 

 11

(c)



5  3  2

1 

(g)  6 +  +  +  −  
3
7
3 14


 





Ley conmutativa y ley asociativa

8
4 8+4 4+8 4
8
+
=
=
=
+
15 15
15
15
15 15

Ejemplo 4

Por la ley conmutativa de los naturales
aplicada a los numeradores.

Ejercicios 3.5

En la suma de fracciones,
Justifica de manera similar:
el orden de los sumandos
no altera la suma, es
(a) 3 + 5 = 5 + 3
(b) 1 + 5 = 5 + 1
15 12 12 15 decir, se cumple la ley
8 7 7 8
conmutativa.

4.

Ejemplo 5
5  11 7 + 5 11
 7
 12 + 12  + 12 = 12 + 12 =



=

Por la ley
de los naturales asapociativa
licad
numeradores. a a los

(7 + 5) + 11 7 + (5 + 11) 7 5 + 11 7  5 11 
=
+
+
.
=
= +
12
12
12  12 12 
12
12

Ejercicios 3.5
5.

Convierte las fracciones en fracciones con común denominador y justifica de manera
similar a como se hizo antes la validez de las siguientes igualdades:
3 5  3 3  5 3
 + 4 = 8 +  12 + 4 
8
12





(a)  +

 1 5  1 1  5 1
+ + =
+ + 
 15 12  6 15  12 6 

(b) 

Ventajas de la ley conmutativa
y la ley asociativa en el cálculo
La ley conmutativa y la ley asociativa nos ofrecen ventajas
para simplificar cálculos: en sumas y restas donde aparecen
varios términos, teniendo cuidado con los signos, podemos
reacomodar los términos y asociarlos adecuadamente, de
modo que el cálculo pueda hacerse más fácilmente.

Ejemplo 6
3 5
7 7

1 4
7 7

6
7

(a) + + + + +
3
4

5
7


(b)  + +

Suma y resta de fracciones

En la suma de fracciones se cumple la ley asociativa

9 3 4 5 9  1 6
=
+
+
+
+
+
= 1+ 2 + 1 = 4.
7  7 7   7 7   7 7 

1   1 7 9   3 1  5 9 
+
+
+
=
+
+
+
+
10   4 10 7   4 4   7 7 
7 
8 15 4 19
 1
 10 + 10  = 1+ 2 + 10 = 5 + 5 = 5 .



Hay que tener cuidado con los signos:
 1


8


3

1

8


3


1

5

11+ 65

76

(c)  13 + 11 − 11 = 13 +  11 − 11 = 13 + 11 = 13 × 11 = 143

105
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Ejercicios 3.5

Fracciones positivas y sus aplicacionnes

6.

7.

Ajusta convenientemente, haciendo uso de la ley asociativa, y calcula:
 1 3 1
(a)  3 + 4  + 4

 2 7 9
(b)  9 + 8  + 8

 3 5  19
(c)  7 + 12  + 12

 1 3 3
(d)  13 + 11 − 11

 3 15  5
(e)  4 + 8  − 8



 18 5  7
(f)  11 + 7  − 11

1  6 1
(g) 5 +  5 − 8 



20  13 11
(h) 7 +  7 − 5 



4  34 15 
+
−
(i) 15  15 7 

Ajusta convenientemente, haciendo uso de las leyes asociativa y conmutativa, y
calcula:
 3 5  13

3
9

5  22
+
11 9

(a)  1 + 3  + 3

(b)  +  +
8 7 8

(d)  1 + 4  + 18

(e)  +

(f) 

(g) 1 +  6 − 1 
5  7 5

(h) 21 +  13 − 11

(i) 4 +  3 + 41 
15  7 15 

4

5 4

 17 11 17

3 15  19
+
8 7  8

5

 4

5

Para saber más
Ley conmutativa de la suma

En símbolos algebraicos la ley conmutativa
de la suma dice que si a y b son fracciones
cualesquiera, entonces
a + b = b + a.
Ley asociativa de la suma

En símbolos algebraicos la ley asociativa de
la suma dice que si a, b y c son fracciones
cualesquiera, entonces
(a + b) + c = a + (b + c).

(c)  +

 19 20  7
+
−
 9 13  13

Ejercicios variados 3.5
1.

Calcula y compara:

2.

3.

3+2

42 15
−
27 27

84 30
−
54 54

35 20
−
15 15

Sustituye el símbolo  por la fracción adecuada (en forma simplificada):
7
21
4
11
7
4
=
=
=
(a) +
(b) +
(c) −
5
5
5
5
3
3
3
13
3
1
7 11
=
=
(d)
(e) +
(f) −
− =
8
8
7
7
5 5
3 13
1
11
−
=
(g) 5 +
(h)
(i) 5
=
=
11 11
6
2
6
6
Calcula y simplifica:
5 3
(a) +
3 5
(d)

11 5
+
31 3

(g) 5 −

40
12

(j) 61 − 13
135 30
4.

45 30
+
15 15
14 8
−
6 6

(b)

5 7
−
4 6

15 11
−
11 13
31
+8
(h)
7

(e)

(k) 5 − 11
3

Suma y resta de fracciones

(a) 15 + 10
5
5
(b) 7 − 4 		
3 3
(c) 14 − 5
9 9

7 3
−
4 7
17 11
−
(f)
12 15

(c)

(i) 3 − 40
14
(l) 16 + 11
17 5

Primero simplifica, cuando sea posible, y luego calcula:

		(a)

9 3
−
6 12

(b)

12 3
−
9 11

(c)

33 4
−
18 3

107

108
		(d)
5.

51 44
−
6
8

(e)

48 42
−
16 14

(f)

34
−4
6

Determina entre cuáles números naturales consecutivos se encuentra cada fracción:
Ej: 13 = 10 + 3 = 2 + 3 ; por lo que 13 se encuentra entre 2 y 3.
5
5 5
5
5

Fracciones positivas y sus aplicacionnes

17 15 2
2
17
=
+ = 5 + ; por lo que
se encuentra entre 5 y 6.
3
3 3
3
3
31
(b) 4

11
(a)
7

(f)

49
6

(g)

57
5

(c)

45
13

(d)

84
27

(e)

45
13

(i)

184
27

(j)

145
11

225

(h) 23

6. Sustituye el símbolo  por la fracción adecuada:
17 11
(a) 3 + 3 −

(d)

7.

−

=

22
11
+
(b)
3
5

14 11 7
+ =
(e)
3 6 9

−

−

7 9
=
5 5

(c)

+

13 15 5
−
=
7
7 7

11 16 9
+
=
14 21 28

1 1 1 1 1 1 1 1 1
Calcula las sumas: + ; + + ; + + + hasta que se alcance un
2 3 2 3 4 2 3 4 5
valor mayor que 1.
1 1
1 1 1
1 1 1 1
+ + ;
+ + + ;...?
Y ¿qué pasará con la suma? + ;
2 4
2 4 8
2 4 8 16

8.

Conmuta y asocia adecuadamente, y luego calcula:
35 11 17 8
+
+
+
(b)
24 15 24 15

5 11 16 9
+
+
(a) +
21 14 21 14

(c)

21 13  25

31  11 17  8
+
+
+
20  35 20  35

23  11  19



5

(e)  7 + 16  + 6 +  16 + 8 




9.

17

5



 14

5 

(f) 33 + 12 +  11 + 36 



1 1
1 1
4+3
7
=3
Como en el ejemplo 2 + 1 = 2 + 1+ + = 3 +
calcula y
3 4
3 4
12
12
simplifica:

1 2
(a) 1 + 3
3
5

3
5
(b) 3 − 2
4
8

2 1
(c) 3 + 1
7 4

2
1
(d) 3 − 1
7 4

1
5
(e) 3 + 2
9
6

7
5
4
17
(f) 11 + 7 + 4 + 5
9
6
15
30

(g) 3

7
5
3
17
+2 +4 +5
10
15
20
30

3
4

1
2

1
4

(h) 2 + 3 − 1 − 4

3.6 Multiplicación y división de fracciones
Multiplicación de una fracción por un número natural

Multiplicación y división de fracciones

5

5 

(d) 16 + 12 +  12 + 16 

Ejemplo 1
Del pastel de Gustavo, su mamá, su papá y su abuelo comieron lo mismo: cada
uno un pedazo de 1/12 del pastel. ¿Cuánto se comieron en total?
La cuenta es la siguiente: 3 ⋅

1
1
1
1
3 1
=
+
+
=
=
12 12 12 12 12 4
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Si deseamos calcular productos de un número natural por una fracción, debemos
recordar el significado de hacerlo. Significa sumar la fracción tantas veces como lo
indica el número natural:
4⋅

2 2 2 2 2 2 + 2 + 2 + 2 4⋅2 8
= + + + =
=
= .
5 5 5 5 5
5
5
5

2
5

2
5

Fracciones positivas y sus aplicacionnes

Obtenemos que: 4 ⋅ = ⋅ 4 =
Otro ejemplo: 3 ⋅

4⋅2 2⋅4 8
=
= .
5
5
5

7
7
= ⋅ 3 es lo mismo que:
15 15

El resultado de multiplicar
un natural por una fracción se
obtiene multiplicando el natural
por el numerador y dejando el
mismo denominador

7 7 7 7 + 7 + 7 3 ⋅ 7 7 ⋅ 3 21 7
+ +
=
=
=
=
= .
15 15 15
15
15
15 15 5

En resumen: 3 ⋅ 7 = 7 ⋅ 3 = 3 ⋅ 7 = 7 ⋅ 3 = 7 .
15

15

15

15

5

RECORDEMOS
Para multiplicar un número natural por una fracción se
multiplica el numerador por el natural y se conserva el mismo
denominador (luego se simplifica).

Ejercicios 3.6
1.

Calcula los siguientes productos:
(a) 5 ⋅

2
3

(d) 16 ⋅

(b) 7 ⋅ 4
8
5
48

(e)

13
⋅ 17
51

(c) 3 ⋅ 6
7

(f) 8 ⋅ 8
26

División de una fracción entre un natural

Ejemplo 2
A la mamá de Gustavo le sobraron

5
del pastel. Pepe, Raúl y Sofía pueden
12

repartirse el resto. ¿Cuánto le toca cada uno?
5
÷3
12

5
5
5
Como puedes verificar, se tiene: ÷ 3 =
= . Por lo tanto, a cada uno le
12
12 ⋅ 3 36
5
tocarán
del pastel.
36

Ejemplo 3
4
4
4 2 4
4
4
1
÷6 =
=
= ; ÷8 =
=
= ;
3
3 ⋅ 6 18 9 5
5 ⋅ 8 40 10

Multiplicación y división de fracciones

A cada uno le tiene que tocar:

56
56
8
7
7
7 56
÷ 35 =
=
= .
÷3 =
=
;
11⋅ 35 385 55
8
8 ⋅ 3 24 11

RECORDEMOS
Para dividir una fracción entre un número natural se multiplica el
denominador por el natural y se conserva el mismo numerador
(luego se simplifica).
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Ejercicios 3.6
2.

Ajusta convenientemente, haciendo uso de la ley asociativa y calcula:
3
(a)   ÷ 6
4
3
(d) ÷12
11

5
÷ (15)
12
7
(f) ÷14
11

7

(b)  8  ÷ (21)

(c)

 

(e)  15  ÷ 6
 8 

Fracciones positivas y sus aplicacionnes

Multiplicación de dos fracciones
Podemos ahora aplicar lo aprendido en los párrafos anteriores para entender cómo se
multiplican dos fracciones:
5 7 5
5⋅7
5 ⋅ 7 35
5 7 5 ⋅ 7 35
⋅ = ⋅7 ÷ 3 =
÷3 =
= . Así: ⋅ =
= .
8
8 ⋅ 3 24
8 3 8
8 3 8 ⋅ 3 24

Fundamentación:
7
La fracción , como sabemos, significa 7÷3; de este modo, multiplicar por ella es lo
3
5
5⋅7
; que es la forma de
mismo que multiplicar por 7 y dividir entre 3. Así, ⋅ 7 =
8
8
multiplicar una fracción por un natural; 5 ⋅ 7 ÷ 3 = 5 ⋅ 7 ; pues es la forma de dividir una
8
8⋅3

fracción entre un natural.

5 1
25 16 25
25 ⋅ 16
25 ⋅ 16 5 ⋅ 1 5 .
⋅
=
⋅ 16 ÷ 35 =
÷ 35 =
=
=
32 35 32
32
32 ⋅ 35 2 ⋅ 7 14
2 7

Así: 25 ⋅ 16 = 25 ⋅16 = 5 .
32 35

32 ⋅ 35

14

RECORDEMOS
Para multiplicar dos fracciones se multiplican los numeradores, por
un lado, y los denominadores, por el otro(luego se simplifica).

Ejercicios 3.6
3.

Calcula los siguientes productos de fracciones:

(j)

195 51
⋅
289 130

(b)

15 17
⋅
34 5

(c)

(e)

83 36
⋅
48 13

(f)

(h)

85 91
⋅
77 68

32 10
⋅
100 24

35 12
⋅
11 28
55 56
⋅
(i)
176 154

(k) 31 ⋅ 4
45 3

(l)

101 102
⋅
125 125

Por supuesto, las leyes conmutativa y asociativa son válidas en el producto de fracciones.
Igual que antes, la razón de esto es la validez de estas reglas para los números naturales:

3 9 3⋅ 9 9 ⋅3 9 3
⋅ =
=
= ⋅ .
5 4 5⋅4 4⋅5 4 5
Aplicación de la ley
Aplicación de la ley
asociativa en el numerador y
conmutativa en el numerador y el
el denominador.
denominador.
5  2 4  5 2 ⋅ 4 5 ⋅ ( 2 ⋅ 4 ) (5 ⋅ 2 ) ⋅ 4 5 ⋅ 2 4  5 2  4
=
⋅ ⋅
=
⋅ =
⋅ ⋅
= ⋅
=
3  7 9  3 7 ⋅ 9 3 ⋅ (7 ⋅ 9 ) (3 ⋅ 7) ⋅ 9 3 ⋅ 7 9  3 7  9

Ejercicios 3.6
4.

Multiplicación y división de fracciones

(a) 3 ⋅ 8
4 9
78 69
(d)
⋅
207 117
76 55
⋅
(g)
121 361

Verifica de igual forma:
(a)

73 64
64 73
⋅
=
⋅
201 127 127 201

(b)

31  17 13   31 17  13
⋅
⋅
=
⋅
⋅
23  11 24   23 11  24

Gracias a estas leyes, al efectuar productos con varios factores, no tienes que
preocuparte ni del orden de los factores ni de cómo estén distribuidos los
paréntesis.
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5.

Calcula los siguientes productos de fracciones aplicando las leyes conmutativa y
asociativa cuando haya lugar:
(b)

(d) 8 ⋅ 1 ⋅ 3
9 2 4

(e)  3 
7
 

3

Fracciones positivas y sus aplicacionnes

1 7 2
⋅ ⋅
3 4 7

(a) 3 ⋅ 8 ⋅ 5
3 7 3

(g)  8 
7

(k)

28  11 18 
⋅
⋅
5  12 35 

2

3

(h)  5 
3

8
3 14
(l)   ⋅  ⋅ 
7 4 9 

3  1 2

(c) 10 ⋅  4 ⋅ 5 


(f)



2

7
2
 

3 2

21

(j)  ⋅  ⋅
7 5 8

5 22   7 6 
⋅ ⋅ ⋅ 
 3 7   15 11

(m) 

Fracciones de fracciones

Ejemplo 4
El papá de Eduardo tiene una parcela donde planta hortalizas. 3/10 de la parcela
los dedica a cultivar tubérculos (nabos, zanahorias, rábanos). En 2/5 de la parte
de la parcela destinada a los tubérculos planta zanahorias. ¿Qué parte del total de
la parcela se destina a las zanahorias?
2 3  2 3
6
3
= ⋅
=
=
de la parcela. Concluimos que 3 de la parcela se


5  10  5 10 50 25
25

destinan a zanahorias.

2/5 partes de la parcela
están plantadas con verduras
(lechugas, coles, repollos,
etc.) y de esa superficie,
3/8 están destinados a
lechugas. ¿Qué porción
de la parcela ocupan las
lechugas?

Ejercicios 3.6
6.

Calcula y simplifica:
8
5
de
kg
7
3
2
18
min
d. de
3
60

a.

7

5

4

1

4

e. 4 de 3 h
h.

9
3
de
km
10
5

c. 5 de 2 l
8
15
9
3
f.
de
dm3
15
4

División de fracciones entre fracciones
Recordemos la división entre números naturales a través de un ejemplo:
Para abonar 5 lotes de tierra, que tienen la misma área, un granjero necesita 15 bultos
de abono. ¿Cuántos bultos de abono se requieren para abonar un lote? Claramente
la respuesta es 15 dividido entre 5, es decir, se requieren 3 bultos. La operación que
realizamos es la división 15÷5. Consideremos ahora el siguiente problema.

Problema
Para abonar su huerta, Juan gasta 3/4 de bulto de abono por cada 2/5 partes de su
huerta. ¿Qué cantidad de abono necesita Juan para abonar toda su huerta?
Manteniendo la misma idea que acabamos de exponer para la división entre números
naturales, la respuesta a esta pregunta sería el resultado de la división 3 ÷ 2.
4 5

Multiplicación y división de fracciones

g. 5 de 10 ton

3

2
b. 5 de 7 m

Veamos entonces cuál debe ser la manera correcta de realizar esta división.
El razonamiento posible sería éste: Para abonar 1/5 de huerta Juan requiere ¾ de
3
3
de bulto. Por lo tanto,
bulto dividido entre 2, es decir ÷2 de bulto, o sea
4
4⋅2
3 5
 3 
⋅ de bulto,
⋅
5
para abonar todo el terreno, Juan requiere 
de
bulto,
es
decir

4 2
 4⋅2 
o sea Juan requiere 15/8 de bulto para abonar toda su huerta.
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Fracciones positivas y sus aplicacionnes

3 2
Como vemos, el resultado de la división ÷ debe ser igual al resultado de la
4 5
3 5
5
multiplicación ⋅ . La fracción es la fracción inversa de 2 , es decir, es la fracción
4 2
2
5
que resulta de 2/5 al intercambiar el numerador y el denominador.

De la solución del anterior problema podemos concluir
que para dividir una fracción entre otra fracción se
multiplica la primera fracción por la fracción inversa de la
segunda y luego se simplifica.

Ejemplo 5

2

4
Realicemos la división 2 ÷
  que también la podemos escribir como 3 .
4
3 5
5

Cuando vamos a realizar una división, nos preguntamos ¿cuánto cabe el divisor en
el dividendo? Para el caso que nos ocupa, preguntamos ¿Cuánto cabe 4 en 2 ?
5

Veámoslo, mediante el siguiente gráfico:

3

El rectángulo ABCD, representa la unidad y aparece dividido en 15 franjas
iguales, de las cuales 10 forman el rectángulo AEFD que corresponde a los 2
3
y tomando 12 franjas, formamos el rectángulo AGHD que corresponde a los
4
. Vemos entonces que 10 franjas de las 12 que forman el rectángulo AGHD
5
caben exactamente en el rectángulo AEFD. Así que:
2 5 10
2 4 10
÷ = 
Este resultado lo puedes obtener como: 
⋅ = .
3 5 12
3 4 12

Ejemplo 6

De igual manera, si queremos dividir una fracción, por ejemplo
2/3, entre otra, digamos 5/7, razonamos como antes: El
resultado debe ser tal que al multiplicarlo por 5/7 nos dé 2/3.
Para calcular lo que está encerrado en el óvalo, podemos
multiplicar el lado izquierdo por la fracción inversa de
5/7, es decir, por 7/5. Como el lado izquierdo es igual
al lado derecho, lo multiplicamos también por 7/5:
Por la propiedad asociativa del producto, podemos
multiplicar primero 5/7 por 7/5 y ya sabemos que
eso nos da 1. Es decir, en el lado izquierdo queda
lo que deseamos calcular, es decir, 2/3 entre 5/7.
Pero en el derecho, queda el producto de 2/3
por 7/5.
De este modo confirmamos la regla de la división
de fracciones: Para dividir una fracción entre otra,
se multiplica la primera por la inversa de la segunda.

2

3 ⋅5 = 2
5
7 3
7

2

5 7 2 7
3 
⋅ 
⋅ = ⋅
5
7 5 3 5
7

2

3  = 2 ⋅7 = 2 ⋅ 7 = 14
5
3 5 3 ⋅ 5 15
7

2
3 = 2⋅7
5 3⋅5
7

Multiplicación y división de fracciones

Veamos otra manera de abordar el problema de la división de
fracciones, recordando primero la división de números naturales.
18
El resultado de la división de 18 entre 6 debe ser un número tal
⋅ 6 = 18
6
que al multiplicarlo por 6 dé 18. Por ejemplo, si tenemos 18
pastelillos y 6 niños, al repartirlos les tocan 3 a cada uno, pues
3 × 6 = 18.

Observa que al plantear la división de fracciones se genera una fracción donde
tanto el numerador como el denominador son fracciones, una expresión como ésta
se denomina fracción doble.
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Ejercicios 3.6

Fracciones positivas y sus aplicacionnes

7.

Justifica como arriba los siguientes resultados:
a.

8 5 24
÷ =
7 3 35

c.

5 2 75
÷
=
8 15 16

b.

3 4 21
÷ =
5 7 20
2
3

d. ÷

18 120 20
=
=
60 54
9

Fracción inversa
Para dividir una fracción entre otra fracción se multiplica la primera por la fracción inversa
de la segunda, (y luego se simplifica). La fraccion inversa de c es d
d

c

Para dividir entre una fracción,
hay que multiplicar por su inversa:

4 3 4 5 20
÷ = ⋅ =
7 5 7 3 21

Ejemplos 7
a. 34 ÷ 17 = 34 ⋅ 15 = 2 ⋅ 3 = 6 .
25 15 25 ⋅ 17 5 ⋅ 1 5
b. 36 ÷ 9 = 36 ÷ 9 = 36 ⋅ 1 = 4 ⋅ 1 = 4 .
23
23 1 23 ⋅ 9 23 ⋅ 1 23
c. 42 ÷ 28 = 42 ÷ 28 = 42 ⋅ 9 = 3 ⋅ 9 = 27.
9
1
9
1⋅ 28 1⋅ 2
2
d. 3 6 ÷ 9 = 27 ÷ 9 = 27 ⋅ 4 = 3 ⋅ 4 = 12 = 15 .
7 4
7 4
7⋅ 9
7⋅1 7
7

e. 4 ÷ 2 8 = 4 ÷ 26 = 4 ⋅ 9 = 2 ⋅ 9 = 18 .
5
9 5 9 5 ⋅ 26 5 ⋅ 13 65
f. 3 2 ÷ 2 3 = 17 ÷ 11 = 17 ⋅ 4 = 68 = 113.
5

4

5

5 ⋅ 11

4

55

55

g. 5 7 ÷ 2 5 = 72 ÷ 21 = 72 ⋅ 8 = 24 ⋅ 8 = 192 = 2 10 .
8

13

13 ⋅ 21 13 ⋅ 7

8

91

91

h. 17 ÷ 14 = 17 ⋅ 5 = 85 .
32 5 32 ⋅ 14 448

Ejercicios 3.6
8.

Realiza las siguientes divisiones o cocientes:
4 2
8 7
21
÷
(a) ÷
(b)
(c)
÷6
15
9
9 3
5
(e)

12 4
÷
13 5

2 5
(f) 4 ÷7
3 4

9
3
÷1
13 13

(j) 4

(i) 3

1 2
(g) 3 ÷6
5
3

(d) 9÷ 3
14
(h) 5

4
3
÷2
11 7

11 11
÷2
3
6

Ejemplos 8

27 41
a.
÷
=
14 19
d. 7 ÷

27
14
41
19

11 7
= 11
23 23

35 31
b.
÷ =
47 54

A continuación desarrollamos los
literales a. y b., las partes c. y d.
quedan propuestas como ejercicio.

35
47
31
54

13
13
c.
÷ 5 = 17
17
5

a.

27
27 41 14 27 ⋅ 19 513
÷
=
=
=
14 19 41 14 ⋅ 41 574
19

b.

35
47 = 35 ⋅ 54 = 1.890 = 1 433
31 47 ⋅ 31 1.547
1.547
54

Multiplicación y división de fracciones

13
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Para saber más
En símbolos algebraicos:
Si a, b y c son números naturales
a
a a ⋅c
⋅c = c ⋅ =
b
b
b

Fracciones positivas y sus aplicacionnes

Multiplicación
de una fracción
por un número natural

División de una fracción
por un número natural

Multiplicación
de fracciones
por fracciones

En símbolos algebraicos:
Si a, b, c y d son números naturales
a c a ⋅c
⋅ =
b d b ⋅d

Leyes
conmutativa
y asociativa

División de una
fracción entre una
fracción

En símbolos algebraicos:
Si a, b y c son números naturales
a
a
÷c =
b
b ⋅c

Para fracciones se cumplen las
leyes conmutativa y asociativa.
En símbolos algebraicos:
Si a, b y c son fracciones
a.b = b.a y a.(b.c) = (a.b).c

En símbolos algebraicos:
Si a, b, c y d son números naturales
a c a ⋅d
÷ =
b d b ⋅c

Ejercicios 3.6
9.

Calcula el valor de las fracciones dobles de (c) y (d) del ejemplo anterior.

10. Calcula las siguientes fracciones dobles.
a.

57
38
33
19

311
b. 13
214
22

31
c. 		
31
15

d. 34 		
23
34

511
h. 14
313
7

4
i. 18 		
13

44
j. 13 		
11

e.

33
21
22
14

k.

28
39
26
14

f.

l.

65
44
26
33
45
32
25
24

Paréntesis más, paréntesis menos
Los paréntesis son muy útiles en el caso de cálculos con las fracciones, cuando una
expresión combina varias operaciones. En este caso, también es válida la ley distributiva.
 3 2  4 3 + 2 4 ( 3 + 2) ⋅ 4 3 ⋅ 4 + 2 ⋅ 4 3 ⋅ 4 2 ⋅ 4 3 4 2 4
 5 + 5  ⋅ 3 = 5 ⋅ 3 = 5⋅3 = 5⋅3 = 5⋅3 + 5⋅3 = 5 ⋅ 3 + 5 ⋅ 3



Ley distributiva
de los naturales en
el numerador

Tenemos así que la ley distributiva es
igualmente válida para fracciones que
para naturales.

Ley distributiva
de los naturales en
el numerador
Observemos también que:

Multiplicación y división de fracciones

g.

34
51
22
75

5 13 5 11 5 ⋅ 13 5 ⋅ 11 5 ⋅ 13 − 5 ⋅ 11 5 ⋅ (13 − 11) 5 13 − 11 5  13 11
= ⋅
= ⋅ − 
⋅ − ⋅ =
−
=
=
3
8 3 3
8 3 8 3 8⋅3 8⋅3
8⋅3
8⋅3
8

Para fracciones con
diferente denominador
también es válida la
ley distributiva

 3 2  5 21+ 8 5 (21+ 8) ⋅ 5 21⋅ 5 + 8 ⋅ 5 21⋅ 5 8 ⋅ 5
+
=
 4 + 7  ⋅ 3 = 28 ⋅ 3 = 28 ⋅ 3 = 28 ⋅ 3 = 28 ⋅3
3 28 ⋅ 3


=

3

21 5 2 8 5 3 5 2 5
⋅ +
⋅ = ⋅ + ⋅
3
3 4 3 7 3
28
28
4
7

121

122
Ejemplos 9
a.  27 + 36  ⋅ 16 = 27 ⋅ 16 + 36 ⋅ 16 = 24 + 64 = 88.
 14

7  9

b.  33 + 55  ⋅ 8
 16

14 9

7

9

7

7

7

33 8 55 8 3 10 29
⋅ +
⋅ = +
= .
12  11 16 11 12 11 2 3
6
=

c. 14 ⋅ 24 + 14 ⋅ 31 = 14 ⋅  24 + 31 = 14 ⋅ 55 = 14 ⋅ 5 = 70 .

Fracciones positivas y sus aplicacionnes

33 11 33 11

d.

33  11 11

33 11

11. Elimina los paréntesis y calcula:
28 42  5
− ⋅
 3 25  7

3  16 32 
⋅
+
8  9 15 

(b) 

5 3
+  ⋅6
 24 8 

(d)  5 −  ⋅
7 8


(c) 



3  21

12. Agrupa en paréntesis y calcula:
(a)

10 2 10 9
11 3 11 9
⋅ +
⋅
⋅
+
⋅ 			(b)
7 5 7 5
12 10 12 10

(c) 21 ⋅ 2 + 5 ⋅ 2 			(d) 14 + 14 ⋅ 7
9
9 4
8 5
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3 30 7 30 5 30  3 7
5  30 45 + 56 + 50 30
⋅
⋅
+ ⋅
+ ⋅
= +
+ ⋅
=
8 13 15 13 12 13  8 15 12  13
120
13
151 30 151
=
⋅
=
.
120 13 52

Ejercicios 3.6

(a)

33

8 5

RECAPITULEMOS
La suma de dos fracciones se obtiene poniendo ambas con un denominador común
y sumando los (nuevos) numeradores:

Así, la suma de dos números fraccionarios es de nuevo un número fraccionario.
La resta de dos fracciones, como la suma, se obtiene poniendo ambas con un
denominador común y restando los (nuevos) numeradores :

En forma decimal:

2 3 2 × 7 − 3 × 3 14 − 9 5
− =
=
= .
3 7
3×7
21
21
0, 66666... − 0,42857... = 0,23809
9...

Así, la diferencia de dos números fraccionarios es de nuevo un número fraccionario.
La multiplicación de dos fracciones se obtiene multiplicando, por un lado, los dos
numeradores y, por el otro, los dos denominadores:
2 3 2×3 6 2
x =
=
= .
3 7 3 × 7 21 7
En forma decimal: 0, 66666...x 0,42857... = 0,28571...

Así, el producto de dos números fraccionario de nuevo un número fraccionario.
La división de dos fracciones se obtiene multiplicando la primera fracción por la
fracción inversa de la segunda:
En forma decimal:

2 3 2 × 7 14
÷ =
= .
3 7 3×3 9
0, 66666...÷ 0,42857... = 1,55555...

Multiplicación y división de fracciones

En forma decimal:

2 3 2 × 7 + 3 × 3 14 + 9 23
+ =
=
= .
3 7
3×7
21
21
0, 66666... + 0,42857... = 1,0952
23...

Así, el cociente de dos números fraccionarios es de nuevo un número fraccionario.
Como en el caso de los números naturales se cumplen:
La ley conmutativa, la ley asociativa y la ley distributiva.
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Para saber más
En símbolos algebraicos:

Fracciones positivas y sus aplicacionnes

Si a, b y c son fracciones, se cumplen:
Ley conmutativa del producto: a  b = b  a
Ley asociativa del producto: a  (b  c) = (a  b)  c
Ley distributiva del producto con respecto a la suma y la resta:
(a + b)  c = a  c + b  c
y
(a – b)  c = a  c – b  c
Fracción de fracciones
Para calcular una fracción de fracciones se multiplica el
numerador por la fracción inversa
del denominador (y luego se reduce).
En símbolos algebraicos: Si a, b, c y d son números naturales

Ejercicios complementarios 3.6
1.

Sustituye el símbolo

		 (a)

 por la fracción conveniente:

2
13
+  =
3
12

		 (c)  +

16 11
=
7 14

(b)  −

15 11
=
8
4

(d)  − 14 = 3
5

Copia las siguientes figuras en tu cuaderno y complétalas colocando la suma de
dos fracciones vecinas en el cuadrito bajo ambas (debes terminar con el resultado
del último cuadrito de abajo):

3.

Para cada una de las fracciones siguientes, determina los naturales consecutivos
entre los cuales se encuentra o si están entre 0 y 1.
(a) 15
8

(b)

13
15

(c)

131
26

(d) 645

57
13

(f)

5
12

(g)

18
5

(h)

(e)

Multiplicación y división de fracciones

2.

24

1.342
25
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4. Calcula:
(a) 2

1
1
l +
l		
6
3

(c) 3

1
kg + 2 kg
5

(b) 2

3
2
km +
km
10
10

(d) 2 ha + 3

1
ha
2

Fracciones positivas y sus aplicacionnes

5. Calcula:
11  3 1 
− −
24  8 9 

(a) 1 +  1 − 1 
6 3 4

(b)

(c) 21 ⋅  3 + 1 
22  11 4 

(d)  2 + 7  −  5 − 2 



(e)



5


3  12 2  4
+
−
+
7  5 3  21

3   7 3 

(f) 15 +  4 − 15  − 4
14  9

7  21

(g)  13 − 5  +  15 − 3 
 7 8  7
4
 





6. Reordena y reasocia de manera adecuada y calcula:
(a) 13 +  2 − 1 		
21  15 21

(c)

 13 5  10
+ +
 22 7  11

(b) 

 16

2 7

9 

17  6 3 
−
− 		
13  13 8 

(d)  25 − 9  +  9 − 25 

7

(f)  17 + 4  − 8 +  16 − 17  + 8





13

3

7

5

1


 

(e) +  −  −  −  +
8  16 5   15 16  15



 

 24 11 5  3



5 1

(g) 6
(i) 3

12
2
−4
25
15

(h) 3

13
11 12
−3 +6
14
21
28

13
1
11
25
− 31 + 34 − 16
15
30
45
60

7. Sustituye el símbolo
2
3

 por una fracción que haga válida la igualdad.

(a) ⋅

=

8
9

(b)

(d) 6 ⋅

=

24
13

(e) 8 ⋅

(g)

⋅

12
16
=−
9
15

8. Sustituye el símbolo
(a)

21
÷
16

=

(d) 7 ÷
(g)

12
11
15
23
− 32 + 63 − 18
17
31
51
62

=

÷

7
8

21
11

11
=7
7

(h)

⋅

7 28
=
5 15
=

⋅

12
7

7
= 14
3

(c)

⋅

(f)

⋅ 15 =

25
12

6 15
=
5 11

 por una fracción que haga válida la igualdad.
(b)
(e) 5 ÷
(h)

÷

4 5
=
3 12
=

11
5

2
= 12
5

(c)

÷

(f)

÷ 22 =

Multiplicación y división de fracciones

(k) 37

(j) 39

2
21
7
−2 +5
32
16
3

45
11

 6  15
÷  =
 5  11
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9. Calcula:
(a)  7 ÷ 4  ÷ 7
6



4 

2





(c) ÷  3 ÷ 		
7
5

Fracciones positivas y sus aplicacionnes

(e)

5 3 2
÷ ⋅
8  5 7 

(g)  21 ÷ 3  ⋅ 3

 22 11 14

 3
 1
÷ 5 ÷
 10
 5

(b) 

3 5

(d) 2 ⋅  ÷ 
2 8




(f)

12  5 4 
⋅ ÷
25  8 5 
 2 7  6 5
÷ ⋅ ÷ 
 15 3   7 3 

(h) 

10. Calcula:
(a) 5 ⋅  3 + 2 
8 5 7
 21 7  3
− ⋅
 22 11 14

(b) 13 ⋅  5 − 1 
20  8 5 
 7 1  3 2 
− ⋅ + 
 15 3   7 5 

(c) 

(d) 

(e) − 25 ⋅  41 − 22 
3 5
3 

 11
(f)  
5

2

 21 3 
⋅ − 
 4 11

(g)  13 + 11  ⋅ 35
 10


14  18

11. Recuerda que dividir entre una fracción es multiplicar por su inversa; calcula:
 42 13  1
÷
5  15


(b) 

 23 11 5
+ ÷
 16 4  8

(d) 

(a)  15 −
(c) 

 31 4  4
− ÷
27
9  15

 34 12  14
+ ÷
 13 7  9

Actividades:
1. Si 2/3 de la población tiene menos de 30 años y de los menores de 30 años,
la mitad son mujeres ¿calcula qué parte de la población son mujeres menores de
30 años?

(a) ¿Cuánto les faltaba por viajar, si llegaron a Arboletes al cabo de 17 horas?
(b) ¿Cuál fue el tiempo efectivo (de manejo) del viaje?
(c) ¿Cuánto tiempo destinaron al descanso?
3. En el salón de 6ºB hay 35 alumnos, de los cuales 4/7 viven lejos de la escuela. De los que vienen de lejos, 3/4 usan el autobús escolar. Calcula cuántos
alumnos usan el autobús y a qué parte del grupo corresponden.
4. Los alumnos de 6ºA se van de excursión a caminar por el campo. Después de
2 1/2 km de caminata descansan un rato; la maestra les dice: “Llevamos recorridos 5/12 del camino”. ¿Cuánto mide el camino en total? ¿Cuánto les falta?
5. Don Gilberto, Don Sergio y Don Gabriel se ganan 3.600.000 pesos en la
lotería. Don Gilberto recibe 7/16 del premio; Don Sergio recibe 3/8 y Don
Gabriel el resto. ¿Cuánto dinero le toca a cada uno?
6. Diofanto de Alejandría fue uno de los más grandes matemáticos helénicos.
Cuentan que en su tumba se ordenó grabar el siguiente acertijo:

Multiplicación y división de fracciones

2. Las pasadas vacaciones la familia de Sebastián se fue de viaje, en una buseta,
para Arboletes. Salieron de Medellín a las 7 de la mañana. Después de 3 1/2
horas se detuvieron por 1/3 de hora. Después de otras 2 1/4 horas hicieron
una pausa de 1 1/5 horas para comer. Finalmente, después de otras 2 3/4
horas se detuvieron a tomarse un café durante 3/4 de hora.

Dios le concedió ser niño durante una sexta parte de su vida, y una duodécima parte de ella más tarde se cubrieron de vello sus mejillas. Encendió
en él la flama del matrimonio tras una séptima parte y cinco años después se
le concedió un hijo. Fue un chico enfermizo al que el frío destino se llevó
cuando alcanzó la edad equivalente a la mitad de la vida total de su padre.
Éste consoló su aflicción con la ciencia de los números durante los cuatro
años siguientes, tras los cuales, su vida se extinguió.
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Calcula cuántos años vivió Diofanto. Si nació en 325 de nuestra era, ¿cuándo
murió? ¿Qué edad tenía cuando le creció la barba? ¿Y cuándo se casó? ¿Qué
edad tenía cuando nació su hijo? ¿Y cuando éste murió?

Fracciones positivas y sus aplicacionnes

7. Completa el siguiente triángulo de manera que la fracción que se encuentra en
cada casilla sea la suma de las dos fracciones en las casillas de abajo. En tu
cuaderno puedes hacer una versión más grande de este triángulo, con 10 en
vez de 5 renglones.

Se le conoce como el triángulo de Leibniz.
(Gottfried Leibniz fue un importante matemático alemán que vivió entre 1646 y 1716).

3.7 Resumen general y ejercicios
LO IMPORTANTE

EJEMPLOS

Fracciones positivas son los
números que se escriben como un
natural sobre otro.

7 12
;
5 9
5
8
1
es , la de 7 es
8
5
7
7
4
1
la de
es , la de
es 9.
4
7
9

la fracción inversa de

Fracción Inversa.

LAS OPERACIONES

Suma y resta.
Multiplicación y división.
Dividir es multiplicar por la inversa.

7 8 5⋅7 + 2⋅8 9 5 3⋅ 9 − 2⋅5
+
=
; − =
6 15
30
4 6
12
3 2 3⋅2 8 5 8⋅7
⋅ =
; ÷ =
5 7 5⋅7 3 7 3⋅5

LO IMPORTANTE
EJEMPLOS
SIMPLIFICACIÓN DE EXPRESIONES

Desarrollar.

7 3 2 7 3 7 2
⋅
−
= ⋅ − ⋅
9  4 5  9 4 9 5
2 4 3 4 2 3 4
⋅ + ⋅ =
+
⋅ ;
7 5 8 5  7 8  5
3 9 3 2 3 9 2
⋅ − ⋅ = ⋅
−
7 4 7 3 7  4 3 

18

9

36
=
12 24

Simplificar.

3

18
=
6 12

9 3
=
2
26

Extender .

3 3⋅5
=
8 8⋅5

No hay división entre 0; tampoco
hay fracciones con 0 en el
denominador.

7

0

;

3
0

Comparación de fracciones.

3 3 ⋅ 5 15 14 7 ⋅ 2
7
=
=
>
=
=
8 8 ⋅ 5 40 40 20 ⋅ 2 20

El número mixto tiene parte natural
y parte fraccionaria.

6

Fracción común es sólo fracción.

Resumen general y ejercicios

Asociar.

3 4 2 3 4 3 2
⋅
+
= ⋅ + ⋅ ;
5  3 7  5 3 5 7

3
3
11
11
=6+ ; 7
= 7+
17
8
8
17
23 13 2
2 17
;
; 3 = 3+ =
18 17 5
5 5
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Problemas 3.7

1. Hay tres surtidores de agua que se pueden utilizar para llenar un tanque. El primero requiere de 30 horas para llenarlo, el segundo requiere de 40 horas para
llenarlo y el tercero de cinco días.

Fracciones positivas y sus aplicacionnes

(a) ¿Cuánto tardará en llenarse con los tres surtidores abiertos?
(b) ¿Cuánto tardará en llenarse con el primero y el segundo?
(c) ¿Cuánto con el segundo y el tercero?
2. En una tormenta con rayos y truenos, si se divide entre 3 el tiempo en segundos
que tarda en tronar después del relámpago, se obtiene aproximadamente la distancia en km a la que ocurrió el rayo.
(a) Calcula la distancia a la que ocurrió el rayo si tardó 5 segundos en tronar; o
7; o 10; o 15.
(b) Calcula cuántos metros recorre el sonido del relámpago en 1 segundo. ¿Y en
una hora?
3. Según el diagrama de la derecha, practica el juego que se indica. ¿Cuál es el
resultado? Calcúlalo empezando con 4; luego hazlo con
7. ¿Observaste algo interesante? Puedes hacer una conjetura, una predicción, de lo
que está ocurriendo. Desafía
a tus amigos e impresiónalos.
4. Trata de crear otro juego
como el anterior, con otros
números, y diviértete mucho.
5. En el cuadro de al lado introduce símbolos +; –; · o

1
1 2
1 2 3
1 2 3 4

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6

2 =
3 =
4=
5 =
6 =
7 =

3
4
5
6
7
8

÷; así como paréntesis en los lugares
adecuados, de modo que los cálculos
sean correctos. No se vale cambiar el
orden de los números, pero sí es posible agruparlos para formar un solo
número. Por ejemplo: 12–3–4 = 5.
6. Representa los números 1; 2;
3;...;10 usando cuatro cifras 7, las
operaciones básicas y paréntesis.

1 2 3 4 5 6 7 8 = 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 10 Por ejemplo: (7 + 7 + 7) ÷ 7 =
3; 4 = 77 ÷ 7 – 7.

7. Calcula la expresión 5[ 7·(11–6) – 8] + 9, efectuando primero las operaciones dentro del paréntesis cuadrado. Indica cuántas sumas y cuántas multiplicaciones tienes que hacer en total.
8. (a) ¿Por qué número tienes que multiplicar 4 3 para obtener +1?
1

9. La mamá de Lorenzo consiguió un termómetro francés, muy antiguo, en el mercado
de San Alejo: marcaba la temperatura en ºR, es decir, en grados Réaumur. Cuando
Lorenzo le preguntó a su papá, éste le dijo: “Facilísimo; 1ºR equivale a 5 ºC”.
4
(a) ¿A qué temperatura en ºC corresponden 20ºR; 32ºR; 25ºR?
(b) ¿A qué temperatura en ºR corresponden 30ºC; 15ºC; 22ºC?
(c) Si el agua se congela a 0ºC y hierve a 100ºC; calcula en ºR, la temperatura
de congelación y de ebullición del agua.
10. En el mismo mercado de San Alejo compró la mamá de Gustavo un termómetro
graduado en ºF, es decir, en grados Fahrenheit. Gustavo quiere saber qué temperatura en ºC, es decir, en grados centígrados, hay en la sala, cuando el termómetro
de su mamá marca 68ºF. Le pregunta a su papá, quien le responde: “Es muy fácil;
réstale 32 y multiplica la diferencia por 5 .”
9
(a) Calcula tú la temperatura en la sala de Gustavo.
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(b) ¿Qué temperatura marcará el termómetro de la mamá de Gustavo cuando
haya 25ºC?
En el recetario americano de la mamá de Gustavo dice que se hornee el pastel de
manzanas a horno medio, es decir, a 350ºF.
(c) ¿Qué temperatura debe ponerle al horno en ºC para que le salga bien el
pastel?

Fracciones positivas y sus aplicacionnes

(d) Ya dijimos que el agua se congela a 0ºC y hierve a 100ºC. Calcula ahora
en ºF, la temperatura de congelación y de ebullición del agua.

3.8 Notas históricas
Parece ser que fue en el marco de la cultura
egipcia que se utilizaron por vez primera las
fracciones. Los egipcios utilizaban pictogramas
o jeroglíficos para describir los números y
tenían otros símbolos pictóricos para describir
fracciones de numerador 1.

Vemos en la anterior figura cómo describían sus números los egipcios; en particular,
como usaban la boca
para representar las fracciones con numerador igual a 1.

A mediados del siglo XX fue descifrado un papiro hierático de los egipcios que
arrojó mucha luz acerca de sus logros matemáticos. La obra contenida en él se titula
“Instrucciones para conocer las cosas oscuras” y consta de una colección de problemas
de aritmética y geometría. La primera parte trata de la reducción de fracciones con
numerador 2 y denominador impar a una suma de fracciones de numerador 1. Por
ejemplo, el autor del jeroglífico, un hombre de nombre Ahmes, dice que 2 es la suma
1 1 1
1
29
Y
de ; ;
(¿tendría razón Ahmes?).
24 58 174

232

Los babilonios, motivados por sus intercambios comerciales y sus observaciones
astronómicas, introdujeron el uso de cantidades que no eran enteras, tenían, por ejemplo,
una longitud que era de 7 codos y un tercio de codo. Su sistema de numeración era
en base 60 y en él calcularon el período orbital de Marte, el cual lo expresaron como
12,59;57,17, cuyo significado era:
12
⋅601 + 
59
⋅600 +

55
17
+
= 779, 955 días,
60 3.600

un cálculo absolutamente sorprendente, cuando lo comparamos con la medida que
modernamente se tiene que es de 779,936 días.
El eficaz sistema de notación fraccionaria, que utilizaron los babilonios les permitió
establecer aproximaciones decimales tan increíbles como la que destacamos. Esta
evolución y simplificación del método fraccionario posibilitó el desarrollo de nuevas
operaciones que ayudaron a la comunidad matemática de siglos posteriores a hacer
buenos cálculos de, por ejemplo, las raíces cuadradas.
Los griegos también estudiaron las fracciones, pues de hecho pensaban que con las
fracciones podían expresar cualquier magnitud, hasta que Hipaso de Metaponto,
discípulo de Pitágoras y miembro de su secta, descubrió y evidenció hacia el año 530
antes de nuestra era, magnitudes que no se podían expresar como fracciones.
La primera vez que se colocó un número natural sobre otro para expresar una fracción,
fue más de mil años después, hacia el año 499 de nuestra era, en el libro hindú
Aryabhatta.
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Fracciones positivas y sus aplicacionnes

En el mundo occidental se le atribuye a Leonardo de Pisa “Fibonacci”, hacia el siglo
XIII de nuestra era, haber usado por primera vez en Europa la notación actual de las
fracciones. Pero el uso común en Europa, de esta notación se popularizó gracias a un
panfleto flamenco publicado en 1585 junto con una traducción al francés.

Unidad 4

Decimales y porcentajes
“Es imposible ser matemático sin tener el alma de poeta...”
Sophia Kovalevskaya

1,00 m.

1,35 m.

1,15 m.

0,92 m.

1,27 m.

1,07 m.

Decimales y porcentajes
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4.1 Números decimales
Situación
En la bomba de gasolina, cuando se llena el tanque de un carro, puedes ver en el
dispensador varios datos:
$8.621
9,73
$83.882,33

Difícilmente encontrarás una bomba en la que se marquen las cantidades en fracciones.
En el registro de los galones de gasolina necesarios para llenar el tanque, observamos
un número decimal (9,73), este número nos dice que se han necesitado:
9x1+7x

1
1
+3x
galones
10
100

El total de pesos a pagar también es un número decimal (83.882,33), sin embargo,
en Colombia debido al bajo valor del peso, las monedas de 1peso ya no circulan
en el mercado y menos aún los centavos, entonces los precios de los artículos se dan
en números redondos, así el valor realmente pagado por la gasolina sería $83.880.

Núemros decimales

Precio por galón:
Galones:
Total:

En otros países donde la moneda tiene más valor, por ejemplo, en donde se utiliza
el dólar o el euro, los pagos se realizan en dólares y centavos o en euros y cents,
es decir, utilizan centavos o cents, que son centésimos, y no fracciones. Esto es así,
porque es más sencillo.
El número decimal 83.882,33 expresado en forma de potencias de 10 es:
1
1
8 x 10.000 + 3 x 1.000 + 8 x 100 + 8 x 10 + 2 x 1 +3 x
+3x
10
100
Ésta es la notación decimal para las fracciones. En la unidad
anterior tratamos un poco el tema de números decimales. Ya
recordamos que al efectuar una división de un natural entre otro
obtenemos un número decimal.
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Ejemplo 1
25
= 1,5625 ya que si hacemos la división correspondiente obtenemos el resultado.
16
Así tenemos que: 25 = 1,5625 = 1+ 5 + 6 + 2 + 5
16

10

100

1.000

10.000

Ejercicios 4.1
1.

Verifica que, en efecto, la fracción de la izquierda sea igual a la suma de las
fracciones de la derecha. Recuerda que antes de efectuar la suma conviene
simplificar las fracciones.

décimo

centésimo

milésimo

diezmilésimo

De esta forma, tenemos que nuestra fracción decimal está formada por décimos,
centésimos, milésimos, diezmilésimos, etc.

un

ida
d
cin
co
d
sei écimo
sc
ent s
ési
mo
dos
s
milé
cin
co
s
die imos
zm
ilés
imo
s

1,5625

diezavo,
¡décimoo==cienavo, etc!
centésim

Un
a

Decimales y porcentajes

El número que encontramos arriba está formado por decimales; es decir, números
de la forma siguiente:
1
1
1
1
=
0,1 =
; 0,01 =
; 0,001 =
; 0,0001
10
100
1.000
10.000

Ejemplo 2
Así, tenemos que:
=
0,5

5
6
2
5
=
; 0,06=
; 0,002 =
; 0,0005
10
100
1.000
10.000

Ejercicios 4.1
2.

Escribe los siguientes números decimales como suma de fracciones decimales, es
decir, como suma de décimos (“diezavos”), centésimos (“cienavos”), milésimos
(“milavos”), etc.:
(b) 0,45

(c) 0,031

(d) 3,0031

(e) 0,10101

(f) 1,23456

Por supuesto, no es necesario escribir un número decimal como una suma de
fracciones; es posible escribirlo como una sola fracción. Volvamos a nuestro viejo
ejemplo:
Podemos quitar la coma decimal, dividiendo entre la potencia de 10 más adecuada; en
nuestro ejemplo, ya que la cifra decimal más pequeña es un diezmilésimo, escribimos la
fracción decimal con 10.000 como denominador.
5
6
2
5
+
+
+
10 100 1.000 10.000
10.000 + 5.000 + 600 + 20 + 5 15.625
=
=
10.000
10.000

Núemros decimales

(a) 0,23

1,5625 = 1+

Ejemplo 3
342
731
123
1
=
3,42 =
; 0,731
; 0,00123 =
; 0,000001 =
100
1.000
100.000
1.000.000

Nos fijamos en la última cifra de la parte decimal; si es un centésimo, ponemos
100 como denominador; si es un milésimo, ponemos 1.000 como denominador; si
es un cienmilésimo, ponemos 100.000 como denominador; si es un millonésimo,
ponemos, por supuesto, 1.000.000 como denominador.
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Ejercicios 4.1
3.

Escribe los siguientes números decimales como una sola fracción decimal, es
decir, como una fracción cuyo denominador es una potencia de 10.
(a) 2,43

(b) 0,47

(c) 3,031

(d) 7,01401

(e) 0,10101

(f) 1,23456

Decimos que

5,7 y 0,8 tienen un decimal
3,48 y 0,27 tienen dos decimales
0,0054 tiene cuatro decimales
2,001001 tiene seis decimales

32,538

la parte
entera

Primer decimal,
segundo decimal,
tercer decimal,
etc.

307, 81 = 3 × 100 + 7 × 1+ 8 ×

milésimos

centésimos

décimos

unidades

decenas

100 10 1
3
0 7
3
9 5

rte
la pa al
decim

1
1
+ 1×
10
100
1
1
+ 8×
3, 018 = 3 × 1+ 1×
100
1.000
1/10 1/100 1/1000
1
1
,
=
×
+
×
+
×
+
×
95
2
5
9
10
5
1
2
5
8
1
10
100
0
1
8
1
1
1
2
5
+ 7×
+ 4×
0, 374 = 3 ×
10
100
1.000
3
7
4

VALORES POSICIONALES
centenas

Decimales y porcentajes

Resulta así que los números decimales están formados por dos partes:

El primer decimal indica cuántos décimos,
el segundo decimal, cuántos centésimos,
el tercer decimal, cuántos milésimos hay en el número decimal,
etc.

Observa

Ejercicios 4.1
4.

Verifica, como arriba, que
(a) 02,43 = 2,43

(b) 3,470 = 3,47

(c) 03,0310 = 3,031

(d) 001.010,0010 = 1.010,001

Orden y comparación de números decimales

Números decimales

Que así como el cero a la izquierda de las cifras enteras
no significa nada, el cero a la derecha de las cifras
decimales, tampoco significa nada:
023=0x100+2x10+3x1=2×10+3×1=23
1
1
1
1
1
= 5x1 + 3x
+ 1x
=5,31
5,310=5x1+3x + 1x
+0 x
1.000
10
100
10
100

Problema
Cinco niños de sexto grado: León, Marina, Luis, Enrique y Sebastián miden su
estatura; la anotan en una tabla:
nombre
medida

León
1,34

Marina
1,45

Luis
1,51

Enrique
1,42

Sebastián
1,37

Ordénalos según su altura. Y tú, ¿dónde
quedarías? ¿De qué color es tu camisa?

Ejemplo 4
Ya habíamos indicado cómo comparar fracciones. Si deseamos comparar, por
4
7
ejemplo y , vistos como fracciones, tenemos que extenderlas para que tengan
9 15
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el mismo denominador, es decir 45, ya que 45 es el mínimo común múltiplo de 9
4

7

y 15. De este modo vemos que 9 < 15 . Esto es bastante complicado. Un modo
más sencillo de hacerlo sería como decimales; usando la calculadora, calculemos:
4
7
0,46666..., de donde vemos de inmediato la
= 0=
, 4444... y
9
15
desigualdad, ¿verdad?
Otro ejemplo, tal vez más sencillo, es el de comparar los números decimales
1,357 y 1,364; si no nos convenciéramos a primera vista de que el primero
es menor que el segundo, bastaría con escribirlos como fracciones decimales:
1.357 1.364
1, 357 =
<
= 1, 364, ya que 1,357<1,364, ¿verdad?
1.000 1.000

Decimales y porcentajes

Es interesante hacer la comparación de números como 2,4 y 2,04. Para hacerlo hay
que escribirlos con igual número de decimales, es decir, hay que extenderlos y escribirlos
como 2,40 (que es igual a 2,4) y 2,04. Ahora resulta claro que 2,40>2,04, ya que

2,40 =

240 204
>
= 2, 04. Más ejemplos son 0,57<0,59; 34,85<35,84;
100 100
0,000305<0,00035; 0,00034<0,0034.

Redondeo de números decimales
Preguntas
1.

Gonzalo calcula el promedio de sus calificaciones del último mes: 8 en historia,
7 en geografía, 9 en matemáticas, 9 en inglés, 6 en biología y 7 en español.
¿Cómo lo hace? Calcula la suma de todas, es decir, 8 + 7 + 9 + 9 + 6 +
7 = 46 y lo divide entre el número de materias, es decir, entre 6. ¿Si lo hace
con su calculadora de mano, qué obtiene? 46 ÷ 6 = 7,666666666667.
¿Crees tú que ésta sea la manera más adecuada de anotar el promedio?

2.

La distancia entre su casa y la escuela es de 7,065 km. ¿Vale la pena
indicarla con tanta exactitud?

3.

Las 6 manzanas que compró tu mamá en el supermercado
pesan 0,987 kg.
¿Crees necesaria tanta exactitud en estos datos?
¿Puedes tú expresarlos en cantidades más prácticas?

Dependiendo de cuánta exactitud requiramos es el tipo de redondeo que hagamos.
Aprendamos a redondear a centésimos o redondear a dos decimales:
Redondeo
a dos
decimales

Si tenemos una cifra en los milésimos que es 0; 1; 2; 3
o 4, entonces dejamos el segundo decimal como está;
si la cifra que tenemos en los milésimos es 5; 6; 7; 8;
9, entonces subimos el segundo decimal en uno.

Números decimales

Estas preguntas nos llevan al concepto de redondeo, que tiene sentido, no sólo en
números decimales, sino también en números enteros. Aprendamos, pues, cómo se
redondean adecuadamente los números.

Ejemplo 5
3,035 redondeado a dos cifras decimales da 3,04
31,4573 redondeado a tres cifras decimales da 31,457
31,457 redondeado a dos cifras decimales da 31,46
31,46 redondeado a una cifra decimal da 31,5
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El redondeo es un procedimiento muy común que se aplica en múltiples situaciones; por
ejemplo, cuando estamos tomando medidas que por la naturaleza de los instrumentos
de medición no pueden ser tan exactas, éste es el caso, por ejemplo, en recetas
de cocina o en mediciones hechas con la regla de medir; cuando la parte
sustancial de la cifra no requiere de tanta exactitud, como son los datos generales que
se dan al público sobre cuestiones económicas, como la deuda externa o el gasto en
educación. No obstante, debemos tener reglas claras para llevar a cabo el redondeo.
Es importante señalar que, aunque en números decimales exactos los ceros pueden no
tener significado, en los números decimales redondeados sí lo tienen:

Ejemplo 6

Decimales y porcentajes

3,02 redondeado a una cifra decimal debe escribirse como 3,0 y no como 3.
5,398 redondeado a dos cifras decimales debe escribirse como 5,40 y no como
5,4. En ambos casos, esto significa que 3,02 antes de redondear difiere de 3,0
a lo sumo en 5 centésimos y que el número decimal 5,398; antes de redondear,
difiere de 5,40 a lo sumo en 5 milésimos.
En otras palabras, un número decimal redondeado, digamos, 2,7cm, significa que
el número decimal exacto está entre 2,65 y 2,74, mientras que un número
decimal redondeado a 2,70 significa que el número decimal exacto está entre
2,695 y 2,704.

Ejercicios 4.1
6.

Redondea a números enteros, es decir, sin decimales, repitiendo el proceso de
redondeo tantas veces como sea necesario:
(a) 5,7

(b) 0,53

(c) 31,5

(d) 23,92

(e) 112,58

(f) 0,097

(g) 9,77

(h) 97,7

(i) 12.344,58		

(j) 1,097

7.

Redondea a tres decimales, a dos decimales y a un decimal:
(a) 0,7482

(b) 5,0697 (c) 0,07482

(d) 9,64827

(e) 1,5

(f) 3,27

(g) 19,999

(h) 20,001

(i) 0,0786

(j) 1,005

(k) 299,9919

(l) 299,9991

(m) 32,95555

(n) 5,5555

(o) 6,0606.

Al hacer el redondeo a cifras significativas debemos tener en cuenta lo siguiente:
• Cualquier dígito distinto de cero es significativo.
Ejemplo: 351,25 tiene 5 cifras significativas.
• Ceros entre dígitos diferentes de cero son significativos.
Ejemplo: 2.005,3 tiene 5 cifras significativas.
• Ceros a la izquierda del primer dígito distinto de cero no son significativos.
Ejemplo: 0,002 tiene una cifra significativa.

Números decimales

Otro concepto ligado al redondeo de decimales es el llamado redondeo a cifras
significativas.

• Si el número es mayor que 1, todos los ceros a la derecha de la coma decimal son
significativos. Ejemplo: 100,00 tiene 5 cifras significativas.

Ejemplo 7
6,827 redondeado a dos cifras significativas se lee 6,8.
346,254 redondeado a dos cifras significativas se lee 350.
1,0356 redondeado a 4 cifras significativas se lee 1,036 y a 3 cifras
significativas sería 1,04.

Notación
Se usa el símbolo ≈, en vez del signo =, para indicar que se trata de un redondeo o
de una aproximación, y no de una igualdad estricta:
3,275 ≈ 3,28. 153,231 ≈ 153,000. 1,0017 ≈ 1,002 ≈ 1,00.

147

148
Ejercicios 4.1
8.

Redondea a tres y dos cifras significativas:
(a) 5,769

(b) 10,534

(c) 31,531

(d) 23,921

(e) 312,58

(f) 0,0397

(g) 9,775

(h) 97,77

(i) 21.344,58

(j) 1,0977

(k) 389,9919

(l) 299,0991

(m) 35,955

(n) 5,5555

(o) 6,0606

Decimales y porcentajes

Ejercicios variados 4.2
1.

Lee como decimales lo más aproximadamente posible los puntos marcados en rojo
sobre la recta de los números y después redondéalos a dos decimales:

2.

Dibuja en tu cuaderno una porción de la recta de los números de 10 cm de largo,
y haz 11 marcas, una a cada centímetro, señalando la primera como 0,6 y la
última como 0,7 (más o menos como la del ejercicio anterior); marca en ella con
rojo los puntos siguientes:
(a) 0,64

(b) 0,69

(c) 0,675

(d) 0,605

(e) 0,699

(f) 0,609

(g) 2/3

(h) 3/5

(i) 19/30

(j) 7/10
3.

Cambiando las unidades, convierte las siguientes medidas a medidas enteras (como
en los ejemplos 1,75 km = 1.750 m; 3,7 l = 37 dl = 3.700 ml):
(a) 0,60 l

(b) 0,25 m

(c) 0,675 kg

(d) $6,05

(e) 0,33 km2

(f) 7,450 ton

(g) 3,575 m3

(h) 2,785 l

(i) 0,4 h

(j) 0,035 km

4.

Expresa en unidades y subunidades (como en los ejemplos 1.75 km = 1 km 750
m, 3,7 l = 3 l 700 ml, 2,6 h = 2 h 36 min):
(a) 2,70 l

(b) 6,38 m

(c) 5,545 kg

(d) 6,054 g

(e) 3,43 km

(f) 1,250 ton

(g) 3,5 h

(h) 2,785 l

(i) 1,45 h

5.

6.

Escribe las siguientes medidas como números decimales (como en los ejemplos 2
h 30 min = 2,5 h, 1 mm = 0,001 m):
(a) 2 m 5 cm

(b) 31 m 40 cm

(c) 55 cm

(d) 244 cm

(e) 5 kg 50 g

(f) 1,609 m

(g) 25,4 cm

(h) 400 g

(i) 1 h

(j) 3 dl

(k) 1 h 50 min

(l) 50,5 m2

(m) 400 l

(n) 32 ha

(o) 500 m

Escribe las siguientes fracciones en forma decimal:
(a)

7
10

(b)

(i)

27
109

35
(f)
10

2
(e)
1.000

7.

Números decimales

(j) 0,035 km

2.004
1.000

(j)

17.471
100

(c)

4
100

(d)

7
5

(g)

707
10

(h)

804
5

(k)

2.400
100

(l)

3.001
10

Escribe las siguientes fracciones en forma decimal:
1
4
5
(a)
(b)
(c)
8
5
2
(f)

49
50

(g)

2.003
2

(h)

7
40

(d)

5
8

(e)

3
25

(i)

9
12

(j)

9
15
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9.

Escribe los siguientes números decimales como fracciones (reduciendo el resultado):
(a) 0,6

(b) 0,25

(c) 0,66

(d) 60,05

(e) 10,01

(f) 0,0725

(g) 3,75

(h) 14,1414

(i) 100,312

(j) 0,035

(k) 3,25

(l) 23,02

Escribe cada uno de los números decimales siguientes como en el ejemplo 5,76
= 5 unidades + 7 décimos + 6 centésimos:
(a) 5,79

(b) 230,304

(c) 5,8021

(d) 1.432,347

(e) 20,403

(f) 10,25

10. Ordena los números del ejercicio anterior, empezando por el más pequeño.

Decimales y porcentajes

11. Escribe cada uno de los números decimales siguientes
1
1
como en el ejemplo 35,76 = 3x10 + 5x1 + 7 x
+6x
10
100
(a) 0,39
(b) 253,304
(c) 500,8
(d) 1.032,307

(e) 40,404

(f) 10,25

12. Escribe cada uno de los números decimales siguientes como en el
ejemplo 50,62 = 5 x 10 + 0 x 1 + 6 x 0,1 + 2 x 0,01
(a) 10,93

(b) 523,034

(c) 500,888

(d) 3.012,703

(e) 202,0202

(f) 10,25

13. Ernesto tomó algunas medidas con su regla y obtuvo los resultados siguientes.
Escríbelos en cm y redondéalos a dos cifras significativas:
(a) 8 mm

(b) 2,7 cm

(c) 0,221 m

(d) 0,07855 m

(e) 20,0 mm

(f) 10,25 m

14. Coloca dentro del cuadrito () uno de los signos < ; = ; > de modo que la
expresión sea correcta:
(a) 12,3  12,30

(b) 12,4  12,04

(c) 2,57  2,58

(d) 2,4  24

(e) 3,06  3,60

(f) 3,7  7,3

(g) 3,345  3,354

(h) 3,4  3,4000

(i) 1,001001  1,001010

(j) 5.678,7654  5.768,7654

3
2
1
(g)
3

(d)

1,5

(e) 3

3
8

(h)

3
4

4
3

0,375
8
5

(f) 5
(i)

3
2

8
9

5,88
1,511

Números decimales

15. En caso necesario, coloca las fracciones en forma decimal y haz lo mismo que en
el ejercicio anterior:
2
1
(a) 3,1
3 1
(b) 0,3
(c) 4
4,1
7
100
10

16. En las competencias del grupo quedaron los cinco primeros lugares como se anota
en la tabla; ordénalos según el lugar que obtuvieron en cada ejercicio:

50 m planos
Salto largo
Lanzamiento de bala

Marcelo
7,3 seg
2,17 m
10,86 m

Leonardo
7,5 seg
2,41 m
11,06 m

Francisco
6,7 seg
2,86 m
10,68 m

Gerardo
6,8 seg
2,11 m
11,60 m

Roberto
7,8 seg
2,86 m
11,61 m

17. Los siguientes números están redondeados de dos a uno o de tres a dos
decimales. Usando una cifra más, indica el intervalo del que surge cada número,
(Ejemplo: El número 4,3 proviene de algún número entre 4,25 y 4,34;
3,17 de entre 3,165 y 3,174)
(a) 4,7

(b) 5,8

(c) 11,7

(d) 11,11

(e) 10,1

(f) 2,00

(g) 0,95

(h) 5,48
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18. En la siguiente tabla se anotan las alturas en metros de las montañas más importantes
de Colombia.
(a) Exprésalas en kilómetros redondeando a un decimal y a dos decimales.
(b) Después de hacer el redondeo a dos decimales, ordénalas según su altura,
empezando por la más alta.
Altura
en m
Nevado del Ruíz
5.321
Nevado del Huila
5.750
Pico Simón Bolivar
5.775
Nevado del Tolima
5.216
Nevado de Sta. Isabel 4.965
Nevado del Quindío 5.150

Decimales y porcentajes

Montaña

4.2 Operaciones con números decimales
Ya hicimos en la sección anterior un análisis de cómo se pasa del sistema de fracciones
al sistema de números decimales. Siguiendo la misma idea, podemos revisar cómo se
pasan las operaciones básicas de la aritmética a los números decimales.

Sumas y restas de números decimales
Preguntas
Los siguientes son algunos datos acerca de las distancias entre Medellín, San Jerónimo
y Santa Fe de Antioquia, unidas, en este orden, por la Carretera al Mar.
• Distancia Medellín - San Jerónimo:
En ruta (por carretera), antes de la construcción del Túnel de Occidente: 48,9 km.
En ruta, después de la construcción del Túnel de Occidente: 33 km.
En línea recta: 26,98 km
• Distancia San Jerónimo- Santa Fe de Antioquia:
En línea recta: 17,06 km
En ruta: 25,5 km.

Con estos datos podemos responder muchas preguntas, por ejemplo:
1. Con la construcción del Túnel de Occidente, ¿en cuánto se redujo la distancia
en ruta Medellín – San Jerónimo?
2. ¿Cuál es la distancia en ruta Medellín – Santa Fe de Antioquia utilizando el
Túnel de Occidente?

Seguramente ya sabes muy bien cómo se efectúan las sumas y restas que deben
plantearse para responder las preguntas anteriores. Vamos a hacer una revisión, a la
luz de la relación que hemos establecido entre números decimales y fracciones, de
la forma de hacer sumas y restas de números con decimales. La manera más sencilla
y natural de entenderlo es como sigue:
1. La reducción en la distancia, se encuentra al realizar la resta,
489 330 159
−
=  = 15, 9
48,9 – 33 = 48,9 – 33,0 =
10
10
10
La reducción en la distancia en ruta Medellín – San Jerónimo fue de 15,9 km.
2. La distancia en ruta Medellín – Santa Fe de Antioquia utilizando el Túnel de
Occidente la encontramos sumando las distancias en ruta Medellín – San Jerónimo,
San Jerónimo – Santa Fe de Antioquia, así:
33 + 25,5 = 33,0 + 25,5 =

330 255 585
+  =  = 58,5
10
10
10

Luego, la distancia en ruta Medellín – Santa Fe de Antioquia es de 58,5 Km.
3.

Operaciones con números decimales

3. Si pudiésemos viajar en línea recta Medellín – San Jerónimo, y en línea recta
San Jerónimo – Santa Fe de Antioquia, ¿qué distancia deberíamos recorrer?

La distancia en línea recta Medellín – San Jerónimo, y en línea recta, San Jerónimo
– Santa Fe de Antioquia, la encontramos haciendo la siguiente suma:
2.698 1.706 4.404
26,98 + 17,06 =
+
=
= 44, 04 km.
100
100
100

En el momento en el que transformamos en fracciones para convertir en naturales los
numeradores y sumarlos o restarlos, según sea el caso, observamos la forma correcta de
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hacer las sumas y las restas. En la primera pregunta, donde restamos de un número con
una sola cifra decimal un número natural, lo que hacemos es ponerle a este una coma
decimal y un cero a la derecha de modo que podemos colocarlos uno abajo del otro
y restarlos de la misma forma que lo hacemos con los números naturales. En la segunda
pregunta, para realizar la suma de un natural con un número con una cifra decimal,
hacemos lo mismo que en el primer caso, expresar el natural como un número con
una cifra decimal y efectuar la suma como lo hacemos con los naturales. En la tercera,
tenemos una suma de dos números con el mismo número de cifras decimales, así que
la operación puede realizarse en la misma forma que la suma de números naturales,
colocando un número debajo del otro de modo que las comas decimales queden una
debajo exactamente de la otra. Veámoslo:

Decimales y porcentajes

48,9
– 33,0
15,9

33,0
+25,5
58,5

26,98
+17,06
44,04

Ejercicios 4.2
1.

Vuelve a escribir las anteriores sumas como restas y efectúa la operación.

2.

Efectúa mentalmente, es decir, sin escribir, las siguientes operaciones:
(a) 2,4 + 1,6

(b) 0,7 + 1,8

(c) 1,4 + 1,4

(d)12,3 + 11,2

(e) 14,5 + 3,7

(f) 1,54 + 2,16

(g) 0,3 + 0,75

(h) 0,7 + 0,35

(i) 0,04 + 0,4

(j) 2,24 + 1,76

(k) 3,45 + 0,15 + 15

(l) 0,46 + 0,99

(m) 3 – 2,2

(n) 3,17 – 2,4

			

(o) 7,35 + 2,65 – 5,45 + 7,15

			

(p) 13,22 + 11,28 – 16,5 + 13,32

Suma de
números
decimales

Igual que para sumar números naturales hay que colocar
unidades bajo unidades, decenas bajo decenas,
centenas bajo centenas, etc., para sumar números
decimales, también hay que colocar décimos, bajo
décimos, centésimos bajo centésimos, etc.

Pregunta
La Familia Rosales tiene una pequeña granja con una porción de terreno que desean
dedicar al cultivo de flores. Con el objeto de estimar la cantidad de fertilizante que
necesitan aplicar, miden las dimensiones de la parcela rectangular para calcular su
área. Ésta mide 42,7 m de ancho y 53,2 m de fondo.
¿Cómo calculamos el área de la parcela? ¿Es posible transformar la multiplicación
que hay que hacer a una multiplicación de números naturales?
Podemos, como antes, transformar la multiplicación de números decimales a multiplicación
de fracciones:
Multiplica como los naturales
36 28 36 × 28 1.008
× =
=
= 10, 08
10 10 10 × 10 100
235 × 7 1, 645
235 7
× =
=
= 1.645
2, 35 × 0, 7 =
100 10 100 × 10 1.000

3, 6 × 2,8 =

Multiplico como antes,
sólo tengo que contar
cuántos decimales hay
entre los dos factores.

Dos decimales

y coloca tantos decimales como el
número de los de un factor
más el del otro

Un decimal

4,5
x 1,7
315
45
7,65

Operaciones con números decimales

Multiplicación de números decimales

Dos decimales
Un
decimal

6,04
x 2,6
3624
1208
15,704

Un
decimal

Tres decimales
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Ejercicios 4.2
3.

Multiplica cada uno de los números 2,7; 0,342; 45,321 por los números 3,7;
5; 1,4; 11,6; 13,28.

4,

Multiplica 4,78; 2,5; 7,326 por 10; 100; 1.000 y da una regla para
hacerlo,
Multiplicamos números decimales, ignorando la coma decimal y
finalmente colocándola en el resultado, de modo que éste tenga
tantos decimales como el número de decimales de un factor más el
número de decimales del otro.

Multiplicación
de números
decimales

Decimales y porcentajes

Si efectuaste correctamente las operaciones que se te pidieron en el ejercicio 4, habrás
descubierto la regla para multiplicar números decimales por potencias de 10. Veamos
cómo se hace:
Multipliquemos 2,347 por 10, por 100 y por 1.000; de acuerdo con nuestra regla,
se ignora la coma decimal y luego se pone la coma para que queden tantos decimales
como tienen ambos factores. Aquí, el primer factor tiene tres decimales, pero los
segundos factores no tienen; así el resultado tendrá tres decimales:
2,347x10 = 23,470; 2,347x100 = 234,700;
2,347x1.000 = 2.347,000
Multiplicación
de números
decimales por
potencias de 10

Siempre tres decimales

Multiplicamos números decimales por 10, 100, 1.000,
10.000, etc. Corriendo la coma decimal 1; 2; 3; 4; etc.,
cifras a la derecha, y colocando ceros, cuando sea necesario.

Ejercicios 4.2
5.

Multiplica cada uno de los números 3,7; 10,342; 2.235,32147 por los
números 10; 100; 1.000; 10.000; 100.000; 1.000.000; 108; 1012.

División de números decimales
Preguntas
1. Luis, Matías, Ernesto y Esteban compran una pizza que les cuesta 45.500 pesos. ¿Cuánto tiene que pagar cada uno si se reparten la pizza por partes iguales?

36
36 ÷ 6 6
÷6 =
=
= 0, 6
10
10
10
57
57 ÷ 3 19
5, 7 ÷ 3 =
÷3 =
=
= 1, 9
10
10
10

3,6 ÷ 6 =

Veamos ejemplos:

Un caso especialmente sencillo es el de la división entre potencias de 10. Veamos:
74,6 ÷ 10 =

746 10 746x1 746
÷
=
=
= 7,46
10
1 10x10 100

Vemos que lo único que hicimos fue correr la coma decimal una cifra a la izquierda.
División de
números decimales
entre potencias
de 10

Dividimos números decimales entre 10, 100, 1.000,
10.000, etc. corriendo la coma decimal 1; 2; 3; 4; etc.
cifras a la izquierda, y colocando ceros, cuando sea necesario.

Operaciones con números decimales

2. El papá de Pablo le dice que el terreno rectangular que compraron tiene 344,38
m2. Pablo quiere saber cuánto tiene de ancho y cuánto de fondo. Sin dificultades
mide el ancho y encuentra que son 13,4 m. Sin embargo, el terreno está muy
lleno de plantas y hierbas y no puede medir el fondo. ¿Cómo lo calcula?

Ejemplo 1
3,7÷10 = 0,37
7,45÷100 = 0,0745
54,5÷10 = 5,45
3.724,7÷1.000 = 3,7247
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Ejercicios 4.2
6.

Divide cada uno de los números decimales 3,47; 23,876; 345; 0,17 entre
cada uno de los números 10; 100; 1.000; 10.000; 100.000; 1.000.000;
108; 1012.

7.

Efectúa mentalmente las siguientes divisiones:
(a) 4,5÷5

(b) 3,5÷7

(c) 3,3÷11

(d) 5,5÷55

(e) 3,2÷8

(f) 2,5÷50

(g) 0,027÷9

(h) 12÷40

(i) 0,0018÷60

(j) 3,6÷90
Veamos cómo hacer las divisiones en un caso más general:

65 13 65 x 10
5
1
÷
=
=
= = 0, 5
100 10 100 x 13 10 2
56 64 56 x 10 56 7
5,6 ÷ 6, 4 =
÷
=
=
= = 0,875
10 10 64 x 10 64 8

Decimales y porcentajes

0, 65 ÷ 1, 3 =

Podemos rehacer la primera división corriendo la coma decimal en ambos números una
cifra a la derecha; es decir, 0,65÷1,3 = 6,5÷13; hacemos ahora la división como
antes:

0, 65 ÷ 1, 3 =

65
100
13
10

=

65
100
13
10

5
65
× 10 10
65
65
= =
=
= 0,5
× 10 13 10 × 13 10 × 131

8, 4 14

Dividamos 0,84÷1,4; corremos en ambos numeros la coma
8, 4
decimal una cifra a la derecha, es decir, extendemos ambos por
0
10. Así, la división que hay que hacer es:
Si ahora dividimos 4,5÷0,5; corremos nuevamente en
ambos numeros la coma decimal una cifra a la derecha. Así,
la división que hay que hacer es:

0,6

45 5
45
0

9

930, 00 3875
9300

Dividamos 0,93÷3,875; corremos en
ambos números la coma decimal tres cifras
a la derecha. Así, la división que hay que
hacer es:

7750
15500
15500
0

Para dividir un número decimal entre otro, corremos la coma
decimal del dividendo tantas cifras a la derecha (poniendo ceros si
es necesario) como cifras decimales tiene el divisor y a este último
le quitamos la coma. Después hacemos la división, colocando
la coma decimal del resultado de manera que éste tenga tantos
decimales como tiene el dividendo

Ejemplo 2
(a) 2,385÷0,45 = 238,5÷45 = 5,3
(b) 0,9÷5,625 = 900,00÷5.625 = 0,16
En este tipo de divisiones es frecuente la necesidad de redondear los resultados:
(a) 12,4÷2,375 = 12.400÷2.375
		

≈ 5,22105263...

		

≈5,2211

Redondeo a cuatro decimales

		

≈ 5,221

Redondeo a tres decimales

		

≈ 5,22

Redondeo a dos decimales

Operaciones con números decimales

División de
números
decimales
entre
números
decimales

0,24

Resultado de la calculadora
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Ejercicios 4.2
8.

Divide cada uno de los números decimales 5; 3,47; 23,876; 345;
0,17 entre cada uno de los números 0,1; 0,01; 0,001; 0,0001;
0,00001.

9.

Efectúa mentalmente las siguientes divisiones:
(a) 4,5÷0,5

(b) 3,5÷0,7

(c) 3,3÷1,1

(d) 5,6÷0,07

(e) 3,2÷0,8

(f) 0,025÷0,5

(g) 0,027÷0,09

(h) 1,21÷0,44

(i) 0,0018÷0,6

(j) 3,6÷0,9

Decimales y porcentajes

Números decimales periódicos
Frecuentemente, como ya ha sido evidente en algunos de los ejemplos que hemos visto
o de los ejercicios que has hecho, la división no termina; dividamos, por ejemplo, 1,4
entre 3:
Vemos en este ejemplo que los residuos son
siempre 2, por lo que los decimales que
aparecen arriba son una cadena de números
6 (que resultan de dividir 20 entre 3
cuando vuelven a sobrar 2).
Llamamos a este número que no termina
número decimal periódico. Se acostumbra
abreviar su escritura de la siguiente forma:
0,4666666... = 0,46; la raya por
encima del 6 significa que el 6 se repite
periódicamente. Hay muchos, muchísimos,
ejemplos de este fenómeno. Veamos:

Ejemplo 3

1 ÷ 3 = 0,3333... = 0,3
12 ÷ 11 = 1,0909090909... = 1,09

La cifra 3 se repite
periódicamente
El bloque de cifras 09
se repite periódicamente

y que 12÷11 es 1 coma 09 periódico.

Ejemplo 4
(a) 31÷9 = 3,44... = 3,4
(b) 70÷11 = 6,363636... = 6,36;
(c) 8÷15 = 0,5333... = 0,53.
los períodos pueden ser enormemente largos:
(d) 12÷23 = 0,521739130434782608695652173913043...
= 0,5217391304347826086956

Ejercicios 4.2
10. Efectúa las divisiones y escribe el resultado en forma abreviada.
(a) 10÷15

(b) 3,5÷0,9

(d) 5,4÷0,07

(e) 3,1÷1,3

(c) 3,2÷1,1

11. Verifica que la siguiente tabla es correcta:
1÷9

2÷9

3÷9

1÷90

1÷99

0,1

0,2

0,3

0,01

0,01

Operaciones con números decimales

Decimos que 1÷3 es 0 coma 3 periódico,

23÷99 1÷900 1÷990 1÷999
0.23

0,001

0,001

0,001

Observa cuidadosamente los resultados y trata de obtener una regla general, tanto para
las divisiones entre 9; como entre 90, 900, 9.000; etc., así como también entre 99;
999; 9.999; etc. Una vez que la hayas obtenido, ponla a prueba y diviértete.
12. ¿Qué significa 0,9 ?
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Promedios

¿Quién vive más, la mujer o el hombre?
Ésta, como muchas preguntas más, se resuelve calculando el promedio. Es decir,
sumando las edades en las que mueren hombres o mujeres y dividiendo entre el número
de cuántos mueren. Ya Gonzalo, cuando calculó su promedio de calificaciones nos dijo
cómo hacerlo.

Ejemplo 5
En 1996, en 100 lanzamientos de la red para pescar atún se atrapaban 1.500
delfines, es decir, un promedio de 1.500÷100 = 15 por lanzamiento; en 1995
se atrapaban sólo 40, es decir, un promedio de 40÷100 = 0,4 por lance, es
decir, menos de 1 delfín en 2 lanzamientos.

Decimales y porcentajes

Para saber más
Promedio. En símbolos algebraicos

el promedio de los números

a1; a2;...; an es p=(a1+a2+ ... +an)÷n
Ejercicios variados 4.2
1.

Coloca adecuadamente los sumandos y realiza la suma:

(a) 7,48
(b) 3,1
(c) 47,18
(d) 0,0045
(e) 407,65
+5,6
+13,1
+14,42
+75,9955
+32,9
+7,032
+1,31
+0,0675
+3,92
+0,187
+0,34
+7,2
+3,17
+0,08
+28,76
2.

Realiza las restas siguientes:
(a) 32,856
–7,954

(b) 210,69
–34,897

(c) 67,0965
– 48,893

3.

(a) 8,34 + 15,34 + 3,56 + 7,24

(b) 3,5 + 4,7 + 1,112 + 3,67

(c) 956,64 + 43,8764 + 56,71

(d) 3,67 + 1.456.224,87 + 345,98

(e) 87,4444 + 13,5556 +11,98

(f) 0,0456 + 0,23004 + 0,00437

Realiza las restas siguientes colocando adecuadamente los números uno bajo el
otro:
(a) 45,466 – 31,954

(b) 317,59 – 58,483

(c) 467,6985 – 96,607 – 48,945

(d) 60,89 – 45 – 0,09 – 0,8

5.

Copia en tu cuaderno y completa los siguientes diagramas, de modo que en cada
casilla aparezca la suma de los números decimales de las dos casillas de arriba:

6.

Redondea los números que se dan en los ejercicios 3 y 4 a una cifra decimal
y vuelve a hacer los cálculos. Observa si los resultados que así obtienes son el
redondeo de los resultados que ya habías obtenido.

7.

Efectúa los siguientes cálculos:

Operaciones con números decimales

4.

Realiza las siguientes sumas colocando adecuadamente los sumandos uno bajo el
otro:

(a) 3,48 + (2,875 – 1,517)
(b) (3,213 – 1,574) + (17,245 – 14,754)
(c) (15,874 + 7,35) – (8,45 + 14,31)
(d) 23,099 + (11,654 – 9,32) – 24,534
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8.

Decimales y porcentajes

9.

Efectúa las siguientes multiplicaciones buscando ventajas en el cálculo como en el
ejemplo: 2,7 x 50 = 2,7 x 100÷2 = 270÷2 = 135
(a) 3,4 x 50

(b) 25 x 1,6

(c) 8,4 x 25

(d) 0,5 x 26

(e) 31,4 x 5

(f) 1,6 x 12,5

(g) 3,6 x 7,5

(h) 18,6 x 250

(i) 0,125 x 4,8

(j) 7,5 x 40

(k) 0,064 x 0,25

(l) 0,125 x 36

(m) 9,6 x 0,75

(n) 2,5 x 0,04

(o) 0,138 x 0,25

Efectúa las siguientes divisiones buscando ventajas en el cálculo como
en los ejemplos: 345÷50 = 345÷100 x 2 = 3,45 x 2 = 6,90;
2,04÷2,5 = 2,04÷10 x 4 = 2,04 x 4÷10 = 8,16÷10 = 0,816.
(a) 3,4÷50

(b) 1,6÷25

(c) 8,4÷25

(d) 26÷0,5

(e) 31,4÷5

(f) 1,6÷12,5

(g) 3,6÷7,5

(h) 18,6÷250

(i) 4,8÷0,125

(j) 45÷7,5

(k) 0,064÷0,25

(l) 36÷0,125

(m) 9,6÷0,75

(n) 0,04÷2,5

(o) 0,25÷0,25

10. Calcula los promedios de las siguientes colecciones de números:
		 (a) 13; 14; 17; 15; 12; 1.8
		 (b) 3,8; 2,7; 5,4; 4,5; 9,6; 4,7.
		 (c) 16,3; 2,048; 56,1; 0,17; 35,2.
		 (d) 50,2; 49,8; 45,5; 54,5; 32,2; 67,8.
		 (e) 9; 99; 999; 9.999
		 (f) 37,8; 36,5; 38,4; 35,4; 36,8.

11. En la clase de sexto grado las estaturas de los niños y niñas son como en las tablas:
1,54 m
1,45 m
1,51 m
1,52 m
1,63 m
1,49 m

Lucía
Marta
Marcela
Viola
Citlali
Delia

1,43 m
1,50 m
1,45 m
1,43 m
1,52 m
1,46 m

Calcula la estatura promedio de los niños y las niñas en esa clase.
12. Copia en tu cuaderno los siguientes segmentos de la recta numérica, lee los números
marcados con rojo, calcula su promedio y márcalo en el dibujo, de modo que
observes qué posición tiene el promedio, con respecto a los puntos que promediaste.
13. Si un terreno rectangular tiene 16 m de frente. ¿Cuánto mide de fondo si su área es de
(a) 256 m2?

(b) 400 m2?

(d) 232,96 m2?

(e) 533,60 m2?

(c) 360 m2?

14. Copia en tu cuaderno y completa los siguientes diagramas, de modo que en cada
casilla aparezca el producto de los números decimales de las dos casillas de arriba:
Los números que deben aparecer en las casillas sombreadas tienes que obtenerlos
efectuando una división.

Operaciones con números decimales

Diego
Pedro
Rodrigo
Manuel
Adrián
Alex
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15. Copia en tu cuaderno las siguientes tablas y complétalas, de modo que en cada
casilla quede el producto o el cociente, según el caso, del número de la columna
azul por o entre el del renglón amarillo (usa la calculadora).

Decimales y porcentajes

x
7,4
13,25
24,05
0,725
3,31
45,224

0,6

2,2

1,37

3,7

0,99325

÷
66
16,2
60,06
0,714
1,32
86,406

0,6

2,2

12

6,6

0,3245

4.3 Cálculo de porcentajes
Problema 1
En una encuesta realizada entre 100 niños del oriente de Antioquia, resultó que
60 consideraban las matemáticas como su materia favorita, 25 pensaban que era
español la más divertida, mientras que los restantes opinaron que algunas otras
materias eran las más interesantes.
En el norte del departamento hicieron una encuesta parecida, esta vez, sin embargo, la
realizaron entre 200 niños. Resultó que 110 preferían las matemáticas, 60 preferían
español y los restantes se dividieron entre otras materias que les gustaban más.

¿Cómo decidimos en cuál de las dos regiones
les gustan más las matemáticas?

Problema 2

El primer problema nos plantea un caso de comparación; el segundo requiere que le
hagamos cálculos.
Cuando hablamos de cantidades que hay que comparar, como ya estudiamos antes,
conviene escribirlas como fracciones con el mismo denominador. Se ha establecido
una costumbre muy conveniente, expresar estas cantidades, como fracciones de 100.
Entonces decimos que en el oriente de Antioquia son “60 de 100” los niños
que disfrutan las matemáticas; en el norte, son 110 de 200, es decir, haciendo la
reducción, son“55 de 100”. Hemos puesto ambas fracciones como fracciones de
100; podemos compararlas. ¿Puedes resolver el problema 1?

Cálculo de porcentajes

En la tienda de víveres de Doña Isabel, anuncian que
todos los productos tienen un descuento del 15%. Si
el kg de frijol vale 4.800 pesos, ¿cuánto tendremos
que pagar por él?
Después de estar en la tienda de al lado, tu mamá
sale y dice que la mermelada vale 25% más que en
la tienda de Doña Isabel, en donde se consigue en
5.900 pesos. ¿Cuánto vale la mermelada en esa
tienda entonces?

La expresión “60 de 100” que escribimos arriba, no es la forma usual de decirlo; lo
que normalmente se dice es “60 por ciento”; también se dirá, en vez de “55 de
100”, “55 por ciento”.
El porcentaje indica la parte de 100
Porcentaje
En vez de por ciento
escribimos %

1 por ciento significa 1/100
20 por ciento significa 20/100, o sea, 1/5
50 por ciento significa 50/100, o sea 1/2
31 por ciento significa 31/100.
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Ejemplo 1
25

147.500

15

72.000

1.475; lo que muestra que en la
El 25% de 5.900 es 5.900=
 100 =
100
tienda de al lado la mermelada vale 5.900 + 1.475 = 7.375 pesos, en vez
de 5.900 pesos, que vale en la tienda de Doña Isabel.

= 720; lo que significa que el frijol
El 15% de 4.800 es 4.800=

100
100
en la tienda de Doña Isabel cuesta 4.800 – 720 = 4.080 pesos.

Decimales y porcentajes

Ejemplo 2
En las encuestas para la alcaldía de un municipio Antioqueño resulta que el candidato
Silva tiene el 45%, el candidato López tiene el 24% y el candidato Miranda tiene
el 31% de las preferencias del voto. Si el censo de votantes en ese municipio es
de 12.000 personas, cada candidato se pregunta ¿cuántos votos puedo esperar?
La respuesta a la inquietud de cada candidato es la siguiente:
Silva espera el 45% de 12.000, es decir 12.000 

45
= 5.400 votos.
100

24
= 2.880 votos.
100
31
= 3.720 votos.
Miranda espera el 31% de 12.000, es decir 12.000 
100

López espera el 24% de 12.000, es decir 12.000 

PORCENTAJES FRECUENTES:

El 33,3% de 150
pesos son 50 pesos

la mitad =
50%
un tercio =
33,3%
un cuarto =
25%
dos tercios = 66,6%
tres cuartos =
75%
un quinto =
20%
12,5%
un décimo =
10%
un octavo =
el doble =
200%
el triple =
300%
Observa: “Ganar el doble” puede expresarse de dos maneras:
“ganar un 100% más” o “ganar el 200%”. ¿Cómo se diría “ganar el triple"?

Ejercicios 4.3
1.
2.

Calcula el 31% de 100; de 400; de 50; de 850 y de 1.000.
Escribe los siguientes porcentajes como fracción y simplifica cuando sea posible,
o extiende cuando sea necesario:
(b) 15%

(c) 20%

(d) 30%

(e) 75%

(f) 5%

(g) 60%

(h) 28%

(i) 43%

(j) 66 %

(k) 54,5%

(l) 32,6%

(m) 125%

(n) 250%

(o) 6,25%

(p) 3

%

(q) 11,3%

(r) 47,75%

(s) 500%

(t) 0,02%

(u) 1%

(a) 22%

(b) 25%

(c) 23%

(d) 40%

(e) 73%

(f) 35%

(g) 50%

(h) 38%

(i) 53%

2
3

3.

3
4

(v) 0,11%
(w) 1 %
(x) 26,15%
32
Escribe los siguientes porcentajes como número decimal:

2

4.

5.

(j) 36 %
(k) 24,5%
3
Convierte las siguientes fracciones a porcentajes:

(l) 12,6%

(a) 1/2

(b) 1/5

(c) 1/20

(d) 3/20

(e) 7/5

(f) 3/5

(g) 6/25

(h) 2/7

(i) 1/3

Cálculo de porcentajes

(a) 12%

(j) 13/5
(k) 14/5
(l) 7/4
Calcula el 10%; 15%; 25%; 33%; 50%; 125%; 7%; 11% y 27% de:
(a) 100 kg

(b) 200 km

(c) 150 l

(d) 240 g

(e) $328,00

(f) 784 m2

(g) 4.540 kg

(h) 3.785 l

(i) 2,54 cm

(j) 0,914 m

(k) $9,60

(l) 1.609 m
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¿Cómo se calculan los porcentajes?
Problema 3
En el periódico aparece un anuncio sobre un computador que vale en la
tienda Compugangas 1.250.000 pesos. En otra tienda, Infosurtidor,
anuncian todos los productos de cómputo con el 26% de descuento.
Si el precio de lista del mismo computador en Infosurtidor es de
1.570.000 ¿cómo decidimos en qué tienda es más barato?

Decimales y porcentajes

Ejemplo 3
El grupo de 6°A tiene 38 alumnos, de los cuales 31 aprobaron matemáticas;
el 6°B tiene 45 alumnos y 33 aprobaron matemáticas. Si queremos decidir qué
grupo es mejor en matemáticas podemos calcular los porcentajes de alumnos que
aprobaron del 6°A y del 6°B respectivamente:
En el 6°A aprobaron 31 de 38, es decir, 31/38, lo que significa, redondeando:
31
× 100% = 3.100 ÷ 38% ≈ 81, 6%.
38

En el 6°B aprobaron 33 de 45, es decir, 33/45, lo que significa, redondeando:
33
⋅ 100% = 3.300 ÷ 45% ≈ 73, 3%
45

Diremos que el porcentaje de alumnos que aprobaron matemáticas en el 6°A
fue de 81,6%, mientras que en el 6°B fue de 73,3% (redondeados a una
cifra decimal); esto nos permite comparar el rendimiento en matemáticas de
ambos grupos y, en un futuro, con el de otros grupos. Los alumnos de 6 °A
son mejores en matemáticas que los del 6°B.

Ejemplo 4

En Medellín:

5.428
x 100% ≈ 52,47%.
10.345

En Bogotá: 7.542 x 100% ≈ 55,92%.
13.487

Deducimos que en Medellín poco más de 52 personas de cada 100 consumen
las gaseosas de la empresa, mientras que en Bogotá poco menos de 56 de cada
100 personas lo hacen.

20% quiere decir
20 de cada 100;
31%, 31 de cada 100

Cálculo de porcentajes

En un estudio de mercadeo realizado por una empresa productora de bebidas
gaseosas, sobre las preferencias de los consumidores por las gaseosas de su
marca, se realizó una encuesta en las ciudades de Medellín y Bogotá. En
Medellín, de un total de 10.345 personas encuestadas, 5.428 consumen las
gaseosas de la empresa. En Bogotá 7.542 personas, de un total de 13.487
encuestadas, consumen las gaseosas de la empresa. Para decidir en cuál de
estas ciudades son más populares estas gaseosas, calculamos el porcentaje de
consumidores así:

El porcentaje
mide cuántos
de cada 100.
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Ejercicios 4.3
6.

Decimales y porcentajes

7.

Expresa las siguientes particiones como porcentajes:
(a) 8 de 10

(b) 17 de 20

(c) 24 de 35

(d) 70 de 350

(e) 28 de 50

(f) 15 de 90

(g) 36 de 81

(h) 134 de 70

(i) 45 de 18

(j) 46 de 45

(k) 12 kg de 84 kg

(l) 50 g de 1kg

(m) 1 l de 1 m3

(n) 23 l de 250 l

(p) 5.50 USD de 18.00 USD

(o) 3,6 km de 90 km
(q) 300 l de 2 m3

(r) 235.000 votos de 1.341.246 votos

(s) $124,80 de $957,20

Estima mentalmente (en forma aproximada) a qué porcentaje corresponden las
siguientes particiones:
(a) 22 de 45

(b) 25 de 98

(c) 13 de 50

(d) 11 de 111

(e) 100 de 397

(f) 69 de 202

(g) 650 de 1.400

(h) 240 de 124

(i) 2.785 de 900

(j) 36 km de 102 km

(k) 231 m de 700 m

(l) 250 g de 2,5 kg

(m) 3 m de 5 m
8.

En las votaciones para jefe de grupo del 6°D Eric obtuvo 20 de 32 votos; en
el 6°E Inés obtuvo 23 de 35 votos. Calcula qué porcentaje obtuvo cada uno
de ellos. ¿Ganaron la votación?

9.

Calcula en el recuadro qué
porcentaje de las figuras
son cuadrados rojos, qué
porcentaje son círculos azules
y qué porcentaje triángulos
amarillos

4.4 Resumen general y ejercicios
Lo importante
Los números decimales.

Ejemplos
1,456; 8,457; 2,8657; 985,345; 876

Los decimales periódicos.

4

5
= 4,625
8

2,3 = 2,333333....
7,43527 = 7,43527527527....

OPERACIONES CON DECIMALES:
Suma y resta: Se hacen colocando
48,456 2.457,257
los números de modo que quede las + 21,325 – 532,571
comas decimales alineados.
69,781 1.924,686

Multiplicación: Se hace ignorando,
primero, la coma decimal y, luego,
poniéndole al resultado un número de
decimales igual a la suma del número
de decimales de un factor y del número
de decimales del otro factor.

70,806
–6,7
64,106

Resumen general y ejercicios

Su relación con las fracciones decimales
se obtiene llevando a cabo la división 3/4= 0,75;
del numerador entre el denominador.

285,28
x 15,364
114112
171168
85584
142640
28528
438304192
Al separar las cinco cifras decimales, el
resultado es: 4.383,04192..
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Lo importante

Ejemplos
247,23 ÷ 1,457

Decimales y porcentajes

División: Se hace corriendo la coma
decimal del divisor tantas cifras a
la derecha como sea necesario para
eliminar sus decimales y corriendo la del
dividendo, también hacia la derecha,
el mismo número de cifras, agregando
ceros a la derecha si es neesario. La
coma decimal del resultado se coloca
de manera que éste tenga tantos
decimales como tiene el dividendo.

Porcentajes
parte con respecto a 100.
Su relación con las fracciones decimales
se obtiene efectuando la división y
multiplicando por 100.

3 es el 75% de 4
28 es el 20% de 140
7/16 = 0,4375 = 43,75%

Problemas 4.4
1.

Recuerda que la raíz cuadrada de un número dado, es el número que al
elevarlo al cuadrado nos da el número dado. Por ejemplo, la raíz cuadrada
de 4 es 2; la raíz cuadrada de 9 es 3; la de 16 es 4, etc. En símbolos lo
escribimos así:=
4 2=
; 9 3; 16 = 4.
Hay una forma de extraer raíces a través de un método que se estudiará más
tarde. Otra forma es, simplemente, haciendo uso de la calculadora de mano, ya

sea anotando el número al que se le quiere extraer la raíz y luego apretando el
botón marcado con
u oprimiendo primero la tecla inv y luego la tecla que
sirve para elevar al cuadrado x2 lo que significa, la función inversa a la de elevar al
cuadrado.

(a)

2

(b)

14

(c) 22,4

(d)

80

(e)

54

(f)

			

32

(g) 28, 09

2.

Supongamos que el carro del papá de Eduardo rinde 54,3 km por galón de
gasolina, es decir, en el recorrido de 54,3 km gasta un galón de gasolina. Si
el galón de gasolina cuesta 8.350 pesos, calcula cuánto cuesta, por concepto
de gasolina, cada kilómetro recorrido. Si recorre un promedio diario de 65
km, calcula, entonces, cuánto es el gasto diario en pesos, por el consumo de
gasolina. ¿Y en una semana?

3.

El papá de Eduardo le cambia el aceite a su carro cada 3.000 km y paga
46.500 pesos por el cambio. Calcula el gasto por km por concepto
de aceite. Del gasto total por kilómetro entre gasolina y aceite, calcula qué
porcentaje corresponde a gasolina y qué porcentaje a aceite.

4.

El área total de la superficie de la Tierra es de 509.424.190 km2. El área
total de Colombia es de 1.141.748 km2. Calcula a qué porcentaje del área
total del planeta corresponde. Del área total de la Tierra, 149.683.204
km2 son tierras emergida del mar. Calcula la relación entre tierra y mar, y a qué
porcentaje de tierra corresponde Colombia.

Resumen general y ejercicios

Podemos, sin embargo, hacer una estimación gruesa de cuál es la parte entera
de la raíz, simplemente revisando entre qué cuadrados se encuentra el número
cuya raíz nos interesa. Por ejemplo, como 6 está entre 4 y 9, su raíz deberá
estar entre 2 y 3, es decir, la raíz cuadrada de 6 es 2,?; en otras palabras, la
parte entera de 6 es 2. Calcula la parte entera de las siguientes raíces:
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4.5 Notas históricas
Como ya dijimos antes, se cree que la primera cultura que consideró fracciones fue la
egipcia, que se concentró en el estudio de fracciones con numerador 1. A su vez, los
babilonios utilizaban fracciones cuyos denominadores eran potencias de sesenta, dado
que su sistema de numeración era sexagesimal.

Decimales y porcentajes

Dado que el sistema decimal ya era conocido por
chinos y árabes en el primer milenio de nuestra era,
en cierto sentido, los decimales eran manejados
también por ellos. Sabios árabes que se asentaron
en España empezaron a difundir el sistema decimal
en Europa. Ya mencionamos antes a un discípulo de
estos sabios, Gerberto de Aurillac, que convertido
en el Papa Silvestre II, comenzó a diseminar el
sistema decimal.
Debido a las precarias comunicaciones de hace mil
años, el conocimiento del sistema decimal con la notación arábiga tardó más de 500
años en alcanzar los rincones de Europa. El mérito corresponde, en primer lugar, al
belga Simon Stevin (1548-1620) quien en el siglo XVI a través de un panfleto
escrito en flamenco y de su traducción al francés, hizo llegar a buena parte de Europa
su versión de los números arábigos y la estructura posicional. Por ejemplo, él escribía
en lugar de 648,375 .
Los números en los círculos correspondían a la posición o, equivalentemente, a la
potencia de 10 y el cero venía a corresponder a nuestra coma decimal actual. Así, el
número de Stevin viene a significar
648 3
7
5
3
7
5
+
+
+
=
648
+
+
+
100 101 102 103
10 100 1000
es decir, 648 unidades con 3 décimos, 7 centésimos y 5 milésimos, o más sencillamente,
648 enteros con 375 milésimos.

Poco después, hacia finales del siglo XVI, el matemático
suizo Joost Bürgi (1552-1632) simplificó la notación de
Stevin escribiendo
648°375, es decir, poniendo ° en lugar de la coma.
Fue el escocés John Napier (15501617) quien, en el siglo XVII,
popularizó la coma para separar la parte entera de la decimal,
quedando la escritura como la nuestra. Hoy en día, sin embargo, en
algunos países anglosajones y en otros, como México, se utiliza el
punto decimal, en vez de la coma decimal, de tal modo que allí se escribe
648.375
Relacionado con los decimales está el porcentaje que estrictamente hablando se refiere
a los centésimos, es decir a cuántos por cada 100. El concepto se remonta a los
comerciantes italianos del siglo XV, quienes usaron el primero de los siguienes símbolos
que data de alrededor de 1450:

Este símbolo devino en el de en medio hacia 1650 y éste, a su vez, se convirtió en el
que usamos actualmente durante el siglo XVIII.
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Unidad 5

Figuras geométricas planas
“En el principio, la Geometría...”
Platón

Figuras geométricas planas

180

5.1 Los útiles de geometría
Problema 1

Los instrumentos
Por supuesto, para poder hacer los trazos de un
plano para una casa, o también para dibujar un
sinfín de figuras geométricas, de muchas de las
cuales hablaremos en esta unidad, requerimos
de algunos útiles, instrumentos de geometría,
podemos llamarlos. Tal vez los más útiles sean
la regla, que nos sirve para trazar líneas rectas,
a las que simplemente llamaremos rectas, y el
compás que nos sirve para trazar circunferencias.
La regla, cuando tiene marcas, también sirve para
medir distancias. Sin embargo, el compás no
mide, por lo que requerimos del transportador,
que es el instrumento que sirve para medir ángulos. También son útiles las escuadras,
que sirven, ambas, para trazar ángulos rectos; una de ellas, sirve también para trazar
ángulos de 45°, es decir, medios ángulos rectos; la otra para trazar ángulos de 30° y
60°, es decir, un tercio de ángulo recto y dos tercios de ángulo recto, respectivamente.
Usaremos todos estos instrumentos en esta unidad.

Los útiles de geometría

Hagamos el plano de una pequeña casa, que va a ser
construida sobre un terreno irregular. Tracemos un segmento
de recta horizontal de 8 cm de largo; desde su punto medio
tracemos hacia arriba un segmento que forme un ángulo de
40° con la horizontal y que tenga 7 cm de longitud; desde
el extremo de este segmento bajemos una perpendicular al
segmento inicial; en la porción que corresponde al jardín
tracemos una circunferencia, de 2 cm de diámetro, que
corresponderá a una fuente...
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5.2 Conceptos básicos
Problema 1
Dos corredores, Alberto y Arturo, compiten en una carrera que ha de durar 20
segundos. Podemos imaginarnos una serie de preguntas:
(a)¿Cómo decidir cuál de los dos fue más rápido?

Figuras geométricas planas

(b) Si corrieron en línea recta, ¿se cruzaron sus caminos?
(c) Si los dejamos correr hasta llegar a la meta, a 200 m de su arranque, sabemos
que, en general, tardarían tiempo distinto. Digamos que Alberto tardó 25 segundos, mientras que Arturo tardó 28 segundos. ¿Cómo podemos distinguir estos
tiempos en un reloj que no tiene divisiones?

Conceptos geométricos básicos
En el problema con que inicia esta unidad nos planteamos una situación práctica
que consiste en hacer el plano de una casa; acá la palabra plano se refiere a una
representación gráfica de la forma y distribución de los espacios de la casa. En esta
descripción encontramos muchos términos geométricos como: punto, recta, segmento
de recta, ángulo, medida de ángulos, círculo, circunferencia, etc. Además mencionamos
los instrumentos necesarios para hacer su trazado.
Vamos ahora a hablar un poco, desde la geometría, de lo que entendemos acerca de
estos objetos geométricos.

La geometría parte de las nociones
de punto, línea recta y plano, las
cuales aceptamos según la idea
que tenemos de ellas.

Línea recta

Los segmentos los medimos en unidades de longitud y
decimos que dos segmentos son congruentes si tienen la
misma longitud.

Conceptos básicos

Si tomamos dos puntos distintos, por ellos pasa una
recta y solamente una. Decimos que tres puntos distintos
son colineales si están sobre la misma recta. Llamamos
segmento AB a la porción de recta que une al punto A

con el punto B y semirrecta AB a la porción de recta que
comienza en A, pasa por B y continúa indefinidamente .

Un ángulo es la abertura formada por dos semirrectas que
tienen un extremo común llamado vértice. Aunque las dos
semirrectas con extremo en el punto común O, determinan
dos ángulos, por lo general nos referimos como ángulo al
de menor abertura.
el ángulo formado por
nombrar

 Para
las semirrectas OA y OB escribimos AOB. También
puede usarse una letra del alfabeto griego colocada en la abertura, como por ejemplo α, β,
γ, etc. En ocasiones se emplean otros símbolos como números o letras de nuestro alfabeto.
Cuando las semirrectas con un punto común O están sobre la misma recta, es decir, son
semirrectas opuestas, el ángulo que se forma se denomina llano. Cuando las semirrectas
coinciden el ángulo se llama nulo.
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Dos rectas que se cortan
determinan cuatro ángulos. Si
los cuatro ángulos que se forman
son iguales, se dice que las rectas
son perpendiculares y a cada
uno de los ángulos formados se
le llama ángulo recto.

Figuras geométricas planas

Se llama ángulo agudo al que es menor que
un ángulo recto y obtuso al que es mayor
que un recto.
Si un ángulo recto lo dividimos en noventa
partes iguales, cada una de ellas recibe
el nombre de ángulo de un grado, y lo
escribimos como 1º. Así, los ángulos los
medimos en grados. Concluimos entonces
que un ángulo recto mide 90o y uno llano
180o.
L1 // L2

Dos rectas en un plano son paralelas si
no tienen puntos comunes.

Relaciones entre ángulos
• Ángulos congruentes: Dos ángulos α y β son congruentes (o iguales) si al
superponerlos coinciden, es decir, si tienen la misma medida y escribimos α ≅ β.
• Ángulos complementarios: Cuando la suma de las medidas de dos ángulos es 90o,
decimos que los ángulos son complementarios.
• Ángulos suplementarios: Decimos que dos ángulos son suplementarios si la suma
de sus medidas es 180o.
• Ángulos consecutivos: Dos ángulos son consecutivos si tienen el mismo vértice y un
lado común, pero no se superponen.

• Ángulos adyacentes: Decimos que dos ángulos son adyacentes si tienen un lado
común y los otros dos lados pertenecen a la misma recta.

α y β son complementarios

α y β son consecutivos

α y β son adyacentes

Actividad 1

Conceptos básicos

Ángulos congruentes

α y β son suplementarios

1. Dibuja ángulos cuyas medidas sean: 45o; 30o; 60o; 80o y 25o.
2. Dibuja el AOB = 45o y
un BOC tal que ambos ángulos sean:
(a) complementarios,
(b) suplementarios,
(c) congruentes.
3. Si las rectas L1 y L2 de la figura
son perpendiculares,
halla la medida del ángulo α .
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Ángulos entre rectas

Figuras geométricas planas

Cuando dos rectas son interceptadas
por una línea transversal, que llamaremos
secante, se forman 8 ángulos, como lo
muestra la figura de la derecha.
A los ángulos α y β se les llama
opuestos por el vértice, de la misma forma son opuestos por el vértice los ángulos: γ
y δ , ε y ω, θ y λ .
Los ángulos α y ω se llaman alternos externos, al igual que la pareja γ y θ.
Los ángulos δ y λ se llaman alternos internos, al igual que la pareja β y ε.
Las parejas de ángulos:
correspondientes.

α y ε , δ y θ, γ y λ , β y ω

reciben el nombre de

Teorema de las paralelas
Si dos rectas interceptadas por una secante son paralelas, entonces los pares de ángulos
mencionados arriba son congruentes.

α ≅ β; δ ≅ γ ; ε ≅ ω ; θ ≅ λ ;
α ≅ ω ; γ ≅θ ;
δ ≅ λ ; β ≅ ε;
α ≅ ε; δ ≅θ ; γ ≅λ ; β ≅ ω

Ejemplo 1
Si en la figura siguiente L1 y L2 son rectas paralelas y además x = 40o, podemos
determinar la medida de los ángulos restantes, así:

p q
r s
t u
x = 40º v

L1

L2

x = u opuestos por el vértice,
u = r alternos internos,
r =  q opuestos por el vértice
Así: x = u = r = q = 40º,
v = 140º suplementario de x = 40º,
v = t opuestos por el vértice,
t = s alternos internos,
s = p opuestos por el vértice,
Así: v = t = s = p = 140º.

Ejemplo 2
Si en la figura L1 y L2 son rectas paralelas y α = 45o y β = 60o, entonces la
medida de los ángulos restantes es: β = c opuestos por el vértice,

c =  j
j=m

alternos internos,
opuestos por el vértice,
Resumiendo: β = c = j = m = 60º.

opuestos por el vértice,
α = g
g = e
correspondientes,
e = b
opuestos por el vértice,
Resumiendo: α = g = e = b = 45º.

β + b = 105º,
β + a + b = 180º, luego a = 75º.
a = d opuestos por el vértice,
		
luego d = 75º.

L1

L2

a β = 60º
b
c d e
i j
m k

α = 45º

f

h g

i = 180º - 60º = 120º suplementario de j,
i = k
opuestos por el vértice.
f = 180º - 45º = 135º suplementario de α,
f = h opuestos por el vértice.
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Ejercicios 5.2
1.

Si las rectas L1 y L2 de la figura
son paralelas y θ = 140o, halla la
medida de los ángulos restantes:

Figuras geométricas planas

2.

Si las rectas L1 y L2 de la figura son
paralelas, θ = 35o y ε = 80o, halla la
medida de los ángulos restantes.

Un triángulo se llama equilátero si todos sus lados son iguales; isósceles si solamente
dos de sus lados son iguales; escaleno si sus tres lados son diferentes. Un triángulo es
rectángulo si tiene un ángulo recto.

Triángulo equilátero

Triángulo isósceles

Triángulo escaleno
Triángulo rectángulo

Actividad 2

Recordemos
que el p
unto
medio de u
n segmento
A
B
el punto de
es
l segmento
tal que
su distancia
a los extremo
s es la
misma.

C

K

H

A

C’

B

Un resultado

importante

edidas de los
La suma de las m
de un triángulo
ángulos interiores
o
es 180 .

Conceptos básicos

Recorta en un papel un triángulo  ABC y marca mediante dobleces los puntos
medios H y K de AC y BC respectivamente. Haz un primer doblez sobre el
segmento HK, con este doblez el punto C nos determina el punto C' sobre AB,
luego haz dos dobleces para llevar los puntos A y B también a C'.
¿Cuánto totalizan los ángulos A, B y C?
¿Cuál es entonces la suma de los ángulos interiores de un triángulo?

En la figura, tracemos por B una recta paralela a AC.
Entonces 

δ + β + ε = 180o, ya que forman un ángulo llano.
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Por el teorema de las paralelas,
como los ángulos α y δ son alternos internos
y los ángulos  ε y  γ son también alternos internos,
entonces α ≅  δ y ε ≅ γ.
Por lo tanto, reemplazando en la primera igualdad, tenemos que:
α + β + γ = 180o.

una
¡Esta es
ción!
demostra

Longitudes y áreas

Problema 2

Figuras geométricas planas

¿Cómo determinas si los siguientes segmentos son iguales o distintos y, si son
distintos, cómo sabes qué tan distintos son?

Por supuesto que lo que hay que hacer es medirlos: Se toma una unidad, digamos el
segmento |——| y se ve cuántas veces cabe en cada uno de los segmentos dados. Ese
número de veces es la longitud de cada segmento:

Como en el primero cabe 13 veces, decimos que mide 13; mientras que el segundo
mide 12. Así, no sólo sabemos que son distintos, sino qué tanto más pequeño es el
segundo que el primero. Al segmento que usamos para medir se le llama unidad.
Las unidades usuales de longitud, dependiendo de qué queramos medir, son el
milímetro, abreviado mm, el centímetro, abreviado cm, el metro, abreviado m, el
kilómetro, abreviado km. Pongamos en una tabla sus relaciones:

UNIDADES DE LONGITUD
1 km = 103 m,

1m=

1 m = 10 dm,

1
1
=
km
km
1.000
103
1
m
1 dm =
10

1 dm = 10 cm,

1 cm =

Mi cama tiene 2 metros
de largo
y 1 m de ancho.

1 mm =

1
cm
10

Mi lápiz mide 1,5 dm;
mi cuaderno mide 16 cm
de ancho.

Conceptos básicos

1 cm = 10 mm,

1
dm
10

Yo vivo a 3 km de la escuela

Ejercicios 5.2
3.

4.

Expresa en cm
(a) 1,7 m

(b) 300 mm

(c) 83 dm

(d) 5.435 km

(e) 2,7 mm

(f) 425 m

(a) 31,8 dm

(b) 375 cm

(c) 45 dm

(d) 3.978 km

(e) 55 cm

(f) 83,3 cm

Expresa en m
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Problema 3

Figuras geométricas planas

¿Cómo determinas si las áreas de las figuras azules son iguales o distintas y,
si son distintas, cómo sabes qué tan distintas son?

1 2 3 4

1 2 3

5 6 7 8

4 5 6

7 8 9
Por supuesto que lo que hay que hacer es medirlas: se toma una unidad, digamos el
cuadrado
tal que cada uno de sus lados tiene longitud 1 y se cuenta cuántas veces
cabe en cada una de las figuras dadas. Ese número de veces es el área de cada figura:
Como en la primera cabe 8 veces, decimos que mide 8; mientras que la segunda mide
9. Así, no sólo sabemos que son distintas, sino qué tanto más grande es la segunda
que la primera. Al cuadrado que usamos para medir se le llama unidad cuadrada.
Las medidas de área se obtienen elevando al cuadrado las correspondientes medidas
de longitud. Las más usuales, dependiendo de qué deseemos medir, son el milímetro
cuadrado, abreviado mm2, que es el área de un cuadrado de 1 mm de lado; el
centímetro cuadrado, abreviado cm2, que es el área de un cuadrado de 1 cm de
lado; el decímetro cuadrado, abreviado dm2, que es el área de un cuadrado de 1
dm de lado; el metro cuadrado, abreviado m2, que es el área de un cuadrado de 1
m de lado; el área, abreviada a, que es el área de un cuadrado de 10 m de lado; la
hectárea, abreviada ha, que es el área de un cuadrado de 100 m de lado; el kilómetro
cuadrado, abreviado km2, que es el área de un cuadrado de 1 km de lado.
Un m2, por ejemplo, es lo mismo que 10 x10 dm2 = 100 dm2;
una hectárea es igual a 100 x 100 m2 = 10.000 m2. Veamos la tabla.

UNIDADES DE ÁREA
1 2
1 km2 = 100 ha , 1 ha =
km .
100
1 ha = 100 a, 1a =

1
ha.
100

1a = 100 m2, 1m2 =

1
a.
100

1 m2 = 100 dm2, 1 dm2 =

1 dm2 = 100 cm2, 1 cm2 =

1 2
dm .
100

1 cm2 = 100 mm2, 1 mm2 =

1 2
cm .
100

Ejercicios 5.2
5.
6.

Expresa en ha:

(a) 1,7 km2

(b) 6.000 m2

(c) 574 a

(d) 28,76 a

(e) 245.000 m2

Expresa en m2:

(a) 51,3 a

(b) 586 km2

(c) 457 dm2

(d) 2.945 ha

(e) 585 cm2

Conceptos básicos

1 2
m.
100

5.3 Polígonos regulares
Problema
Si tenemos 100 canicas o bolas de cristal, todas del mismo tamaño, y deseamos
acomodarlas bien en una caja, ¿qué posibles distribuciones podemos darles, de
modo que queden “bien” acomodadas, es decir, ocupando el menor lugar posible?
Hagamos la prueba; pongámoslas en la caja e, inclinándola un poco, hagamos que se
acomoden de manera natural: Observamos que toman la posición de un “panal” de
abejas; ésa es la forma más económica en la que se acomodan las canicas. Después
haremos un análisis de por qué ocurre esto. Otra posibilidad de que queden bien
acomodadas, aunque no la más económica de lograr, es formando cuadros.
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En la forma más económica forman hexágonos regulares (del griego hexa = seis,
gono = ángulo). En la otra forma, que guarda simetría, es decir, que queda “bien
acomodada”, forman cuadrados.
La naturaleza reconoce al hexágono como la forma más económica de acomodar círculos;
esto lo muestran, como dijimos, las abejas.
Otra disposición diferente, como por ejemplo, pentágonos
(penta = cinco) no permite ninguna simetría.
En la solución práctica del problema anterior, vemos cómo dos
polígonos regulares, a saber, el cuadrado y el hexágono, surgen
de manera natural en el problema de empaque de canicas. Muchos polígonos regulares
surgen de manera natural, como el pentágono en la flor o en la estrella de mar que
vemos en las ilustraciones.

Un polígono regular es una figura
geométrica P de lados rectilíneos tal que
todos sus lados tienen la misma longitud,
de manera que todos sus ángulos miden lo
mismo.

Triángulo

Cuadrado

Pentágono

Hexágono

Octágono

Estas figuras geométricas tienen propiedades de simetría. Si se les gira un cierto ángulo,
según el caso, la figura rotada es indistinguible de la original:

Ejemplo 1

Si al cuadrado, es decir, al cuadrilátero que tiene todos sus lados
y todos sus ángulos iguales se le gira alrededor del centro un
ángulo de 360°/4 = 90°, no lo distinguiremos del cuadrado en
su posición original.
Si al pentágono regular, es decir, al pentágono que tiene todos
sus lados y todos sus ángulos iguales se le gira alrededor del
centro un ángulo de 360°/5 = 72°, no lo distinguiremos del
pentágono en su posición original.

Polígonos regulares

Si al triángulo equilátero, es decir, al triángulo que tiene todos
sus lados iguales se le gira alrededor del centro un ángulo de
360°/3 = 120°, no lo distinguiremos del triángulo en su posición
original.

Ejercicios 5.3
1. Calcula el mínimo ángulo que hay que rotar alrededor del centro cada polígono regular para que
la figura rotada sea indistinguible del polígono
original (ya observamos que para el triángulo
este ángulo es 120°, para el cuadrado 90° y
para el pentágono 72°).
Un polígono regular tiene la propiedad de que
puede inscribirse en un círculo, es decir, puede dibujarse dentro de un círculo de modo que
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todos sus vértices estén sobre la circunferencia. A este círculo se le llama circuncírculo. Si llamamos O al centro del circuncírculo y tomamos dos vértices consecutivos
A y B, podemos formar un triángulo isósceles, es decir, un triángulo con dos lados
iguales, en nuestro caso, los lados que corresponden a radios del circuncírculo. El
ángulo que se forma en el vértice del triángulo correspondiente al centro del circuncírculo es de 360°/n, donde n es el número de lados de lados del polígono. En
el caso del pentágono n = 5, por lo que el ángulo es 360°/5 = 72°. Los ángulos
interiores del triángulo siempre suman 180°, por lo que, si el del vértice O es de
72°, los dos restantes deberán sumar 180° – 72° = 108°. Ya que los ángulos del
triángulo en A y B son iguales, por tratarse de un triángulo isósceles, cada uno de
ellos debe medir 108°/2 = 54°. Si tomamos el vértice C que es el siguiente de B,
tenemos que los triángulos OAB y OBC son congruentes, es decir, tienen la misma
forma y tamaño. Así, el ángulo que se forma en este último triángulo en el vértice B
es también de 54°. Por lo tanto, el ángulo interior del pentágono en cada uno de
sus vértices es de 108°.
Si hacemos el razonamiento anterior, ahora
para el cuadrado, tenemos que el ángulo del
triángulo OAB que se forma en el vértice O
es de 360°/4 = 90°. Así, los ángulos en los
vértices A y B son la mitad de la diferencia
180° – 90° = 90°, es decir, miden 45°, lo
cual no es ninguna sorpresa. De este modo, el
ángulo interior del cuadrado en el vértice B, y
por su simetría en cada uno de sus vértices es
el doble de 45°; es decir, es de 90°.

Ejercicios 5.3
2. Haciendo lo mismo que hicimos para el pentágono regular y para el cuadrado, calcula el ángulo interior de un hexágono y muestra que es 120°. Calcula después el
ángulo interior de un octágono regular (polígono regular de ocho lados), y de un
heptágono (polígono regular de siete lados) y de un decágono (polígono regular
de diez lados).

Para saber más...

Ejercicio 5.3
3. Aplica la fórmula para los ángulos interiores de un polígono regular y verifica los
ángulos que calculaste en el ejercicio anterior; también calcula los ángulos interiores
de un nonágono, un decágono y un dodecágono regulares. Es decir, los polígonos
regulares de nueve, diez y doce lados, respectivamente.

Área y perímetro de un polígono regular
Más adelante demostraremos que el
área de un triángulo
es base por altura
sobre dos.

l
l

Problema 2
l2
l

Polígonos regulares

Es fácil inducir que, en general, los
ángulos interiores de un polígono regular
Ángulos
interiores de n lados miden 180° menos 360°/n.
de un polí- Es decir, en símbolos: si n es el número
gono regular de lados del polígono, entonces su ángulo
interior mide 180° – 360°/n.

Calcula el área de un polígono regular. El caso
más sencillo de responder, como ya vimos antes,
es el del cuadrado. Si el lado del cuadrado
mide l unidades de longitud, entonces su área
mide l 2 unidades de área.
Hagamos ahora un razonamiento:
Descompongamos el cuadrado en
triángulos, como se ve en la figura de
la derecha. Podemos calcular el área
de cada triángulo, con la fórmula que
conocemos:
l ⋅a

At =

2
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Es decir: base por altura entre dos. En nuestro caso, la base es l y la altura es la mitad
( l / 2 ) l2 .
del lado, es decir, es: l/2. Así, tenemos que el área del triángulo =
es: At l•=
2

4

Concluimos que el área del cuadrado, que escribimos como A4, es cuatro veces el área
del triángulo, puesto que el triángulo cabe cuatro veces en el cuadrado. Es decir, es
l2
igual a: =
A4 4= l 2 .
4

Figuras geométricas planas

Esto no es, por supuesto, ninguna sorpresa, pero nos permite razonar de forma semejante
para calcular el área de otros polígonos regulares.
Analicemos el caso del pentágono. Está integrado por
cinco triángulos congruentes. Cada uno de ellos es un
triángulo isósceles, de base l, igual a la longitud del lado
del pentágono, y de altura a. A esta altura se le llama
apotema del pentágono. Tenemos que el área de cada uno
l ⋅a
de los triángulos es At =
2

Por lo tanto, el área del pentágono, que escribimos como
5l ⋅ a
A5, es cinco veces el área del triángulo, es decir, el área es A5 =
.
2

Si revisamos lo que hicimos arriba para el cuadrado tenemos que A4 =
puesto que a = l/2.

4l ⋅ ( l )
2 = 4l ⋅ a
2
2

Más aún, haciendo el razonamiento para cada polígono regular de n lados, tenemos
que su área es An = n l ⋅ a .
2
Observamos en el numerador los productos de 4l por a, de 5l por a, y en general
de nl por a. Los números 4l, 5l, nl representan el producto del lado del polígono
tantas veces como lados tiene. Es decir, representan el perímetro del polígono. Hemos
mostrado que:

Para saber más

Área de un
polígono
regular

El área de un polígono regular es igual a la mitad
del producto de su perímetro por su apotema.
En símbolos algebraicos, si p es el perímetro del
polígono y a es su apotema, el área es A

A=

p⋅a
2

El perímetro de un polígono es la
suma de las longitudes de todos
sus lados; si el polígono es regular
de lado l, entonces el perímetro
es el número de lados por l.
La apotema de un polígono
regular es la distancia del centro a
cada uno de los lados.

REGULAR

ÁREA EN TÉRMINOS ÁREA EN TÉRMINOS
DE LADO l

DEL RADIO r
2r2

Cuadrado (4 lados)
Pentágono (5 lados)

l2
1,720 l2

Hexágono (6 lados)
Heptágono (7 lados)
Octágono (8 lados)

2,598 l2
3,634 l2
4,828 l2

2,598 r2
2,736 r2
2,828 r2

Nonágono (9 lados)
Decágono (10 lados)
Endecágono (11 lados)
Dodecágono (12 lados)
13-gono (13 lados)
14-gono (14 lados)

6,182 l2
7,694 l2
9,366 l2
11,196 l2
13,186 l2
15,335 l2

2,893 r2
2,939 r2
2,974 r2
3 r2
3,021 r2
3,037 r2

2,378 r2

Polígonos regulares

POLÍGONO

Cuando decimos "un polígono de radio r", nos referimos al
radio del círculo circunscrito al polígono. La tabla muestra los
factores con los que se multiplican ya sea el lado l, o el radio r,
de un polígono regular para obtener su área. La siguiente tabla
muestra cómo obtener los perímetros y las apotemas.
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POLÍGONO
REGULAR

PERÍMETRO
PERÍMETRO
APOTEMA EN
EN TÉRMINOS EN TÉRMINOS
TERMINOS
DE LADO l
DEL RADIO r
DEL LADO l

Cuadrado (4 lados)

4l

5,657 r

0,500 l

Pentágono (5 lados)

5l

5,878 r

0,688 l

Hexágono (6 lados)

6l

6r

0,866 l

Heptágono (7 lados)

7l

6,074 r

1,038 l

Octágono (8 lados)

8l

6,123 r

1,207 l

Nonágono (9 lados)

9l

6,156 r

1,374 l

Decágono (10 lados)

10 l

6,180 r

1,539 l

Endecágono (11 lados)

11 l

6,198 r

1,703 l

Dodecágono (12 lados)

12 l

6,212 r

1,866 l

13-gono (13 lados)

13 l

6,222 r

2,029 l

14-gono (14 lados)

14 l

6,231 r

2,191 l

Ejercicios 5.3
3.

Calcula las áreas de los siguientes polígonos regulares:
(a) Un pentágono de 3 m de lado.
(b) Un cuadrado de 3 km de radio.
(c) Un hexágono de 15 cm de radio.
(d) Un hexágono de 2 m de lado.
(e) Un dodecágono de 10 cm de lado.
(f) Un 14-gono de 3 m de radio.

4.

Calcula las apotemas y los perímetros de los polígonos del ejercicio 3.

Cómo dibujar un polígono regular

Problema 3
Dibuja un heptágono regular inscrito en un círculo de radio 2,5 cm.
Ya indicamos que un polígono regular está inscrito en un círculo de manera que cada
par de vértices consecutivos dan lugar al mismo ángulo central, es decir, al ángulo con

vértice en el centro del círculo cuyos lados
contienen estos dos vértices, y cuya medida
es 360º/n, si el polígono tiene n lados.

Polígonos regulares

Si deseamos dibujar un heptágono del cual
conocemos el radio, dibujamos un círculo
con ese radio; en nuestro caso, r = 2,5
cm: Trazamos un radio, r. El ángulo central
del heptágono es 360º/7 ≈ 51,4º. Así,
tomamos nuestro transportador y trazamos un
ángulo de 51,4º a partir del centro de nuestro
círculo y trazamos otro radio. Ahora tenemos ya 2 vértices de nuestro polígono A y B.
Con la regla, trazamos el segmento AB, y abrimos el compás para marcar la distancia
entre A y B. Lo apoyamos en B y trazamos un pequeño corte en la circunferencia, que
llamamos C; luego apoyamos en C y trazamos D, y así sucesivamente hasta trazar todos
los vértices. Habremos dibujado el heptágono buscado.

Ejercicios 5.3
5.

Dibuja en tu cuaderno los siguientes polígonos regulares:
(a) Un hexágono de 3 cm de radio.
(b) Un octágono de 4 cm de radio.
Mide sus lados y sus apotemas y calcula sus perímetros y sus áreas.

6.

Calcula las áreas y perímetros de los siguientes polígonos regulares:

6,88 m

Si, en vez de hacer un polígono inscrito en un círculo, deseamos ahora hacer un
polígono regular con el lado dado, procedemos de la siguiente manera.
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Por ejemplo, dibujemos un hexágono de lado
l = 1,5 cm; para ello, tracemos primero con la
regla, un segmento, digamos, horizontal con esa
longitud.
Recordemos que el ángulo interior de un hexágono
es de 120º, por lo que el exterior debe de ser de
60º, para completar 180º. Ahora, con ayuda del transportador, tracemos
otro segmento de 1,5 cm inclinado 60º respecto del primero. Hagámoslo así,
sucesivamente, hasta terminar la construcción.

Figuras geométricas planas

7.

¿Cuál es el ángulo exterior de un triángulo equilátero? ¿Y de un cuadrado? ¿Y
de un pentágono? Una vez que has calculado el ángulo exterior correspondiente,
construye con regla y transportador las siguientes figuras:
(a) Un pentágono de 2 cm de lado.
(b) Un octágono de 1,3 cm de lado.
(c) Un heptágono de 3 cm de lado.
(d) Un decágono de 1,2 cm de lado.

RECORDEMOS:
Un ángulo es agudo si su medida es mayor que 0º y menor que 90º.
Un ángulo es recto si mide 90º.
Un ángulo es obtuso si su medida es mayor que 90º y menor que 180º.
Un ángulo es llano si mide 180º.
Dos ángulos son complementarios si sus medidas suman 90º.
Dos ángulos son suplementarios si sus medidas suman 180º.

5.4 Polígonos generales

Problema 1

Por supuesto, la respuesta más simple es la del área
del rectángulo. Si un lado del rectángulo, a veces
llamado la altura, mide a y el otro, a veces llamado
la base, mide b, entonces el área del rectángulo es
A=a·b.
Área y
perímetro
de un
rectángulo

a
b

Polígonos regulares

Tenemos aquí toda una variedad de
polígonos, ninguno de los cuales es regular.
¿Cómo podemos calcular sus áreas?

El área de un rectángulo es el producto de las longitudes
de su base y de su altura. Su perímetro es la suma de las
longitudes de sus cuatro lados.

Ejercicios 5.4
1.

Calcula las áreas y perímetros de los siguientes rectángulos:
(a) a = 2 cm; b = 5 cm
(b) a = 14 m; b = 22 m
(c) a = 31,5 km; b = 44,5 km

2.

¿Qué altura debe tener un rectángulo si su área y su base son:
(a) A = 8 cm2; b = 4 cm
(b) A = 25 cm2; b = 5 cm
(c) A = 14 m2; b = 4 m?
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3.

¿Qué longitud tiene el lado de un cuadrado si su área es de 256 m2?

Juguemos ahora un poco con un paralelogramo, es decir un cuadrilátero que tiene 2
pares de lados paralelos. Cortémosle una esquina, como se ve en la figura, y volvamos
a pegársela del otro lado. Obtenemos un rectángulo, que tiene la misma base b y la
misma altura a que tenía el paralelogramo. Ya que ambos están “armados con las mismas
piezas”, ambos tienen exactamente la misma área; a saber, A = a·b.

Área de un paralelogramo

Figuras geométricas planas

El área de un paralelogramo es el producto de la
longitud de su base por la longitud de su altura.

Para saber más...
Área y perímetro de un paralelogramo
y de un rectángulo.
En símbolos, si la altura mide a y la
base mide b, entonces su área es A =
a·b unidades de área y su perímetro es
p = 2(a+b) unidades de longitud.

Ejercicios 5.4
4.

Calcula las áreas y perímetros de los siguientes paralelogramos:

(a)

(b)

a = 2 cm; b = 5 cm
5.

(c)

a = 24,3 km; b = 21,5 km

a = 34 m; b = 12 m
Observa que el paralelogramo de la pregunta (c) en el ejercicio anterior no es
del tipo para el cual calculamos su área arriba. No obstante, la fórmula que
encontramos sigue siendo válida. Haz una demostración de la fórmula haciendo
las subdivisiones adecuadas de algún rectángulo conveniente.

A=

2

¡Hemos demostrado que el área de un triángulo
es igual a base por altura sobre dos!

Polígonos generales

Tomemos ahora un triángulo
cualquiera. Tomemos otra copia,
démosle una vuelta de 180º y
ahora ensamblémoslos: obtenemos
¡un paralelogramo! Su base es b, la
misma que la del triángulo dado, así
como también su altura es a. Por lo que
ya estudiamos, sabemos que el área de este
paralelogramo es el producto de la base por
la altura, es decir, b·a. Pero el paralelogramo
está formado por dos triángulos que tienen la misma área; por lo tanto, el área del
triángulo debe ser la mitad de la del paralelogramo, es decir, el producto de la base
b⋅a .
por la altura dividido entre 2, es decir:

Resumen:
Área de un rectángulo:
base por altura
A = b·a.
Área de un paralelogramo: base por altura
A = b·a.
Área de un triángulo:
base por altura entre 2 A = b ⋅ a .
2

Ejercicios 5.4
6.

Calcula las áreas de los siguientes triángulos:
(a)

a = 2 cm; b = 5 cm

(b)

(c)

a = 34 m; b = 12 m

a = 24,3 km; b = 21,5 km
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5.5 Circunferencias y círculos
Ejemplo 1

Figuras geométricas planas

¿En qué se parecen y cómo se distinguen los movimientos
de un carrusel y el de un columpio?

Observemos: Si hacemos girar un objeto alrededor de un punto fijo, ya sea con la
ayuda de un cordón tenso o de una varilla, el objeto se mueve en una circunferencia.
En la figura podemos ver cómo, con la ayuda de un compás, podemos trazar una
circunferencia.

Elementos de una circunferencia
La región que queda encerrada
al trazar la circunferencia K, se
denomina círculo con centro en
C y radio r

Para saber más...
En símbolos, K = {P: |CP| = r} lo que quiere decir que la circunferencia
K es el conjunto de los puntos P cuya distancia al centro C
es siempre igual a r; |CP| es el símbolo para la distancia de C a P.

Al igual que para todas las demás figuras geométricas ya conocidas, es posible calcular
el área de un círculo. Para hacerlo, debemos recordar, primero, un número asociado al
círculo, que nos indica, exactamente, la relación del perímetro, o
longitud de la circunferencia, la cual denotamos p con respecto
a su diámetro d. Es el número pi, que se designa por la letra
d
griega π y es el cociente p/d. Este número es independiente del
tamaño del círculo, es decir, el cociente entre el perímetro y el
diámetro de un círculo siempre es igual a π.
p

π es un número irracional, trascendente. No es posible escribirlo como el cociente de
dos números enteros. No obstante, una buena aproximación, para fines prácticos es
tomar 3 1 = 22 ≈ 3,143 . Para cálculos más exactos, es frecuente utilizar la aproximación
7

7

decimal igual a 3,1416.
Una forma de estimar el valor del número π es tomando una rueda o una lata circular,
midiendo su diámetro, marcando un punto en su circunferencia y midiendo la longitud
de la huella que deja al dar una vuelta completa. Después se divide esa longitud entre
el diámetro.

Circunferencias y círculos

π= 3,141592…

Tenemos así que el perímetro de un círculo (o longitud de la circunferencia que lo
limita) de diámetro d es p = πd; pero, como el diámetro es igual al doble del radio,
es decir, d = 2r, entonces p = 2πr.

Actividades
1. Calcula el perímetro de un círculo cuyo
diámetro es:
		 (a) 20 cm (b) 1 m
		 (c) 42 cm (d) 31.831 m

2. Si la rueda de un coche tiene un
diámetro de 60 cm y la distancia
entre la casa y la oficina de su dueño
es de 6 km, calcula cuántas vueltas
dio la rueda en ese recorrido.
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a
P

ás
m
er

sab

El número π (pi) es un número irracional; tiene una infinidad
de cifras decimales y éstas no presentan ningún patrón de
repetición, como es el caso en los números racionales.

Figuras geométricas planas

π = 3,1415926535897932384626433832795…
Si ahora pasamos al cálculo del área de un círculo, tenemos que ser ingeniosos y
deducir, a partir de áreas que ya conocemos, el área del círculo.
Vamos a descomponer el círculo en muchos
sectores iguales, como lo ilustra la figura siguiente.
La mitad los coloreamos de azul, la mitad de
rojo, salvo uno que dividimos en dos verdes.
Después distribuimos estos sectores para formar
aproximadamente un rectángulo, como se ve en
la figura de abajo, cuya base mide más o menos
π·r y cuya altura es r. Así, el área aproximada de
esta figura es de π r2. Si hacemos una subdivisión
cada vez con más sectores del círculo y cada
vez más angostos, nuestra figura se
parecerá cada vez más y más a un
rectángulo cuya base será cada vez
más y más cercana a un segmento
de longitud πr.
Área
de un
círculo

De esta forma, podemos afirmar
que el área de un círculo de radio r es

A = π r2

Ejercicios 5.5
1. En el método que diseñamos para calcular el área de un círculo, lo que formamos es
una especie de polígono regular con muchos lados; de hecho, cada vez más lados.

En la tabla de áreas de polígonos regulares de la primera sección observa cómo
el área se parece cada vez más a πr2 (3r2 para el dodecágono, 3,021r2 para
el 13-gono, 3,037r2 para el 14-gono). La colección de números 3; 3,021;
3,037; etc. se acerca cada vez más a π = 3,1415...
2.

Calcula el área de los círculos cuyos radios son los siguientes:

3.

(b) r = 10 m

¿Qué radio debe de tener un círculo para que su área sea:
(a) A = 18 cm2

4.

(b) A = 13 m2

(c) A = 25 km2

Calcula el área de las siguientes porciones de un círculo:
(a) Semicírculo de
2 cm de radio:
(c) Semicírculo
de 3,85 cm de
diámetro:

5.

(c) r = 13 km

(b) Sector circular de
3,5 cm de radio y un
ángulo central con un
ángulo de 90º:

Circunferencias y círculos

(a) r = 5 cm

Calcula el área de las siguientes figuras:

(a) r = a = 3 cm

(b) a = 1,8 cm

Calcula el área de la
región pintada de rojo.

(c) d = 10 m; a = 4 m

(d) r = 7,2 cm
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6. La bicicleta de montaña de Sebastián tiene tres coronas (o platos) y
7 piñones, cada uno con el número de dientes que indica la tabla:
1

2

3

4

5

6

7 piñones

7

3 coronas
o platos

No. de dientes de la corona: 28 38 48
No. de dientes del piñón:

30 28 26 24 21 18 16

De este modo la bicicleta tiene 3•7 = 21 velocidades posibles. Señalamos
la velocidad correspondiente dando una pareja de números: 2–3 significa que
Sebastián va con la corona mediana y el tercer piñón. Supón que el radio de la
rueda de la bicicleta es de 32 cm y responde las siguientes preguntas:

Figuras geométricas planas

(a) ¿Cuánto mide la circunferencia de cada rueda?
(b) ¿Cuánto avanza Sebastián con cada vuelta de las ruedas?
(c) Si Sebastián va con la combinación 3-4, ¿cuántos centímetros avanza con
cada vuelta del pedal? ¿Y con 1-2? ¿Y con 3-7?
(d) En una pendiente pronunciada, ¿que le recomiendas a Sebastián? ¿Que
pedalee con la combinación 2-1, o con la 1-2? ¿Por qué?
7.

El radio de la Tierra en el ecuador es de 6.378 km; calcula la longitud del
ecuador. Recuerda que la Tierra da una vuelta alrededor de su eje en 24 horas;
por lo tanto, recorre un veinticuatroavo de vuelta en una hora.
Si una persona vive en el ecuador, la rotación de la Tierra
lo hace moverse. Calcula a cuántos kilómetros por hora se
desplazan los habitantes del ecuador por causa de la rotación.
8. La órbita de la Tierra es prácticamente un círculo de 1.5 x
108 km (distancia de la Tierra al Sol). Sabemos que la Tierra
da una vuelta al Sol en 365,25 días.
Calcula cuántos kilómetros recorre la Tierra en promedio por
día y por hora e indica a qué velocidad promedio en km/h
(kilómetros por hora) y en m/s (metros por segundo) se
desplaza alrededor de su órbita.

9.

Busca en tu libro de geografía datos sobre otros planetas
y haz cálculos como en 7 y 8.

5.6 La mediatriz de un segmento
En esta sección vamos a aprender cómo se hacen muchos
trazos sin necesidad de hacer uso de la regla de medir. Sólo
vamos a utilizar la regla para trazar líneas rectas y también
vamos a hacer uso del compás.

Ejemplo 1

La mediatriz de un segmento

Antes de comenzar un partido de fútbol es necesario
marcar el punto de los tiros penales. ¿Cómo podemos
localizarlo?

Ejemplo 2
(a) Toma una hoja de papel y dóblala de manera que una
de las esquinas coincida con la esquina diagonalmente
opuesta. Intenta describir la recta que corresponde
al doblez. ¿Cómo se podría encontrar esta recta sin
necesidad de doblar la hoja?

Figura 1

(b) Si tenemos dos puntos A y B, ¿cómo encontramos
una recta tal que al reflejar A en esa recta obtengamos
B?
La recta m en la figura 1 pasa por el punto medio M
del segmento AB y es perpendicular a AB. Se le llama la
mediatriz del segmento AB.
La mediatriz m es el eje de simetría del segmento AB. Si
trazamos segmentos rectos de un punto P sobre m a los
puntos A y B (figura 2), entonces las distancias de P a
A y de P a B son iguales, es decir, PA = PB.

Figura 2

Figura 3

Si un punto Q no está en la mediatriz m del segmento
AB, entonces QA ≠ QB (figura 3).
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Para saber más...

Figuras geométricas planas

Todo esto puede expresarse diciendo:
La mediatriz m de un segmento de recta AB es
el lugar geométrico de todos los puntos P cuya
distancia a A y a B es la misma. En este caso
este lugar geométrico es una recta.
Antes de responder a las preguntas de los ejemplos
1 y 2, vamos a utilizar lo anterior para resolver
problemas de construcción geométrica. Esto lo
haremos utilizando regla, transportador y compás.

Construcción de la mediatriz
Lo que se busca es la mediatriz m de un segmento dado AB.
Construcción sin compás
Construcción con compás

Descripción: Con una regla mide
y determina el punto medio M de
AB. Usando la escuadra traza una
perpendicular a AB que pase por el
punto M.

Descripción: Dibuja, con centro en
A, un arco de círculo y usando el
mismo radio, otro con centro en B, de
modo que se corten en dos puntos. La
recta buscada es la que une esos dos
puntos.

Construcción de perpendiculares con el compás

Queremos construir una perpendicular a una recta dada r que pase por un punto dado
P. Vamos a distinguir el caso (P está en r) P∈r del caso (P no está en r) P∉r.

Descripción: Traza una circunferencia con centro en P y el radio que sea. Ahora
construye la mediatriz del segmento determinado por los dos puntos en los que la
circunferencia corta a la recta r.
Segundo caso: P∉r
Descripción: Traza una circunferencia
con centro en P que corte a la recta r.
Ahora construye la mediatriz del segmento
determinado por los dos puntos en los que
la circunferencia corta a la recta r.

La mediatriz de un segmento

Primer caso: P∈r
Para expresar que un punto P está sobre
una recta r escribimos de manera abreviada
P∈r y leemos “P está en r”; lo escribimos
así puesto que P es elemento del conjunto
de todos los puntos de r. Lo contrario,
es decir, P no está sobre la recta,
se escribe P ∉ r y se lee “P no está en r”.

Observemos: En las construcciones con compás que hemos hecho, la regla sólo se
usa para hacer trazos, pero no se usa su escala para medir con ella. Con más precisión
decimos que hemos hecho construcciones con regla y compás.
Vamos a responder ahora a las preguntas de los ejemplos del principio de la sección.
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Ejemplo 1
Para marcar el punto de los penales, simplemente trazamos, usando en vez de
compás un pedazo de cuerda y fijando uno de sus extremos en cada esquina del
campo, la mediatriz de cada lado correspondiente a las porterías, y sobre ella se
miden 11m a partir de la portería hacia adentro del campo. Ahí marcamos el punto
penal.

Figuras geométricas planas

Ejemplo 2
(a) Claramente la recta del doblez no es otra cosa que la mediatriz del segmento
que une a las esquinas diagonalmente opuestas de la hoja. Por tanto, lo que tenemos que hacer es usar el compás, apoyándolo en cada una de esas esquinas para
trazar la mediatriz deseada; ésa será la recta buscada.
(b) La recta buscada es la mediatriz del segmento AB.

Ejemplo 3
Considérese la figura de la derecha. El punto P está más cerca de A
que de B, pero más cerca de B que de C:
(a)¿Qué otros posibles casos para P pueden
presentarse? Resalta con colores diferentes las
regiones correspondientes a cada uno de los
casos.
(b) Las regiones resaltadas tienen un vértice común.
¿Qué propiedad tiene ese punto?
Si respondimos bien a la primera pregunta de arriba, es decir, si resaltamos
correctamente, entonces el vértice encontrado tiene la propiedad de estar a la
misma distancia de A, que de B y que de C. Es decir, ese punto estará, al mismo
tiempo, sobre las mediatrices de AB, BC y CA. Más aún, el círculo con centro
en ese punto que pasa por uno de los vértices, también pasa por los otros dos.

Podemos afirmar, en general, que las
mediatrices de los lados de un triángulo se
interceptan en un punto común, es decir, son
concurrentes. Ese punto común Q es el centro
del circuncírculo, o sea, de un círculo que
pasa por los tres vértices del triángulo ABC.

5.7 Triángulos isósceles
RECUERDA

Un triángulo isósceles es un triángulo que tiene dos de
sus lados de la misma longitud.
Veremos ahora cómo, dados los datos de un triángulo isósceles, podemos construirlo
con regla y compás.

Triángulos isósceles

A ese punto Q se le llama
circuncentro del triángulo ABC.

Problema 1
Intenta construir un triángulo isósceles de 4 cm de altura y cuyos lados iguales
midan 3 cm. ¿Es esto posible? ¿Qué pasaría si la altura fuese 3 cm y los lados
midiesen 4 cm?

Problema 2
¿Qué longitud máxima debe tener el péndulo del reloj del
dibujo para que pueda oscilar?
La altura de un triángulo isósceles es siempre menor que la
longitud de sus lados iguales: De todos los segmentos que
unen a un punto V con los puntos de una línea recta, es la
perpendicular el que tiene longitud mínima.
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Al segmento VA en la figura de la derecha se
le llama perpendicular del punto V a la recta r.
La longitud de este segmento es la distancia del
punto V a la recta r.
Pie

Ejemplo 1 (La bisectriz de un ángulo)
(a) En la Figura (i) el punto P dista de la recta l 1,9 cm, mientras que de la recta
m su distancia es de 0,9 cm.
(b) El lugar geométrico de los puntos que equidistan (es decir, que distan lo
mismo) de ambos lados de un ángulo α, como lo ilustra la figura (ii), se llama
la bisectriz b de α.

Construcción de la bisectriz con el compás

Queremos construir la bisectriz de un ángulo α de vértice O.

Triángulos isósceles

Descripción: Con centro en O trazamos un círculo que corta los lados del ángulo
α en los puntos A y B, obteniendo el segmento AB. A continuación buscamos
la mediatriz del segmento AB. Esta mediatriz debe pasar por el punto O (¿por
qué?) y ella es la bisectriz del ángulo α.

Ejemplo 2 (Alturas de un triángulo)
En un triángulo ABC se llaman alturas las perpendiculares hA, hB, hC trazadas desde
cada vértice hasta el lado opuesto (o a la longitud de las mismas).
En triángulos con un ángulo obtuso, dos de las alturas yacen fuera del triángulo.
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Ejemplo 3

Figuras geométricas planas

(Tangente a una circunferencia)
El radio r de un círculo con un extremo en el punto A sobre una circunferencia es
perpendicular a la tangente t a la circunferencia en A. Cualquier otro punto B sobre
t dista del centro C más que r y, por tanto, está fuera del círculo.

Ejemplo 4 (Construcción de la tangente a un círculo)
Si deseamos construir la tangente a un círculo con centro en C que pasa por un punto
A de la circunferencia, tomamos el radio r como el segmento AC y después trazamos
la perpendicular a este segmento que pasa por A. Ésta es la tangente buscada.

Ejercicios 5.7
1.

Construye en tu cuaderno triángulos isósceles con base b y altura a:
(a) a = 2 cm; b = 5 cm

(b) a = 3,4 cm; b = 2,2 cm

(c) a = 11,3 cm; b = 9,5 cm

(d) a = 5 cm; b = 4,33 cm

Traza las bisectrices de los tres ángulos de cada uno de los tres triángulos que
trazaste en el ejercicio anterior. ¿Qué observas respecto de los puntos de
intersección de esas bisectrices en cada uno de los triángulos?

3.

Traza las mediatrices de cada uno de los lados de los tres triángulos del ejercicio
1. ¿Qué observas respecto de los puntos de intersección de esas mediatrices en
cada uno de los triángulos?

4.

Traza las alturas sobre cada uno de los lados de los tres triángulos del ejercicio 1.
¿Qué observas respecto de los puntos de intersección de esas alturas en cada uno
de los triángulos?

5.

Traza cualquier triángulo escaleno que desees. Después haz las construcciones y
observaciones pedidas en los ejercicios 2; 3 y 4.

Triángulos isósceles

2.

Ejercicios variados 5.7
1.

Todos los triángulos de la figura tienen la misma base b = 3,1 cm y la misma altura
a = 2 cm. ¿Tienen la misma área? Calcula sus áreas.

2.

Recuerda que un triángulo se llama triángulo rectángulo si tiene un ángulo recto,
es decir, si uno de sus ángulos mide 90º.
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En la siguiente figura hemos subdividido el cuadrado grande en un cuadrado
pequeño y cuatro triángulos rectángulos congruentes (iguales). Las medidas de
los catetos, es decir, de los lados del triángulo que forman el ángulo recto son
a = 3 cm; b = 4 cm.
Haciendo uso de la figura, calcula cuánto mide
la hipotenusa, es decir, cuánto vale c en la figura.
Recuerda que el área total del cuadrado grande es
la suma de las áreas de los 4 triángulos más el área
del cuadrado pequeño. Es decir, para encontrar
el área del cuadrado pequeño, hay que restarle
al área del cuadrado grande las áreas de los 4
triángulos.
3.

El área de un cuadrado es de 18 cm2. Calcula la
medida del lado del cuadrado. Calcula el área de
su círculo circunscrito. (Sugerencia: a partir del área
del cuadrado calcula el radio del círculo). ¿Qué
proporción guarda el área del cuadrado con respecto
al área del círculo.

4.

En la situación del ejercicio anterior, calcula el área
del cuadrado más pequeño, que está inscrito en el
cuadrado más grande.

5.8 Resumen general y ejercicios
Lo importante
Los triángulos.

Ejemplos

Triángulo
equilátero

Triángulo
isósceles

A=

Triángulo
rectángulo

b ⋅h
2

Los cuadriláteros.
cuadrado

rectángulo

Su área:

Base por altura.

A = l2

A = b·h

P= 4l

P=2(b+h)

paralelogramo

¡Cálculalo!

Su perímetro:

Suma de los lados.

Resumen general y ejercicios

Su área:
Base por altura sobre dos.
Su perímetro:
Suma de los lados.

Triángulo
escaleno

Los polígonos
regulares.
triángulo

El número π.

cuadrado

pentágono

hexágono

octágono

π = 3,141592...

El círculo.
Su perímetro.

P = 2π r

Su área.

A = π r2
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Lo importante

Ejemplos

La mediatriz
de un segmento.

Figuras geométricas planas

La bisectriz
de un ángulo.

Problemas
1.

Si tomas un triángulo isósceles y trazas una recta por el vértice
en el que coinciden los lados iguales, perpendicular al lado
opuesto, observa que el triángulo se puede reflejar a lo largo de
esa recta y no cambia:
Se dice que el triángulo tiene simetría axial, respecto a ese eje.
Determina qué polígonos regulares tienen simetría axial con
respecto a qué ejes.
Por ejemplo, el cuadrado tiene simetría axial con cada diagonal como eje de
simetría, pero también con la mediatriz de cada lado como eje de simetría:

2.

Determina los ejes de simetría de:
(a) el círculo

(b) un rectángulo

(c) un triángulo escaleno

5.9 Notas históricas

Notas históricas

Entre las más antiguas evidencias del
uso de la geometría se encuentran las
de Mesopotamia, la tierra en medio
de los dos ríos, del Tigris y el Éufrates,
y las de Egipto, la tierra de la margen
del río Nilo. Hacia el año 2000 antes
de nuestra era describían ya cómo obtener el área de ciertas superficies y el volumen de
sólidos geométricos sencillos; por supuesto, la razón para tener el interés en hacer ese
tipo de cálculos era la necesidad de tener un control sobre terrenos agrícolas y sobre
los volúmenes de producción de grano. Fue entonces cuando nació la agrimensura
(de ager, que significa tierra, y mensura, que significa medición), es decir nació el
arte de medir la tierra. Por cierto, la palabra
geometría (de geos, tierra, y metría, medición)
significa lo mismo. También conocían el círculo y
tenían una estimación para el número  para el cual
consideraban la fracción  16  , aunque a veces les
2

 9 

bastaba con tomarlo igual a 3.
La etapa gloriosa de la geometría se da en la antigua
Grecia; alrededor del año 600 antes de nuestra
era aparece Tales de Mileto,
llamado así por haber nacido en la
isla de Mileto, frente a las costas de Asia Menor, en el Mar Egeo. Fue
uno de los primeros nombres de un matemático que la historia registra.
Tales cultivó la geometría e hizo notables descubrimientos. Pocos años
después surgió Pitágoras de Samos, también así llamado por la isla
de Samos, cercana a Mileto, de donde provenía. A su alrededor se
formó una escuela de pensamiento, una especie de logia, en la que
la disciplina era pensar sobre conceptos geométricos. Pitágoras había
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viajado por Mesopotamia y Egipto, en donde conoció los conceptos geométricos que
esas milenarias culturas habían manejado ya.

Figuras geométricas planas

En el siglo tercero antes de nuestra era, es decir, más o menos entre el 300 y el
200 a. C., vivieron tres de los más grandes matemáticos de la antigüedad: Euclides,
Arquímedes y Apolonio. El primero de ellos, Euclides, nació alrededor del año 330
y murió 55 años después (¿en qué año?). A través de su libro, llamado Elementos,
nos dejó lo que se conoce como la axiomatización de la geometría, es decir, escribió
una serie de postulados, que son verdades evidentes e incontrovertibles en la geometría,
a partir de las cuales se pueden obtener todos los teoremas de la geometría usual que
ahora conocemos como geometría euclidiana.
Arquímedes (287-212 a. C.), famoso por su célebre grito ¡eureka!, hizo brillantes
contribuciones al conocimiento de curvas como la parábola y calculó π con gran exactitud.
Hay una interesante historia que recuerda cómo Arquímedes prendió fuego a la flota
romana enemiga, haciendo uso de espejos (más o menos) parabólicos, con los que
concentró la luz del sol (como podemos hacerlo con una lupa) sobre los barcos de madera.
Apolonio de Perga (260-200 a. C.) también trabajó sobre las curvas cónicas, es
decir, las curvas que se obtienen de rebanar un cono con un cuchillo plano en distintas
formas, que son el círculo, la elipse, la parábola y la hipérbola.
Muchos son los geómetras que se han destacado
a lo largo de la historia hasta nuestros días. A
principios de nuestra era es especialmente notable
Tolomeo (98-168 d. C.), durante el renacimiento
Leonardo da Vinci supo aplicar sus conocimientos
geométricos tanto al arte como a sus inventos. Hace
apenas 400 años vivió Descartes (1596-1650),
que creó la metodología que seguimos utilizando
para estudiar la geometría euclidiana, a través de los
sistemas cartesianos.
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Recordamos al docente:
Tener en cuenta el número de horas sugeridas en la presentación del texto para
las unidades que se tratarán en este grado. Es importante también tener en cuenta
que las secciones que llamamos Para saber más están concebidas sólo para
aquellos alumnos más inquietos y avanzados, para que se vayan acostumbrando a
una presentación más formal de la matemática por medio del álgebra. Debe quedar
claro que no se pretende con dichas secciones que todos los niños se familiaricen
con estas formalizaciones (pues para muchos aún serán muy abstractas), por lo
tanto no se quiere que el docente las trate de explicar en clase y mucho menos
que les ponga a los alumnos la tarea de memorizarlas. En el caso en el que alguno
de los alumnos haga una pregunta específica sobre una de estas secciones, lo más
productivo sería trabajarla con él en forma particular para resolverle las dudas que
tenga.

Unidad 6

Los números enteros
“Los números enteros son la creación
más libre de la mente humana”
Richard Dedekind

38º

Los números enteros

6.1 Números negativos
Problema 1
En una noche de invierno la temperatura era de 4°C.
Muy temprano en la mañana al levantarnos escuchamos
en las noticias que durante la noche la temperatura bajó
7°C. ¿Qué temperatura habrá afuera?

Quizás hayas escuchado decir que en el invierno de
Moscú la temperatura llegó a 20°C bajo cero. De
hecho, no tenemos que irnos tan lejos, basta con
que vayamos al congelador de una nevera y veremos
que el agua que pusieron en las cubetas, hace unas
horas, ya se convirtió en hielo. Esto es debido a que
la temperatura dentro del congelador está bajo cero.

Los números negativos

Para resolver el problema, observamos primero que a 4°C hay que quitarle 7°C.
Esto es aparentemente imposible, pues, ¿cómo quitarle 7 a 4? Podemos empezar
quitándole 4; entonces nos queda 0. Falta aún quitar otros 3; el resultado de hacer
esto decimos que es –3. Podemos responder entonces a la pregunta diciendo que
la temperatura afuera es de –3°C o, dicho de otra manera, de 3°C bajo cero.

Estamos hablando, en otras palabras, de que la temperatura es negativa. La temperatura
en Moscú era, dicho de otra forma, de –20°C, es decir, de menos veinte grados
Celsius (centígrados). También en el congelador tendríamos que la temperatura es de
–5°C.

Números negativos

Los números negativos son los que sirven
para medir lo que está debajo del cero.
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Problema 2
Estamos a 6ºC en una nevera con congelador. Tomamos el
termostato y bajamos 8ºC. ¿A qué temperatura llegamos?
Al igual que con el problema 1, tenemos que quitarle 8 a
6, ¿cómo lo hacemos?
Bueno, en primer lugar, si primero bajamos nada más 6ºC
llegamos a la temperatura de 0ºC. Pero, como teníamos
que bajar 8ºC, nos faltan 2 más.
Esto podemos expresarlo diciendo que llegamos -2ºC.

Los números enteros

Ejemplos 1
(a) El señor Domínguez les cuenta a sus amigos que después de comprar su carro se
quedó en “saldo en rojo”. ¿Qué quiso decir? Quiso decir que no le alcanzó lo
que tenía para pagarlo y tuvo que pedir prestado. Lo que debe se puede medir
en números negativos. Lo que antes tenía se puede medir en números positivos.
Su carro le costó más de lo que tenía.
(b) El Mar Muerto, un mar interior en Israel, se encuentra por debajo del nivel del
mar Mediterráneo, está más o menos a 395 m bajo el nivel del mar. Podríamos
decir que su altura sobre el nivel del mar Mediterráneo es negativa; está a –395m
de altura geográfica.
(c) Antes del lanzamiento de un cohete hemos escuchado la cuenta
regresiva: 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4;
3; 2; 1; 0.

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4...

Al decir cero, el cohete emprende el vuelo. La cuenta regresiva, se refiere a los
segundos negativos, una vez que partió el cohete comienza la cuenta de los segundos positivos.

(d) En historia, nos cuentan que Roma fue fundada por Rómulo en el año 753 antes
de nuestra era (antes de Cristo, a. C.); también nos dicen que la Gran Tenochtitlan fue fundada en el año 1.325 después de nuestra era (después de Cristo,
d. C.). De la primera, podemos decir que es una fecha negativa, mientras que la
segunda es positiva.

...; –14; –13; –12; –11; –10; –9; –8; –7; –6; –5; –4; –3; –2; –1
Como los naturales, se escriben haciendo uso de los dígitos
0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;
pero anteponiéndoles un signo menos.
Podemos representar gráficamente en una recta todos los números enteros, es decir,
los positivos (naturales) colocados a la derecha, el cero, colocado en medio, y los
negativos, colocados a la izquierda, como sigue:

Los números negativos

Igual que los números naturales, hay una infinidad de números enteros negativos.
Los últimos de ellos son:

Observa: El número cero, 0, no es ni positivo ni negativo.
Números
enteros

Los números enteros son los enteros positivos
(es decir, los naturales), el cero y los enteros
negativos.

A cada número entero se le puede asociar un número positivo (o el cero), que se llama
su valor absoluto. Éste es el mismo número, si el número dado es natural o 0, y se
obtiene eliminando el signo menos, si el número dado es negativo.
Por ejemplo: |7| = 7; |–4| = 4; |0| = 0.
El valor absoluto siempre es positivo o cero; nunca es negativo.
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El valor absoluto de un número entero representa la distancia, en la recta numérica,
desde el cero hasta el número.

Observa:

Los números positivos aumentan
cuando aumenta su valor absoluto.
Los números negativos disminuyen
cuando aumenta su valor absoluto.

Un número positivo y su correspondiente negativo se llaman números opuestos. Así,
5 y –5 son opuestos, – 11 y 11 son opuestos, etc. En la línea recta de los números,
los números opuestos son uno la reflexión, o reflejo, del otro con respecto al 0.

Los números enteros

Observemos la recta numérica que ilustramos arriba. En ella se establece un orden para
los números enteros: como antes, un número entero es menor que otro, si queda situado
a su izquierda; es mayor, si queda situado a la derecha. Por ejemplo,
–5 es menor que –3, y escribimos –5 < –3; o 3 es mayor que –4, 3 > –4.

Ejemplos 2
(a) ¿Cuándo hace más frío? ¿Con –2°C o con 3°C? ¿Con –7°C o con –3°C?
La respuesta es sencilla, si conocemos los números negativos y sabemos de su orden.
–2 está a la izquierda de 3, por lo tanto, –2 es menor y hace más frío.
Igualmente, –7 está a la izquierda de –3, por lo tanto, –7
es menor y hace más frío.
En símbolos: –2 < 3; –7 < –3
(b) Luis, que tiene 5.000 pesos, es más rico que Ricardo, que debe 1.500
pesos, y Ricardo es más rico que Alonso, que debe 7.000 pesos. En símbolos
5.000 > –1.500 > –7.000.

c) Nos cuentan que en el año 48 antes de Cristo, Julio
César hizo reina a la princesa Cleopatra y, así mismo,
nos dicen que Julio César fue asesinado por Bruto
en el 44 antes de Cristo. Nos preguntamos ¿cómo
es esto posible?

Actividades
1. Con los números enteros expresa:
(a) Un ingreso de 1.500 pesos.		

(b) Una deuda de 6.500 pesos.

(c) El año 25 antes de nuestra era.		

(d) El año 450 de nuestra era.

Los números negativos

Otra vez, usando los números negativos, la respuesta es sencilla. Estos años
a los que nos referimos son negativos, es decir, antes de nuestra era.
Por tanto, el año 48 ocurrió antes que el 44,
es decir, en símbolos –48 < –44.

(e) Una temperatura de 5°C bajo cero.
(f) Una temperatura de 18°C sobre cero.
(g) Una profundidad de 35 m bajo el nivel del mar.
(h) 15 segundos antes del despegue de un cohete.
2. En tu cuaderno anota ambos números de cada literal y usando el símbolo < o
el símbolo > indica cuál es mayor y cuál menor:
(a) 7; –5.

(b) –6; 14.

(c) –11; –4.

(d) –75; –112.

(e) –31; –76.

(f) –9; 0.

(g) –27; –207.

(h) –124; –142 .

(i) 0; –114.

(j) –30.005; 305

(k) –5.427; –5.248.
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3. Ordena cronológicamente los siguientes sucesos históricos:
330 d. C.

Fundación de Constantinopla,

1096 d. C. Primera Cruzada,
27 a. C.

César Augusto Emperador de Roma,

1492 d. C. Descubrimiento de América,
435 d. C.

Fundación de Chichén Itzá,

220 a. C.

Construcción de la Muralla China,

1815 d. C. Batalla de Waterloo,
461 a. C.

Gobierno de Pericles.

Para saber más

Los números enteros

En símbolos algebraicos:
Si n es un número entero, su valor absoluto se representa por
|n| y se define:
			|n| = n si n es positivo o cero,
			|n| = –n si n es negativo.
El valor absoluto siempre es positivo o cero; nunca es negativo.
El orden en los números enteros se puede expresar así:
Si m y n son números enteros, m < n, o n >m, si m está a la
izquierda de n.

6.2 Sumas con números negativos
Problemas
1. Si la temperatura en un frío invierno es de 3°C bajo cero, es decir, de –3°C, y a
lo largo del día se incrementa en 4°C, ¿a qué temperatura llegó ese día?

2. Otro día de ese invierno la temperatura es de 3°C sobre cero, pero un frente
frío hace que descienda 4°C, ¿a qué temperatura llegó ese otro día?

+(+4)

Podemos escribir este hecho en la ecuación
(–3) + (+4) = +1 y afirmar que la temperatura alcanzada fue de 1°C.
En el problema 2, al disminuir la temperatura 4°C, hay que sumar –4 a la temperatura
inicial de 3°C; la disminución en 4 corresponde a sumar –4. Es decir, tenemos que
efectuar la operación
(+3) + (–4)

Sumas con números negativos

En el problema 1, al aumentar la temperatura 4°C, hay que sumar esa cantidad
a la temperatura inicial de –3°C. Es decir, tenemos que efectuar la operación
(–3) + (+4)
o sea, a la temperatura original (–3) hay que sumarle el cambio de temperatura,
que, como aumentó, es (+4). En la figura, que sería un esquema de un termómetro, se ilustra este hecho. Vemos que el resultado es 1, o +1.

es decir, a la temperatura original (+3) hay que sumarle el cambio de temperatura,
que, como disminuyó, es (–4). En la figura se ilustra este hecho. Vemos que el
resultado es –1.
+(- 4)

Podemos escribir este hecho en la ecuación
(+3) + (–4) = –1
y afirmar que la temperatura alcanzada fue de –1°C o, lo que es lo mismo, 1°C
bajo cero.
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Suma de
números
enteros

Para sumar números enteros nos movemos en la recta numérica desde
el primer sumando:

derecha, 
Hacia la 
 si el segundo sumando es
izquierda



positivo,
.

negativo



Ejemplo 1
(a) (+5) + (+14) = +19 (b) (–5) + (+14) = +9
(c) (+5) + (–14) = –9

(d) (–5) + (–14) = –19

Los números enteros

Ejemplo 2
Para determinar el resultado de la suma (+347) + (–412), hay que avanzar en
la recta numérica desde el punto 347 la cantidad de 412 pasos hacia la izquierda.
(+347) + (–412) = –(412 – 347) = –65
+(–412)

–100 –65

0

100

200

300

+347

400

Nota. Como vemos en los ejemplos 1 y 2, la regla para sumar dos números
enteros es como sigue:
Si ambos números tienen el mismo signo, se suman los valores
absolutos y se le da al resultado el mismo signo de los sumandos.
Si los sumandos tienen signos distintos, se resta del mayor valor
absoluto el menor valor absoluto y se le da al resultado el signo del
número con mayor valor absoluto.
Observemos: Sumar un número negativo es lo mismo que restar su opuesto, es decir,
el correspondiente número positivo:
(+5) + (– 3) = 5 – 3 = 2.

Ejemplo 3
(a) (–13) + (–24) = –(13 + 24) = –37
(b) (–15) + (+22) = +(22 – 15) = +7
(c) (+3.458) + (–6.844) = –(6.844 – 3.458) = –3.386

1. Calcular mentalmente:
(a) (–16) + (+21)

(b) (–22) + (+17)

(c) (+15) + (–23)

(d) (–34) + (+44)

(e) (+17) + (–11)

(f) (–18) + (+45)

(g) (+27) + 0

(h) 0 + (–32)

(i) (–14) + 0

(j) (+19) + 0

(k) (–32) + (+32)

(l) (–14) + (–24)

(m) (+32) + (–12)

(n) (–67) + (+76)

(o) (–15) + (–5)

(p) (–7) + (–13)

(q) (+23) + (–23)

(r) (+45) + (–54)

(s) (+44) + (–34)

(t) (–31) + (–9)

2. Reflexionar primero si la suma es positiva o negativa y después calcular:
(a) (–83) + (+73)

(b) (–57) + (+52)

(c) (–37) + (–23)

(d) (–34) + (+36)

(e) (+57) + (–59)

(f) (–123) + (+132)

(g) (+325) + (–218) (h) (–115 ) + (–65 )

(i) (–14) + (–86)

(j) (+419) + (–440) (k) (–732) + (–722)

(l)(–514) + (+624)

Sumas con números negativos

Ejercicios 6.2

(m) (+232) + (–312) (n) (–267) + (+267) (o) (–815) + (+705)
(p) (– 523) + (–23)

(q) (+917) + (–1.000)

(r) (+545) + (–154) (s) (+344) + (–334) (t) (–351) + (–259)
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3. Calcular
(a) (–813) + (–13)

(b) (–341) + (+51)

(c) (–237) + (–223)

(d) (–34) + (+36)

(e) (+257) + (–259)

(f) (–154) + (+138)

(g) (+425) + (–318)

(h) (–724) + (+724 )

(i) (–914) + (+1.000)

(j) (+19) + (–1.000)

(k) (–1.132) + (+1.132)

(l) (–1.000) + (–924)

(m) (+932) + (–12)

(n) (–967) + (+1.000)

(o) (–154) + (–2.000)

(p) (–173) + (–213)

(q) (+234)+ (–233)

(r) (+451) + (–541)

(s) (+344) + (–434)

(t) (–331) + (–299)

4. Calcular
(a) (–467) + (–123)
(b) (–983) + ( +851)

Los números enteros

(c) (–144) + (–225)
(d) (–167) + (+136)
(e) (+442) + (–254)
(f) (–133) + (+67)
(g) (+387) + (–317)
(h) (–6.454) + (+4.653 )
(i) (–1.914) + (+2.000)
(j) (+119) + (–900)
(k) (–234) + (+132)
(l) (–800) + (–942)
(m) (+716) + (–16)
(n) (–1.132) + (+1.100)
(o) (–3.432) + (–3.000)

(p) (–2.173) + (–5.213)
(q) (+2.374) + (–2.343)
(r) (+2.451) + (–2.541)
(s) (+3.144) + (–4.357)
(t) (–1.521) + (+1.999)
¿Qué número hay que poner en cada cuadrito para que el resultado de la
operación sea correcto?
(a) (–4) +  = (–7)

(b) 484 += –32

(c) –57 + = 93

(d) +3.257 = –1.874

6.

Don Luis tiene una tarjeta de crédito y su saldo “en contra” es de 185.700
pesos. Si ahora hace un gasto de 28.600 pesos, ¿qué saldo tendrá?

7.

Mariana tiene una cuenta de ahorros con 215.700 pesos. Decide comprar unos
patines de ruedas que cuestan 27.500 pesos y un casco protector que cuesta
11.500 pesos. Si saca el dinero de su cuenta, ¿cuánto dinero le queda?

8.

El Mar Muerto en Israel se encuentra a una altura geográfica de –395 m. Al
viajar de ahí hasta Nazaret hay que subir 693 m. ¿Qué altura geográfica tiene
Nazaret?

9.

Una de las zonas más profundas del Océano Pacífico está a –9.050 m y se
encuentra cerca de Nueva Zelanda. En esa zona se eleva una alta montaña
submarina a 8.690 m. ¿Qué profundidad bajo la superficie del mar tiene la cima
de esa montaña?

Sumas con números negativos

5.

10. La temperatura más baja que puede alcanzar un cuerpo físico es de –273°C. A
esta temperatura se le llama el cero absoluto. El nitrógeno se solidifica a –210°C;
si medimos la temperatura absoluta a partir del cero absoluto, ¿a qué temperatura
absoluta se solidifica el nitrógeno?
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11. Pitágoras, el famoso matemático y filósofo griego, nació en el año 570 antes de
nuestra era y murió en el 496 antes de nuestra era. ¿Cuántos años vivió?
12. La unificación de Egipto la logró Narmer, rey del Alto Egipto, en el año 3100
antes de nuestra era y fundó la primera de 32 dinastías que reinaron en esta
cultura hasta su anexión a Roma, en la época de Cleopatra VII, en el año 31
antes de nuestra era. ¿Cuántos años duró el imperio egipcio? ¿Hace cuántos
años se fundó Egipto? ¿Y hace cuántos años desapareció el imperio?

6.3 Restas con números negativos

Los números enteros

Problemas
1. Don Gonzalo disminuye en 750.000 pesos la deuda que tiene con el
banco. Su estado de cuenta sigue mostrando, sin embargo, una deuda de
423.000 pesos. ¿De cuánto era antes su deuda?
2. Una semana después recibe su estado de cuenta y resulta que ya tiene
348.000 pesos a su favor. ¿Cuánto dinero fue depositado en su cuenta
en ese lapso?
En el primer problema, podemos decir que Don Gonzalo le restó 750.000
pesos a su deuda. Podemos decir que la deuda que tenía antes era 423.000
más los 750.000 que abonó, es decir, tenía una deuda de 1.173.000
pesos. Ya que, como habíamos dicho antes, una deuda se mide con números
negativos, podemos decir que Don Gonzalo tenía –1.173.000 pesos; al
disminuir su deuda, lo que hizo fue restar 750.000 pesos de deuda, es
decir, restó –750.000 pesos. En números podemos escribir
(–1.173.000) – (–750.000) = (–423.000)

(+348.000) – (–423.000) = +771.000
Vemos que la primera operación es la misma que
(–1.173.000) + (+750.000) = –423.000
y la segunda es la misma que
(+348.000) + (+423.000) = +771.000

Observemos. De lo anterior tenemos que: restar un número negativo
es lo mismo que sumar su número opuesto.
Dicho de otra manera, por ejemplo, ya que

(+7)= (+3) + (+4)

podemos también escribir

(+7) – (+4) = (+3)

Restas con números negativos

En el segundo problema vemos que de una deuda, es decir, de –423.000
pesos, pasó a un saldo a favor, es decir, a +348.000 pesos. Se depositó
a su cuenta, no sólo lo correspondiente a la deuda, o sea 423.000
pesos, sino 348.000 pesos más. Se depositó, por lo tanto, 423.000 +
348.000 = 771.000 pesos. Podemos decir que lo que se depositó fue
lo que le quedó de saldo, es decir +348.000 pesos, menos lo que tenía
de deuda, es decir –423.000, y podemos escribirlo como

De igual modo procedemos con números negativos.
Ya que (–1) = (–5) + (+4), escribimos (–1) – (+4) = (–5),
y ya que (–1) = (+3) + (–4), escribimos (–1) – (–4) = (+3).
En la recta de los números podemos visualizarlo como sigue:
–(+4)
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- (- 4)

Resta de
números
enteros

Para restar números enteros nos movemos en la recta numérica
desde el minuendo:
positivo,
.
negativo 

izquierda,

Hacia la derecha si el sustraendo es 




Los números enteros

Ejemplo 1
		

(a) (+24) – (+31) = (–7)

		

(b) (+24) – (–31) = (+55)

		

(c) (–24) – (+31) = (–55)

		

(d) (–24) – (–31) = (+7)

Comparemos el proceso de la suma: (–1)+(–4)
+(–4)

Con el proceso de la resta: (–1)–(–4)
+(+4)

Restar un número es exactamente lo mismo que sumar su número opuesto.

Ejemplo 2
(a) (+17) – (+30) = –13		

(b) (+17) – (–30) = +47

(c) (–17) – (–30) = +13 		

(d) (+17) + (–30) = –13

(e) (+17) + (+30) = +47		

(f) (–17) + (+30) = +13

s.
á
m
r
e
b
a
s
a
r
a
P

En símbolos algebraicos: Si a y b son enteros, entonces,

a – (+b) = a + (–b)

Ejercicios 6.3
1.

Calcular mentalmente
(a) (–16) – (+21)
(b) (–22) – (+17)
(c) (+15) – (–23)
(d) (–34) – (+44)
(e) (+17) – (–11)
(f) (–18) – (+45)
(g) (+27) – 0
(h) 0 – (–32)
(i) (–14) – 0
(j) (+19) – 0
(k) (–32) – (+32)
(l) (–14) – (–24)
(m) (+32) – (–12)
(n) (–67) – (+76)
(o) (–15) – (–5)
(p) (–7) – (–13)
(q) (+23) – (–23)
(r) (+45) – (–54)

Restas con números negativos

a – (–b) = a + (+b)
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2.

Reflexionar, primero, para determinar si la resta es positiva o negativa, y después
calcular:
(a) (–83) – (+73)

(b) (–57) – (+52)

(c) (–37) – (–23)

(d) (–34) – (+36)

(e) (+57) – (–59)

(f) (–123) – (+132)

(g) (+325) – (–218)

(h) (–115 ) – (–65 )

(i)(–14) – (–86)

(j) (+419) – (–440)

(k) (–732) – (–722)

(l) (–514) – (+624)

(m) (+232) – (–312)

(n) (–267) – (+267)

(o) (–815) – (+705)

(p) (– 523) – (–23)

(q) (+917) – (–1.000) (r) (+545) – (–154)

(s) (+344) – (–334)

(t) (–351) – (–259)

(u) (–327) – (+131)

(a) (–813) – (–13)

(b) (–341) – (+51)

(c) (–237) – (–223)

(d) (–34) – (+36)

(e) (+257) – (–259)

(f) (–154) – (+138)

(g) (+425) – (–318)

(h) (–724) – (+724 )

(i) (–914) – (+1.000)

(j) (+19) – (–1.000)

(k) (–1.132) – (+1.132)

(l) (–1.000) – (–924)

(m) (+932) – (–12)

(n) (–967) – (+1.000)

(o) (–154) – (–2.000)

(p) (–173) – (–213)

(q) (+234) – (–233)

(r) (+451) – (–541)

(s) (+344) – (–434)

(t) (–331) – (–299)

Los números enteros

3. Calcular

4. Calcular
(a) (–467) – (–123)

(b) (–973) – ( +751)

(c) (–144) – (–225)

(d) (–167) – (+136)

(e) (+442) – (–254)

(f) (–133) – (+67)

(g) (+377) – (–317)

(h) (–6.454) – (+4.653 )

(i) (–1.914) – (+2.000)

(j) (+119) – (–900)

(k) (–234) – (+132)

(l) (–700) – (–942)

(m) (+716) – (–16)

(n) (–1.132) – (+1.100)

(o) (–3.432) – (–3.000)

(p) (–2.173) – (–5.213)

(q) (+2.375) – (–2.353)

(r) (+2.551) – (–2.551)

(s) (+3.155) – (–5.357)

(t) (–1.521) – (+1.999)

(u) (–3.755) – (–5.527)

5.

6.

¿Qué número hay que poner en cada cuadrito para que la operación sea correcta?
(a) –4 –= (–7)

(b) – 484 = –32

(c) –325 –= 400

(d) – (–57) = 93

(e) – 3.257 = –1.874

(f) –225 –= –300

(a) Resta –37 de +254

(b) Resta +4 de –16

(c) ¿Qué distancia hay en la recta numérica entre –28 y –17?
7.

Don Pedro abona a su cuenta de tarjeta de crédito 850.000 pesos y después de
eso su saldo nuevo “en contra” es de 354.000 pesos. ¿De cuánto era su saldo
anterior? Si ahora hace un nuevo gasto de 176.000 pesos con su tarjeta, ¿qué
saldo tendrá?

8.

Los registros de temperatura en un día del mes de enero muestran que la temperatura
a medio día en la ciudad de Sidney (Australia), era de 360C, mientras que en
Moscú (Rusia), era de 30C. Durante la madrugada del día siguiente la temperatura
bajó 13°C en Sidney, mientras que en Moscú bajó 150C. Calcula la temperatura
en la madrugada en Sidney y en Moscú. ¿Qué diferencia de temperatura hay
entre Sidney y Moscú al mediodía?, ¿y en la madrugada?

9.

El oxígeno pasa de gas a líquido a una temperatura de –183°C y se congela a
–219°C. Si tenemos oxígeno a una temperatura de –203°C, ¿cuántos °C hay
que elevar su temperatura para que se gasifique?, ¿cuántos °C hay que disminuirla
para que se congele?

Restas con números negativos

(d) ¿Qué número hay que sumarle (restarle) a –5.328 para obtener –4.117?

10. De acuerdo con siguiente tabla, calcula a qué edad llegaron los personajes que en ella
se incluyen. Recuerda que no hubo año cero; después del año –1 siguió el año +1.
Pitágoras
Euclides
Arquímedes
Julio César
Cleopatra
César Augusto
Tolomeo

–580 a –496
–330 a –275
–287 a –212
–100 a –44
–69 a –30
–63 a +14
+98 a + 168
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6.4 Simplificación de expresiones
Problema:

Los números enteros

1. En su tarjeta de crédito, Don Luis tiene un saldo a favor de 500.000 pesos; al
hacer un pago con tarjeta, le aumenta a su cuenta una deuda de 200.000 pesos.
Es decir, le suma –200.000 pesos. ¿Qué saldo le queda?
Si, por ejemplo, a +5 le sumamos –4, escribimos: (+5) + (–4 ); por todo lo
que ya aprendimos, esto corresponde a restarle 4 a 5, es decir, a: 5 – 4. Podemos,
por lo tanto, convenir en lo siguiente:
en vez de (+4) + (+3) escribimos 4 + 3;
en vez de (+4) – (+3) escribimos 4 – 3.
Y si de lo que se trata es de sumar o restar números negativos,
entonces escribimos:
(+4) + (–3) = (+4) – (+3) = 4 – 3
(+4) – (–3) = (+4) + (+3) = 4 + 3.
Como vemos, podemos ahorrarnos los paréntesis,
si tenemos cuidado con los signos que ponemos.

Ejemplo:
(a) (+24) + (+31) = 24 + 31 = 55

(b) (+35) – (+52) = 35 – 52 = –17

(c) (+32) + (–21) = 32 – 21 = 11

(d) (+23) – (–41) = 23 + 41 = 64

(e) (–27) + (+36) = –27 + 36 = 9

(f) (–73) – (–24) = –73 + 24 = –49

Para saber más

REGLAS DE LOS SIGNOS
En símbolos algebraicos podemos escribir estas reglas
como sigue: Si a y b son números enteros, entonces,
a + (+b) = a + b,
a + (–b) = a – b,
a – (–b) = a + b,
a – (+ b) = a – b.

Ejercicios 6.4
1.

Simplifica las siguientes expresiones eliminando los paréntesis:

(a) (–813) – (–13)

(b) (–341) – (+51)

(c) (–237) – (–223)

(d) (–34) – (+36)

(e) (+257) – (–259)

(f) (–154) – (+138)

(g) (+425) – (–318) (h) (+724) – (+724 )

(i) (–914) – (+1.000)

2.

Calcula:

(a) 14 – 21

(b) 137 – 213

(c) 158 – 324

(d) 745 – 825

(e) 1.470 – 1.535

(f) 24.121 – 25.141

(g) 7.432 – 8.332

(h) –87 + 91

(i) –137 + 84

(j) –846 + 844

(k) –3.413 + 4.513 (l) –9.999 + 10.000

(m) –7.843 + 8.345

(n) –6.754 + 2.472 (o) –32.583 + 23.564

3.

4.

¿ Qué número hay que poner en cada cuadrito para que la operación sea correcta?
(a) –47 – = –3

(b)  – 484 = –32

(c)  – 73 = 93

(d)  – 2.354 = –1.874 (e) –1.211 – = –200

Simplificación de expresiones

(j) (+19) – (–1.000) (k) (+1.132) – (+1.132) (l) (–321) – (–217)

(c) –752 – = 300

Si observas que, por ejemplo, 37 – 24 = 37 + (–24) vemos cómo se puede
transformar una diferencia en una suma. Escribe las siguientes diferencias como
sumas:
(a) 37 – 52
(b)
(d) –38 – (+43)
(e)
(g) –1.241 – (–2.370) (h)

84 – 93
59 – (–54)
73 – (–67)

(c) –54 – 39
(f) –141 – (–28)
(i) 272 – (+59)
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5.

Escribe las siguientes sumas como diferencias:

(a) 47 + 55
(d) –328 + 431
(g) –1.381 + (–2.131)
6.

(b)
(e)
(h)

75 + 82
99 + (–51)
83 + (–77)

(c)
(f)
(i)

–37 + 45
–111 + (–49)
132 + (+79)

Escribe el número buscado como una suma y como una diferencia:

Los números enteros

¿A qué número hay que sumarle 76 para que dé –14?
¿Por cuánto excede –273 a –546?
¿A qué número hay que restarle 143 para obtener –57?
¿Cuánto hay que restarle a –963 para que dé –132?
¿A qué número hay que sumarle –83 para que dé +32?
¿A qué número hay que restarle 157 para que dé –254?
¿Qué número hay que sumarle a 347 para obtener –48?

6.5 Paréntesis más, paréntesis menos
Problema
1. (a) En la terminal del Metro hay dos vagones tractores (los que halan a los demás)
estacionados juntos sobre vías paralelas. Uno de los dos se mueve hacia delante
45 m y luego 70 m de reversa; el otro se mueve primero 70 m de reversa y
luego 45 m adelante. ¿Vuelven a quedar juntos los vagones o no?
(b) Si ahora queremos enganchar al vagón tractor T con tres vagones A, B y C,
que se encuentran en tres escapes paralelos, de modo que queden con el orden
T¤A¤B¤C, muestra que hay dos formas diferentes de hacerlo.
Ya que la parte (a) del problema es muy sencilla
de resolver, veamos la parte (b): Una posibilidad
es que primero T se enganche con A, luego
T¤A se enganche con B y finalmente T¤A¤B

se enganche con C; la otra posibilidad es que por un lado T se enganche con A y por
el otro B se enganche con C. Finalmente T¤A se engancha con B¤C.
Escribiéndolo en forma de sumas, la pregunta (a) dice que el movimiento final del
primer vagón tractor es (+45) + (–70), mientras que el del segundo es (–70)
+ (+45) y, como ya vimos, el resultado de ambos es –25, por lo que, en efecto,
ambos vagones vuelven a quedar en la misma posición, es decir, juntos.

((T + A) + B) + C
La segunda posibilidad es como sumar, por un lado T y A, por el otro B y C, es decir,
como tomar (T + A) y (B + C), y luego sumar ambos, es decir, el resultado de la
segunda posibilidad es
(T + A) + (B + C)

Ley conmutativa de la suma
En la pregunta (a) se trata de ver si se puede intercambiar el orden de una suma que
involucra números positivos y negativos; ya en la unidad 1 habíamos visto que en las
sumas de números naturales, es decir, de números positivos, el orden de los sumandos
no altera la suma, es decir, habíamos visto que se cumplía la ley conmutativa. Veamos
qué pasa ahora:

Paréntesis más, paréntesis menos

En cuanto a la pregunta (b), si queremos escribirlo como sumas, la primera posibilidad
es como sumar primero T + A, después (T + A) + B y después ((T + A) + B)
+ C); es decir, el resultado de la primera posibilidad es:

El orden de los sumandos
no altera la suma
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+24 – 18 = –18 + 24 =+6
–43 + 31 = +31 – 43 = –12

Ley asociativa de la suma
Supongamos que ahora tenemos una suma con tres o más sumandos. Como vimos con
los vagones del metro, hay diversas formas de abordar la cuestión de cómo sumarlos.

Los números enteros

Para hacerlo, conviene usar paréntesis para indicar el orden en que se llevan a cabo las
sumas. Por ejemplo, si queremos sumar 5 con 7 y con 4, podemos primero sumar 5 y
7 y al resultado sumarle 4, es decir,
(5 + 7) + 4
		

o sumar 5 y el resultado de sumar 7 y 4, es decir,
5 + (7 + 4).

		

Figura 3

La primera se realiza así:
(5 + 7) + 4 = 12 + 4 = 16

		

Figura 4

Mientras que la segunda se realiza así:
5 + (7 + 4) = 5 + 11 = 16.

+5

+5

+7

+7

+4

+4

Figura 4

Si involucramos números negativos, esto sigue siendo válido .

Ejemplos 1
(a) (–17) + ((–10) + (+25)) =
= (–17) + (+15) = –2

((–17) + (–10)) + (+25) =
= (–27) + (+25) = –2

Aunque se cambie el orden
de los pasos en que se hace la suma
el resultado es el mismo.

Ejercicios 6.5
1.

Haciendo uso de las leyes conmutativa y asociativa para hacer el problema más
sencillo calcula mentalmente:

(a) 24 – 17 + 46

(b)–83 + 77 – 27

(c)–67 + 71 + 47

(d) 257 + 348 – 548

(e) –42 – 78 – 22

(f) 75 – 40 + 25

(g) 425 –318 + 175

(h) –724 – 473 + 724

(i) 1.324 + 2.131 – 824

(j) –45 + 17 – 9 + 45 (k) 77 – 34 + 14 – 27

Paréntesis más, paréntesis menos

(b) (+41) + ((+18) + (–23)) = ((+41) + (+18)) + (–23) =
= (+41) + (–5) = +36
= (+59) + (–23) = +36

(l) –85 + 53 + 35 – 23

(m) 37 – 54 + 124 + 34 (n) –243 + 57 + 123 – 31 (o) –41 + 38 + 12 + 51

249

250
2.

(a) Observa que 37 + (41 – 26) = 52.
Si queremos quitar el paréntesis, podemos escribir: 37  41 26
¿Qué signos hay que colocar en los cuadritos para que funcione bien la operación?
(b) Si ahora tomamos 43 – (27 – 4) = 20 y queremos quitar los paréntesis,
podemos escribir: 43  27  4
¿Qué signos hay que colocar ahora en los cuadritos para que funcione bien la
operación?
Si resolvimos bien el problema anterior, aprendimos ya cómo eliminar los paréntesis
(+13) + (+17) + (–20)
en una expresión; por ejemplo en vez de
escribimos

13 +17 – 20.

Los números enteros

Si lo que tenemos es una expresión como 7 + (9 – 4),
eliminamos el paréntesis como sigue:
7 + (9 – 4) = (+7) + ((+9) + (–4)) = ((+7) + (+9)) + (–4)
(asociatividad) (7 + 9) – 4 = 7 + 9 – 4.
Si ahora hacemos lo anterior para la expresión 7 – (9 – 4)
obtenemos, 7 – (9 – 4) = (+7) – ((+9) + (–4)) = (+7) – (+5) = +2.
Pero (+5) es el resultado del paréntesis; y restar +5 es lo mismo que sumar su
opuesto, es decir, restar (9 – 4) es lo mismo que sumar su opuesto. Pero, ¿cuál
es el opuesto de (9 – 4)? Bien, pues el opuesto es (–9 + 4). Por lo tanto,
7 – (9 – 4) = 7 + (–9 + 4) = 7 – 9 + 4 = 2.

ATENCIÓN:
En el caso anterior entendemos
7 – (9 – 4) como 7 – (+9 – 4),
es decir, si no se pone el signo se sobreentiende
que éste tiene que ser un +. En otras palabras, 9 = +9.

LAS REGLAS DE LOS SIGNOS:
La regla
del más (+):

Si antes del paréntesis hay un signo +,
podemos simplemente quitar el paréntesis.

La regla
del menos (–):

Si antes del paréntesis hay un signo –,
para quitar el paréntesis hay que
cambiar todos los signos dentro del paréntesis.

de otros, conviene, para no confundirlos, usar paréntesis cuadrados o
corchetes, fuera de los paréntesis redondos. Es así mejor escribir:
5 + [9 + (4 +11)], que escribir 5 + (9 + (4 +11)).

Ejemplos 2
(a) 24 + (17 – 46) = 24 + 17 – 46 = –5
(b) –83 – (77 – 27) = –83 – 77+ 27 = –133
(c) –67 + (–71 + 47) = –67 – 71 + 47 = –91
(d) –25 – (36 + 54) = –25 – 36 – 54 = – 115
(e) –42 – (–78 – 22) = –42 + 78 + 22 = 58
(f) 75 – (–40 + 25) = 75 + 40 – 25 = 90

Para saber más
En símbolos algebraicos: Sean m, n y p números enteros, entonces:
Ley conmutativa de la suma
Ley asociativa de la suma
m+n=n+m
m + (n + p) = (m + n) + p
Reglas de los signos y paréntesis
m + (n + p) = m + n + p
m + (n – p) = m + n – p
m + (– n + p) = m – n + p
m + (– n – p) = m – n – p
m – (n + p) = m – n – p
m – (n – p) = m – n + p
m – (– n + p) = m + n – p
m – (– n – p) = m + n + p

Paréntesis más, paréntesis menos

Observación: Cuando se utilizan varios paréntesis, unos dentro
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Ejercicios 6.5
3.

Usando con cuidado las reglas de los signos, elimina los paréntesis y calcula:
(a) 34 + (57 – 36)

(b) –23 – (82 – 37)

(c) 47 – (71 + 47)

(d) –57 + (38 – 54)

(e) –23 – (28 – 43)

(f) –7 – (40 + 25)

(g) –7 – (18 – 7)+ (15 – 8)

(h) –74 – (47 – 51) + (72 – 21)

(i) –(23 + 57 – 123) – 31

(j) –4 – (9 – 13) – (17 – 34)

(k) 7 + (11– 34) – (14 – 27)

(l) –(8 + 3 + 5 – 3)

(m) –(37 – 54) + (124 – 34)

(n) 13 – (11 + 29) + (13 – 8)

(o) –41 – (38 – 12) + 51

Los números enteros

4.

(a) Réstale la suma 91 + 72 a la diferencia 91 – 72.
(b) Réstale la diferencia 91– 72 a la suma 91 + 72.
(c) Súmale la suma de (–17) y 44 al número opuesto de (71 – 89).
(d) Réstale la diferencia de 45 menos (–13) a la suma de 54 y (–31).

5.

Elimina los paréntesis empezando por los paréntesis redondos y luego con los
cuadrados
(a) –7 + [37 – (18 + 54)]
(b) –[25 – (–14 – 43 + 31) – 81]
(c) –[(14 – 31) + (42 – (73 –18)) + 24]
(d) –[(–53 + 21) – (14 + 23) – (–43 – 11)]
(e) [–(67 – 32) – (–45 – 11)] – (19 – 32)
(f) –[(54 – 39 + 11) – (34 – 23 + 14)]

6.6 Multiplicación por números negativos
Problemas
1. Violeta revisa su estado de cuenta y exclama: ¡Caramba, se triplicó mi deuda!

2. Observa cuidadosamente los primeros renglones del lado izquierdo
de la siguiente tabla.
(a) ¿Puedes completar los renglones restantes?
(b) ¿Puedes completar los renglones del lado derecho?
(+5) × (+5) = +25

(–3) × (+5) = ?

(+4) × (+5) = +20

(–3) × (+4) = ?

(+3) × (+5) = +15

(–3) × (+3) = ?

(+2) × (+5) = +10

(–3) × (+2) = ?

(+1) × (+5) = +5

(–3) × (+1) = ?

0 × (+5) = 0

(–3) × 0 = ?

(–1) × (+5) = ?

(–3) × (–1) = ?

(–2) × (+5) = ?

(–3) × (–2) = ?

(–3) × (+5) = ?

(–3) × (–3) = ?

(–4) × (+5) = ?

(–3) × (–4) = ?

Multiplicación por números negativos

Su marido le dice: Sí, claro, el otro día hiciste un gasto nuevo de 120.000
pesos con tu tarjeta de crédito. ¿Qué saldo tenía Violeta y qué saldo tiene
ahora?
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Mutiplicación de un número positivo por uno negativo
RECORDEMOS:
Multiplicar un número natural por otro significa
sumar uno tantas veces como el otro indica
por ejemplo:
5 × 7 = 7 + 7 + 7 + 7 + 7.
Basándonos en esto, podemos extender el concepto de multiplicación a números
negativos como sigue. Ya que, por ejemplo, (+5) = 5, podemos considerar el
producto (+5) × (–7) como una forma corta de escribir la suma de (–7) tomado
5 veces, es decir, como

Los números enteros

(–7) + (–7) + (–7) + (–7) + (–7) = –35.
Por lo tanto, tenemos que
(+5) × (–7) = –35.
Si recordamos la ley conmutativa para el producto deseamos,
por supuesto, que ésta siga siendo válida. Por lo tanto, también
deberá de cumplirse lo siguiente:
(–7) × (+5) = –35.
Observamos de lo dicho que el resultado del producto de un
número positivo por uno negativo es negativo.

Multiplicación de un número negativo por cero
Bien sabemos que
0×0=0
y, como, por ejemplo, (+5) + (–5) = 0, podemos sustituir
a uno de los ceros precisamente por (+5) + (–5), es decir,
tendríamos que
[(+5) + (–5)] × 0 = 0.

Pero también deseamos que siga siendo válida la ley distributiva
con los números negativos, por lo que este producto sería lo
mismo que
(+5) × 0 + (–5) × 0 = 0,

(–5) × 0 = 0.
Concluimos de lo dicho que el resultado del producto de
un número negativo por cero es cero.

Multiplicación de dos números negativos
Razonemos de manera análoga a la anterior:
Ya que (–5) × 0 = 0 tenemos que (–5) × [(+7)
+ (–7)] = 0. Pero, otra vez por la ley distributiva, esto es lo
mismo que decir que (–5) × (+7) + (–5) × (–7) = 0,
pero ya que el primer término (–5) × (+7) = –35, la única
forma de que la suma anterior sea cero es si el segundo término
sea el opuesto de (–35), es decir, (–5) × (–7) = +35.
Concluimos de lo dicho que el resultado del producto de
dos números negativos es positivo.

Producto de
números
enteros

Multiplicación por números negativos

pero ya que (+5) = 5, el primer sumando cumple (+5) ×
0 = 5 × 0 = 0, de modo que la única forma en la que la
suma anterior sea cero es pidiendo que también que el segundo
sumando cumpla

Para multiplicar números enteros tenemos las siguientes reglas:
el mismo 
signo
diferente 

si dos números tienen 

positivo,
.
negativo



su producto es 
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RECORDEMOS
A veces, en lugar de utilizar para el producto el símbolo × , se utiliza el símbolo • . Cuando no se presta
a confusión, puede no ponerse ningún símbolo.

Ejemplos 1
(a) (– 6) × (–5) = +30 (b) (–23) × (– 8) = +184

(c) (–17) × (+4) = –68

(d) 57 × (– 5) = –285 (e) (–1) × (+3) = –3
(f) (–1) × (– 4) = +4
(g) (+7) × (–1) = –7 (h) (–5) × (–1) = +5
La multiplicación de +1 por cualquier número da el mismo número y la de –1 por
(i)
cualquier número da el número opuesto.

Observa: Nunca se escriben dos símbolos operacionales uno tras de otro:

Los números enteros

En vez de escribir 5 • –3, se escribe 5 • (–3).

Ejemplos 2
1. (a) (–3) × (–5) = (–5) × (–3) = +15
(b) (+2) × (–8) = (–8) × (+2) = –16
En multiplicaciones mixtas, de números positivos por números negativos, el orden
de los factores no altera el producto. Ésta es la ley conmutativa del producto.
2. (a) [(–2) × (–4)] × (–3) = (+8) × (–3) = –24
= (–2) × (+12) = (–2) × [(–4) × (–3)]
(b) [(+3) × (–7)] × (–6) = (–21) × (–6) = +126
= (+3) × (+42) = (+3) × [(–7) × (–6)]
Aunque se cambie el orden de los pasos en que se hace la multiplicación, el
resultado es el mismo. Ésta es la ley asociativa del producto.
3. (a) [(–5) + (–2)] × (–3) = (–7) × (–3) = +21
= +15 + 6 = (–5) × (–3) + (–2) × (–3)

(b) [(+4) – (–7)] × (–2) = (+11) × (–2) = –22
= (–8) – (+14) = (+4) × (–2) – (–7) × (–2).
Para multiplicar una suma o una resta por un factor, basta con multiplicar cada
término y sumar o restar los resultados. Ésta es la ley distributiva del producto
con respecto a la suma.

En símbolos algebraicos:
Sean a, m, n y p números enteros, entonces,
Producto por +1, -1 y 0
(+1) • a = a • (+1) = a
(–1) • a = a • (–1) = –a
0•a=a•0=0
Ley conmutativa del producto
Ley asociativa del producto
m•n=n•m
m • (n • p) = (m • n) • p
Ley distributiva del producto con respecto a la suma
m • (n + p) = m • n + m • p

Para saber más

Ejercicios variados 6.6
1.

Usando con cuidado las reglas de los signos y las leyes de las operaciones,
calcula:
(a) 34 + (57 – 36)
(b) –23 – (82 – 37)
(c) 47 – (71 + 47)
(d) –57 + (38 – 54)
(e) –23 – (28 – 43)
(f) –7 – (40 + 25)
(g) –7 – (18 – 7)+ (15 – 8)
(h) –74 – (47 – 51) + (72 – 21)
(i) –(23 + 57 – 123) – 31		(j) –4 – (9 – 13) – (17 – 34)
(k) 7 + (11– 34) – (14 – 27)

(l) –(8 + 3 + 5 – 3)

(m) –(37 – 54) + (124 – 34)

(n) 13 – (11 + 29) + (13 – 8)

(o) –41 – (38 – 12) + 51

(p) 20 – (10 – 3) + (21 – 5).

Multiplicación por números negativos

Como en el caso de los números naturales se cumplen:
La ley conmutativa, la ley asociativa y la ley distributiva.
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2.

(a) Réstale la suma 81 + 73 a la diferencia 81 – 73.
(b) Réstale la diferencia 91– 72 a la suma 91 + 72.
(c) Súmale la suma de (–17) y 44 al número opuesto de (71 – 89).
(d) Réstale la diferencia de 45 menos (–13) a la suma de 54 y (–31).

Los números enteros

3.

4.

5.

Sustituye el símbolo  por el número adecuado para hacer válida la igualdad.
(a) 3 × (8 – ) = 18

(b)  × (13 – 7) = 30

(c) 11 × (+ 22) = 110

(d) (–4) × (7 + ) = 28

(d) 6 × (13 –) = 78

(e) (–23) × (17 + ) = 0

(f) 93 × (15 +  = 930

(g) × (13 – 57) = 0

(g) (14 – 71) × = 114

(h) (19 –) × (–6) = 72

(i) (–31 + ) × 8 = –128

(j) (25 – ) × 14 = 280

Aplica inversamente la ley distributiva y calcula mentalmente:
(a) 15 × 7 – 11 × 7

(b) 13 × 9 – 13 × 7

(c) 31 × 6 – 31 × 8

(d) 34 × 23 + 34 × (–25)

(e) 47 × 80 – (–3) × 80

(f) 16 × 57 + 16 × (–7)

Analiza si conviene aplicar la ley distributiva o no y calcula:

		

(a) 13 × (17 + 14 – 30)

		

(b) (11 + 12 + 35) × 10

		

(c) (1 + 2 – 3 + 4) × 4

6.

Calcula las siguientes expresiones:
(a) (34 – 23) × (14 – 11) × (27 + 32)
(b) (82 – 91) × (13 – 10) × (41 – 57)
(c) (111 – 11) × (11 – 111) × (–13 + 4)
(d) (34 – 14) × (–10 + 8) × (15 – 20)

6.7 Potencias de números negativos
En la operación de potenciación con números naturales
que estudiamos en la unidad 2, vimos cuatro leyes de los
exponentes, que nos indican como hacer el trabajo con
potencias. Ellas son:

Primera ley de los exponentes

Por ejemplo: 83 × 86 = 83+6 = 89.

RECORDEMOS

Segunda ley de los exponentes
La potencia de una potencia es otra potencia con la misma
base, cuyo exponente es el producto de los exponentes de
las potencias dadas. Por ejemplo:
(35)7 = 35×7 = 335.

Tercera ley de los exponentes
El producto de dos potencias iguales con base distinta es la
misma potencia, con el producto de las bases como base.
Por ejemplo:
24 × 64 = (2 × 6)4 = 124.

Potencias de números negativos

El producto de dos potencias con la misma base es otra
potencia con la misma base, cuyo exponente es la suma de
los exponentes de las potencias dadas.

Cuarta ley de los exponentes
El cociente de dos potencias con la misma base es la
potencia de la base con la diferencia de los exponentes
como exponente. Por ejemplo:
711 ÷ 76= 711–6 = 75.
Estas mismas leyes las aplicamos cuando las bases o los
exponentes son negativos, sin olvidar las leyes de los signos.
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Problema:
Calcula las primeras 5 potencias de –2, empezando con la potencia 0.
(–2)0 = 1,
(–2)1 = –2
(–2)2 = +4
(–2)3 = –8

Los números enteros

(–2)4 = +16

puesto que todo número elevado a la potencia 0 es 1.
puesto que todo número elevado a la primera potencia es él
mismo.
puesto que (–2)2 = (–2) × (–2) y el producto de dos
números negativos siempre es positivo.
puesto que (–2)3 = (–2) × (–2) × (–2) =
(+4) × (–2) = –8.
puesto que (–2)4 = (–2) × (–2) × (–2) × (–2) =
(+4) × (+4) = +16.

Si analizamos sucesivamente, podemos concluir que:
Potencias de números negativos
La potencia de un número negativo es positiva si el exponente
es par y es negativa si el exponente es impar. El valor absoluto
de la potencia es la potencia del valor absoluto.

Ejercicio 6.7
1.

Calcula usando, cuando sea conveniente, las leyes de los exponentes:
(a) (–5)5 (b) (–8)4 (c) (–7)3(–7)2 (d) [(–2)5]2 (e) (–10)5

2.

Simplifica, usando las leyes de los exponentes, y expresa como una potencia;
coloca el signo correcto fuera del paréntesis:
(a) (–5)5 ·(–5)3

(b) (–8)4 · (–8)3

(c) (–7)3 • 43

(d) (–2)5÷(–2)2

(e) (–10)5 •107

(f) (–5)5 ÷(–5)3

(g) 84÷24

(h) (–7)3 • (–7)2

(i) [(–2)5]2 ÷26

(j) (–10)12÷104

(k) (–11)5 •35

(l) 10.0002 ÷100

Potenciación con exponentes negativos

Una potencia negativa
no es más que el inverso de la
correspondiente potencia positiva.

Ejemplo:
1013×10–6 = 1013–6 = 107; es decir, sigue siendo válida la primera ley de los
exponentes, sólo que ahora usamos el hecho de que sumar un número positivo con un
número negativo equivale a restar el valor absoluto del número negativo.

Para saber más
Exponente negativo.

En símbolos algebraicos:
Sean a y m

Potencias de números negativos

egativos
n
s
e
t
n
e
)
Expon
4+(–4 =
4–4 = 5
0 = 5
1= 5
–4
4
=5x5
uir que
l
c
n
o
c
s
mo
o, pode
t
n
a
t
o
l
4.
por
–4 = 1/5
5

4–5= 1/45 =
= 1/1.024.

números enteros, entonces,

a–m = 1÷ am.

Ejercicio 6.7
3.

Simplifica los exponentes y escribe como potencias con el signo fuera del paréntesis:
(a) (–5)5·(–5)–3

(b) 84•8–3

(c) (–7)–3 (–7)2

(d) (–2)15 •8–3

(e) 1015•10–7•108

(f) 114 • 11–3

(g) 5–3 • 52

(h) (–6) –3•(–6) –5
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6.8 Resumen general y ejercicios
Lo importante
Los números enteros.
Valor absoluto.
Número opuesto.
El orden de los enteros.
Las operaciones.

Las reglas de los signos.

Ejemplos
...;–5;–4;–3;–2;–1; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7;…
|16| = +16; |+31| = +31; |–17| = +17
El opuesto de 52 es –52
El opuesto de –31 es 31
15 < 24; –4 < 2; –16 < –13
15 + (–18) = 15 – 18 = –3;
23 – (– 15) = 23 + 15 = 38;
14 × 5=70; (+21)·(–3) = –63;
(–14)·(–5) = + 70
(+3)·(+4) = +12 (+7)·(–5) = –35
(–6)·(+7) = –42 (–5)·(–8) = +40

0·(+3) = 0; (–4)·0 = 0
(–1)·(+5) = –5; (–3) ·(–1) = +1
Simplificación de expresiones
3·(15 + 11) = 3·15 + 3·11
(25 + 12)·7 = 25·7 + 12·7
Ley distributiva.
5·(31 – 45) = 5·31 – 5·45
(27 – 14)·6 = 27·6 – 14·6
Ley conmutativa del producto.
(+3)·(–7) = (–7)·(+3)
Ley asociativa del producto.
[(+3)·(–8)]·(–6) = (+3)·[(–8)·(–6)]
Potencias
La sexta potencia de un número. 76 = 7·7·7·7·7·7 = 117.649
La quinta potencia de un número. (–3)5·= (–3)·(–3)·(–3)·(–3)·(–3) = –243
La primera ley de los exponentes. (–5)3 ·(–5)4 = (–5)3+4 = (–5)7
La segunda ley de los exponentes. (65)3 = 65 •3 = 615
Tercera ley de los exponentes.
(–7)4 ·34 = [(–7) ·3]4 = (–21)4
Cuarta ley de los exponentes.
85÷82 = 85–2 = 83

Los números enteros

Multiplicación por 0 y por –1.

Potencias negativas.

1
9−5 = 5
9

Problemas unidad 6
1. Completa el triángulo de la derecha de manera que en
cada casilla escribas la diferencia de los números anotados
en las dos casillas de abajo, el de la izquierda menos el de
la derecha. Si lo haces correctamente llegarás al valor de
arriba.

3. Diseña tus propios triángulos, con igual o más número de
pisos y diviértete rellenándolos. Desafía a tus compañeros.
Abajo tienes una página de contabilidad, en la que se registran las entradas (haber) y las salidas (debe) de dinero de un pequeño negocio. Las entradas se registran con números negros y se consideran como números positivos, mientras que
las salidas se registran con números rojos y se consideran como números negativos.
Calcula en cada una de las fechas el saldo, es decir, lo que quedó al final del día,
y después haz el saldo total de la semana.
Día

Debe

Haber

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

156.000
234.000
157.000
245.000
138.000

215.000
210.000
94.000
186.000
315.000

Saldo diario

Saldo semanal

Resumen general y ejercicios

2. Como en el problema anterior, completa el triángulo de la
derecha, pero ahora en vez de restar, suma las casillas.

5. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es cierta y cuál falsa:
(a) El único número que coincide con su opuesto es 0.
(b) El opuesto de un número siempre es menor que el número.
(c) El cociente de un número entre su opuesto es igual a –1.
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6.9 Notas Históricas

Los números enteros

Probablemente sea Diofanto de Alejandría el
primero que estudió los números negativos de
manera sistemática. Se sabe poco de Diofanto;
se cree que no haya sido griego y que vivió hacia
mediados del Siglo III y principios del IV de
nuestra era.
Es posible que ya antes los griegos hubieran tenido la noción de número negativo,
aunque el tratamiento sistemático se debe a este gran matemático. Fue la solución de
ecuaciones, como ya habíamos comentado, a lo que Diofanto dedicó gran parte de
su trabajo. Problemas, como el de buscar un número que al ser sumado a otro nos dé
como resultado un número menor, condujeron a ecuaciones cuya solución debería ser un
número negativo. Por ejemplo, Diofanto planteó el problema de encontrar un número
que al ponerlo en la casilla se cumpliera la igualdad: 4  + 20 = 4. La solución
del problema es un número negativo, a saber, –4 (ya que 4(–4) + 20 = –16 +
20 = 4). Sin embargo, el propio Diofanto consideró “absurda” esta solución negativa.
Por otro lado, en sus escritos, Diofanto comienza con algunas definiciones y al introducir
el símbolo que él utiliza para menos explica que una substracción multiplicada por una
substracción da una adición; es decir, menos por menos da más.
Fue Brahmagupta, un notable matemático indio, quien en el año 620 d. C. formuló
de manera sistemática el primer conjunto de reglas para hacer operaciones con números
negativos. Usando la idea de “fortuna” y “deuda” escribió:

Una deuda menos nada es una deuda.
Una fortuna menos nada es una fortuna.
Nada menos nada es nada.
Una deuda restada a nada es una fortuna.
Una fortuna restada a nada es una deuda.
El producto de nada multiplicado por una deuda o
fortuna es nada.

En efecto, ya que las matemáticas de los antiguos griegos se basaban en ideas
geométricas y los números que usaban eran para medir longitudes, áreas y volúmenes
que necesariamente son positivas, no enfrentaron el problema de usar números negativos.
Sus demostraciones consistían en argumentos lógicos referentes a ese tipo de medidas.
Sus magnitudes se representaban por un segmento o un
área, mas no por un número. Así, algo tan incomprensible
(irracional) como la raíz de dos, era la proporción de la
diagonal de un cuadrado respecto al lado.

Notas Históricas

En el siglo IX, en Bagdad, Al-Juarismi, a partir de
las ideas de Brahmagupta obtuvo nuevos resultados,
lo que hizo que simpatizara con la noción de número
negativo, aunque sus modelos geométricos inspirados por los griegos pronto lo
disuadieron de aceptarla como algo sensato.

En Europa los números negativos no aparecieron sino hasta
el siglo XV cuando los estudiosos europeos empezaron a
traducir y a entender antiguos textos dejados por los eruditos
árabes durante la ocupación de la península ibérica. Sólo
Fibonacci en el siglo XIII permitía soluciones negativas en
problemas financieros, interpretadas como deudas.
Curiosamente, unos novecientos años después de AlJuarismi, ya en el siglo XVIII, el matemático y jurista inglés
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Maseres siguió negando la existencia de los negativos. “Por oscurecer aquello que por
naturaleza es excesivamente obvio y sencillo” adujo para justificar su negativa.
Unas décadas después, A. De Morgan y otros matemáticos británicos investigaron las
leyes de la aritmética en cuanto a los negativos y eliminaron los supuestos problemas
que ocasionaban.

143
5078

Los números enteros

–602
–7049
Es notable que ya en el 200 a. C., los chinos, con su sistema de varas, representaran
los números positivos en rojo y los negativos en negro, y los usaran para transacciones
comerciales o para cobro de impuestos.
Hoy en día los números negativos, así como sus raíces cuadradas, llamadas números
imaginarios, forman una parte íntima del mundo de la física, de la ingeniería o de la
economía y las finanzas.

Unidad 7

Los números racionales
y sus operaciones
Según los griegos,
los números racionales son aquéllos
que son aceptables por la razón.

Los números racionales y sus operaciones
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7.1 ¿Qué sabemos de los números?
Ya comenzamos nuestro viaje por el mundo de los números con los naturales, aquéllos
que nos sirven para contar, con ellos podemos calcular el tamaño de los conjuntos.
Agregemos además el cero (0), el cual corresponde al tamaño del conjunto que no
tiene elementos, conjunto vacío. Los naturales junto con el cero los representamos
gráficamente en la recta así:
1
|

2
|

3
|

4
|

5
|

6
|

7
|

8
|

9
|

10
|

...

Con estos números realizamos las operaciones de suma, resta, multiplicación y división.
Sin embargo, debemos hacer algunas restricciones para las operaciones de resta y
división. En la resta el minuendo debe ser mayor que el sustraendo y la división entre
naturales no siempre nos da como resultado un número natural.

Ejemplo 1
10 – 6 = 4
6 – 10 = ?

9÷3=3
5÷3=?

Es claro entonces que los números naturales no son suficientes para expresar todas
las operaciones que podemos realizar con los números y entonces introdujimos las
fracciones positivas, con ellas podemos hacer todas las particiones posibles entre
números naturales, las ampliamos y redujimos para poder operar con ellas. Vimos cómo
sumar, restar, multiplicar y dividir con estos números. Además al realizar la división que
está indicada en la expresión de la fracción obtenemos un número decimal, que no
es más que otra forma de ver la fracción. Sin embargo, no debemos olvidar que hay
decimales que no resultan de la división entre dos enteros.

¿Qué sabemos de los números?

0
|

También las fracciones positivas las podemos representar en la recta
numérica, donde los números naturales hacen parte de este conjunto.

0
|

1
|
1
2

2
|
5
3

3
|

4
|

5
|

6
|

7
|

8
|

9
|

10
|

...

12
3
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Ejemplo 2

Los números racionales y sus operaciones

1=

1 2 3
4 8 12
= = = ... 4= = =
 = ...
1 2 3
1 2 3

No todas las situaciones de la vida pueden ser explicadas con estos números. Vimos
también muchos casos donde se plantea la necesidad de tener números negativos, como
son las temperaturas bajo cero, las deudas, las cuentas regresivas para el lanzamiento
de cohetes, etc. Se establece entonces otro conjunto, el cual comprende los números
naturales junto con el cero y los enteros negativos, es este el conjunto de los enteros.
La representación gráfica de los enteros se logra agregando los enteros negativos a la
izquierda del cero.
-4
... |

-3
|

-2
|

-1
|

0
|

1
|

2
|

3
|

4
|

5
|

6
|

...

Cuando hacemos la representación gráfica de los números, vemos que aumentan
de izquierda a derecha, así podemos decir, por ejemplo, que: -3 < -1; -1 < 2;
2 < 6. A veces se hace una escritura más abreviada de lo anterior y escribimos:
-3 < -1 < 2 < 6.
Con los números enteros hacemos operaciones de suma, resta y multiplicación, teniendo
cuidado en la aplicación de las leyes de los signos. La operación de división entre
enteros no siempre nos da como resultado un número entero, o una fracción positiva,
así que todavía necesitamos otros números para completar nuestra construcción.

7.2 Números racionales
Los números racionales son los que se pueden
obtener como cociente de dos números enteros.

1 −4 3 −250
;
; ;
2 7 5 251

Al igual que en los números enteros, las fracciones pueden ser negativas. Las fracciones
positivas, junto con las fracciones negativas y el número cero forman el conjunto de
números racionales.

Representación gráfica de los números racionales

Ejercicios 7.2
1.

2.

De los siguientes números, identifica los que son racionales y represéntalos en la
recta numérica
a) 3.5

b) 2/8

c) 5

d) -3.45

e) -0.333…

f) 1.01001000100001…

g) 9

h) - 2

i) 2.4

j) 0.6666…

k) – 1.12123123412345…

¿Qué sabemos de los números?

El conjunto de los racionales está compuesto por los enteros y las fracciones positivas
y negativas. Solo falta mostrar la forma de ubicar las fracciones negativas, en la recta
numérica. Esto se hace de forma similar a como se hizo para las positivas, pero teniendo
en cuenta el signo. Por ejemplo, si vamos a ubicar en la recta la fracción -4/3, que está
entre los enteros -2 y -1, tomamos el segmento de extremos -2 y -1 y lo dividimos en
tres partes iguales, luego desde el punto correspondiente a -1 (-3/3) avanzamos a la
izquierda un tercio y localizamos el punto -4/3

Explica por qué no son racionales los números que identificaste como tales en el
ejercicio 1.

7.3 Suma y resta de racionales
Ya hemos visto cómo operar con las fracciones positivas. Con las fracciones negativas
operamos en la misma forma que con las fracciones positivas, solo que con las negativas
debemos ser muy cuidadosos en la aplicación de las leyes de los signos.
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Ejemplo 1

Los números racionales y sus operaciones

En la fracción −3 el numerador es –3 y el denominador es 11. Equivale al
11
3
número opuesto a la fracción . Sumar la fracción es lo mismo que restar
11
−3
su opuesto. Si queremos sumar 9 con la fracción
debemos tomar como
11
11
numerador de la suma a 9 + (–3) = 9 – 3 = 6.
La línea de la fracción cumple funciones de
paréntesis, es decir, lo que está sobre ésta
es como si estuviera dentro de un paréntesis.

9 −3 9 + (−3) 6
+
=
=
11 11
11
11

Ejemplos 2
(a)

3 −10 3 + (−10) 3 − 10 −7
7
+
=
=
=
= − = −1
7
7
7
7
7
7

(b)

−

(c)

3 −15 −3 − (−15) −3 + 15 12 3
=
=
− −
=
=
8
8
8
8
8 2

(d)

−13 −9 −13 + (−9) −22
+
=
=
= −1
22 22
22
22

4 −8 −4 + (−8) −12
4
+
=
=
=−
5
15 15
15
15

Observamos en estos ejemplos que da lo mismo un signo
menos sobre la línea que frente a la línea, es decir,
−

−5 −(−5) +5 5
4 −4
ó − =
=
=
=
15 15
11
11
11 11

Ejercicios 7.3
1.

Haciendo uso de las leyes de los signos, efectúa las siguientes operaciones y
reduce el resultado:
(a)

1 3
−
4 4

(b)

2 −5
+
9 9

(c)

−

13 5
−
12 12

(d)

−

11 5
+
8 8

(e)
(i)

−11 −3
+
42 42
−

−13 −11
−
57
57

(f)

11 12
−
23 23

(j)

−

14 5
+
45 45

(g)

−

17 1
+
64 64

(k)

−

11 −5
−
16 16

(h)

−

11 5
+
8 8

Suma y resta de fracciones con diferente denominador
Si deseamos sumar la fracción −3 con la fracción 5
6
8
necesitamos poner ambas fracciones con el mismo denominador:
−3 −3 × 3 −9
=
=
8
8 × 3 24

5 5 × 4 20
=
=
; por lo que laa suma es
6 6 × 4 24
−9 20 −9 + 20 11
+
=
= .
24 24
24
24

y

Ejercicios 7.3
RECORDEMOS
Para sumar fracciones con diferente
denominador hay que convertirlas en
fracciones con el mismo denominador:
Hay que tomar el mínimo común
múltiplo de ambos denominadores.

Al mínimo común múltiplo de los
denominadores se le llama el mínimo
común denominador de ambas
fracciones.

Suma y resta de racionales

Ejemplo 3

8 −4 (8x7) + (−4 x 5) 56 + (−20) 36 12
+
=
=
=
=
15 21
105
105
105 35
Mínimo común
denominador de 15 y 21
Se extienden ambas fracciones para que
Suma de fracciones de
tengan igual denominador y se suman o
diferente denominador
restan las dos fracciones que resultan.
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2.

Haciendo uso de las leyes de los signos, efectúa las siguientes operaciones y
reduce el resultado:
(a)

1 3
−
3 4

(b)

3 −5
+
4 6

(c)

−

13 7
−
6 15

(d)

−

(e)

−13 −2
+
22 33

(f)

11 11
−
16 24

(g)

−

17 17
+
31 5

(h)

−6 +

11 5
+
12 18
5
8

Los números racionales y sus operaciones

Los paréntesis y las fracciones
Ya hemos aprendido cuáles son las reglas para trabajar con expresiones que incluyen
paréntesis en los números enteros. Veamos ahora cómo se mantienen estas reglas para
fracciones.

Ejemplo 4
1. Si no hay paréntesis podemos calcular las expresiones paso a paso de izquierda
a derecha
1 3 11 2 + 3 11 5 11 15 − 22
7 o también,
+ −
=
−
= −
=
=−
4

8 12

8

12

8 12

24

24

1 3 11 6
9 22 6 + 9 − 22 15 − 22
7 .
+ −
=
+
−
=
=
=−
4 8 12 24 24 24
24
24
24

2. Si se utilizan paréntesis, calculamos primero lo que está dentro de cada paréntesis:
 2 3   5 3  10 + 9 5 − 9 19 −4 19 1 19 + 5 24 .
 3 + 5  −  12 − 4  = 15 − 12 = 15 − 12 = 15 + 3 = 15 = 15

 


En esta expresión aparecen dos signos menos en −
en + 4 = 1.
12

−4
que la transforman
12

3

3. Puede ser que haya paréntesis dentro de otros; en ese caso se calcula primero lo
que está dentro de los paréntesis internos:
 5  1 2  3  5 3 − 2  3  5 1  3
 6 −  5 − 15   + 4 =  6 − 15  + 4 =  6 − 15  + 4 =








 25 − 2  3 23 3 46 + 45 91 .
=
+ =
=
+ =
60
60
 30  4 30 4

Ejercicios 7.3

3. Efectúa las siguientes operaciones y reduce el resultado:
 15 7  5
 11 − 22  + 11



13  7 11 
−
−
6  15 12 

13  3 2 
−
+
12  4 3 

(d)

 15 5   13 5 
 − 8 + 12  −  12 − 18 

 


(e)  −3 + −2  + 1 − 5
3  4 6
 8

(f)

 11  15 3    4 5 
16 −  8 + 5   −  5 − 8 

 



(g)  −6 + 5  +  3 −  2 − 11  

(b)

(c) −



3   7  3 14  

Ley conmutativa y ley asociativa

Ejemplo 5
8
4 8+4 4+8 4
8
+
=
=
=
+
15 15
15
15
15 15
Por la ley conmutativa de los enteros aplicada a los numeradores.

Ejercicios 7.3
4.

Fundamenta de forma semejante:
(a)

3 5 5 3
+ = +
8 7 7 8

(b)

Suma y resta de racionales

(a)

1 5
5
1
+
=
+
15 12 12 15

En la suma de fracciones, el orden de los sumandos no altera la suma,
es decir, se cumple la ley conmutativa.

Ejemplo 6
5  11 7 + 5 11
 7
 12 + 12  + 12 = 12 + 12 =


(7 + 5) + 11 7 + (5 + 11)
=
=
=
12
12
7 5 + 11 7  5 11 
=
+
+
=
+
12
12
12  12 12 

Ejercicios 7.3

Por la ley asociativa
de los enteros aplicada
a los numeradores
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5.

Poniendo las fracciones sobre un común denominador, fundamenta de forma
semejante:
(a)

3 5  3 3  5 3
 8 + 12  + 4 = 8 +  12 + 4 





(b)

 1 5  1 1  5 1
 15 + 12  + 6 = 15 +  12 + 6 





Los números racionales y sus operaciones

En la suma de fracciones se cumple la ley asociativa.

Ventajas de la ley conmutativa y la ley asociativa en el cálculo
La ley conmutativa y la ley asociativa nos ofrecen ventajas para simplificar cálculos:
en sumas y restas donde aparecen varios términos, teniendo cuidado con los signos,
podemos reacomodar los términos y asociarlos adecuadamente, de modo que el cálculo
pueda hacerse más fácilmente.

Ejemplo 7
Hay que tener cuidado con los signos:
(a)

1 8 3
1
1 13 12
 1 8 3
 − 13 + 11 + 11 = − 13 +  11 + 11 = − 13 + 1 = − 13 + 13 = 13
3





(b)

31  3 3   31 3  3 28 3
3 25
− −  =  − + =
+ = 2+ =
14  14 11  14 14  11 14 11
11 11

(c)

 31 7   4 11 31 7 4 11  31 4   7 11 35 18
 7 − 9 −−7 + 9  = 7 − 9 + 7 − 9 =  7 + 7 −9 + 9  = 7 − 9 = 5−2 = 3

 


 


Aplicamos las mismas reglas de los signos que vimos en la unidad anterior para
los números enteros.

Recordemos
las reglas
de los signos:

Ejercicios 7.3
6.

Ajusta convenientemente, haciendo uso de la ley asociativa y calcula:
 1 3

1

(a)  +  +
3 4 4

7 9

3 5  19
+
 7 12  12


(c)  − +

 1 3 3
 13 + 11 − 11



(e)

 3 15  5
4 + 8 − 8



(f)

−

7  18 5 
+
+
11  11 7 

(g) − 1 +  6 − 1 



(h)

20  13 11
−
−
7  7 5 

(i)

−

4  34 15 
+
−
15  15 7 

(d)

5 5

7.

2

(b)  9 + 8  + 8



8

Ajusta convenientemente, haciendo uso de las leyes asociativa y conmutativa y
calcula:
1 3

3



(a)  + +
4 5 4

(b)

 3 5  13
8 + 7 + 8



(c)

 3 5  22
 − 9 + 11 + 9



(d)  1 + 4  - 18

(e)

 3 15  19
8 − 7 − 8



(f)

−

7  19 20 
+
+
13  9 13 

(h)

21  13 11
−
−
5  4 5 

(i)

−

4  3 41 
+ −
15  7 15 

 17 11 17

(g)

1  6 1
− + − 
5  7 5

Suma y resta de racionales

La regla del más:
Si antes del paréntesis hay un signo +,
podemos simplemente quitar el paréntesis.
La regla del menos:
Si antes del paréntesis hay un signo –,
para quitar el paréntesis hay que cambiar
todos los signos dentro del paréntesis.
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Para saber más

Los números racionales y sus operaciones

Ley conmutativa En símbolos algebraicos la ley conmutativa de la suma
de la suma
dice que si a y b son fracciones cualesquiera,
entonces a + b = b + a
En símbolos algebraicos la ley asociativa de la suma
dice que si a, b y c son fracciones cualesquiera,
entonces (a + b) + c = a + (b + c)

Ley asociativa
de la suma

Ejercicios variados 7.3
1.

Calcula y compara:
(a) 15 + 10
5

45 30
+
15 15

5

(b)

7 4
−
3 3

14 8
−
16 16

(c)

14 5
−
9 9

(d)

7 14
−
13 13

(e)

−

3+2
35 20
−
15 15

42 15
−
27 27

84 30
−
54 54

21 42
−
39 39

11 2
+
7 7

−

99 18
+
63 63

14 28
−
26 26
−

33 6
+
21 21

2. Sustituye el símbolo por la fracción adecuada (en forma reducida):

3.

(a)

4
+
5

=

11
5

(b)

7
−
3

(e)

3
−
8

=

13
8

(f)

3
− −
7

=

4
3

=

15
7

(c)

7
+
9

=

4
9

(d)

g)

5
− +
6

=−

11
6

(h)

7
− −
5
−

=

11
5

3 13
=
11 11

Calcula y simplifica:
(a)

5 3
+
3 5

(b)

5 7
−
4 6

(c) − 3 + 7
7 4

(d)

11 5
−
31 3

(e)

11 15
−
13 11

(f)

17 11
−
12 15

(k) 5 −
4.

(i) 3 − 45

(h) 31 + 8
7

(j)

14

61 13
−
135 30

16 11
−
17 5

3 9
+
12 6

(b)

51 44
−
6 8

3 12
−
11 9

(c)

(e) 48 − 42

33 4
−
18 3

(f) 34 − 4

16 14

6

Determina entre qué números enteros consecutivos se encuentra cada fracción:
Ejemplos:

		
(a) 11

(b) −

7

(f)

13 10 3
3
=
+ = 2 + por lo que se encuentra entre 2 y 3.
5
5 5
5
15 2
17
2
−
= − − = −5 − por lo que se encuentra entre -6 y -5.
3
3 3
3

49
6

(c)

(g) − 57

17 11
+ −
3 3

=

45
13

(h) −

5

Sustituye el símbolo
(a)

31
4

(d) −

255
23

(i)

84
27

184
27

(e) 45
13

Suma y resta de racionales

(d)

6.

(l) −

111
12

Primero simplifica cuando sea posible, y luego calcula:
(a) −

5.

17
3

(g) 5 −

(j) − 145
11

por la fracción adecuada:

22
3

(b)

11
+
5
−

(c)

+

13 15
5
−
=−
7 7
7

(d)

(e)

−

9
11 16
+
=−
14 21
28

(f) −

−

7 9
=
5 5

14 11
7
+ =−
3 6
9

13
+
27

+

14 23
=
9 18
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7.

Calcula las sumas: 1 + 1 , 1 + 1 + 1 , 1 + 1 + 1 + 1 hasta que se alcance un
2 3 2 3 4 2 3 4 5
valor mayor que 1.
Y ¿qué pasará con la suma

Los números racionales y sus operaciones

8.

Conmuta y asocia adecuadamente (cuidando los signos), y luego calcula:
(a)

5 11 16 9
−
+
−
21 14 21 14

(b)

35 11 17 8
+
+
−
24 15 24 15

(c)

31  11 17  8
+ +
−
20  35 20  35

(d)

−

(e)  5 − 26  + 11 −  19 − 5 

(f)

 7 16 

9.

1 1 1 1 1 1 1 1 1
+ , + + , + + + ,...??
2 4 2 4 8 2 4 8 16

6

 16

8

1
3

1
4

−

1 1
3 4

21 13  25 5 
+
− − 
16 12  12 16 

17 5  14 5 
+
− −

33 12  11 36 

Como en el ejemplo 2 − 1 = 2 − 1+ − = 1+
1 2

(a) 13 + 5

(b) 3 5 − 2 3

(d) 3 2 − 11

(e) 3 + 2

7

7

4

5

3

17

(g) 3 10 − 2 15 + 4 20 − 5 30

8

4

1
9

5
6

4−3
1
= 1 , calcula y reduce:
12
12

(c) 3 2 + 11
7

7
9

4

5
6

(f) 11 − 7 + 4

4
17
+5
15
30

7.4 Multiplicación y división de racionales
Multiplicación de una fracción por un entero
Recuerda la forma de multiplicar una fracción positiva por un número natural. En este
caso es lo mismo, solo que debes ser cuidadoso con los signos.

Si en vez de multiplicar una fracción por un natural, es decir, por un entero positivo,
deseamos hacerlo por un entero negativo, debemos atender las leyes de los signos:
1

1

3

1

( −3) ⋅ 12 = −  3 ⋅ 12  = − 12 = − 4 .




Lo mismo ocurre si multiplicamos por una fracción negativa:
1
5
 1
 1
5 ⋅  −  = −  5 ⋅  = −5 ⋅ = − ;
7
7
 7
 7

3

3

( −4) ⋅  − 5  = 4 ⋅ 5 =




Ejercicios 7.4
1.

Calcula los siguientes productos:
2

(a) ( −5) ⋅ 3

(b)

 7
 − 8  . ( −4)



(c)

 3
− 7 ⋅6



12 .
5

Multiplicación y división de racionales

Para multiplicar un número entero por una fracción
se multiplica el numerador por el entero y se conserva
el mismo denominador (luego se reduce).

7

(d)

3
⋅ ( −5)
11

(e)

 13 
 − 51  ⋅ ( −17)



(f) 11 ⋅ 121

(g)

 5 
16 ⋅  − 
 48 

(h)

20
⋅ ( −42)
7

(i) −

4
⋅ ( −5)
15

281

282
División de una fracción entre un entero
Recuerda la forma de realizar la división de una fracción positiva por un número natural.

Los números racionales y sus operaciones

Ejemplos 1
4
4
4 2
÷6 =
=
= ;
3
3 ⋅ 6 18 9

4
4
4
1
÷8 =
=
=
;
5
5 ⋅ 8 40 10

7
7
7
÷3 =
=
;
8
8 ⋅ 3 24

56
56
56
8
=
= .
÷ 35 =
11
11⋅ 35 385 55

Para dividir una fracción entre un número entero
se multiplica el denominador por el entero
y se conserva el mismo numerador (luego se reduce).
Si en vez de dividir una fracción entre un natural, es decir, entre un entero positivo,
deseamos hacerlo entre un entero negativo, debemos atender las leyes de los signos:
5
5
5
5
=
=−
÷ ( −3) =
.
8
8 ⋅ ( −3) −24
24

Lo mismo ocurre si dividimos una fracción negativa:
3
3
 3
 − 7  ÷ 5 = − 7 ⋅ 5 = − 35 ;



2
2
2
1
 2
 − 7  ÷ ( −4) = − 7 ⋅ −4 = − −28 = 28 = 14 .
( )



Las reglas de los signos para la división son exactamente las mismas que para la
multiplicación:

Para dividir números tenemos las siguientes reglas:
Si los números tienen
 el mismo 


diferente 

signo su cociente es

 positivo 

.
negativo



Ejercicios 7.4
2.

Realiza las siguientes divisiones::
(a)  − 3  ÷ 6
4




 7
 − 8  ÷ ( −21)



(c)

(e)  − 15  ÷ 6

3
√ 12
11



5
÷ ( −15)
12

(f) −

8 

7
÷ 14
11

Multiplicación de dos fracciones
Recuerda la forma en que se hace la multiplicación de dos fracciones positivas.
Para multiplicar dos fracciones
se multiplican los numeradores por un lado,
y los denominadores, por el otro (y luego se reduce).
5 7 5
5⋅7
5 ⋅ 7 35
⋅ = ⋅7 ÷ 3 =
÷3 =
= .
8 3 8
8
8 ⋅ 3 24

En vez de tomar fracciones positivas, también es posible tomar fracciones negativas; por
supuesto, como te lo imaginas, deben aplicarse aquí también las reglas de los signos
que recordamos antes:
1

(a)

3

7 ⋅ 15
1⋅ 3
3
 7  15
=−
=−
 − 5  ⋅ 14 = −
1⋅ 2
2
5 ⋅ 14


1

(b)

2

5

3

2

8

35 ⋅ 27 5 ⋅ 3 15
 35   27 
=
=
 − 18  ⋅  − 56  = +
18 ⋅ 56 2 ⋅ 8 16

 


Ejercicios 7.4
3.

Multiplicación y división de racionales

(d)

(b)

Calcula los siguientes productos de fracciones aplicando las reglas de los signos:
(a)

 13  8
 − 24  ⋅ 7



(b)

14  17 
⋅ −
34  21 

(d)

8  18 
− ⋅− 
9  12 

(e)

 78   69 
 − 27  ⋅  − 11 

 


(c)

32  1 
⋅ −
10  24 
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Por supuesto, además de las reglas de los signos, las leyes conmutativa y asociativa son
válidas en el producto de fracciones. Igual que antes, la razón de esto es la validez de
estas reglas para los números enteros:

Los números racionales y sus operaciones

Aplicación de la ley conmutativa
en el numerador y el denominador

3 9 3⋅9 9 ⋅3 9 3
= ⋅
⋅ =
=
5 4 5⋅4 4 ⋅5 4 5

Aplicación de la ley asociativa en
el numerador y el denominador

5  2 4  5 2 ⋅ 4 5 ⋅ ( 2 ⋅ 4 ) (5 ⋅ 2 ) ⋅ 4 5 ⋅ 2 4  5 2  4
⋅ ⋅
= ⋅
=
=
=
⋅ = ⋅ ⋅
3  7 9  3 7 ⋅ 9 3 ⋅ (7 ⋅ 9 ) (3 ⋅ 7) ⋅ 9 3 ⋅ 7 9  3 7  9
Gracias a estas leyes, al efectuar productos con varios factores, no tienes que preocuparte
ni del orden de los factores ni de cómo estén distribuidos los paréntesis.

Ejercicios 7.4
4.

Calcula los siguientes productos de fracciones aplicando las reglas de los signos
y las leyes conmutativa y asociativa:
(a)

 3 8 5
−4⋅ 7⋅3



(d)

3  1 2
⋅ − ⋅
10  4 5 
3

(g)  8 
7
(j)

1

7

2


 

(b) ⋅  −  ⋅  − 
3  4  7

(e)

2

3
7
 

8



(f)
3

1

 



2

 

(i)  3 ⋅ 2  ⋅ 21
7 5 8

28  11 18 
⋅
⋅
5  12 35 

(k)  − 8  ⋅  3 ⋅ 14 
 7 4 9 

(l)



 

 7
−2



(h)  − 5 
3


4


 
 

(c)  −  ⋅  −  ⋅  − 
9
2
3

 5 22   7 6 
 − 3 ⋅ 7  ⋅  − 15 ⋅ 11

 


Fracciones de fracciones

Ejercicios 7.4
5.

Calcula y reduce:
(a)

8
5
de
kg
7
3

(b)

(e)

1
4
de
h
4
3

9
3
7
5
de
km
(f) 9 de 3 dm3 (g) de
ton (h)

3
4 2
de
m
5
7

4

5
2
l
de
8
15

5

(d)

2
18
de
min
3
60

10

10

5

División de fracciones entre fracciones
Recuerda la forma de realizar la división entre fracciones positivas. Para hacerlo con
fracciones negativas se procede del mismo modo, atendiendo las leyes de los signos.

Ejercicios 7.4
6.

Justifica los siguientes resultados:

(a) 8 ÷ 5 = 24
7 3

35

(b) 3 ÷ 4 = 21
5 7

20

5 2 75
÷
=
8 15 16

(c)

(d) 2 ÷ 18 = 120 = 20
3 60

Para dividir una fracción entre otra fracción se multiplica la primera
por la fracción inversa de la segunda, (y luego se reduce).
La fracción inversa de

c
d

es

d
.
c

54

9

Multiplicación y división de racionales

15

(c)

Para dividir entre una fracción,
hay que multiplicar por su inversa:
4 3 4 5 20 .
÷ = ⋅ =
7 5 7 3 21
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Fracciones dobles

Los números racionales y sus operaciones

Recuerda que podemos escribir los cocientes de fracciones como fracciones en las cuales
el numerador y el denominador son, a su vez, fracciones. A estas fracciones las llamamos
fracciones dobles.
Para calcular una fracción doble
se multiplica la fracción del numerador
por la fracción inversa del denominador
(y luego se reduce).

Ejercicios 7.4
7.

Escribe como fracciones dobles las divisiones indicadas en las partes (c) y (d)
del ejercicio anterior y realiza la operación.

8.

Calcula las siguientes fracciones dobles.
(a)

34
51
22
75

(e)

33
21
22
14

(i)

4
− 18
13

11
3 13
(b)
2 14
22

(f)

(j)

65
44
26
33

−44
13

11

(c)

(g)

(k)

31
31
15

− 57
38
33
19
−28
39
26
−14

(d)

34
23

34

(h)

11
−5 14
−3 137

(l)

45
−32
−25
24

Paréntesis más, paréntesis menos
Como en el caso de los números enteros y como ya lo hemos visto, los paréntesis son
igualmente útiles en el caso de cálculos con las fracciones. En este caso, también es
válida la ley distributiva.

 3 2  4 3 + 2 4 ( 3 + 2) ⋅ 4 3 ⋅ 4 + 2 ⋅ 4 3 ⋅ 4 2 ⋅ 4 3 4 2 4
 5 + 5  ⋅ 3 = 5 ⋅ 3 = 5⋅3 = 5⋅3 = 5⋅3 + 5⋅3 = 5 ⋅ 3 + 5 ⋅ 3



Tenemos así que la ley distributiva es igualmente
válida para fracciones (con igual denominador)
que para enteros.
Ley distributiva
de los enteros en
Inversamente:
el numeradores

Ley distributiva
de los enteros en
el numeradores

Para fracciones con diferente denominador también es válida:
 3 2  5 21+ 8 5 (21+ 8) ⋅ 5 21⋅ 5 + 8 ⋅ 5 21⋅ 5 8 ⋅ 5
+
=
 4 + 7  ⋅ 3 = 28 ⋅ 3 = 28 ⋅ 3 = 28 ⋅ 3 = 28 ⋅3
3 28 ⋅ 3


3

2

21 5
8 5 3 5 2 5
=
⋅ +
⋅ = ⋅ + ⋅
3
3 4 3 7 3
28
28
7
4

Ejemplos 2
(a)

 27 36  16 27 16 36 16 24 64 88
 14 + 7  ⋅ 9 = 14 ⋅ 9 + 7 ⋅ 9 = 7 + 7 = 7



(b)

11
 33 55  8 33 8 55 8 3 10
 16 − 12  ⋅ 11 = 16 ⋅ 11 − 12 ⋅ 11 = 2 − 3 = − 6



(c)

14 24 14 31 14  24 31 14 55 14
70
⋅
+
⋅ =
⋅
+ =
⋅
=
⋅5 =
33 11 33 11 33  11 11 33 11 33
33

(d)

3 30 7 30 5 30  3 7
5  30 45 − 56 + 50 30
⋅
− ⋅
+ ⋅
= −
+ ⋅
=
⋅
8 13 15 13 12 13  8 15 12  13
120
13
39 30 3
=
⋅
=
120 13 4

Multiplicación y división de racionales

5 13 5 11 5 ⋅ 13 5 ⋅ 11 5 ⋅ 13 + 5 ⋅ 11 5 ⋅ (13 + 11) 5 13 + 11 5  13 11
⋅ − ⋅ =
−
=
=
= ⋅ + 
= ⋅
8 3 8 3
8⋅3 8⋅3
8⋅3
8⋅3
8
3
8  3 3
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Ejercicios 7.4
9.

Elimina los paréntesis y calcula:
(a)

3  16 32 
⋅
+
8  9 15 

(b)

 28 42  5
 3 − 25  ⋅ 7



(c)

3  21

5 − 7  ⋅ 8



(c)

−

(d)

 5 3
 24 − 8  ⋅ 6



Los números racionales y sus operaciones

10. Agrupa en paréntesis y calcula:
(a)

11 3 11 9
⋅
+ ⋅
12 10 12 10

(b)

10 2 10 9
⋅ −
⋅
7 5 7 5

21 2 5 2
⋅ + ⋅
8 5 8 5

(d)

−

14 14 7
+
⋅
9
9 4

RECAPITULEMOS
La suma de dos fracciones se obtiene poniendo ambas con un denominador común
y sumando los (nuevos) numeradores:
2 3 2 × 7 + 3 × 3 14 + 9 23
+ =
=
= .
3 7
3×7
21
21
0, 66666... + 0,42857... = 1,0952
23...

En forma decimal:
Así, la suma de dos números racionales es de nuevo un número racional.
La resta de dos fracciones, como la suma, se obtiene poniendo ambas con un
denominador común y restando los (nuevos) numeradores:
2 3 2 × 7 − 3 × 3 14 − 9 5
− =
=
= .
3 7
3×7
21
21
0, 66666... − 0,42857... = 0,23809
9...

En forma decimal:
Así, la diferencia de dos números racionales es de nuevo un número racional.
La multiplicación de dos fracciones se obtiene multiplicando, por un lado, los dos
numeradores y, por el otro, los dos denominadores:
2 3 2×3 6 2
x =
=
= .
3 7 3 × 7 21 7
0, 66666...x 0,42857... = 0,28571...

En forma decimal:
Así, el producto de dos números racionales es de nuevo un número racional.

La división de dos fracciones se obtiene multiplicando la primera fracción por la
fracción inversa de la segunda:
2 3 2 × 7 14
÷ =
= .
3 7 3×3 9
0, 66666...÷ 0,42857... = 1,55555...

En forma decimal:
Así, el cociente de dos números racionales es de nuevo un número racional.

MULTIPLICACIÓN DE FRACCIONES
Para multiplicar un número entero por una fracción
se multiplica el numerador por el entero
y se conserva el mismo denominador (luego se reduce).
En símbolos algebraicos: si a, b y c son números enteros

a ac
a
c = c = ; b ≠ 0.
b b
b
DIVISIÓN DE FRACCIONES
Para dividir una fracción entre un número entero
se multiplica el denominador por el entero y se conserva
el mismo numerador (luego se reduce)
En símbolos algebraicos: si a, b y c son números enteros

a
a
÷c =
b ; c ≠ 0.
bc
b

Multiplicación y división de racionales

Para saber más

LEYES CONMUTATIVA Y ASOCIATIVA
Para fracciones se cumplen las leyes conmutativa y asociativa.
En símbolos algebraicos: si a, b y c son fracciones

a ⋅ b = b ⋅ a y a ⋅ (b ⋅ c ) = (a ⋅ b ) ⋅ c
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Los números racionales y sus operaciones

DIVISIÓN DE FRACCIONES
Para dividir una fracción entre otra fracción se multiplica la primera
por la fracción inversa de la segunda, (y luego se reduce)
En símbolos algebraicos: si a, b, c y d son números enteros
a c a ⋅b
; b , d , c ≠ 0.
÷ =
b d b ⋅c

FRACCIÓN DOBLE
Para calcular una fracción doble se multiplica el numerador
por la fracción inversa del denominador (y luego se reduce).
En símbolos algebraicos: si a, b, c y d son números naturales
; b, c, d ≠ 0.

LEY DISTRIBUTIVA
Para fracciones se cumple la ley distributiva del producto en la suma y en la resta.
En símbolos algebraicos: si a, b, c y d son fracciones cualesquiera, entonces

(a + b ) ⋅ c = a ⋅ c + b ⋅ c y (a − b ) ⋅ c = a ⋅ c − b ⋅ c

En símbolos algebraicos:
Si a, b y c son fracciones o, en general, números racionales, se cumple que:
Ley conmutativa del producto: a∙b = b∙a
Ley asociativa del producto: a ∙(b∙c) = (a∙b)∙c
Ley distributiva del producto sobre la suma y la resta:
(a + b)∙c = a∙c + b∙c y (a – b)∙c = a∙c – b∙c

Ejercicios complementarios 7.4
1.

Sustituye el símbolo
(a)

2.

=

13
12

(b)

−

15 11
=
8
4

(c)

+

16 11
=
7 14

(d)

−

14
=3
5

Para cada una de las fracciones siguientes, determina los enteros consecutivos entre
los cuales se encuentra.
(a)

15
8

(b)

13
15

(c)

−

(e)

−57
13

(f)

−5
12

(g)

18
−5

11  3 1 
− −
24  8 9 

131
26

(d)

645
24

(h)

1.342
25

Calcula:
(a)

1  1 1
+ − 		
6  3 4 

(b)

(c)

21  3 1 
− − +
22  11 4 


 

(d)  −  −  − 
5 3  7 3

2 7

(e) − 3 +  12 − 2  + 4
7  5

3

(f)

21

4

2

15  4 15 
4
+ −  −
14  9 7  21

(g) −  13 − 5  +  15 − 3 
7 8
7
4


4.

 



Reordena y reasocia de manera adecuada y calcula:
(a)

13  2
1
+ − 
21  15 21

(b)  13 − 5  + 10
 22 7  11

(c)

17  4
3
−
− 
13  13 8 

(d)

(e)

7  13 13   7
5  1
+ − −
− +
8  16 5   15 16  15

(f)

5  1
 24 11 5  3
 17 − 4  − 8 +  16 − 17  + 8





(g)

6

(h)

3

12
2
− 4 		
25
15

Multiplicación y división de racionales

3.

2
+
3

por la fracción conveniente:

9 
 16 11  7
 25 − 9  −  9 − 25 

 


21
2
7
−2 +5
32
16
3
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5.

6.

9.

11
12
13
−3 +6
14
21
28

(i)

3

(k)

−27

(j)

39

12
11
15
23
− 32 + 63 − 18
17
31
51
62

13
1
11
25
− 31 + 34 − 16
15
30
45
60

Sustituye el símbolo
(a)

2
⋅
3

=

8
9

(b)

(e)

8⋅

=

12
7

(f)

Sustituye el símbolo
(a)

21
÷
16

(e)

5÷

=
=

7
8

11
5

(b)
(f)

por una fracción que haga válida la igualdad.
⋅

7 28
=
5 15

(c)

⋅

7
= 14
3

(d)

25
12

(g)

⋅

12
16
=−
9
15

(h)

⋅ 15 =

7

(c)

4 
2
÷  3 ÷  		
7 
5

(e) 5 ÷  3 ⋅ 2  		
8 5 7
(g)

3 3
 21
 22 ÷ 11 ⋅ 14



=

24
13

 6  15
⋅−  =
 5  11

por una fracción que haga válida la igualdad.
÷

4 5
=
3 12

(c)

÷

2
= 12
5

(d) 7 ÷

45
11

(g)

÷

11
= −7
7

(h)

÷ 22 =

Calcula:


(a)  ÷ 4  ÷ 7
6


6⋅

(b)

 3
 1
 10 ÷ 5  ÷ 5



3 5



(d) 2 ⋅  ÷ 
2 8

(f)

12  5 4 
⋅ ÷
25  8 5 

(h)  2 ÷ 7  ⋅  6 ÷ 5 
 15 3   7 3 

10. Calcula:
(a)

5 3 2
⋅ + 		
8  5 7 

(b) 13 ⋅  5 − 4 
20  8 5 

(c)

7 3
 21
 22 − 11 ⋅ 14



(d)  7 − 4  ⋅  3 + 2 
 15 3   7 5 

=

21
11

 6  15
÷−  =
 5  11

25  41 22 
⋅
−
3  5 3 

(e)

−

(g)

11  35
 13
 − 10 + 14  ⋅ 18



(f)

2

 11
5
 

 21 3 
⋅ − 
 4 11

11. Recuerda que dividir entre una fracción es multiplicar por su inversa; calcula:
 11 13  1
 15 − 5  ÷ 15



(b)

 31 17  4
 27 − 9  ÷ 15



(c)

 23 11 5
 16 + 4  ÷ 8



(d)

 34 12  14
 13 + 7  ÷ 9



7.5 Resumen general y ejercicios
LO IMPORTANTE
Los números racionales son los
cocientes de los enteros.

EJEMPLOS
2/3; 15/14; -31/45; 3.25; -1.42

Fracciones son los números
racionales que se escriben como
un entero sobre otro.
Valor absoluto.
Fracción opuesta.

7 7
+ = ;
5 5

8
8
=+ ;
7
7

La fracción opuesta de +
la de −

7
4

es

la de −

7
4

es

5
8

5
8

12
12
=+
9
9

5
es − ;
8

8
1
; la de 7 es
5
7
4
1
− ; la de
es 9.
7
9

La fracción inversa de

Fracción inversa.

7
4

−

Resumen general y ejercicios

(a)

es
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LO IMPORTANTE

EJEMPLOS
Las Operaciones

Los números racionales y sus operaciones

Suma y resta.

7
8 5⋅7 + 2⋅8
+
=
;
6
15
30

9
5 3⋅ 9 − 2⋅5
−
=
4
6
12

Multiplicación y división
3 2 3⋅2
8
5 8⋅7
⋅ =
;
÷ =
Dividir es multiplicar por la
5 7 5⋅7
3
7 3⋅5
inversa.
Simplificación de expresiones
Desarrollar.

Asociar.

3 4 2 3 4 3 2
⋅
+
= ⋅ + ⋅ ;
5  3 7  5 3 5 7
7 3 2 7 3 7 2
⋅
−
= ⋅ − ⋅
9  4 5  9 4 9 5
2 4 3 4 2 3 4
⋅ + ⋅ =
+
⋅ ;
7 5 8 5  7 8  5
3 9 3 2 3 9 2
⋅ − ⋅ = ⋅
−
7 4 7 3 7  4 3 
18

9

36
18 39/ 3
=
=
=
/ 2
26
12 24
6 12

Reducir.
Extender.

3 3⋅5
=
8 8⋅5

No hay división entre 0;
tampoco hay fracciones con 0 en
el denominador.

7

0

;

3
0

Compararción de fracciones.

3 3 ⋅ 5 15 14 7 ⋅ 2
7
=
=
>
=
=
8 8 ⋅ 5 40 40 20 ⋅ 2 20

La fracción mixta tiene parte
entera y parte fraccionaria.

3
3
6 =6+ ;
8
8

Fracción común es sólo fracción.

23
;
18

−

13
;
17

−7

11
11
= −7 −
17
17

2 17
2
3 = 3+ =
5
5 5

Problemas
1 Completa las tablas siguientes sustituyendo la casilla
pondiente.

por el número corres-

8

3. (a) ¿Por cuál número tienes que multiplicar −4 31 para obtener +1?
(b) ¿Y por cuál número tienes que dividir −4 31 para obtener +1?
(c) ¿Por cuál número tienes que multiplicar − 47 para obtener –1?
(d)¿Y por cuál número tienes que dividir − 47 para obtener +1?

Resumen general y ejercicios

2. Calcula la expresión (–5)[7(–6+11)–8]+9, efectuando primero las operaciones dentro del paréntesis cuadrado, después aplicando la ley distributiva al
paréntesis cuadrado. Indica cuántas sumas y cuántas multiplicaciones tienes que
hacer en total.

4. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas y cuáles falsas?
(a) Si se multiplica una fracción con su inversa se obtiene –1.
(b) Si se divide una fracción entre su opuesta se obtiene +1.
(c) El inverso de un número siempre es menor que el número.

4
Opuesto: –4
Inverso: ¼

5. (a) Al sumarle a un número racional su inverso en general no se obtiene un
número entero. Sólo hay dos números que al sumarles su inverso dan un entero.
¿Cuáles son?
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(b) ¿Qué números racionales coinciden con su inverso?
(c) ¿Qué números coinciden con su opuesto?

Los números racionales y sus operaciones

6. (a) Sebastián afirma: “Yo puedo obtener el opuesto de un número racional, ya
sea sumándole algún número, o multiplicándolo por otro”. Da cuatro ejemplos
de esto.
(b) ¿Por cuánto hay que multiplicar un número para obtener su opuesto?
(c) ¿Cuánto hay que sumarle a un número para obtener su opuesto?
(d)¿Cuánto hay que restarle a un número para obtener su opuesto?

7.6 Notas Históricas
Se atribuye a Hipaso de Metaponto, matemático de la secta griega de los Pitagóricos,
el descubrimiento hacia el siglo 6 a.C. de magnitudes que no son racionales, esto es,
que no son conmensurables con los números enteros. En los términos geométricos
que utilizaban los griegos en aquella época, afirmó que la diagonal de un cuadrado
era inconmensurable con los lados. El teorema de Pitágoras afirma, en términos
modernos, que la diagonal de un cuadrado de lado 1 mide raíz cuadrada de 2. La
inconmensurabilidad se refiere al hecho de que esta raíz de 2 no es un número racional;
no es una fracción. El razonamiento para esto fue el siguiente: Si raíz cuadrada de 2 es
una fracción reducida, entonces el cuadrado del numerador es el doble del cuadrado
del denominador, es decir, el cuadrado del numerador es par
y así el numerador tiene que ser par (pues si un entero es par
su cuadrado es par y si es impar, su cuadrado es impar). Si
el numerador es par, entonces su cuadrado es múltiplo de 4,
de modo que para que el cuadrado de la fracción sea 2, el
cuadrado del denominador también debería ser par, es decir,

por el mismo argumento de antes, el denominador debería ser par. Esto es una
contradicción, ya que al suponer la fracción reducida, no es posible que numerador
y denominador sean pares. Esta contradicción ocurre por suponer que la raíz de 2
es una fracción. Así, tenemos que no puede serlo.
Este razonamiento, de hace más de 2500 años, es igual para 3; 5; 7; y para todos
los demás números primos, por lo que su raíz cuadrada no es racional.

Notas Históricas

Las fracciones, es decir, los números racionales han tenido un
importante papel a lo largo de la historia de las matemáticas
hasta la actualidad. Hacia 1995 se demostró un importante
resultado que más de trescientos años atrás había sido planteado
como una conjetura, como algo que se suponía cierto, por el
gran matemático francés Pierre de Fermat. Su afirmación, que
a lo largo de la historia se conoció como el último teorema
de Fermat, mantuvo ocupados a muchísimos matemáticos que
generaron nuevas ideas y conceptos, siempre con el objetivo de
probar el resultado que Fermat afirmara que era cierto. Fue un
matemático inglés, Andrew Wiles, quien después de un trabajo
intenso durante toda su vida, poco después de cumplir 40 años,
en 1995, logró completar la demostración de tan extraordinario
resultado. Lo que afirma el último teorema de Fermat es que no
se pueden encontrar dos números racionales que al elevarlos al
cubo y sumarlos nos den otro número racional elevado al cubo; afirma lo mismo para la
cuarta potencia, para la quinta potencia,
etc. Sin embargo, es posible encontrar
dos números enteros, cuyos cuadrados
sumen el cuadrado de un tercer entero.
Por ejemplo, 3 y 4, cuyos cuadrados son
9 y 16, que al sumarlos dan 25 que es
el cuadrado de 5. Lo mismo ocurre con
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5 y 12, cuyos cuadrados suman el cuadrado de 13. La extraordinaria afirmación de
Fermat es que para potencias mayores que dos esto ya no es posible. Trescientos años
se tardaron los matemáticos en poder probar que, en efecto, la afirmación de Fermat
era cierta. Éste ha constituido uno de los más grandes avances en la matemática de los
últimos tres siglos; su autor, Andrew Wiles, ha pasado a formar parte de la lista de los
más grandes matemáticos de todos los tiempos, junto a Pitágoras, Diofanto, Euclides,
y el propio Fermat.

Unidad 8

Coordenadas, gráficos
y estadística
“Basta pensar bien para actuar bien”

y
¿Cómo llegaré
donde Sebastián?

René Descartes

9
8

N(-7,7)

B(8,7)

7
6

A(-7,5)

B(8,7)
C(3,5)

5
4
3
2
1

D(-7,0)
-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

-1
-2

5

6

7

8

x

F(8,-2)
E(3,-2)

-3

G(0,-4) -4
-5

¿Qué camino
tomará Natalia?

S(8,-4)

-6
-7
-8
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8.1 Coordenadas
Problema 1

Pasos sur-norte

Coordenadas

Después de naufragar en una isla desierta, uno de los
náufragos encuentra un pergamino que indica el camino para
llegar al tesoro del pirata: partiendo del sitio donde estaba
escondido este pergamino,
100
N
hay que caminar 53 pasos
90
Oc
Or
hacia el oriente (donde
80
S
sale el sol), después
70
44 pasos hacia el norte (donde está la estrella
60
polar) y llegar a una gran ceiba que tiene grabada
50
una calavera. De ahí hay que caminar 27 pasos
40
al occidente o poniente (donde el sol se pone)
30
y llegar a una gran roca que tiene pintada una
20
estrella y, finalmente, caminar otros 48 pasos hacia
10
el norte para llegar a una cueva, dentro de la cual
0
0
10
20
30
40
50
60
está enterrado el tesoro. Dibuja en tu cuaderno
Pasos oriente- occidente
cuadriculado, colocando el norte hacia arriba y el
oriente hacia la derecha, y tomando un cuadrito
para cada 3 pasos, el mapa para encontrar el tesoro.

Problema 2
Si buscas en tu libro de geografía, encontrarás que Medellín tiene una longitud
oeste de 75°34’ y una latitud norte de 6°14’, es decir, se
MEDELLÍN
encuentra 75°34’ al oeste del meridiano de Greenwich que
pasa por el observatorio de Greenwich en Londres, y a 6°14’
al norte del ecuador. Si te mueves sobre un mapa, a partir de
Medellín, 1°30’ hacia el este y 1°38’ hacia el sur llegarás a
otra ciudad. Localiza en tu mapa a qué ciudad llegarás.
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En ambos problemas, estamos aplicando un concepto que se llama coordenadas, que,
en el primer ejemplo tiene como unidades a los “pasos”, que para poder usarlos
como unidades tendrán que ser de un cierto tamaño, que el propio pirata se imaginó,
digamos, de unos 66 cm, mientras que en el segundo usamos como unidades a los
grados geográficos.
En ambos casos, partimos de un origen o punto de referencia y de dos direcciones:
en el del pirata el origen es donde estaba oculto el pergamino y las direcciones son
oriente-occidente (este-oeste) y sur-norte, mientras que en el de geografía el origen es
el punto de longitud 0° y latitud 0° (¿a qué lugar corresponde?) y, como en el caso
del pirata, las direcciones son este-oeste y sur-norte.
Con un sistema de coordenadas adecuado es posible describir puntos en un plano y,
con ellos, también describir figuras geométricas.

Ejemplo
Otro ejemplo en el cual se usan coordenadas es en el llamado juego de los submarinos en el que juegan dos jugadores y cada uno dibuja un sistema de coordenadas
como se ve en la figura. Se trata de un cuadrado de diez renglones y diez columnas
y en esa cuadrícula se dibujan barcos, a saber, un acorazado de cuatro casillas,
dos cruceros de tres casillas cada uno, tres destructores de dos casillas y cuatro
submarinos de una.
La idea del juego es hacer una guerra en la que cada jugador “dispara” en cada
jugada tres “cañonazos”, indicándole al enemigo las coordenadas de la casilla a la
cual apunta sus cañones. Según el resultado de los tres disparos, el otro jugador
indica el resultado de los disparos diciendo que, ya sea, sólo pegó en el agua, o
tocó alguno de los barcos (diciendo cuál) o, incluso, si hundió alguno, caso en el
cual todas las casillas que ocupa ese barco fueron tocadas por disparos.

Natalia le disparó cañonazos a Sebastián en los lugares descritos como (C,4);
(E,9); (G,8); tocando un crucero, hundiendo un submarino y dando un tiro en
el agua, mientras que, en su turno, Sebastián le dio a Natalia en (C,5); (C,6);
(C,7); tocando los dos cruceros y cayendo un tiro en el agua.
Natalia
Sebastián
Pedrito Natalia
Pedrito
A BA CB DC ED FE GF HG I H JI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

J
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A BA CB DC ED FE GF HG I H JI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

J

Coordenadas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sebastián
Sebastián
Natalia
María
María

Como ninguno de los dos jugadores debe ver el juego del otro, la forma como cada
uno le indica al otro sus tiradas es dándole las coordenadas del tiro. Tendrá cada uno
que ingeniarse para ir detectando dónde están ubicados los barcos del otro y ganará
el primero que hunda todos los barcos de su contrincante. (Es conveniente que cada
jugador lleve en otra cuadrícula el registro de los disparos que va haciendo; eso le
ayuda a ir ubicando los barcos del otro, según los vaya tocando) .

En matemáticas, lo acostumbrado es dibujar un sistema de
coordenadas como el que se ve aquí a la derecha. En él se
describen los puntos indicando sus coordenadas; primero
se indica la coordenada horizontal o abscisa y después
la coordenada vertical u ordenada, escribiéndolas entre
paréntesis y separándolas por una coma.
En este sistema coordenado se han ilustrado los puntos
A; B y C, cuyas coordenadas son (1,4); (3,2) y
(5,1) respectivamente.

6
5
A(1,4)

4
3

B(3,2)

2

C(5,1)

1
0

1

2

3

4

5
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Ejercicios 8.1
1.

En tu cuaderno cuadriculado dibuja un sistema de coordenadas donde cada una
de las coordenadas corresponda a dos cuadritos de la cuadrícula y que vayan de
1 a 10, pinta los puntos (2,8); (3,7); (4,8); (6,8); (7,7); (8,8); (8,3);
(7,2); (5,1); (3,2); (2,3) y únelos, siguiendo este orden con segmentos
rectos. Después, dibuja los segmentos que van de (4,3) a (6,3); de (5,3) a
(5,4). Finalmente dibuja los segmentos de (3,6) a (4,5) y de (6,5) a (7,6).
¿Qué dibujo obtuviste?

2.

En el sistema coordenado de la derecha hay cuatro puntos A; B; C y D,
observando con cuidado, indica las coordenadas de cada uno de ellos.
1.6
1.5

Coordenadas

Las coordenadas nos
sirven para representar
puntos en un plano

C

1.4

B

1.3
A

1.2

D

1.1
0

Tablas y gráficas

1.1

1.2 1.3

1.4

1.5

Si nos dan la siguiente tabla, en la cual se anotan las estaturas y pesos de Sebastián a
diferentes edades, podemos describirla a través de una gráfica en un sistema doble de
coordenadas:
Edad

3
años

3,5
años

4
años

4,5
años

5
años

5,5
años

6
años

6,5
años

Estatura

92
cm

96
cm

99
cm

100
cm

104
cm

107
cm

110
cm

114
cm

Peso

13
kg

13,5
kg

14
kg

15
kg

17
kg

17,5
kg

18
kg

19
kg

Estatura

Peso
19 kg

117 cm

18 kg

112 cm

17 kg
16 kg

102 cm

15 kg

97 cm

14 kg

92 cm

13 kg
3a

3,5a

4a

4,5a

5a

5,5a

6a

6,5a

Ejercicios 8.1
3.

Gráficas

107 cm

En un sistema de coordenadas adecuado describe los puntos de la siguiente tabla:
Año

2006

2007

2008

2009 2010 2011 2012 2013

Llovió 150 cm 101 cm 125 cm 112 cm 93 cm 81 cm 116 cm 89 cm

8.2 Gráficas
Problema 1
La siguiente tabla de datos corresponde a la población
colombiana entre los años 1995 y 2012.
Año

Población

Hombres

Mujeres

2012

47.704.427

23.461.219

24.243.208

2011

47.078.792

23.159.402

23.919.390

2010

46.444.798

22.853.321

23.591.477

2009

45.802.561

22.543.046

23.259.515

2008

45.153.037

22.229.055

22.923.982
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Año

Población

Hombres

Mujeres

2007

44.498.390

21.912.402

22.585.988

2006

43.841.370

21.594.423

22.246.947

2005

43.184.026

21.276.129

21.907.897

2004

42.527.623

20.958.182

21.569.441

2003

41.872.051

20.640.581

21.231.470

2002

41.216.304

20.322.864

20.893.440

2001

40.558.648

20.004.217

20.554.431

2000

39.897.984

19.684.156

20.213.828

1999

39.234.115

19.362.444

19.871.671

1998

38.568.056

19.039.644

19.528.412

1997

37.901.358

18.717.014

19.184.344

1996

37.236.124

18.396.247

18.839.877

1995

36.573.895

18.078.486

18.495.409

Fuente: www.datosmacro.com/demografia/poblacion/colombia

¿Cómo
podemos
describir gráficamente
el
comportamiento
de la población
colombiana durante
estos años?
Esta misma información
la podemos representar
mediante las siguientes
gráficas:

Población de Colombia 1995‐2012
(hombres y mujeres)
Número de habitantes
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60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
1995

1998

2001

2004

2007

Año
Población

Hombres

Mujeres

2010

2012

1998

2001

2004

2007

2010 2012

Año

Gráficas

1995

Problema 2
Con los datos presentados en el problema 1, podemos derivar otros resultados, por
ejemplo, podemos averiguar cómo ha sido el incremento anual de la población en
términos porcentuales; a esto se le denomina tasa de crecimiento anual. Veamos la
forma de calcular este valor para el año 1995.
Población en 1995: 36.573.895
Población en 1996: 37.236.124
Diferencia: 662.229
Porcentaje que representa esta diferencia con respecto a la población de 1995:
662.229
⋅ 100% = 1,81066% ≈ 1,81%
36.573.895

Usando este mismo procedimiento puedes calcular las tasas de crecimiento
anual para los años del 2000 al 2010 y construir la tabla y gráficos como se
hizo para el problema 1.
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Problema 3
A continuación presentamos los datos correspondientes a las exportaciones de
Colombia en millones de dólares, entre los años 2000 y 2013,
Sector
Agropecuario
Minero
Industrial
Otros
Total
Año
1.173
4.900
7.073
12
13.158
2000
8,9%
37,2%
53,8%
0,1%
100%
1.134
3.784
7.397
14
12.330
2001
9,2%
30,7%
60%
0,1
100%
1.190
3.564
7.200
22
11.975
2002
9,9%
29,8%
60,1%
0,2%
100%
1.187
3.886
7.979
77
13.129
2003
9,0%
29,6%
60,8%
0,6%
100%
1.399
4.811
10.469
111
16.788
2004
8,3%
28,7%
62,4%
0,7%
100%
1.713
6.523
12.778
176
21.190
2005
8,1%
30,8%
60,3%
0,8%
100%
1.862
7.415
14.966
148
24.391
2006
?
?
?
?
100%
2.105
8.971
18.839
77
29.991
2007
7,0%
29,9%
62.8%
0.3
100%
2.130
14.268
21.172
55
37.626
2008
5,7%
37,9%
56,3%
0,1%
100%
2.087
13.786
16.869
105
32.846
2009
6,4%
42,0%
51,4%
0,3%
100%
2.159
19.163
18.323
69
39.713
2010
5,4%
48,3%
46,1%
0,2%
100%
2.276
31.725
22.772
142
56.915
2011
4,0%
55,7%
40,0%
0,2%
100%
2.616
34.190
23.198
122
60.125
2012
4,4%
56,9%
38,6%
0,2%
100%
2.629
34.343
21.724
128
58.824
2013
4,5%
58,4%
36,9%
0,2%
100%
Fuente: DIAN - DANE. Cálculos: DANE. Nota: los valores están en millones de dóllares.

¿Cómo podemos ver gráficamente el comportamiento de las exportaciones de
Colombia?

Gráficas

2012

Como podemos observar en las preguntas anteriores y en las tablas que vemos, es muy
conveniente representar la respuesta en tablas, puesto que en ellas vemos “gráficamente”
la evolución de un fenómeno a través de los años. Estas gráficas se colocan sobre un
sistema de coordenadas, como los que hemos estado viendo. Tú puedes elaborar las
gráficas que quieras, si puedes obtener la información necesaria.

Problema 4
Durante muchos años, al pescar atunes para comerlos se morían delfines que se atoraban
en las redes de pesca. Poco a poco se fue reduciendo el número de delfines muertos
cada vez que se lanzaba una red enorme para poder pescar muchísimos atunes. La
tabla siguiente muestra cuántos delfines en promedio quedaban atrapados por cada
10 lanzamientos en cada año. Haz una gráfica para que veas gráficamente cómo se
redujo este problema, especialmente, si pensamos que el número de lanzamientos
por año se ha mantenido más o menos igual.
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Años

Delfines

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

150
89
86
85
56
31
19
7
4
4

Actividades
Con los datos de la última temporada de fútbol en la que jugó tu equipo
favorito, puedes hacer una tabla en la que digas en cada fecha cuántos
goles metió, cuántos le metieron y cuál fue su balance de goles (positivo,
si ganó el partido, cero si empató, y negativo si perdió). Elabora la tabla
y con ella dibuja una gráfica que te muestre el desempeño de tu equipo.

Ejercicios 8.2
1.

El número de habitantes de Colombia creció aproximadamente un 27% entre los
años 1995 y 2010. Si suponemos que la población continúa creciendo de la
misma forma y que en el año 2012 es de 47,7millones, haz una tabla con el
número de habitantes que tentativamente tendrá Colombia cada 15 años entre
los años 2012 y 2102 y elabora una gráfica donde se aprecie ese crecimiento
de población.

2.

Haz lo que se pide en 1, pero suponiendo un crecimiento de 30% en 15 años.

8.3 Tablas y gráficas
Problema 1
Si un bebé nace midiendo 50 cm y crece 1 cm cada mes durante los primeros 10
meses de su vida, ¿puedes decir cuánto mide cada vez que cumple meses?

Problema 2

Para abordar el problema 1, así como también el problema 2, nos conviene elaborar
gráficas que describan, en cada caso, el fenómeno descrito. Es decir, haremos modelos
del fenómeno. Veamos el problema 1 y hagamos primero una tabla:
Meses

Medida

3

53 cm

6

56 cm

9

59 cm

Vemos que la gráfica resulta
ser una línea recta: decimos
que el crecimiento es lineal. Si
queremos averiguar la medida
del bebé a los 5 meses, por
ejemplo, en el eje horizontal
buscamos 5 meses y vemos
qué le corresponde en el eje
vertical: 55cm.

Tablas y gráficas

Una célula se reproduce por bipartición, es decir, se divide en dos células cada
5min. ¿Cuántas células tendremos después de 10 min, de 25 min y de 37 min?

Con la tabla
podemos hacer
una gráfica:

cm
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50

0 1 2

3

4 5 6 7

8 9 10

meses
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Minutos

Numero
de Celulas

300

5
10
15
20
25
30
35
40

2
4
8
16
32
64
128
256

200

250
150
100
50
1

4

7

10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40

Para analizar el problema 2, en el que deseamos hacer un modelo
de crecimiento celular, escogemos valores como 5; 10; 15; 20;
etc. minutos y vemos a cuánto corresponde el número de células.

Obtenemos una gráfica como la anterior. Se llama crecimiento exponencial. Si queremos
estimar a los 37 minutos cuántas células hay, la gráfica lo indica: aproximadamente 169
células.

Ejercicios 8.3
1.

La receta para sopa de verduras de la mamá de
Eduardo es para 6 personas y requiere de 250 g de
papa, 200 g de zanahoria, 150 g de alverjas, 100
g de cebollas y caldo para completar 1,5 l. Elabora
la receta para 4; 8; 10 y 12 personas. Haz una
gráfica de cada uno de los ingredientes, trazando una línea amarilla para la papa,
anaranjada para la zanahoria, verde para la alverja, etc.

Ejemplo 1
Si en un experimento lanzamos una pelota hacia arriba y medimos segundo a segundo
la altura a la que se encuentra, obtenemos los datos que se anotan en la tabla.
Podemos poner en un sistema coordenado los datos medidos y obtenemos una
gráfica como la que se ilustra en la página siguiente.
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De esta gráfica podemos hacer una predicción más o menos
exacta de la altura a la que se encontrará la pelota en cualquier
10
2
instante entre 0 y 10 segundos; por ejemplo, a los 7½
segundos estará aproximadamente a una altura de 96 m. Vemos que la gráfica resulta
ser una parábola. Decimos que el comportamiento del movimiento de la pelota es
cuadrático, es decir varía con el tiempo elevado al cuadrado. Por esta razón, al
lanzamiento de una pelota o de cualquier otro objeto, se le llama tiro parabólico.
Esto lo estudiarás en física.
8

82
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Tablas y gráficas

Segundos

Ejercicios 8.3
2.

(a) Para pintar una porción de pared con la forma de un cuadrado de 1 m de
lado, se necesitan 50 ml de pintura. ¿Cuántos se necesitan para un cuadrado de
2 m de lado, de 3 m, de 4 m, de 5 m, de 6 m de lado? Haz una tabla y una
gráfica. ¿Puedes identificar la curva?
(b) En una caja con forma de cubo de 10cm de lado se guardan perfectamente
bien 8 pelotitas de ping-pong. ¿Cuántas se pueden acomodar en una caja de
15 cm, de 20 cm, de 25 cm, de 30 cm, de 35 cm, de 40 cm de lado? Haz,
como en (a), una tabla y una gráfica. La curva que te sale se llamará una curva
cúbica. La de (a) es una curva cuadrática.

3.

¿Recuerdas la historia del ajedrez que contamos en la segunda unidad? El jeque
le ofreció al sabio que inventó el juego 1 grano de trigo por la primera casilla, 2
por la segunda, 4 por la tercera, 8 por la cuarta, etc. ¿Puedes hacer una tabla de
lo que le ofreció por la octava casilla, por la décima sexta, por la vigésima cuarta,
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por la trigésima segunda, por la cuadragésima, por la cuadragésima octava, por la
quincuagésima sexta y por la sexagésima cuarta? (Usa tu calculadora de mano para
hacer bien las cuentas). Cuando tengas tu tabla, trata de hacer una gráfica; para
ello debes escoger muy bien las divisiones del eje vertical.
4.

Compara las gráficas obtenidas en los ejercicios 1 y 2 de la sección pasada. En
efecto, esos crecimientos de población, al igual que los de las bacterias, son
crecimientos exponenciales.

5.

En la tabla que se presenta a continuación se detalla la precipitación pluvial en mm
que cayó en el sur de la Ciudad de México en cada mes durante los años 1995
a 1999. Eso corresponde a decir cuántos litros cayeron en un m2 de terreno. En
el mismo sistema de coordenadas, usando colores diferentes para cada año, haz
gráficas donde se vea la variación de la cantidad de lluvia por mes.
Precipitación pluvial mensual 1995 - 1999

Mes

Año 1995
Enero
31
Febrero
0
Marzo
0
Abril
15
Mayo
80
Junio
226
Julio
239
Agosto
187
Septiembre
149
Octubre
63
Noviembre
99
Diciembre
30
1119

1996
0
0
1
46
39
186
170
103
295
57
0
30
927

1997
0
0
41
42
66
68
214
189
99
79
0
10
808

1998
12
0
0
0
0
82
158
326
374
174
38
0
1164

1999
0
0
37
12
31
83
200
269
167
91
1
0
891

Fuente: Ing. Carlos Prieto Lozano, 2000

Observa qué patrones son regulares y qué cambios en las lluvias se presentan.

Actividades 8.3
En tu salón de clase intégrate a un equipo para hacer un censo con todos tus
compañeros, en donde hagan preguntas con respecto a sus patrones de alimentación.
Por ejemplo, hagan una tabla en la que anoten cuántos niños consumen leche diario,
cuántos cada dos días, cuántos cada tres, etc. Pueden hacer encuestas semejantes,
respecto del consumo de verduras o de huevo y llevar los resultados a tablas y gráficas.

Estadística

Si tú o alguno de tus hermanos se resfría, es posible que tenga fiebre. Toma la temperatura
tres veces al día, digamos en la mañana, en la tarde y en la noche y regístrala en una
tabla. Posteriormente haz una gráfica de la evolución de la temperatura a lo largo del día
y en el transcurso de la enfermedad y observa las variaciones que tiene.

8.4 Estadística
Problemas
1. El año pasado eligieron como jefe de grupo de 1°D a Eugenia con 19 votos de
los 30 alumnos del grupo. Este año se volvió a lanzar como candidata a jefe de
grupo de 2°B y volvió a ganar con 19 votos. Ella cree que tuvo el mismo éxito
que el año pasado, pero ahora el grupo tiene 33 alumnos. ¿Tú que opinas?
2. El censo electoral de un municipio está formado por 32.455 electores, de los
cuales 16.715 son mujeres y 15.740 son hombres. El centro de consultoría
desea levantar una encuesta entre 1.200 personas para sondear la opinión sobre
la próxima elección. Si desea hacer una muestra adecuada, ¿cuántos hombres y
cuántas mujeres deben formar esa muestra de 1.200?
El problema central de la estadística es la recopilación y el análisis de datos.
Frecuentemente, estos datos se recolectan a través de una encuesta, que debe ser
diseñada, organizada y aplicada de manera adecuada, para que arroje resultados
confiables. Estos resultados a menudo se presentan en forma ya sea de tablas, o de
gráficas, como ya hemos tenido muchos ejemplos. Estas tablas o gráficas sirven para
detectar tendencias en el fenómeno que está siendo analizado.
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Este sistema de encuestas, como ya te habrás dado cuenta, es muy frecuente en muchos
aspectos de la vida social y económica del país. La gráfica de la población de Colombia
es un ejemplo que ya habíamos visto en el problema 1 de la sección 8.2, de cómo se
puede presentar una tabla con resultados estadísticos, en este caso, de cómo ha variado
la población de Colombia a través de los años.

Año

El objetivo de presentar estas tablas o gráficas es que la gente pueda tener y entender
la información de manera clara y contundente, pero también es importante que el lector
de una gráfica tenga el espíritu crítico para no dejarse engañar por una estadística mal
realizada. Aprenderemos cómo obtener y cómo interpretar información estadística.

Los conceptos básicos
En el problema 2 de arriba, pretendemos hacer un estudio sobre
un grupo de 32.455 personas que, por ser muy grande, no nos
permite analizarlas a todas. A este conglomerado lo llamamos la
población que será nuestro objeto de estudio. Para estudiarla,
debemos extraer un grupo más pequeño de esa gran población,
que por sus características represente de manera adecuada a la
población total; a este grupo, que en nuestro problema constará
de 1.200 personas, lo llamamos muestra. Si esta muestra fue elegida adecuadamente,

podremos extender los resultados que arroje nuestra investigación en la muestra, con un
pequeño margen de error, a la población total.

Muestra

El subconjunto de los individuos de una población a través
de los cuales serán estudiadas las características
de una población se llama muestra.

¡ Cuidado !

Estadística

Población

El conjunto de todos los individuos (personas u objetos)
de los que han de ser estudiadas ciertas características
se llama población.

Una muestra bien elegida arroja
resultados apegados a la realidad; una
mal elegida puede ser muy engañosa.
En Colombia, con motivo de las elecciones del año 2014, hubo numerosas encuestas
para determinar las preferencias electorales de los votantes; frecuentemente sus resultados
fueron contradictorios: esto indica que muchas de ellas no se hicieron en forma adecuada.
Dado que el censo electoral de Colombia es del orden de los 33 millones de votantes,
es imposible que las empresas encuestadoras pregunten a cada votante colombiano
por quién va a votar; deben elegir una muestra que represente adecuadamente a toda
la población. Se requieren cantidades adecuadas de hombres y mujeres, de gente del
campo y de la ciudad, de profesionales y técnicos, etc. Sólo así se podrá garantizar un
pequeño margen de error de la encuesta.
Así como podemos querer estudiar las preferencias electorales de una población,
podemos querer analizar otro tipo de características, como son la edad a la que se
casaron, su nivel de estudios, su peso, su nivel de colesterol en la sangre, si hacen
ejercicio sistemáticamente, etc.
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Es decir, hay todo tipo de características susceptibles de ser estudiadas. A estas
características que han de ser el objeto de estudio se les llama variables estadísticas. Sin
embargo, hay diferencias en el tipo de estas características; algunas de ellas tienen un
valor numérico, como la edad a la que se casaron, su peso o su nivel de colesterol. A
este tipo de variables estadísticas se les llama cuantitativas, es decir, miden cantidades.
Hay otras características que no son numéricas, como la intención de voto, ejercicio o
la lectura. A éstas se les llama variables estadísticas cualitativas, pues miden cualidades.
La característica de la población que
se pretende estudiar se denomina
Variables estadísticas
variable estadística.
cualitativas
Ésta puede ser cualitativa
y cuantitativas
(si no se puede medir),
cuantitativa (si se puede medir).
Los valores de la variable forman
Conjunto de datos
el conjunto de datos.

Ejemplo 1
Variables estadísticas
Cuantitativas
Estatura
Peso
Número de hermanos
Presión arterial

Cualitativas
Preferencia electoral
Color de pelo
Sexo
Tipo de sangre

Observa que de las variables estadísticas cuantitativas, es decir, de las
que determinan cantidades, hay dos tipos: las que cuentan y las que
miden, es decir, aquéllas tales que entre dos números consecutivos
no hay valores intermedios, a las que llamamos discretas y aquéllas
que pueden tomar cualquier valor intermedio entre dos posibles valores, a las que
llamamos continuas.

Variables
discretas
y continuas

Una variable estadística cuantitativa es
discreta si se mide con un número natural
continua si se mide con cualquier número

Ejemplo 2

Discretas

Continuas

Computadoras en cada salón
Canastas en un juego de básket
Número de hermanos
Clientes diarios en una tienda

Estatura
Peso
Precipitación pluvial
Presión arterial

Estadística

Variables estadísticas cuantitativas

Ejercicio 8.4
1.

Considera las siguientes características de una población
e indica si se trata de variables estadísticas cualitativas o
cuantitativas; y si es este último el caso, di si son discretas
o continuas:
(a) Área forestal que desaparece anualmente en un cierto
país.
(b) Número de tornillos defectuosos que produce una fábrica.
(c) Temperatura de los pacientes de neumonía de un hospital.
(d) Marcas de las computadoras más vendidas por una tienda.
(e) Distancia que brincan los competidores de salto de longitud.
(f) Profesión de los papás de los niños de una escuela.
(g) Goles metidos por cada equipo en el mundial de fútbol.
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En los años 2007-2013 se registraron en Colombia los nacimientos
que aparecen la siguiente tabla. Donde tambien podemos observar
el número de varones. ¿Qué información deducimos de la tabla?
La tabla muestra la frecuencia absoluta con la que se presentó
cada año el nacimiento de varones. En esta medición, la variable estadística es
cualitativa y se refiere a la cualidad de ser niña o varón. La muestra es, en este
caso, el conjunto de todos los nacimientos en un año determinado. La frecuencia
absoluta es el valor que toma la variable estadística, es decir, el número de veces en
la muestra en que la variable estadística asume el valor “varón”.

Frecuencias absolutas
Año

Nacimientos

Varones

2007

709.253

364.352

2008

715.453

369.752

2009

699.775

360.578

2010

654.627

337.025

2011

665.499

341.406

2012

674.881

346.084

2013

587.030

301.266

En 2007 tomamos los varones
nacidos en ese año; podemos
acumular en 2008 los de 2007 y
los de 2008 y así sucesivamente.
En estas muestras acumuladas
la frecuencia absoluta se llama
frecuencia acumulada.

Fuente: DANE

Frecuencia
absoluta

El número de veces que se repite un determinado valor
de una variable estadística en una muestra se llama
frecuencia absoluta de la variable estadística.

Frecuencias acumuladas
Año

Nacimientos

Varones

709.253

364.352

2007 - 2008

1.424.706

734.104

2007 - 2009

2.124.481

1.094.682

2007 - 2010

2.779.108

1.431.707

2007 - 2011

3.444.607

1.773.113

2007 - 2012

4.119.488

2.119.197

2007 - 2013

4.706.518

2.420.463

Fuente: DANE

Frecuencia acumulada
A la suma de las frecuencias
absolutas de todos los
valores de una variable
estadística menores o
iguales al que se considera
se les llama frecuencia
acumulada de la variable
estadística.

Para calcular la frecuencia acumulada de cada valor se suman a su frecuencia absoluta
todas las frecuencias absolutas anteriores. Por supuesto, la frecuencia acumulada del
último valor debe coincidir con el número total de datos que hay en nuestro estudio
estadístico.

Frecuencias

2007

En el problema que estamos estudiando, observemos la tabla anterior, en la que en
cada renglón aparece la suma del correspondiente renglón de la tabla de frecuencias
absolutas con los datos anteriores; es decir, por ejemplo, en el renglón 2007-2013
aparecen las sumas de las correspondientes casillas desde 2007 hasta 2013 de la
tabla anterior.
Para que esta tabla nos dé información para predecir comportamientos futuros, hay que
calcular a qué partes van correspondiendo las frecuencias acumuladas de varones, que
se anotan en la columna de la derecha, con los totales acumulados de la columna de la
izquierda. De esta manera establecemos cuantitativamente la importancia de cada uno
de los valores. Esto nos lleva al concepto de frecuencia relativa, que es precisamente
la parte, o el cociente, entre la frecuencia acumulada y la población total.
Al cociente entre la frecuencia absoluta de una variable estadística y el
Frecuencia
número total de datos que componen la muestra se le llama frecuencia
relativa
relativa de un valor de la variable estadística.
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En otras palabras, calculamos
el tanto por uno del total, es
decir, la parte del total que
representa el valor de la variable,
que siempre es un número menor
que 1, que también podemos
expresarlo como tanto por ciento,
si multiplicamos por cien el tanto
por uno. Por ejemplo, en el caso
que analizamos, entre 2007 y
2010, 1.431.707 varones
corresponde aproximadamente
a 0,515; es decir, a 51,5%
del total de 2.779.108 bebés
nacidos en ese lapso.

Frecuencias relativas
Año

Frecuencia
relativa

Porcentaje

2007

0,514

51,4%

2007 - 2008

0,515

51,5%

2007 - 2009

0,515

51,5%

2007 - 2010

0,515

51,5%

2007 - 2011

0,515

51,5%

2007 - 2012

0,514

51,4%

2007 - 2013

0,514

51,4%

En el problema que estamos analizando, podemos observar que la frecuencia relativa
tiende a un valor constante, que en este caso es 0,514 o, lo que es lo mismo, 51,4%.

8.6 Tablas y gráficas estadísticas
JJ

JG

JE

JP

GF

GC

Puntos

Difer.

Panteras

9

8

0

1

23

9

24

14

Águilas

10

6

1

3

20

14

19

6

Fortaleza

9

5

1

3

15

10

16

5

Leones

9

3

5

1

16

9

14

7

Los Astros

8

3

0

5

9

17

9

-8

JJ: Juegos jugados
JG: Juegos ganados

JE: Juegos empatados
JP: juegos perdidos

GF: Goles a favor
GC: Goles en contra

Problema
1. La tabla anterior muestra los resultados de un torneo intercolegiado de fútbol.
Para analizar mejor los resultados, hagamos lo siguiente:
Calcular cuántos goles se marcaron en el torneo.
Elaborar la tabla de frecuencias según el número de goles a favor de cada
equipo.
Hacer una gráfica en la que se representen estas frecuencias.

Por supuesto, para calcular el total de goles del torneo hay que sumar el total de goles
a favor de cada equipo:
Total de goles en el torneo = 23 + 20 + 15 + 16 + 9 = 83.
Hagamos ahora una tabla con la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa en tanto por
uno y tanto por ciento:
Panteras
Águilas
Fortaleza
Leones
Los Astros

Frecuencia absoluta
23
20
15
16
9

Frecuencia relativa
0,277
0,241
0,181
0,193
0,108

Porcentaje
27,7%
24,1%
18,1%
19,3%
10,8%

Tablas y gráficas estadísticas

(a)
(b)
		
(c)

Frecuencia relativa de goles de los equipos.
0,300
0,250

La gráfica que ilustra la
frecuencia relativa de goles de
los equipos, como ya hemos
aprendido, la elaboramos con
barras dentro de una cuadrícula
o de una hoja con renglones,

0,200
0,150
0,100
0,050
0,000
Panteras

Águilas

Fortaleza

Leones

Los Astros
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con la altura adecuada, según la escala elegida. Esto nos permite ver gráficamente el
desempeño de nuestros equipos favoritos.
Son muchos los ejemplos que se pueden analizar a la luz de gráficas elaboradas a
partir de tablas con datos estadísticos. Estas gráficas pueden ser de diversa índole.
El ejemplo anterior muestra una gráfica o diagrama de barras. Éstas se suelen utilizar
para representar variables cualitativas o cuantitativas. Son útiles para comparar diversas
distribuciones del mismo tipo.

Los
diagramas
o
gráficas de barras se
usan para representar
variables cualitativas o
cuantitativas y son útiles
para comparar diversas
distribuciones del mismo
tipo.
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Diagramas de barras

El diagrama de barras de arriba muestra el número de niños que asistían a la escuela
primaria en diferentes países en años escolares distintos. Puedes comparar para cada
país el número de niños en el año escolar 1990/91 (azul), en 1992/93 (rojo) y en
1994/95 (amarillo). También puedes comparar esos números con distintos países, con
los que Colombia tiene relaciones estrechas.
Otro tipo de diagrama o gráfico que se utiliza con frecuencia es el de diagrama de
sectores que resulta muy útil en la representación de variables cualitativas. Se representan
las diferentes modalidades de estas variables mediante sectores circulares. Por ejemplo,
en el problema 3 de la sección 8.2 donde presentamos los datos de las exportaciones
de Colombia entre los años 2000 y 2013, podemos tomar un año cualquiera, podría
ser el 2013 y expresar las exportaciones de este año en una gráfica o diagrama de
sectores, como se observa en la gráfica de la izquierda. Según el ángulo del sector

Participación por sectores de la economía
en las exportaciones de Colombia en 2013
Minero: 58,4%
Industrial: 36,9%
Agropecuario: 4,5%

Los diagramas o gráficas de sectores se usan para
Diagramas representar variables cualitativas y expresan los diferentes
de sectores valores en forma de sectores circulares (rebanadas) de
diferentes tamaños.
La gráfica adjunta es uno de los
llamados diagramas lineales que
se suelen utilizar para visualizar las
variaciones de una o más variables
estadísticas a lo largo del tiempo.
Este ejemplo muestra la evolución
de la población de Colombia entre
1995 y 2012. Puedes notar que
la pendiente tiende a hacerse menos
1995 1998 2001 2004 2007 2010 2012
pronunciada en el intervalo entre
1998 - 2001 y a partir de 2004,
debido a que la población en los
últimos años en Colombia crece a menor velocidad que en años anteriores.
Diagramas
lineales

Tablas y gráficas estadísticas

Otros: 0,2%

correspondiente es la magnitud
del sector de la economía
correspondiente. Se aprecia
de manera muy clara cuál es
más frecuente y cuál no: A
mayor tamaño de la porción,
mayor es su participación en las
exportaciones totales.

Año

Los diagramas o gráficas lineales se usan para representar
la evolución de variables cuantitativas a lo largo del
tiempo.
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1. Haz una encuesta en tu salón de clase con respecto a tu libro de matemáticas con
un cuestionario de opción múltiple. Cada alumno deberá poner una cruz frente
a una de las siguientes respuestas:
(a) Me gusta mucho
		 (b) Me gusta
(c) No me gusta
		 (d) No me gusta nada
Pon los resultados en una tabla, calcula las frecuencias relativas y elabora una
gráfica. ¿Qué tipo de gráfica crees que convenga hacer en este caso?
2. Un estudio de la talla de 461 recién nacidos arroja los siguientes resultados en cm:
Talla
menos de 47 47
Número
52
97

48
103

49 50 51 más de 51
75 74 43
17

(a) Elabora una tabla con todos los tipos de frecuencia que hemos aprendido.
(b) ¿Es cierto que más del 60% midieron entre 47 y 50 cm?
(c) Elabora una representación gráfica de esta distribución.
3. La siguiente tabla muestra el consumo en kilogramos por persona al año de
diferentes tipos de alimentos en el mundo:
Tipo de
alimento

Países
desarrollados

Países en
desarrollo

Cereales
122,6
173,3
Harinas
97,4
61,6
Azúcar
43,3
27,0
Carne
74,4
12,1
Huevo
14,6
1,6
Pescado
21,3
7,0
Leche
104,7
24,6
(a) Determina el consumo anual en kilogramos por persona del total de estos
importantes alimentos.
(b) Analiza en qué tipos de alimento se dan las mayores diferencias entre países
desarrollados y países en desarrollo.
(c) Elabora un diagrama de barras, con barras de colores diferentes para distinguir los países desarrollados de los que están en desarrollo, que te permitan ver
de un solo golpe de vista las diferencias.

8.7 Resumen general y ejercicios
Lo importante

Ejemplos

Coordenadas
P (4,2)

Q(–4, –1)

1
2
3

5
4
6

1

Tablas y gráficas:
Los datos de una tabla, que
involucran una relación, se toman
como puntos de una gráfica en un
sistema de coordenadas.

6
5
4
3
2
1

-2 4
-1 1
0 0
1 1
2 4
3 9
4 16
6 25

2

3

Resumen general y ejercicios

Sirven para ubicar un punto en un
plano, a través de moverse lo que las
coordenadas indican,
paralelamente a los ejes coordenados.

26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
–2 –1 0 1 2 3 4 5
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Lo importante

Ejemplos

La frecuencia absoluta de un suceso es
el número de veces que el suceso ocurre
en un experimento. frecuencia relativa es
la proporción entre el número de veces
que ocurre el suceso y el número total de
resultados.

Si de 100 lanzamientos, en 48
cayó la moneda en cara, la frecuencia
absoluta del suceso cara es 48; su
frecuencia relativa es 48/100 =
0,48 = 48%.

En estadística se llama población al
conjunto de individuos del que se estudia
una característica. La porción de ella que se
analiza se llama muestra.

Las personas que integran el censo
electoral constituyen una población,
de la que puede estudiarse su intención
de voto. La muestra es un grupo bien
seleccionado de individuos a los que
se consulta (encuesta) para determinar
el resultado.

La característica que se estudia es la variable En una encuesta electoral la variable
estadística es el partido de preferencia.
estadística.
En un censo de población es el número
de habitantes en cada región.
Una variable estadística es cualitativa si Es una variable estadística cualitativa:
la preferencia electoral.
mide una cualidad.
Una variable estadística es cuantitativa si
mide una cantidad. Es discreta si se mide
con un número natural; es continua si se
requiere de cualquier número para medirla.
Una tabla es la forma organizada de poner
la información estadística.
Una gráfica es un dibujo que muestra la
información estadística de una tabla; también
se le suele llamar diagrama.

Es una variable estadística cuantitativa:
el número de muertes por año en una
población; ésta es discreta. También lo
es el peso corporal de cada individuo
de una población; ésta es continua.

Lo importante

Ejemplos

Una gráfica puede ser de distintos tipos:
De barras, útil para
comparar.
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1990/91
1992/93
1994/95

30.000.000

Diagrama lineal, útil
en la representación
de fenómenos que
evolucionan con el
tiempo.
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Nacimientos y muertes en el año 2011
por cada 1.000 habitantes en algunos países

Fuente: Index Mundi 2014

1. La gráfica anterior muestra las estadísticas de varios países del mundo en cuanto a
nacimientos y muertes. Más precisamente, cada barra azul indica cuántas personas
nacen durante un año por cada 1.000 habitantes y la roja, cuántas personas mueren

Resumen general y ejercicios

por cada mil habitantes. Estos datos señalan, no el número total de nacimientos o de
muertes, pues para obtenerlo habría que multiplicar por el número de miles de habitantes de cada país, sino qué tan grande es la tasa, la proporción, de nacimientos y
qué tan grande la de defunciones. Por ejemplo, vemos que Camerún es en donde más
nacen y que en Singapur, México, Malasia y Costa Rica, hay menos de 5 muertes por
cada 1.000 habitantes.
Observa cuidadosamente la tabla y responde las siguientes preguntas:
(a) ¿En qué países mueren más personas de las que nacen?
(b) Usando tu escuadra, compara la longitud de las barras con los números
marcados en el eje horizontal. Indica cuántos nacen y cuantos mueren en
los países que señalaste en (a).
(c) Señala los cinco países con más alta tasa de natalidad e indica a cuánto
asciende esa tasa (en número de nacimientos por cada 1.000 habitantes).
(d) Señala los cinco países con la más baja tasa de natalidad e indica a cuánto
asciende esa tasa.
(e) Señala los cinco países con más alta tasa de mortalidad e indica a cuánto
asciende esa tasa.
(f) Señala los cinco países con más baja tasa de mortalidad e indica a cuánto
asciende esa tasa.
Puedes calcular el crecimiento de la población para cada país tomando la
diferencia entre el número de nacimientos y el de muertes. En algunos casos
es positivo y en otros negativo.
(g) Señala los países que tienen crecimiento negativo de su población.
(h) ¿Hay algún país que tenga tasa cero, es decir que nacen el mismo número
de los que se mueren? ¿Cuál?
(i) Señala los cinco países con más alta tasa de crecimiento poblacional e indica a cuánto asciende esa tasa.
(j) Indica en qué continentes se encuentran los cinco países de más baja tasa
de crecimiento.
(k) Indica en qué continentes se encuentran los cinco países de más alta tasa
de crecimiento.
Comenta este problema con tu maestro de geografía.
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8.8 Notas históricas
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El francés René Descartes (1596-1650) puede ser considerado el
iniciador de la escuela moderna de matemáticas; fue contemporáneo
de otros grandes matemáticos como Cavalieri, Pascal, Fermat y
Huygens.
En 1612 salió Descartes de la escuela y, aunque se unió al ejército, dedicaba sus horas
libres a estudiar matemáticas, disciplina que se convirtió pronto en una pasión. Como
soldado, estuvo estacionado en la ciudad holandesa de Breda; un día, caminando
por las calles, encontró un cartel que llamó su atención, pues tenía cierto contenido
matemático, pero que, al estar escrito en holandés, no entendió bien. Detuvo al primero
que pasó, un individuo de nombre Isaac Beeckman, quien resultó ser el director de
un colegio holandés y se ofreció a traducirlo, si Descartes resolvía el problema que,
como un desafío a los pasantes, se incluía en el cartel. Después de unas cuantas horas,
Descartes volvió donde Beeckman con la solución, a raíz de lo cual se gestó una cálida
amistad entre ambos.
A lo largo de los años, la sabiduría de Descartes fue creciendo. Entre 1629 y 1633
escribió una importante obra con el título “El Discurso del Método para Bien Conducir
la Razón y Conocer la Verdad en las Ciencias”, en el último de cuyos apéndices,
titulado “La Geometría” describió una de las más importantes contribuciones a las
matemáticas: la geometría analítica.
Su idea consistió en colocar ejes perpendiculares, con
unidades marcadas en cada uno de ellos, de manera
que se determina una cuadrícula y a cada punto de la
cuadrícula asignarle valores de acuerdo con el lugar en el
que se encuentra. Es decir, Descartes inventó los sistemas
cartesianos o planos cartesianos que nos permiten estudiar
la geometría, o sea, los objetos geométricos de acuerdo
con sus coordenadas cartesianas. Esto significó un salto

y

x

cualitativo importantísimo en las matemáticas pues, por un lado, permitió estudiar
objetos geométricos por las coordenadas de sus puntos, pero, por el otro, también
permitió estudiar problemas de números usando geometría.

En sus sistemas coordenados, Descartes sólo se dedicó a discutir
curvas geométricas, como parábolas, elipses, círculos. Algunos
años después, probablemente uno de los hombres más grandes
de todos los tiempos, Sir Isaac Newton, amplió la discusión,
dentro del marco de los sistemas cartesianos, a las llamadas
curvas mecánicas, curvas provenientes de los movimientos de
los cuerpos celestes o de los objetos en movimiento sujetos a
fuerzas específicas. Pueden señalarse dos como sus logros más
importantes, en las matemáticas, uno es el descubrimiento del
cálculo diferencial, hecho en forma simultánea con el alemán
Gottfried Leibniz, que permitió dar otro salto cualitativo en
las matemáticas. El otro logro es la famosa ley de la gravitación
universal en la que se basan todos los movimientos de los cuerpos
celestes y es el fundamento de la llamada mecánica newtoniana.

Notas históricas

René Descartes (se pronuncia Decart) fue también un importante filósofo que
representó la que podríamos llamar corriente racionalista del pensamiento; es decir, él
consideró que sólo la razón, el pensamiento lógico, es lo que nos puede conducir al
descubrimiento de la verdad. Son famosas sus frases como pienso, luego existo en la
que hace un razonamiento lógico para demostrar su propia existencia: ¿Cómo puedo
estar seguro de que existo? Puedo estarlo, porque pienso.

Cuenta una leyenda que en una ocasión meditaba
Newton bajo la sombra de un manzano, cuando
se quedó dormido. De repente, lo despertó una
manzana que cayó sobre su cabeza (la famosa
manzana de Newton); el golpazo que con tanta
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fuerza recibió lo hizo pensar en cuál sería la ley que gobernaba
ese movimiento y concluyó que se trataba de una ley que
ahora conocemos como la ley de la gravitación universal,
que afirma que dos cuerpos celestes se atraen con una
fuerza directamente proporcional al producto de sus masas
e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia;
esto significa que mientras más masa tengan más fuerte se
atraen y que si se acercan, se atraen más, y si se alejan, se
atraen menos. Por ejemplo, si el Sol tuviera el doble de masa
atraería a la Tierra con el doble de fuerza. Si la Luna estuviera a la mitad de la distancia
a la que realmente está, la Tierra la atraería con cuatro veces la fuerza con la que en
realidad la atrae.
Estadística
Fue en 1749 que el “científico de estado”, el alemán Achenwall, acuñó el término
“estadística” (Statistik en alemán) refiriéndose al estudio de los datos del Estado. Sin
embargo, no fue hasta unos cien años más tarde que el militar británico Sir John Sinclair
le dio al término estadística el significado más amplio de recolectar y clasificar datos.
En la recolección de datos tienen un importante papel los censos que permiten recolectar
datos e información regular de la población de cada país y comparar uno con otro.
Hace cinco mil años, los babilonios almacenaban datos en pequeños envases de arcilla
sobre su producción agrícola y la venta de telas. Los egipcios, antes de comenzar a
construir pirámides, ya analizaban datos de la población. En los libros Números y
Crónicas del Antiguo Testamento se incluyen trabajos de estadística, como dos censos
de población de la Tierra de Israel en el primero de ellos, y datos sobre posesiones de
las diversas tierras judías.
También los chinos manejaban este tipo de datos hace cuatro mil años y los griegos lo
hacían hace unos 2600 años para cobrar impuestos.

Unidad 9
Movimientos y

deformaciones de figuras*
Un viaje de mil millas comienza siempre con el primer paso.
Lao-Tse (Filósofo chino) 570 aC-490 aC

* Esta unidad fue escrita por Débora María Tejada y está dedicada
al profesor José María Montesinos con motivo de la celebración de sus 70 años.
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9.1 Embaldosados
Alguna vez, en tu misma casa o cuando has entrado a la casa de un amigo o a una
iglesia, habrás mirado las baldosas que recubren el piso. A veces el embaldosado es
simple y las baldosas no tienen ningún dibujo en particular, pero otras veces habrás
observado que aparecen dibujos que se repiten.

Embaldosados

Embaldosados: azulejo persa, porcelana china y tela de Tahiti.1

Un embaldosado de una superficie es un recubrimiento de la superficie con piezas o
baldosas iguales que se colocan sin dejar espacios entre unas y otras, y de tal forma que
ninguna baldosa se monta sobre otra.
Desde que el hombre comenzó a construir habitaciones y edificios, la colocación de
piedras, ladrillos o baldosas en sus pisos produjo de forma natural el surgimiento de
embaldosados. La búsqueda de bellos diseños, la selección de formas y colores de
las piezas y la repetición sistemática de motivos dieron lugar a diseños simétricos que
atraían la mirada por misteriosos y bellos.

Embaldosados con pentágonos
1 Extraídos de http://en.wikipedia.org/wiki/Wallpaper_group
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En general, los embaldosados más comunes son hechos con baldosas cuadradas o
rectangulares. Pero, en la figura anterior tenemos dos embaldosados con pentágonos.
En ellos no tenemos dibujos, aunque sin duda podemos ponerlos.

Movimientos y deformaciones de figuras

Ejercicios 9.1
1.

¿Crees posible embaldosar un plano con baldosas que no sean polígonos?

2.

¿Crees posible embaldosar un plano con pentágonos regulares?

3.

¿Crees posible embaldosar un plano con triángulos equiláteros?

4.

¿Crees posible embaldosar un plano con triángulos rectángulos con ángulos agudos
de 30o y de 60o?

Para saber más
Un embaldosado también se llama teselación o mosaico.
M. C. Escher, un artista holandés, fue un maestro en la
producción de teselaciones hechas a partir de baldosas en
forma de figuras humanas o de los más diversos y extraños
animales. Te invitamos a consultar la página web (http://www.
mcescher.com/gallery/symmetry/) oficial de Escher para que
te sorprendas de las posibilidades que existen de producir
embaldosados.

9.2 Calidoscopios
Probablemente has mirado a través de un calidoscopio y habrás visto los diseños curiosos
y hermosos que se producen.
Un calidoscopio es un artefacto formado por espejos, que produce diseños simétricos
similares a los que podríamos tener en un embaldosado.

Imágenes producidas por calidoscopios

1. Construcción de un calidoscopio.
Esta construcción no la debes hacer tu
directamente, pues es peligroso que
te cortes. Ve a donde hacen espejos
y da las siguientes instrucciones: Que
te recorten 12 espejos rectangulares
con las siguientes dimensiones: 2 cm x
15 cm. Que los recorten con cuidado
para que sus dimensiones sean lo más
precisas posibles.

¡Huy!
Es bellísimo. Parece
un embaldosado.

Calidoscopios

Actividad 1:

Que te los peguen así: tres de ellos a lo largo de los lados de 15 cm, formando
como una especie de “tubo”, sólo que no es redondo sino triangular, y que los
espejos queden hacia el interior del "tubo". Con otros cuatro que hagan un “tubo”
similar al primero, pero será de cuatro lados y con los cinco restantes que te hagan
otro “tubo” con 5 lados. Luego que los envuelvan con papel grueso tapando los
bordes de los espejos, pero no los huecos de los extremos del “tubo”. La idea es
que no te vayas a cortar, pero que sí puedas mirar a través de los “tubos”.
2. Enfoca un dibujo sencillo con cada uno de estos calidoscopios y dibuja lo que ves.
3. ¿Qué diferencia notas cuando cambias del calidoscopio de 3 espejos al de 4 o al
de los 5 espejos?
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NOTA: Por ningún motivo debes tocar directamente los
bordes de los espejos.
Esta actividad la debes hacer supervisado
por tu maestro o alguno de tus padres.
Lo interesante de un calidoscopio es que si lo movemos, cambiamos lo que estamos
enfocando, el diseño cambia. Para que no se monten las figuras unas sobre otras, los
espejos deben formar entre sí ángulos especiales. Si hiciste la actividad habrás visto
que con 3 ó 4 espejos rectangulares iguales las imágenes se repiten sin sobreponerse
unas con otras, el diseño simétrico se ve bonito, pero en el caso de los 5 espejos las
imágenes se confunden unas con otras, se montan unas sobre otras, y producen una
imagen final confusa. Esto quiere decir que el tubo formado con 5 espejos no funciona
bien como calidoscopio y por eso no lo llamaremos calidoscopio. En general, diremos
que un calidoscopio no funciona bien o que no es un calidoscopio si las imágenes se
montan o solapan unas sobre otras.

Ejercicios 9.2
1.

¿Cuánto mide un ángulo interior de un triángulo equilátero?

2.

¿Cuánto mide un ángulo interior de un rectángulo?

3.

¿Cuánto mide un ángulo interior de un pentágono regular?

4.

¿Por qué crees que con 5 espejos iguales no obtenemos un calidoscopio que
funcione bien? Las respuestas a los 3 numerales anteriores te ayudarán a encontrar
la solución de este ejercicio. Compara los ángulos encontrados con 360o.

Actividad 2
1. Dibuja en un papel de seda (o de globo) de color blanco o muy delgado un triángulo equilátero del tamaño de
la base de tu calidoscopio de tres espejos. Vamos a decir
que esta es la baldosa original. Y traza algunas líneas en
el interior de ella. Por ejemplo algo así como en esta figura:

Parte delantera de la
baldosa original.

2. Voltea el papel y calca por detrás las líneas que dibujaste
anteriormente. Ésta sería la parte de atrás de la baldosa.
3. Luego dibuja en un papel aparte (sin mirar aún por el
calidoscopio) lo que crees que verás cuando pongas la
figura en el fondo del calidoscopio y la mires a contraluz.

Para saber más

4. Mira ahora sí a través del calidoscopio y compara tu dibujo con lo
que ves. Probablemente tu dibujo
se parecerá a la figura de la izquierda.
5. Haz la misma actividad, pero
esta vez dibujando una baldosa
cuadrada del tamaño de la base
del calidoscopio de 4 espejos.
6. Haz la misma actividad, pero
esta vez dibujando una baldosa
que sea un triángulo rectángulo
con un ángulo agudo de 30o.

Calidoscopios

Diseño simétrico producido por un
calidoscopio de triángulo equilátero.

Parte de atrás de
la baldosa original.

El “tubo” que forma un calidoscopio de espejos tiene el nombre
geométrico de prisma. En el caso de ser tres espejos se llama prisma
triangular y en el caso de ser de 4 espejos se llama prisma cuadrangular.
En una lección posterior estudiaremos más sobre prismas.
La verdad es que sólo podemos armar muy pocos calidoscopios con espejos. Ellos
son triangulares (3 espejos), siempre y cuando la base del “tubo” sea un triángulo
equilátero, un triángulo rectángulo isósceles o un triángulo rectángulo con ángulos agudos
de 30º y 60º. Y ellos podrán ser cuadrangulares (4 espejos) siempre que la base sea
un rectángulo. No hay calidoscopios que funcionen bien y que tengan más espejos.
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Ejercicios 9.2
5.

En tus diferentes dibujos, ¿cuáles baldosas muestran la parte delantera y cuáles la
de atrás?

6.

¿Dos baldosas que están pegadas a lo largo de uno de sus lados, qué tienen de
particular?

7. ¿Será posible obtener un diseño, producido por un calidoscopio, de tal forma que
un vértice de la baldosa original sea compartido por un número impar de baldosas,
incluyendo la baldosa original?
8.

¿Piensa qué ocurriría si tuvieras un calidoscopio cuya base fuera un triángulo
isósceles, con ángulos interiores de: 120o, 30o y 30o?, ¿funcionaría como
calidoscopio?

9.

¿Por qué crees que sólo es posible armar tan pocos calidoscopios que funcionen
bien? La respuesta a este ejercicio la encontrarás si determinas si un calidoscopio
puede tener un ángulo interior obtuso. Esto te mostrará que el máximo número de
lados que puede tener un calidoscopio es 4. Luego considera las posibilidades
que tienen los ángulos de un cuadrilátero que no tiene ángulos obtusos y luego
investiga las posibilidades que tienen los ángulos de un triángulo para que en cada
vértice de una baldosa sea compartido por un número par de baldosas.

9.3 Movimientos rígidos de figuras
Cuando un tren se desplaza por una carrilera cambia de un lugar a otro en el espacio.
Nosotros mismos podemos cambiar de lugar caminando, girando, subiendo, bajando,
etc. De la misma forma, si consideramos una figura sobre un plano cartesiano, la podemos
llevar de un lugar a otro.
Cuando la figura no cambia de forma ni de tamaño pero sí de lugar y de posición,
decimos que le estamos aplicando un movimiento rígido.

Actividad 1
Describe qué movimientos tienes que hacer con la baldosa marcada con 1), para
llevarla a cada una de las posiciones a), b), c) y d). Para ello hazla en papel y
recórtala. Luego desplázala, gírala o voltéala, si es necesario, para que coincida con
las otras y luego describes lo que has hecho.

Movimientos rígidos de figuras

Distintos movimientos rígidos de una baldosa triangular.

Habrás notado que para llevar la baldosa, que hemos marcado con 1), a cualquiera de
los otros lugares es suficiente considerar sólo cuatro tipos de movimientos rígidos. Ellos
los llamamos: traslaciones, rotaciones, reflexiones y reflexiones corridas o deslizantes.
Cualquier movimiento rígido que nos imaginemos puede ser reproducido con una
combinación apropiada de estos pocos movimientos.
En el diseño que venimos considerando se pueden observar los movimientos rígidos
de traslación, rotación, reflexión y de reflexión corrida de una baldosa básica. Los
explicaremos uno a uno.
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Traslaciones
Observa la figura de la izquierda. Para llevar
la baldosa de más arriba (enmarcada en
verde) al lugar donde está la otra (enmarcada
también con verde) sería suficiente deslizarla
sobre el plano manteniendo, por ejemplo
en este caso, la base del triángulo siempre
horizontal. El triángulo no gira ni se voltea.
Es como si todos los puntos que conforman
Traslación.
la baldosa se movieran a lo largo de líneas
todas paralelas entre sí o como si la baldosa se desplazara a lo largo de una carrilera
recta. Por ejemplo, en la figura de la traslación, puedes pensar que cada punto de la
baldosa se moverá siguiendo una línea paralela a las flechas azules.

Rotaciones
Observa ahora la figura de rotación de 120º. Habrás observado que la baldosa
de la derecha gira alrededor de un punto, así como gira una hélice o una veleta.
La baldosa de la derecha (enmarcada en verde) gira 120o alrededor de su vértice
inferior izquierdo hasta colocarse en el lugar de la baldosa que aparece a su izquierda
(enmarcada también con verde). Todos los puntos de la baldosa describen en este
giro un arco de circunferencia de 120o . En nuestro ejemplo, puedes pensar que cada
punto de la baldosa se moverá siguiendo un círculo que tiene como centro el vértice
inferior izquierdo de la baldosa de la derecha (enmarcada en verde).
Rotación de 1200.

Hélice rotando alrededor del agujero central.

Reflexiones

de la baldosa. Observa con cuidado y
verás que todas las líneas que limitan
los triángulos son como espejos. Escoge
una línea cualquiera y mira las baldosas
a lado y lado de ella. Esas líneas las
llamamos ejes de reflexión.

Reflexiones corridas
(o deslizantes)

Reloj ante un espejo.

Ahora observa la figura de la derecha. Para llevar la baldosa de la derecha (enmarcada
con verde) a la posición de la baldosa de la izquierda (enmarcada también con verde),
debemos levantarla del plano haciéndola girar
alrededor del eje azul (como cuando gira un
carrusel sobre su eje central) para que caiga
sobre su parte delantera y se vea su parte
trasera y luego la debemos trasladar en forma
paralela a la línea que actuó como espejo. Esta
línea se llama eje de la reflexión corrida (o
deslizante). Observa que no es exactamente
un espejo. Las huellas de los pies que
Reflexión corrida
o deslizante.
dejamos en la arena son reflexiones corridas.

Movimientos rígidos de figuras

Reflexión.

Observa la figura de la izquierda. La
línea azul es como un espejo. Para llevar
la baldosa de la derecha (enmarcada con
verde) sobre la de la izquierda (enmarcada
también con verde) podríamos levantarla
apoyada siempre sobre la línea azul y
dejarla caer al otro lado de la misma forma
que haces cuando pasas una página de un
libro. Al caer nos muestra la parte de atrás
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Eje de Rotación
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Carrusel y huellas
de pies en la arena.

Actividad 2
Usando los términos de traslación, rotación, reflexión y reflexión deslizante, describe
de nuevo los movimientos que tienes que hacer con la figura marcada con 1) en la
actividad 1, para llevarla a cada una de las posiciones a), b), c) y d).
Nota: Pudiera ser que para llevar la baldosa 1 a cualquiera de
las otras posiciones tengas que hacer una combinación de más
de uno de los movimientos rígidos que hemos descrito.

Problemas 1
Sabemos ya que la imagen de la derecha la produce
un calidoscopio con base un triángulo equilátero al
mirar la que llamamos baldosa original.
Esta imagen es producida por sólo 3 espejos,
es decir, es producida con sólo reflexiones,
sin embargo, vemos que en la imagen ocurren
traslaciones, rotaciones y reflexiones deslizantes de
la baldosa original. O sea que con sólo reflexiones
podemos imitar cualquier movimiento rígido.
Te planteamos los siguientes problemas:

Imagen producida por
un calidoscopio de base
triangular.

Produce una traslación usando dos reflexiones. ¿Cómo deben ser los ejes de
estas dos reflexiones?

2.

Produce una rotación usando dos reflexiones. ¿Cómo deben ser los ejes de
estas dos reflexiones?

3.

Produce una reflexión corrida usando tres reflexiones. ¿Cómo deben ser los
ejes de estas tres reflexiones?

Para saber más
Observa las siguientes propiedades que tienen los enteros:
Cuando sumas dos enteros, obtienes otro entero. Ésta se llama la
ley clausurativa. En símbolos algebraicos:
Ley
clausurativa

Si m y n son números enteros, entonces
m + n es número entero.

Cuando sumas dos enteros en un orden da lo mismo que si los sumas en el otro
orden. Ésta es la llamada ley conmutativa. En símbolos algebraicos:
Ley
conmutativa

Si m y n son números enteros,
entonces m + n = n + m.

Movimientos rígidos de figuras

1.

Cuando a un entero le sumas el número 0, vuelve y te da el mismo entero. Ésta
es la propiedad del cero. En símbolos algebraicos:
Propiedad
del cero

Si m es un número entero, entonces
m + 0 = 0 + m = m.

Cuando tienes un entero y le sumas su negativo siempre te da cero. Ésta es la
propiedad del inverso. En símbolos algebraicos:
Propiedad
del inverso

Si m es un número entero, entonces
m + (–m) = (–m) + m = 0.
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Cuando tienes 3 enteros que vas a sumar, da lo mismo si sumas primero los dos
primeros y luego al resultado obtenido le sumas el otro, que si sumas primero los
dos últimos y luego le sumas el resultado de esta suma al primer entero. Ésta es
la llamada ley asociativa. En símbolos algebraicos:

Movimientos y deformaciones de figuras

Ley
Asociativa

Si m, n y p son números enteros, entonces
(m+n) + p = m + (n+p).

Estas propiedades que tienen los enteros las tienen muchos conjuntos que tienen
una operación (como en este caso la suma).
Estas propiedades ya las hemos descrito en otras ocasiones no sólo para la suma
de los enteros, sino también para la suma de fracciones. También vimos que
propiedades similares las tiene el producto de fracciones (distintas de cero).
Otro ejemplo muy sencillo pero muy importante es el siguiente.

Ejemplo 1
Tomemos el conjunto formado solamente por los números 1 y –1 y en vez de la
suma, tomemos el producto, para el cual tomamos el símbolo . Tenemos que
11 = 1;

1(–1) = –1;

*

(–1)1 = –1; (–1)(–1) = 1.
A este conjunto con la operación descrita se le denota con Z2 y se le llama
grupo binario.

Ejemplo 2
Tomemos el conjunto de las horas exactas, formado por 1;
2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. Si ahora mismo son
las 2 y queremos saber qué horas serán dentro de 5 horas,
simplemente sumamos 2 + 5 = 7, es decir, serán las 7. Pero
si ahora fueran las 7 y queremos saber qué horas serán dentro

de 8 horas, sabemos que serán las 3, es decir, en el reloj se tiene que 7 + 8
= 3 (en vez de 15, que sería el resultado en los enteros; aquí hay que restarle
12 a 15 y por eso nos da 3). Notemos que sumar 12 a cualquier hora del reloj
nos da el mismo número. Así que el 12 se comporta como el 0 en los enteros.
En el reloj, tenemos que 12 = 0.

Si a, b y c son elementos de G tenemos:
1. ab es un elemento de G (se llama propiedad o ley clausurativa).
2. ab = ba (se llama propiedad o ley conmutativa).
3. Hay en G un elemento denotado con e, tal que
ae = ea = a (se llama propiedad modulativa o propiedad del neutro).
A veces se usa el símbolo 0 o 1, en vez de e.
4. Para cada elemento a en G hay otro elemento en G que denotamos por a-1
tal que aa-1 = a-1a = e (se llama propiedad del inverso).
5. (ab)c =a(bc) (se llama propiedad o ley asociativa).

Ejemplo 3

Movimientos rígidos de figuras

En general, consideremos un conjunto G, para cuyos elementos usamos las letras
a, b, c, etcétera, y supongamos que en este conjunto tenemos una operación
para la que usamos el símbolo , de manera que se cumple lo siguiente.

Cuando hacemos un movimiento rígido seguido
de otro decimos que estamos haciendo una
composición con ellos. En la figura de la derecha,
la carita de la derecha, es el resultado de una traslación seguida de una rotación
aplicadas a la carita de la izquierda. Esta operación composición es una operación
como la suma en el ejemplo de las horas, o la multiplicación en el ejemplo del
grupo binario.
Pues resulta que si consideras el conjunto T de todas las traslaciones posibles
de una figura sobre un plano y haces composición con sus elementos ocurre lo
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mismo que con el conjunto de los enteros. Al hacer, por ejemplo, dos traslaciones,
marcadas con las flechas azules en la figura, obtenemos otra traslación, marcada
con la flecha roja. No importa el orden en el que hagamos las dos traslaciones.
Si a una traslación la componemos con una traslación neutra (que no mueve la
figura) es lo mismo que hacer solamente la primera traslación.
Si movemos una figura trasladándola en un sentido y luego la
devolvemos obtenemos una traslación neutra. La propiedad
asociativa también se puede verificar.
Resulta que también el conjunto R de rotaciones alrededor de un mismo punto fijo
tiene también esas propiedades, como tú mismo puedes verificarlo.
Cuando un conjunto G con una operación  y un elemento neutro e tiene
propiedades como éstas, es decir, las propiedades 1 a 5 anotadas arriba, se dice
que el conjunto G con la operación , es un grupo.
Por lo tanto, el grupo binario, las doce horas del reloj o todos los movimientos
rígidos son ejemplos de grupos.

9.4 Movimientos
rígidos y artefactos
que los producen
Aprenderemos ahora cómo
se pueden construir unos
artefactos
para
imprimir
una imagen repetidas veces
obedeciendo al efecto de
alguno de los movimientos
rígidos.

Traslación

Traslaciones
horizontales y verticales.

Rotación
Para
producir
rotaciones
necesitamos
un
artefacto
en forma de cono, que al
impregnarlo de tinta y ponerlo a
rodar sobre un plano reproduzca
el movimiento rígido de una
rotación. Construimos el cono a
partir de un sector circular con
un ángulo de 3600/n, donde n
es un entero positivo, para que
al ir imprimiendo no se solapen o
traslapen las imágenes. Ilustramos
el caso de una rotación de 900.

Movimientos rígidos y artefactos que los producen

Las rotativas utilizadas en la imprenta
son un ejemplo del artefacto que
produce traslaciones de una imagen.
Cuando se tiene un rectángulo,
hecho de material flexible, hay dos
maneras de pegar las parejas de
lados opuestos para formar dos
cilindros diferentes. Y el efecto de
impresión usando ambos cilindros
es muy diferente. Uno producirá
traslaciones horizontales mientras
que el otro las producirá en forma
vertical. Ilustramos las dos opciones
de impresión.
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Reflexión
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En este caso, necesitaremos un artefacto que imite el efecto de un espejo. Este artefacto
lo podemos hacer de material un poco rígido, por ejemplo cartón, al cual le recortamos
una figura en su interior dejando un hueco y por donde podríamos echar la tinta estando
de un lado o del otro. Además, el artefacto debe tener bordes rectos, que actuarán
como ejes de reflexión y sobre los cuales nos apoyamos para darle vuelta al artefacto (así
como le damos vuelta a un naipe) y poder ir imprimiendo por ambos lados.

Reflexiones.

Nota: Cuando se ruede
o rote el artefacto, éste
siempre debe tener alguna
de sus partes apoyada
sobre el plano.

Actividad 1
1.

Construye un cilindro y, sobre la superficie exterior, le pegas alguna imagen
que puedas empapar en tinta. Échale tinta a la imagen y pon a rodar el cilindro
sobre un papel para que vaya pintando la imagen repetidas veces.

2.

Construye un cono y le pegas en su superficie exterior una imagen igual a la
que usaste en el caso del cilindro y que puedas empapar en tinta. Échale tinta
a la imagen y pon a rodar el cono sobre un papel para que vaya pintando la

imagen repetidas veces. Recuerda que debes escoger un buen ángulo. No te
sirve cualquiera.
Construye una baldosa cuadrada de cartón. Perfora una imagen igual a la que
usaste en los casos anteriores. Pon la baldosa a rodar tal como se voltea un
naipe, pintando con un pincel a través de las perforaciones.

4.

Compara las imágenes producidas en los tres casos anteriores. ¿Son iguales?,
¿Qué diferencias encuentras?

5.

En la figura anterior la baldosa es cuadrada. ¿Qué otras formas podría tener
una baldosa perforada para producir un embaldosado haciéndola rodar y
pintando a través de las perforaciones? Ensaya otras formas. Piensa en lo que
ya sabes de los calidoscopios.

Reflexión corrida o deslizante
Para reproducir una reflexión corrida necesitamos un artefacto que combine la posibilidad
de hacer una reflexión, o sea que podamos imprimir por ambos lados y que, además,
produzca también el efecto del cilindro en cuanto a traslaciones. Una banda (o cinta)
de Moebius cumple ambas condiciones. Construimos una banda de Moebius a partir
de un rectángulo hecho de un material flexible, al cual se le pegan dos lados opuestos
en forma cruzada. Ilustramos la construcción de una banda y el efecto al imprimir con
ella. En esa banda hacemos cualquier perforación para ir echándole tinta por el hueco,
cada vez que éste pasa por el papel en el que estamos imprimiendo.

Movimientos rígidos y artefactos que los producen

3.

Construcción de una banda de Moebius
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En conclusión podemos decir que cada
movimiento rígido puede ser reproducido
por un artefacto.
Banda de Moebius
y reflexión corrida.

Para saber más
A. Los movimientos rígidos los llaman los matemáticos isometrías.
La palabra isometría proviene de la raíz griega iso (que
significa igual o mismo) y metria (que significa medir). O sea que
isometría es una transformación que mantiene iguales las medidas
de una figura.
B. La Banda de Moebius.
La banda o cinta de Moebius, cuya construcción ilustramos antes,
es una superficie con un solo borde y una sola cara. Investiga
algunas curiosidades que encierra la Banda de Moebius.

Actividad 2
Toma un lápiz de color y comienza a dibujar una línea por toda la mitad de la banda,
dale toda la vuelta hasta que encuentres la punta original de la línea. ¿Qué ocurre?
Ahora recorta a lo largo de la línea que dibujaste. ¿Qué obtienes?

Ahora, haz una nueva Banda de Moebius y pon el lápiz de color a un tercio (1/3)
de la distancia del borde de la banda y dibuja una línea siempre paralela al borde.
¿Qué ocurre? Y si recortas a lo largo de ella, ¿qué ocurre?
Haz lo mismo con un cilindro. ¿Qué diferencia encuentras con la banda de Moebius?
Ensaya a otras distancias de los bordes de la banda y del cilindro y saca tus propias
conclusiones.
C. El neumático o pandequeso
como artefacto para imprimir.
Observemos el embaldosado de la derecha.
Vemos que hay traslaciones verticales y horizontales
(pero también las hay en diagonal). Sabemos que un
cilindro puede producir traslaciones, pero siempre en
un solo sentido, a menos que despeguemos los lados
del cuadrado que habíamos pegado y procedamos a pegar la otra pareja de lados.
Resulta que si tuviésemos la posibilidad de tener un neumático (o pandequeso)
hecho de un material lo suficientemente flexible, éste nos permitiría hacer el anterior
dibujo, pues para construir un neumático partimos de un rectángulo, pegamos primero
dos de sus bordes opuestos formando un tubo o cilindro y luego pegamos entre sí

Movimientos rígidos y artefactos que los producen

Recuerda que un cilindro se construye de manera similar a la banda de Moebius,
pero sin hacer la torcedura. Haz con un cilindro lo mismo que hiciste para la banda
de Moebius. ¿Qué diferencias encuentras con la banda de Moebius?
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los otros dos bordes que son justamente los extremos del tubo. Al hacer rodar el
neumático, al cual le hemos pegado alguna imagen impregnada de tinta, sobre un
plano obtendríamos un dibujo con traslaciones en diferentes direcciones.
Construyendo un neumático

Movimientos y deformaciones de figuras

a partir de un rectángulo.

Nota: Los matemáticos llaman a
estos neumáticos toros (pero no
tienen nada que ver con los toros
ni las vacas).

Aclaramos que, infortunadamente, en la realidad no es fácil construir un neumático
con las características que deseamos, sin embargo, podríamos construir un artefacto
a partir de un rectángulo al cual se le pegan dos cierres, los cuales se van abriendo
y cerrando alternativamente para armar unas veces un cilindro vertical y otras veces
un cilindro horizontal y que al hacerlos rodar nos imprimiría un diseño como el que
queremos.

Mira la obra de los Pegasos de M. C. Escher en http://britton.disted.camosun.
bc.ca/jbescher3.htm. Podemos ver que en ella hay traslaciones en dirección
horizontal y en dirección vertical. Esa obra, al menos imaginariamente, la podríamos
imprimir con un toro.
D. Una almohada para imprimir.

Antes de pegar los últimos lados rellénala para obtener una pequeña almohada.
Observa sus puntas o vértices. Ellas son cuatro conos de ángulo 180o. Si le pegaras
una figura a la almohada, la cual impregnaras de tinta y a continuación echaras a
rodar la almohada sobre un plano, obtendrías un diseño como el siguiente. En él
vemos unos puntos que hemos marcado. Mira alrededor de ellos y observarás
rotaciones de 1800 alrededor de dichos puntos.
Ellos corresponden a los puntos del plano por
donde pasan las puntas de la almohada.
Diseño producido al imprimir
con almohada.

Movimientos rígidos y artefactos que los producen

Toma un cuadrado de un material flexible, dóblalo a la mitad y construye con él
una almohada pegando sus lados como lo ilustramos a continuación:
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Si alguna vez te has mirado en un espejo curvo habrás visto que tu cuerpo se deforma
debido a la curvatura que tenga el espejo.

La imagen de la izquierda no tiene deformaciones,
las dos de la derecha tienen deformaciones.

Hay otras deformaciones que son aquellas en las que se amplía o se contrae una figura.
Ésta cambia de tamaño pero no de forma. En las fotografías anteriores la forma de la
figura cambia.
Nos interesa saber un poco más de aquellas transformaciones que no cambian la forma
de la figura aunque sí su tamaño.

Actividad 1
Materiales: Una linterna, una silueta de alguna figura recortada, un cuarto oscuro,
una pared clara, varias hojas de papel blanco y lápiz. Esta actividad es para ser
realizada por 3 niños.
1. En un cuarto oscuro, uno de los niños toma la linterna y la mantiene quieta. La
prende y dirige la luz hacia la pared. Otro de los niños atraviesa, entre la linterna
y la pared, la silueta recortada de tal forma que ella esté paralela a la pared. El
tercer niño coloca un papel sobre la pared y calca la sombra que se proyecta.

2. Se repite varias veces lo que se ha hecho en el paso anterior, sin mover la linterna
pero cambiando la distancia de la silueta a la linterna. El tercer niño siempre dibuja
lo que se proyecta en la pared. Además, en cada caso se mide la altura de la
sombra y la distancia de la linterna a la silueta y de la silueta a la pared. Se toma
nota de estos datos.

Habrás observado que mientras la figura se mantenga paralela a la pared, su forma no
cambia, aunque sí su tamaño.
Si llevas un dibujo a una fotocopiadora
podrás decir que te lo amplíen o que te
lo reduzcan. En las fotocopias que te
entreguen la forma no cambiará pero de
nuevo cambiará su tamaño.

Otras transformaciones de figuras

3. Se repite el experimento fijando esta vez la silueta en un mismo sitio, alejando y
acercando la linterna y cambiando la inclinación de la linterna. Toma nota de las
distancias y del tamaño de la sombra en cada caso. Escribe tus conclusiones.

Cuando tenemos figuras que tienen
la misma forma pero tamaño diferente
acostumbramos decir que son
semejantes.
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Actividad 2
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Materiales: Una hoja de papel cuadriculado, lápiz y regla.
1. Dibuja sobre el papel cuadriculado un cuadrado cualquiera de vértices A; B; C y
D.
2. Elige un punto cualquiera sobre el plano. Márcalo con la letra P.
3. Une por ejemplo el vértice A con el punto
P y prolonga ese segmento hasta obtener
un segmento que tenga dos veces la distancia de A a P. El punto final, llámalo A'.
4. Haz lo mismo con los otros 3 vértices
para obtener los puntos B’, C’ y D’.
Hemos hecho los tres primeros pasos
para ayudarte.

5. ¿Qué figura es el polígono A’ B’ C’ D’?

6. Mide los cuatro lados del polígono A’B’C’D’. Compáralos con los del cuadrado ABCD.
7. Repite el ejercicio dibujando esta vez un triángulo ABC cualquiera.
8. ¿Qué ocurre con el tamaño de los lados en ambos ejercicios?
9. Repite los pasos 3 a 6 pero esta vez de tal forma que la distancia de cada uno
de los vértices del polígono A’B’C’D’ sea tres veces la distancia respectiva a
los vértices del cuadrado ABCD.
En esta actividad habrás observado que cuando la distancia de P a cada uno de
los vértices del cuadrado A’B’C’D’ es dos veces la distancia de P a cada uno de
los vértices del cuadrado ABCD, respectivamente, entonces el tamaño del lado del
cuadrado A’B’C’D’ es también el doble del lado del cuadrado ABCD, y similarmente,
si la distancia de P a cada uno de los vértices del cuadrado A’B’C’D’ es tres veces la

distancia de P a cada uno de los vértices del cuadrado ABCD, entonces el tamaño del
lado del cuadrado A’B’C’D’ es también el triple del lado del cuadrado ABCD. Esto
es exactamente lo que ocurre con el experimento de la linterna, la silueta y la sombra.
Sabemos entonces cómo agrandar una figura plana.

Actividad 3

1. Dibuja ahora un triángulo ABC, toma un punto P cualquiera. Únelo con los tres
vértices del triángulo y marca tres puntos así: A’ en el punto medio del segmento
AP, B’ el punto medio del segmento BP y C’ el punto medio del segmento
CP. Mide el tamaño de los lados del triángulo A’B’C’ y saca tus conclusiones.
Sugiere un método para empequeñecer figuras planas.
2. Investiga qué ocurre si prolongas el segmento AP alejándote de A, una distancia
igual a la mitad del segmento AP. Marca el extremo final de esa prolongación
con A’. Haz lo mismo con los otros tres vértices. Mide los lados del nuevo
triángulo. Compáralos con los del primero. ¿Observas algo en el orden de las
letras cuando recorres el triángulo?

Para saber más

Otras transformaciones de figuras

Pero, si sabemos agrandarla, la podremos empequeñecer invirtiendo el proceso. Con una
linterna no podemos empequeñecer una figura, pero la clave para hacerlo gráficamente
es observar que la silueta es más pequeña que la sombra.

La transformación que agranda o achica una figura sin
cambiar su forma la llaman los matemáticos homotecia.
Esta palabra viene de las raíces homo, que significa
semejante, y de tithénai, que significa colocar o disponer.
El punto P desde donde trazamos los segmentos es llamado el centro
de la homotecia. Y la homotecia realizada en el numeral 2 de la última
actividad recibe el nombre de homotecia invertida, pues cambia la
orientación en el borde de la figura.
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9.6 Resumen general
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Lo importante
Un embaldosado de una superficie
es un recubrimiento de ella con
piezas (copias de la misma) que
se repiten sin dejar espacios entre
ellas ni solapamientos, es decir,
ninguna baldosa se monta sobre
otra baldosa.

Ejemplos
Lo que se ve a través de un calidoscopio de base un triángulo
equilátero.
El embaldosado del piso de una
casa.

Un movimiento rígido se tiene al
mover una figura sin cambiarla de
Traslaciones, rotaciones, reflexioforma ni de tamaño, pero sí de
nes y reflexiones corridas.
lugar y de posición. Al efectuarlo,
decimos que lo estamos aplicando.
Cilindro: produce traslaciones.
Triángulo equilátero perforado:
Cada movimiento rígido se puede produce reflexiones.
imitar imprimiéndolo con un Banda de Moebius: produce
artefacto.
reflexiones corridas o
deslizantes.
Cono: produce rotaciones.
La sombra en la pared de una
Una homotecia es una transforma- silueta de cartón proyectada por
ción que no cambia la forma pero una linterna, es resultado de una
homotecia que agranda la figura
sí el tamaño.
que se proyecta.

9.7 Notas históricas
A lo largo de la historia de la civilización se encuentran muchos ejemplos de teselaciones,
o mosaicos.

Grabado en madera y embaldosados en la Alhambra2

Aunque se tienen infinitas formas de hacer diseños
simétricos, básicamente existe un número muy
restringido de patrones. Hay sólo 17 patrones
básicos para hacer diseños simétricos sobre un
plano. Esto fue probado por el cristalógrafo3 E.
S. Fedorov en 1891.

Resumen general – Notas históricas

El arte Nazarí (que se desarrolló en los siglos XIII, XIV y XV en la península Ibérica)
que podemos apreciar, por ejemplo, en la Alhambra de Granada, España, fue rico
en la creación de teselaciones (del griego tessera, que significa cuatro, pues la mayor
parte de las baldosas que se utilizaban eran cuadrados, es decir, de cuatro lados). Esta
forma de decorar sus edificios surgió por razones de índole religiosa, pues el Corán no
permitía (ni permite) el uso de figuras humanas o de animales para representar a Dios.
Los embaldosados como los de la Alhambra también reciben el nombre de alicatados,
pues las piezas las recortaban con alicates.

Cristales

2. Las dos primeras fotos son de autoría de José María Montesinos, la última ha sido extraída de http://en.wikipedia.org/wiki/Wallpaper_group
3. Un cristalógrafo estudia los minerales llamados cristales. La foto de los cristales es de autoría de José María Montesinos.
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En términos matemáticos se tiene que el patrón de cada embaldosado corresponde
a un cierto grupo de transformaciones rígidas, llamado grupo cristalográfico plano,
cuyos elementos llevan una baldosa a otra del embaldosado correspondiente. En estos
términos, lo que demostró Fedorov fue que sólo hay 17 grupos cristalográficos planos.

Movimientos y deformaciones de figuras

Fedorov quería entender el comportamiento de los cristales, ya que ellos se distribuyen
en el espacio formando lo que podríamos llamar “embaldosados” tridimensionales.
Tanto en la Alhambra de Granada, como en la obra del holandés
M. C. Escher se encuentran ejemplos de estos 17 patrones. Te
invitamos a visitar las siguientes páginas http://www.alhambrapatronato.es/index.php/Conoce-la-Alhambra/9/0/ y www.
mcescher.com
En 1987 el profesor español, José María Montesinos, observó
que es posible construir, al menos virtualmente, 17 artefactos
Cristales4
que permitirían imprimir estos 17 patrones. Lo interesante
es que entre esos artefactos aparecen objetos tradicionales
de estudio de la rama de la matemática llamada Topología, como toros, bandas de
Moebius, botellas de Klein y planos proyectivos.
Puedes encontrar más información en la página web http://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=4379350
La banda o cinta de Moebius es una superficie con un solo borde y una sola cara. Fue
descubierta por los matemáticos alemanes August Ferdinand Moebius y Johann Benedikt
Listing en 1858. Este sencillo objeto ha servido no solamente de entretenimiento por
sus asombrosas e inesperadas propiedades, sino que desde su descubrimiento es objeto
de estudio de los topólogos.
Te invitamos a visitar la página web siguiente para que conozcas más sobre esta curiosa
cinta.   http://www.taringa.net/posts/info/4344697/Cosas-curiosas-la-Cinta-deMoebius.html
4. La foto de los cristales es de autoría de José María Montesinos.

Unidad 10

La proporcionalidad*
“La proporción entre la obra humana y la naturaleza
es la misma que media entre el hombre y Dios”.
Leonardo Da Vinci

* Esta unidad fue escrita por Clara Elena Mejía.
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10.1 Razones y proporciones
Ejemplo1

5 1
=
40 8

Una expresión como ésta la leemos: 5 es a 40 como 1 es a 8 y recibe el nombre de
proporción.
Una razón es una comparación o cociente que se establece entre dos
cantidades. Se denomina proporción a la igualdad de dos razones.

Razones y proporciones

Para una práctica de deportes en el colegio, el profesor trajo 5 balones para
trabajar con los 40 alumnos de 7ºB. ¿Cómo podemos formar los equipos para
que todos queden en las mismas condiciones? Si tenemos 40 alumnos y 5
balones, podemos formar 5 equipos con 8 alumnos y 1 balón en cada uno.
Decimos entonces que la razón o relación entre balones y alumnos es de 5 a
40. Esta razón la expresamos por medio del cociente 5/40, el cual simplificamos
como 1/8. Entonces se dispone de un balón por cada 8 alumnos.
La igualdad entre estas dos razones la expresamos así:

En la proporción mostrada, podemos notar que el producto 5 x 8 es igual al producto
40 x 1. Esta misma característica la podemos ver en cualquier proporción que
establezcamos.
Veamos varias proporciones planteadas entre fracciones equivalentes y comprobemos
que tienen la misma propiedad:
2 6
3 9
1 5
= =
;   ; =  
3 9
5 15
7 35
Las fracciones equivalentes nos plantean proporciones pero las razones que forman la
proporción no necesariamente son el cociente entre dos enteros. Hemos hablado de
números que no son racionales, como por ejemplo 2 ; este número expresa la longitud
de la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos otros dos lados tienen longitud 1,
también podemos construir un segmento cuya longitud sea 3 . La comparación entre
las longitudes de estos segmentos nos lleva a establecer la razón 2 , la cual no es una
3
fracción.
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Para saber más
Dadas cuatro cantidades a, b, c y d
decimos que:
a c
sisiysólosi
y sólo si a  d a=⋅ d=b
b  c; ⋅bc y; d b≠y 0.
=  
d¹0
b d

Ejercicios 10.1
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1. ¿Cuál es la razón entre la parte blanca y la figura completa?

2. Calcular las razones entre los siguientes pares de números:
a) 0,320 y 0,16 b) 0,75 y 1,5 c) 15.000 y 1.200
3. Escribe la razón entre la parte coloreada de la figura y la figura completa. Identifica
las figuras que expresan la misma razón.

4. En el equipo de fútbol del barrio han jugado como porteros Juan y Carlos. A Juan
le han marcado 13 goles en 10 partidos jugados. Carlos jugó 15 partidos y le
marcaron 18 goles. ¿Cuál de los dos ha tenido mejor desempeño?

10.2 Proporcionalidad directa
Ejemplos 1

N0 de camisas

Precio

1
2
3
4

35.000
70.000
105.000
140.000

Proporcionalidad directa

1. En el almacén del papá de Eduardo venden camisas a $35.000 cada una. Podemos construir una tabla que nos dé la cantidad a pagar según el número de camisas
que compremos.

Observamos que al doble de camisas corresponde el doble del precio, al triple de
camisas el triple del precio, y así sucesivamente. Visto de otra forma, siempre que
dividimos el precio por la cantidad de camisas correspondientes obtenemos el mismo
valor (35.000).
2. El papá de Eduardo decide hacer una promoción para vender el surtido de camisas que tiene y hacer una renovación. Él publica el siguiente aviso:
Promoción.

Por la compra de 2 camisas obtenga un 15% de descuento.
Por la compra de 3 camisas obtenga un 20% de descuento.
Por la compra de más de tres camisas obtenga un 30% de descuento.
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Veamos como quedaría la tabla de precios con esta promoción.
Dos camisas cuestan $70.000. El 15% de 70.000 lo calculamos como
70.000 x 15/100 = 10.500.
Luego, dos camisas costarán 70.000 – 10.500 = 59.500 pesos.
También puedes hacer este cálculo directamente averiguando el 85% de 70.000, ya
que al descontar el 15%, el valor pagado corresponde al 85% del precio original.
Realiza un procedimiento similar al anterior y obtendrás los precios de promoción por
la compra de 3 y más de 3 camisas.

La proporcionalildad

N0 de
camisas
1
2
3
4

Precio
promoción
35.000
59.500
84.000
98.000

De los ejemplos que hemos visto, sólo en el primero podemos observar que a medida
que la cantidad de camisas aumenta el precio también aumenta de la misma manera, esto
es, al doble de camisas corresponde el doble del precio, al triple del primer conjunto
corresponde el triple del segundo y así continúa la secuencia indefinidamente. A la
relación que hemos establecido entre estos dos conjuntos la llamamos directamente
proporcional.
Cuando una relación es directamente proporcional su gráfica es una recta que pasa por
el origen.
Dos cantidades son directamente proporcionales si:
Al multiplicar o dividir una de ellas por un número, la otra queda multiplicada
o dividida por ese mismo número.
Al dividir la segunda cantidad por la primera se obtiene siempre el mismo valor
(constante). A esta constante se le llama razón de proporcionalidad directa.

Problema
Si 5 cuadernos cuestan 24.000 pesos, ¿Cuál será el precio de una
docena de cuadernos?

Podemos convenir en usar un signo + cuando en el planteo la segunda cantidad
aumenta o es mayor que la primera y un signo —, cuando disminuye o es menor.
Además podemos convenir en reemplazar ese lugar vacío a determinar, donde hemos
colocado el símbolo  por X.

Es claro que si quiero comprar más cuadernos deberé pagar más por ellos.

Proporcionalidad directa

Podemos hacer el siguiente planteo:
5
$24.000
12
 (es el lugar de la incógnita)
¿Existe una relación de proporcionalidad directa entre el número de cuadernos y el
precio de ellos?

Podemos concluir que en este caso existe una correspondencia directamente proporcional.
Escribamos la proporción:

5 24.000
=
, entonces, 5 X = 24.000  12.
12
X

Para encontrar el término desconocido X, dividimos por 5 a ambos lados de la igualdad
anterior:
5 ⋅ X 24.000 
⋅12
⋅12
. Luego, X = 24.000 
=
= 57.600
5
5
5

El precio de la docena de cuadernos es de $57.600.
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El procedimiento seguido en la solución del problema se conoce como regla de tres
directa.
La regla de tres es un procedimiento aplicado a la resolución de
problemas de proporcionalidad en los que se conocen tres de los
cuatro datos de la proporción y se requiere calcular el cuarto.

Porcentaje
El porcentaje es una proporcionalidad directa donde se considera la
totalidad como un 100%.

La proporcionalildad

Por ejemplo, decir que el precio de un artículo ha subido 5% significa
que se ha incrementado 5 partes de un total de 100. En términos
fraccionarios, se dice que ha subido 5/100 de su precio original.

Ejemplo 2
El precio de un pantalón durante una oferta ha bajado de
$40.000 a $35.000. ¿Qué % de descuento se le aplicó?
En este caso, se considera el precio inicial ($40.000)
como el 100%. De la rebaja: $40.000 – $35.000 =
$5.000, se requiere saber qué porcentaje es del precio
original, por lo tanto:
40.000 5.000
=
100%
X%

5.000 
⋅100
 %
Luego X % = 
= 12,5%
40.000

El descuento aplicado fue del 12,5%.

Actividad 1
El siguiente texto corresponde a un artículo realizado por el señor Carlos Gustavo
Álvarez, publicado en www.portafolio.co/opinion/blogs/507-palabras/colombiaun-pais-rural, en el cual hemos hecho algunas modificaciones en las cifras que no
correspondían a la realidad o eran aproximadas, con el fin de emplearlo como
material de trabajo escolar.

Los datos son del interesante “Informe de Desarrollo Humano 2011 ‘Colombia
Rural, Razones para la Esperanza’, del PNUD” (http://pnudcolombia.org/
indh2011/). Según este trabajo, aproximadamente las tres cuartas partes (75,5%)
de los municipios del país son predominantemente rurales. En esos 846 municipios
vive el 31,6% de la población, cerca de 15 de millones de personas. Es decir, que
hay 13 habitantes por km². En la parte “urbanizada” hay 364.

Proporcionalidad directa

¿Es Colombia un país urbano o rural? Cerca de 32 millones de colombianos, el
68,4% de la población, son “habitantes urbanos”. Pero la mayor parte de su
territorio, el 94,4%, es decir, 1.077.810. kms² es rural (31% pertenece a
resguardos indígenas), un espacio ligeramente poblado o totalmente yermo, en el
que ha fracasado un modelo de desarrollo que ha priorizado el mercado sobre el
Estado.

Con base en la información suministrada en el texto anterior, responde las siguientes
preguntas, relativas a la población y distribución territorial de Colombia en 2011.
•
•
•
•
•
•

¿Cuál era la población de Colombia?
¿Cuántos millones de habitantes pertenecían al sector rural?
¿Cuál era la extensión del territorio de Colombia?
¿Cuál era la extensión perteneciente a los resguardos indígenas?
¿Cuántos eran los municipios de Colombia?
¿Cómo se realizó el cálculo para concluir que en la parte “rural” hay 13 habitantes
por km2?
• Explica por qué en la parte “rural” hay 13 habitantes por km2 y en la “urbana”364?
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Ejercicio 10.2
1.

En la siguiente tabla de proporcionalidad, identifica la razón de proporcionalidad
y completa la tabla.
2 3
4 5
3
9 6

2.

5+3

8-2

2+5+6+4

Haciendo uso de la tabla del ejercicio 1 completa las siguientes proporciones:
2
4
2+4 8
4
8+4
=
=
,
=
=
3
6
6

¿Qué conclusiones puedes sacar acerca de las propiedades de las proporciones?
3.

Un carro tarda 42 minutos en recorrer 60 km. Suponiendo que va siempre a la
misma velocidad, entonces:
a) ¿Cuánto tardará en recorrer 150 km?

La proporcionalildad

b) ¿Cuántos kilómetros recorrerá en dos horas y tres minutos?
4.

En un recipiente en forma de cono vertemos diferentes cantidades de agua. En
cada vertido medimos la altura del agua y su volumen aproximado:
5 cm
8 cm
11 cm
12 cm
14 cm

176 cm3
¿Es el volumen directamente proporcional a la altura?
5.

El precio de un artículo con 16% de IVA (impuesto al valor agregado) es de
$38.000. ¿Cuánto vale sin IVA?

6.

Con las últimas lluvias el agua de un pantano ha aumentado el 27%. Si el agua
embalsada es de 4.350 litros, ¿cuánta agua tenía el pantano antes de las lluvias?

7.

Una fotografía es una copia reducida de una
imagen real, de modo que las medidas de
todos los objetos son proporcionales.
Si en la foto de la derecha, la mujer más alta
mide 1,80 m de estatura, estima cual podría
ser la estatura de la más baja.
Indica en cada caso si se trata de cantidades
directamente proporcionales o no:

• El número de comensales y la cantidad de comida
• La distancia recorrida por un automóvil y el combustible gastado
• La velocidad y el tiempo empleado en recorrer una distancia
• El número de obreros y el tiempo que se tarda en terminar una obra
• El número de grifos abiertos y la cantidad de agua que cae en un tanque.

Proporcionalidad directa

8.

Para saber más

Si a, b, c y d son números, con b y d ≠ 0
y se cumple que

a c
= , entonces
b d

a
a +c
c a +c
=
,
yy 
=
b b +d
d b +d
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10.3 Proporcionalidad inversa
Ejemplos
1. La mamá de Natalia le dio 20 chocolatinas para compartir con los compañeros
que ha invitado a su casa el sábado por la tarde. Natalia piensa así: Si no viene
ninguno, tendré 20 chocolatinas para mí, pero si viene 1 nos tocarán 10 a cada
uno y si vienen 2... Natalia llega a la conclusión de que mientras más niños asistan
menos chocolatinas les tocarán a cada uno. Además el producto del número de
niños por el de chocolatinas que a cada uno le tocan, siempre será igual a 20.

La proporcionalildad

Si no viene
ninguno ...

Niños
(incluida
Natalia)

Chocolatinas

1

20

2

10

4

5

5

4

10

2

20

1

(incluida Natalia)

2. La siguiente tabla nos muestra algunas ciudades de Colombia con su temperatura
promedio y altura sobre el nivel del mar
¿Qué pasa con la temperatura a medida que la altura aumenta?
¿Las parejas (a, t) (altura, temperatura) de la gráfica están en línea recta?

Ciudad

Podemos representar gráficamente
la relación entre altura sobre el
nivel del mar y temperatura para
estas ciudades.

Temperatura
en grados C

el nivel del
mar en m.

Manizales

18

2.150

Medellín

24

1.538

Bogotá

14

2.620

Cartagena

27

2

Neiva

28

442

Santa Marta

29

2

Pasto

13

2.527

Proporcionalidad inversa

¿Se puede predecir la temperatura de una ciudad conociendo su altura sobre el
nivel del mar?
Altura sobre

3. Un comerciante ha comprado 960.000 kilos de maíz y necesita trasportarlo a varias
tiendas de la ciudad. Se dispone de camiones de distribución con una capacidad de
6.000 kilos cada uno.
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La siguiente tabla nos muestra para distinto número de camiones, el número de viajes
necesarios.

La proporcionalildad

N0 de
camiones
N0 de
viajes

1

2

4

5

8

10

160

80

40

32 20 16

Tanto en el ejemplo 1 como en el ejemplo 3 hay una relación constante, así cuando una
de las cantidades se duplica la otra se reduce a la mitad, cuando una se triplica la otra
se reduce a la tercera parte, y así sucesivamente. Se dice entonces que estas cantidades
son inversamente proporcionales.
Esta relación también se puede expresar como que el producto de las dos cantidades
relacionadas es constante. Observa las gráficas obtenidas en estos ejemplos, ya no se
trata de una línea recta como en el caso de la proporción directa, ahora la gráfica es
una curva decreciente.

Dos cantidades son inversamente proporcionales si:
1. Al aumentar una de las cantidades la otra disminuye, y
2. El producto de las dos cantidades es siempre el mismo (constante).

Problema
Diez y seis jóvenes reúnen sus provisiones para ir de campamento durante 12 días;
al momento de salir 6 de ellos no pudieron participar en la excursión. ¿Para cuántos
días les alcanzarán los víveres al resto de los participantes?
Podemos plantear el problema así:

10		

X (¿cuántos días?)

Si las provisiones les alcanzan a 16 jóvenes durante 12 días, menos jóvenes podrán
alimentarse durante más días con las mismas provisiones.
16

12

10
X
Se trata entonces de una correspondencia inversamente proporcional. Es decir, la razón
entre 16 y 10 es inversa a la razón entre 12 y X. Por tanto, la proporción que resulta
es:

Proporcionalidad inversa

16 jóvenes 12 días

16
X
16.
12
=  ,luego X = 
 = 19.2≈ 19
10
12
10

Por lo tanto, las provisiones les alcanzan para 19 días aproximadamente.
El procedimiento seguido en la solución del problema se conoce como regla de tres
inversa.

Ejercicios 10.3
1.

Una canilla que vierte 18 litros de agua por minuto tarda 14 horas en llenar un
tanque, ¿Cuánto tardaría si su caudal fuera de 7 litros por minuto?

2.

Para embaldosar un piso se necesitan 40 baldosas de 30 dm². ¿Cuántas baldosas
de 20 dm² se necesitarán para embaldosar la misma superficie?
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3.

5 trabajadores se demoran 30 días en realizar una faena. ¿Cuántos días se
demorarán 15 trabajadores?

4.

Para hacer un cerco, se necesitan 50 tablas de 30 cm de ancho. Si se dispone
de tablas de 20 cm de ancho, ¿cuántas tablas se necesitan?

10.4 Proporcionalidad compuesta
La proporcionalidad compuesta nos permite resolver problemas en los que intervienen
más de dos cantidades que mantienen entre sí relaciones de proporcionalidad.

Ejemplo 1

La proporcionalildad

Si 8 personas pueden ir de paseo a Cartagena durante 5 días con $10.600.000.
¿Cuánto costará, en iguales condiciones, el paseo a 6 personas durante 4 días?
8p

5d

$10.600.000

6p

4d

X

Se plantean dos proporciones así:
8p

10.600.000

6p

X

Luego,8 = 10.600.000 ,entonces X = 10.600.000 ⋅ 6 = 7.950.000
6

8

X

Por lo tanto, si 6 personas hacen este paseo durante los mismos días (5) que las
8, se gastarían $7.950.000; pero como su paseo es durante 4 días, entonces:
5d
4d

$7.950.000
X

5 7.950.000
7.950.000 ⋅ 4
=
, entonces X =
= 6.360.000
4
X
5
Luego, el paseo les costará $6.360.000.

Ejemplo 2
Si 18 máquinas mueven 1.200 m3 de tierra en 12 días, ¿cuántos días necesitarán 24 máquinas para mover 1.600 m3 de tierra?
1.200 m3
1.600 m3

12 d
X

Veamos qué proporciones están involucradas en el problema:
1.200 12
12 ⋅ 1.600
=  ,entonces  X = 
= 16 días.
1.600 X
1.200

Con un mismo número de máquinas (18), para mover doble o triple cantidad de
tierra, se necesitarán el doble o el triple número de días, respectivamente. Por lo
tanto, la relación de proporcionalidad es directa.
Se demorarían 16 días para mover 1.600 m3 con 18 máquinas, pero veamos
cuántos se requerirían con 24 máquinas.
18 m
16 d
24 m
X
Para una misma cantidad de m3 de tierra, doble o triple cantidad de máquinas
tardarán la mitad o la tercera parte, respectivamente. Por tanto, esta relación de
proporcionalidad es inversa.

Proporcionalidad compuesta

18 m
24 m

18 X
18 ⋅ 16
=  , entonces X = 
= 12.
24 16
24

Luego, se necesitan 12 días para remover esta cantidad de tierra, cuando se
tienen 24 máquinas.

Ejercicios 10.4
1. En un mes, un equipo de 22 hombres ha construido una calle de 16 m. ¿Cuántos
metros realizarán 15 hombres en 22 días?
2. Seis grifos tardan 10 horas en llenar un depósito de 400 m³ de capacidad.
¿Cuántas horas tardarán cuatro grifos en llenar 2 depósitos de 500 m³ cada uno?
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3. Si 8 obreros realizan en 9 días, trabajando a razón de 6 horas por día, un muro
de 30 m., ¿cuántos días necesitarán 10 obreros, trabajando 8 horas diarias, para
realizar un muro de 50 m?
4. En una mina, una cuadrilla de 10 mineros abren un túnel de 120 metros de longitud en 11 días. Si otra cuadrilla tiene 11 mineros. ¿Cuántos metros de túnel
abrirán en 36 días?
5. Para alimentar 8 cerdos durante 25 días se necesitan 140 kilos de alimento.
¿Cuántos kilos de alimento se necesitan para mantener 24 cerdos durante 50 días?
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6. Completa la siguiente tabla, basada en el trabajo efectuado para abrir una zanja,
en las mismas condiciones de trabajo.
# de
trabajadores

metros
de la zanja

horas diarias
de trabajo

días de
trabajo

10

140

8

14

180

6

12

6

20

16
14

250

6

80

7
16

10.5 Repartos proporcionales
Ejemplo 1
Un padre da a sus dos hijos $1.000.000, para que se los repartan de forma directamente proporcional a sus edades que son 14 y 18 años ¿Cuánto
corresponde a cada uno?

Llamemos x a la cantidad que corresponde al menor y y a la que corresponde al
mayor, entonces x + y = 1.000.000.
Edad
Cantidad

14

18

x

y

x
y
x+y
1.000.000
= =
=
, luego:
14 18 14+18
32

14 ⋅ 1.000.000
x =
= 437.500
32
Por lo tanto, y = 1.000.000 – 437.500 = 562.500.
Entonces al menor le corresponden $ 437.500 y al mayor $ 562.500.

Repartos proporcionales

La anterior es una tabla de proporcionalidad directa por lo que se cumple:
x
y
= , con la condición de que x + y = 1.000.000. Podemos enton14 18
ces, decir que:

Ejemplo 2
Si en el ejemplo 1 el padre decide que el millón de pesos debe repartirse de
forma inversamente proporcional a las edades, 14 y 18, entonces la proporción
la expresamos con respecto a los inversos de 14 y 18 así:
1.000.000
x
y
x+y
1.000.000
1.000.000126
⋅
1
= =
=
=
=

1
1
1 1
16
16
1⋅ 16
+
14 18
14 18
126
126
x
Luego, 1 .
=
=
7 875.000,estoes :
14x 7.875.000,
1
14
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De
donde, x
=

7.875.000
= 562.500 .
14

Por lo tanto, y = 1.000.000 – 562.500 = 437.500.
Para hacer un reparto inversamente proporcional entre varias partes, se hace un
reparto directamente proporcional entre los inversos de cada una de las partes.
Compara los resultados obtenidos en los ejemplos 1 y 2,
¿qué puedes concluir?
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Ejercicios 10.5
1.

Se quiere repartir un premio de $2.000.000 a los tres mejores goleadores del
equipo de fútbol del Liceo de manera proporcional a los goles marcados en la
última temporada. Sabiendo que Pedro marcó 53 goles, Marta 39 y Adolfo
33, ¿cuánto dinero le corresponde a cada uno?

2.

En una excursión se reparten 300 litros de agua a cuatro cabañas que se han
quedado sin suministro de agua potable. El reparto se hace de manera proporcional
al número de ocupantes de cada cabaña. Si los ocupantes de las cabañas son 8;
7; 5 y 4, ¿cuántos litros le corresponden a cada cabaña?

3.

Los dos meseros de un restaurante se reparten al final de un mes $350.000
recaudados por propinas de forma inversamente proporcional al número de días
que han faltado. Si uno ha faltado 3 días y otro 5, ¿Qué cantidad corresponde
a cada uno?

4.

Por un reportaje fotográfico, tres fotógrafos cobraron $224.000. Del reportaje,14
fotos eran de un fotógrafo, 18 del segundo y 24 del tercero. ¿Qué cantidad le
corresponde a cada uno?

Actividades
El plano de la figura representa la distribución de un apartamento y está hecho a
escala, es decir, las distancias tomadas en el dibujo son directamente proporcionales
a las longitudes reales del apartamento dadas en metros.

Repartos proporcionales

Imagen tomada de: planosdecasas.blogspot.com.

1. Con una regla, mide las longitudes de algunos de los segmentos mostrados
y plantea las razones correspondientes con respecto a las longitudes que
representan, de esta forma sabrás en qué escala se ha construido el plano.
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2. Calcula el área del apartamento y el área correspondiente a los dormitorios.
¿Qué porcentaje del área del apartamento corresponde a los dormitorios?
3. Si el m2 de este apartamento vale 1.500.000 pesos, ¿cuál será el valor del
apartamento?
4. Juan, Lina y Carlos desean comprar este apartamento haciendo aportes inversamente proporcionales a 2; 3; y 4, entonces, ¿cuál debe ser el aporte de cada
uno?

10.6 La proporcionalidad geométrica
Razón de dos segmentos

La proporcionalildad

La razón de dos segmentos es el número que se obtiene al dividir la longitud de uno
entre la longitud del otro. Así por ejemplo:
Dados los segmentos AB y CD, de longitudes 4 cm y 8 cm respectivamente, su razón
4
será = 0,5
8
A______________B C ____________________________D

Ejercicios 10.6
1. Dibuja dos segmentos, m y n de longitudes 3 cm y 4 cm, respectivamente. Halla
su razón.
2. La razón de dos segmentos, a y b, es 0,5. Si a mide 2 cm, calcula el valor de b.
Dibuja los segmentos.
3. La razón de dos segmentos, m y n, es 0,75. Si n mide 4 cm, calcula el valor de
m. Dibuja los segmentos.

Segmentos proporcionales
Si la razón de dos segmentos, a y b, es la misma que la de otros dos segmentos, c y d
se dice que los segmentos son proporcionales; esto lo escribimos:
a c
=
b d

y se cumple que ad = bc.

Ejercicios 10.6
Los segmentos a y b miden 3 cm y 4 cm, y los segmentos c y d, 6 cm y 8 cm.
Dibújalos y comprueba que son proporcionales.

5.

Dos segmentos, a y b, miden 4 cm y 5 cm y son proporcionales a otros dos
segmentos c y d. Si el segmento c mide 8 cm, calcula el valor del segmento d.

Anécdota
¿Has pensado alguna vez cómo es posible medir ciertas alturas, a las cuales no
podemos llegar con una escalera u otro instrumento?
Te cuento que por los años 585 a. C. un matemático griego conocido como Tales
de Mileto pudo calcular la altura de la pirámide de Keops sin medirla directamente.
¿Cómo lo habrá logrado?
En un viaje a Egipto midió, en forma
indirecta, la altura de la pirámide con
la ayuda de un bastón, una cuerda y un
ayudante.

La proporcionalidad geométrica

4.

Tales esperó hasta que, a media mañana, la
sombra del bastón mantenido en posición
vertical, tuvo una longitud igual a la del
bastón. Entonces dijo al enviado: “ve y
mide rápidamente la longitud de la sombra de la Gran Pirámide, en este momento
es tan larga como la altura de la pirámide”.

387

388
La proporción planteada por Tales fue la siguiente:

altura 
de 
la pirámide longitud 
del bastón
=
sombra 
de 
la pirámide sombra 
del 
bastón

La proporcionalildad

Sean t y t’ dos rectas que se cortan Teorema de Tales
en O. Tomemos sobre t tres puntos
t'
t
O
A, B y C y por ellos trazamos rectas
paralelas que corten a t’ en A’, B’ y
C’ respectivamente, entonces los
A
A’
segmentos determinados sobre la recta
B
B’
t son proporcionales a los respectivos
C
C’
segmentos determinados sobre la recta
t’. Esto es:
“Yo creo que también es cierto que si los
OA
AB
BC
segmentos son proporcionales, entonces
=
=
OA’ A’ B’ B’ C’
las rectas son paralelas. ¿O no?”
“Dos rectas secantes cortadas por paralelas dan lugar a segmentos proporcionales”
Cuando dos rectas se cortan en un punto, se dice que son secantes.

Actividad 1
Vuelve a pensar acerca de las actividades 1; 2; y 3 que resolviste en la sección 9.5.
La gráfica ilustra el experimento que
consiste en proyectar sobre la pared la
sombra que produce una figura.
• Marca los vértices de la figura y su proyección con letras mayúsculas y escribe
las relaciones de proporcionalidad que
encuentres entre los segmentos que las
forman.

• De acuerdo con lo que expresaste en la parte anterior, ¿qué puedes decir acerca
de las figuras que son semejantes?
• En la actividad 2 de 9.5, partiendo del cuadrado ABCD has construido el
polígono A’B’C’D’. ¿Qué puedes decir acerca de estas dos figuras? ¿Qué
relaciones puedes plantear?

Ejercicios 10.6
6.

Las rectas a, b y c son
paralelas. Hallar la
longitud del segmento X.

X

7.

La proporcionalidad geométrica

• Realiza las mismas reflexiones del punto anterior con los triángulos ABC y A’B’C’
que dibujaste en la actividad 3 de 9.5.

Las rectas a, b son paralelas.
¿Podemos afirmar que c es
paralela a las rectas a y b?
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8.

Si las rectas r, s y t son paralelas,
calcular las longitudes que
faltan por determinar sobre las
rectas secantes.

B

La proporcionalildad

b
9. Sean:
M
AB = 4cm
MB = 2 cm
BC = 6 cm
A
MN = 4 cm
Determinar las longitudes de a y b .

N
a

10. Aplicando el teorema de Tales, divide un segmento de 9
centímetros de longitud en 5
partes iguales, ¿Cuánto mide
cada una de las divisiones?
(represéntalo gráficamente).
Sugerencia. Asume que AB es
un segmento de longitud 5 cm
en el cual puedes marcar 5 divisiones, cada una de longitud
1 cm y AC es el segmento de
longitud 9 cm.

C

11. En la figura dada, l; m; n y r; son rectas paralelas. De las siguientes proporciones

a d
b c
=
I.
=
II.

b e
e f
II.

b
e

c

f

III.

a f
=
c d

IV.

III.

a f
=
c d

IV.

d f
=
a c

d f
=
a c

12. ¿Cómo podemos medir la altura
de este árbol?
La fotografía muestra la misma
idea que tuvo Tales para medir
la altura de la Gran Pirámide,
los datos conocidos serían: la
altura de Natalia, su sombra y
la sombra del árbol; con ellos
aplicando el Teorema de Tales podemos encontrar la altura del árbol.

La proporcionalidad geométrica

son verdaderas:
Sólo I y II
Sólo III y IV
Sólo I, II y III
Sólo II, III y IV
Sólo I, II y IV

13. ¿Recuerdas en el capítulo 1, problemas 1,8 que al final había un título que decía:
“Para comenzar a pensar”? Se trata del problema 17. Lo traemos de nuevo para
que lo vuelvas a pensar ahora que conoces el Teorema de Tales.
La distancia de la Tierra a la Luna es aproximadamente de 353.000 km y la de la
Tierra al Sol es de 150.000.000 km; por otro lado, el diámetro del Sol es de
1.392.000 km. Un eclipse de Sol es tan espectacular porque la Luna y el Sol
tienen el mismo diámetro aparente. ¿Cuál es el diámetro aproximado de la Luna
en km?
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Observa el siguiente gráfico donde se ilustran las posiciones del sol y la luna
durante un eclipse de sol.

Observador
en la Tierra.
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Para saber más
Un problema interesante de proporcionalidad se refiere al rectángulo de oro. Se
trata de un rectángulo de cierta proporción entre sus lados tal que si le quitamos un
cuadrado de lado igual al lado pequeño del rectángulo, nos queda un rectángulo de
las mismas proporciones. Si esta proporción pudiese
expresarse como un cociente de números enteros
entonces podríamos construir nuestro rectángulo con
esos números enteros como las longitudes de sus
lados. De este modo el rectángulo más pequeño que
nos queda al quitarle el cuadrado tendría lados de
longitud entera, aunque más pequeños. Repitiendo este proceso obtendríamos una
infinidad de fracciones que expresan la misma proporción, cada vez con números
enteros más y más pequeños, pero esto es imposible.
Concluimos entonces que la razón entre los lados de este rectángulo no es un
número racional. Este es el llamado número de oro, designado como  y su valor es:
φ=

1+ 5
= 1, 618034...
2

10.7 Resumen general y ejercicios
Lo importante
Razón. Cociente entre dos cantidades.

Ejemplos
1
2 2
;
;
2
3
3

5 15
= sí y solo sí 5  9 = 3  15
3 9

Proporcionalidad directa entre dos
conjuntos. Si al multiplicar o dividir un
elemento de uno de ellos por un número,
el otro queda multiplicado o dividido
por el mismo número.

El tiempo empleado y la cantidad de
artículos producidos.
La cantidad de artículos comprados y la
cantidad de dinero pagada.

Razón de proporcionalidad. Cociente
de la división de cualquier valor de uno
de los conjuntos por su correspondiente
en el otro, cuando entre estos hay una
proporcionalidad directa.

Conj. 1
Conj. 2

4
3

12 10
9 7,5

3/4 Razón

Regla de tres. Procedimiento aplicado para
conocer el cuarto término de una proporción
cuando se conocen los otros tres.

3 8
8
⋅7
=  ; x = 
7 x
3

Propiedad de las proporciones. En la
a c
a
c
=
proporción b d , la razón b o d
a +c
es la misma que
b + d , con b y d ≠ 0.

2 6 2+6
8
=
=
=
5 15 5 + 15 20

La proporcionalidad geométrica

Proporción. Igualdad entre dos razones.
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Lo importante
Proporcionalidad inversa entre dos
conjuntos. Si al aumentar o disminuir
uno de los elementos de uno de los
conjuntos, su correspondiente en el otro
disminuye o aumenta de modo que el
producto entre las dos cantidades sea
constante.

La proporcionalildad

Proporcionalidad compuesta. Donde
intervienen más de dos cantidades
que mantienen entre sí relaciones de
proporcionalidad.

Reparto
proporcional.
permite
repartir una cierta cantidad, en partes
proporcionales a otras. Puede ser directo
o inverso. El reparto inverso se hace
directamente proporcional a los inversos
de cada una de las partes.

Razón de segmentos. Cociente obtenido
al dividir la longitud de uno entre la
longitud del otro.

Ejemplos

Conj.1
Conj.2

2 3 4
18 12 9

6
6

12 Obreros, trabajando 8 horas diarias
hacen una pared de 50 m de larga en
25 días. ¿Cuánto tardarán 5 obreros
en hacer una pared de 100 m de larga
si trabajan 10 horas diarias?

Repartir la cantidad de $30.000,
en tres partes que sean directamente
proporcionales a los números 2;
3; y 5. Si el reparto es inverso, se
haría directamente proporcional a

1 1 1
;  y 
2 3 5

2

3

razón:

2
3

Lo importante
Segmentos proporcionales. Si la razón
entre los segmentos a y b es la misma
que entre los segmentos c y d, se dice
que los segmentos son proporcionales.

Ejemplos
2

3
4

6

2 4
=
3 6

AB DE
AB BC
o

= =
BC EF
DE EF

Ejercicios variados 10.7
1.

Determina las dimensiones de un terreno rectangular cuya área en 1.575 m2 y
cuyos lados son proporcionales a 7 y a 9.

2.

Si las medidas de los ángulos de un triángulo son proporcionales a 3; 4 y 5,
¿cuáles son las medidas de estos ángulos?

3.

¿Es el área de un círculo proporcional al radio? Elabora una tabla donde a cada
medida del radio le asignas su correspondiente medida del área.

4.

Se van a repartir 5.400 ejemplares de un libro de matemáticas entre 3 municipios
del Departamento, en forma directamente proporcional a 5, 6 y 7. ¿Cuántos
libros se deberán enviar a cada municipio? ¿Cómo harías una representación
geométrica de este reparto?

Resumen general y ejercicios

Teorema de Tales. Dos rectas secantes
cortadas por paralelas dan lugar a
segmentos proporcionales.
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10.8 Notas históricas
Históricamente la idea de la proporción ha sido ligada a los conceptos de equilibrio,
elegancia, simetría y en general a la belleza.
Euclides (300 – 265 a. C.) plantea en su obra Los Elementos la siguiente definición:

“Se dice que una recta ha sido cortada en extrema y media razón
cuando la recta entera es al segmento mayor
como el segmento mayor es al segmento menor”.
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Al resolver el problema de partir un segmento en otros dos, de forma que, al dividir
la longitud total entre la del segmento mayor, obtengamos el mismo resultado que al
dividir la longitud del segmento mayor entre la del menor, surge un número conocido
como número áureo y a la partición realizada se le denomina sección áurea.
Podemos plantear el problema de la siguiente forma:
Tomemos un segmento dividido en dos partes A y B tales que
A es el mayor y B el menor de modo que se verifique
la siguiente proporción:
A +B A
=
A
B

La solución de esta proporción nos conduce a una ecuación cuadrática, que por el
momento no sabes resolver, pero su solución nos da el valor numérico de la razón BA
que se simboliza normalmente con la letra griega  (“fi”), esto es:
φ=

1+ 5
= 1, 618034...
2

Euclides demostró también que este número no puede ser descrito como la razón de
dos números enteros, tal como lo vimos en la última sección de “Para saber más...” en
este capítulo, es decir, es un número irracional.

Notas históricas

La sección áurea constituía la base en la que se fundaba el arte y la arquitectura griegos;
el diseño del Partenón de Atenas está basado en esta proporción. En la Edad Media,
la sección áurea era considerada de origen divino: se creía que encarnaba la perfección
de la creación divina. Los artistas del Renacimiento la empleaban como encarnación
de la lógica divina. Leonardo da Vinci la utilizó en sus pinturas, Jan Vermeer (16321675), pintor holandés, también la incorporó en sus obras; pero, años después,
el interés por ella decreció. Sin embargo modernamente en 1920, Piet Mondrian
(1872-1944) estructuró sus pinturas abstractas según las reglas de la sección áurea
y Claude Debussy (1862 – 1918) y Béla Bartók (1881-1945) utilizaron sus
propiedades en la música.
Johann Kepler (1571-1630) resalta la importancia de esta proporción en el campo
de la Geometría:

“La geometría tiene dos grandes tesoros: uno es el teorema
de Pitágoras; el otro es la división de un segmento en una
proporción extrema y media. Podemos comparar el primero
a una medida de oro; al segundo lo podemos llamar una
joya preciosa”.
(trabajo publicado en 1596).
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Leonardo hizo un estudio en profundidad de la figura humana, demostrando que todas
las partes fundamentales guardaban proporciones matemáticamente interesantes.
Éste es un famoso dibujo titulado El
Hombre de Vitruvio y realizado por
Leonardo alrededor del año 1492; en
él se representa una figura masculina en
dos posiciones sobrepuestas de brazos
y piernas inscrita en un círculo y un
cuadrado. Este dibujo constituye un
estudio de las proporciones del cuerpo
humano, realizado con base en las
investigaciones hechas por Vitruvio, un
arquitecto de la antigua Roma (siglo I
a. C.). El cuadrado tiene su centro en
los genitales y el círculo en el ombligo.
La relación entre el lado del cuadrado y el radio del círculo es un número que está entre
1,65 y 1,69. Para Vitruvio, el ombligo divide el cuerpo humano según la sección
áurea.

Unidad 11

Figuras geométricas sólidas

"Las estructuras son las armas del matemático".
Nicolás Bourbaki
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11.1 Unidades de volumen
Antes de comenzar nuestro estudio de los sólidos geométricos, veamos algo sobre las
unidades de medida para los volúmenes.

Problema

Lo que hay que hacer es medirlos: se toma una unidad, digamos el cubo
tal que cada uno de sus lados tiene longitud 1 y se cuenta cuántas veces
cabe en cada una de las figuras dadas. Ese número de veces es el volumen de cada
figura:

Unidades de volumen

¿Cómo determinas si los siguientes volúmenes son iguales o distintos y, si son distintos, cómo sabes qué tan distintos son?

Como en el primero caben 8, decimos que mide 8; mientras que el segundo mide 18.
Así, no sólo sabemos que son distintos, sino qué tanto más grande es el segundo que
el primero. Al cubo que usamos para medir se le llama unidad cúbica.
Las medidas de volumen se obtienen elevando al cubo las medidas de longitud. Las
más usuales son el milímetro cúbico, abreviado mm3, que es el volumen de un cubo de
1 mm de lado; el decímetro cúbico, abreviado dm3, que es el volumen de un cubo de
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1dm de lado; el centímetro cúbico, abreviado cm3, que es el volumen de un cubo de
1cm de lado; el metro cúbico, abreviado m3, que es el volumen de un cubo de 1m
de lado; el kilómetro cúbico, abreviado km3, que es el volumen de un cubo de 1km
de lado.
Un m3, por ejemplo, es lo mismo que 10 x 10 x 10 dm3 = 1.000 dm3; un dm3
es igual a 10 x 10 x 10 cm3 = 1.000 cm3. Tenemos nombres especiales para las
unidades de volumen; por ejemplo un dm3 es lo mismo que 1 litro, abreviado 1 l; un
cm3 es lo mismo que 1 mililitro, abreviado 1 ml. Así, tenemos que 1 m3 equivale a
1.000 litros o que un litro equivale a 1.000 mililitros.

Ejercicio 11.1
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1. Calcula el volumen de los siguientes cuerpos geométricos hechos con bloques:
Cada bloque cúbico mide un centímetro de lado.
		

(a)		(b)

Veamos la tabla.
Unidades de volumen
1 km3=109 m3 , 1 m3=10-9 km3=

1
km3
9
10

1 3
1
m=
m3
3
1.000
10
1
dm3
1 dm3=1.000 cm3 , 1 cm3=10-3 dm3=
1.000

1 m3=1.000 dm3 , 1 dm3=10-3 m3=

1 cm3=1.000 mm3 , 1 mm3=10-3 cm3=

1
cm3
1.000

Más aún, tenemos:
1 m3=1.000 dm3=1.000 l,

1l=

1
m3
1.000

1 dm3= 1 l = 1.000 cm3 = 1.000 ml,

1 ml =10-3 l =

1
l
1.000

1 cm3 = 1 ml

2. Expresa en l:
(a) 1,7 dm3 (b) 3.457 m3 (c) 3.785 cm3 (d) 758 ml (e) 945 mm3
3. Expresa en m3
(a) 23 km3 (b) 589 l (c) 391 dm3
(d) 109 ml (e) 585 cm3
4. Va a hacerse un traslado de tablas de madera. Se trata de 10
tablas de 1,22 m por 2,44 m, de un espesor de 18 mlm La empresa de transporte cobra 12.000 pesos por kilo. Calcula cuánto hay que pagar a la empresa,
si sabemos que 1 cm3 de madera pesa 0,7g.

Prismas y pirámides

Ejercicios

11.2 Prismas y pirámides
Problemas
1. La pirámide de Keops, en Giza, Egipto, tuvo una altura original de 146 m sobre una base cuadrada de 230 m de lado.
¿Qué volumen tuvo originalmente la pirámide?
2. Un barril de petróleo de lámina de acero 6 mm de espesor, tiene una
base circular de 50 cm de diámetro y 80 cm de altura. Si el acero tiene
una densidad de 7,83 gramos por cm3 ¿cuánto pesa el barril vacío?
3. Un silo para guardar grano tiene una forma cónica con una base circular
de 4 m de diámetro y una altura de 6 m. ¿Cuántas toneladas de maíz almacena el silo, si 1 m3 pesa 700 kg.
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La respuesta a todas estas preguntas, y a otras, depende de
que aprendamos a analizar los distintos cuerpos sólidos. A
eso nos dedicaremos en esta sección.

Figuras geométricas sólidas

Prismas y cilindros
En general, un prisma es un sólido geométrico o
poliedro (del griego poli = muchas, y hedron
= cara) con dos caras poligonales iguales y
paralelas, llamadas bases, en el que las demás,
denominadas caras laterales son rectángulos,
o paralelogramos, que se forman uniendo con
segmentos los vértices correspondientes de las
bases. A estos segmentos se les llama aristas
laterales. Un cilindro es un sólido geométrico
que se obtiene de hacer girar sobre su línea
media, llamada eje, un rectángulo.

Uno de los más simples cuerpos geométricos es el prisma
rectangular; es decir, un prisma cuya base es un rectángulo.
Su volumen es, simplemente, el producto de sus tres dimensiones. Es decir, si su base mide a de largo y b de ancho y si
su altura es c, entonces su volumen es:

Volumen de un prisma

V = a •b •c

Acabamos de ver que el volumen de un prisma rectangular es el producto de sus tres
dimensiones: largo x ancho x alto. En particular, largo x ancho es el área de la base, por
lo que tenemos que el volumen del prisma es el área de su base por su altura.
Un razonamiento semejante al que usamos para calcular el área del círculo puede servirnos aquí para calcular el volumen de un prisma cualquiera. Si cubrimos la base de ese
prisma, por cuadritos o rectangulitos chiquitos, vemos que la porción del prisma sobre
cada uno de ellos es un prisma rectangular; de este modo, el volumen de todo el prisma
será la suma de los vólumenes de cada uno de esos prismitas. Ya que todos tienen la
misma altura del prisma original, tenemos que esa suma es igual a la suma de todas las

áreas de los cuadritos, multiplicada por la altura; pero la suma de todas las áreas de los
cuadritos será el área de la base.
Volumen de un prisma

El volumen V de un prisma
es el producto del área de la base B
por su altura h: V = B·h

Llenamos todo el prisma
por prismitas rectangulares
de base muy pequeñita.

Los ladrillos rojos de construcción miden 7 cm
por 14 cm por 28 cm; por lo tanto, su volumen es de
7 x 14 x 28 cm3 = 2.744 cm3.

Ejemplo 2
Un tonel con forma de prisma tiene una base cuadrada de
80 cm cada lado y una altura de 120 cm; entonces su
volumen es de 80 x 80 x 120 = 768.000 cm3 = 768 l.

Prismas y pirámides

Ejemplo 1 (Volumen de un prisma)

Ejemplo 3
Un depósito con forma de prisma tiene una base pentagonal regular de 30 cm por
lado y una altura de 70 cm; entonces su volumen se calcula tomando el área de la
base, que según aprendimos, en la unidad 5, es 1,720 x 30 x 30 cm2, por la
altura, es decir, V = 1,720 x 30 x 30 x 70 cm3 = 108.360 cm3.

Ejemplo 4
Se va a rellenar con concreto un pequeño foso de 60 cm de ancho, 15 m de largo
y 20 cm de profundidad. Para calcular la cantidad de material requerida, calculamos
el volumen. En primer lugar, debemos poner todas las dimensiones en las mismas
unidades, pues el ancho está en centímetros, pero el largo está en metros. Conviene
hacerlo en cm, si no nos importan los números grandes, o en m, si no nos importa
trabajar con decimales. Veamos: como 1 m = 100 cm, tenemos que:
15 m = 15 x 100 cm = 1.500 cm. Así, el volumen será:
V = 60 cm x 1.500 cm x 20 cm = 1.800.000 cm3.
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Ahora tenemos una cantidad muy grande; si queremos convertirla, por ejemplo, a
litros l, recordamos que 1 l = 1.000 ml = 1.000 cm3. Por lo tanto, debemos
dividir el resultado entre 1.000; es decir,

Figuras geométricas sólidas

V = 1.800.000/1.000 l = 1.800 l.
Ésta ya es una cantidad razonable, pero aún podemos simplificarla, si la transformamos en metros cúbicos. Recordemos ahora que 1 l = 1 dm3. Ya que en 1 metro
caben 10 decímetros, en un metro cúbico caben 10 x 10 x 10 dm3 = 1.000 dm3
= 1.000 l. Así, en metros cúbicos, nuestro volumen es
Tabla que
aparece en el
V = 1.800/1.000 m3 = 1,8 m3.
capítulo 5
Si sabemos que 1 m3 de concreto pesa 2,2 ton,
entonces necesitaremos
1,8 x 2,2 ton ≈ 3,96 ton de concreto.

Ejercicios 11.2
1. Calcula los volúmenes de los siguientes prismas:
(a) Base rectangular de 3 m por 5 m y altura de 4 m.
(b) Base hexagonal regular de 12 cm de lado y 30 cm de altura.
(c) Base octagonal regular de 50 cm de radio y 85 cm de altura.
2. El gobierno de la ciudad planea pavimentar una calle de 8 m de ancho y 2 km de
largo con una capa de 5 cm de grueso. Calcula el volumen de asfalto que necesita.
Si sabemos que 1 m3 de asfalto pesa 2,5 ton, ¿cuántas toneladas requiere para el
trabajo de pavimentación?
3. Si un ladrillo de 7 cm x 14 cm x 28 cm tiene un peso por cada cm3 de 1,7 g;
calcula su peso en kg.
4. Un pequeño empresario decide poner una fábrica de chocolate. Quiere fabricar
tablillas de 100 g cada una, que tengan la forma de un hexágono y un grueso de 2
cm. Si sabe que 1 g de chocolate tiene un volumen de 0,94 cm3, ¿de qué tamaño
debe ser el hexágono, es decir, cuánto debe medir su lado? Utiliza las fórmulas
para el área de los polígonos regulares que ya dimos en la unidad 5.

Área lateral y total de un prisma

Problema

Para abordar un problema como el anterior, es
necesario repasar cómo está hecho un prisma.
Comencemos con un prisma sencillo, como es
el cubo. El cubo está formado por seis caras
cuadradas todas iguales. Si el lado mide a,
entonces el área de cada cara es a2, y el área
total de las seis caras del cubo es A = 6 a2.

Prismas y pirámides

4. Para impermeabilizar un depósito de combustible con la forma de un prisma
octagonal es necesario comprar la pintura especial. Se requiere medio litro de
impermeabilizante por metro cuadrado. Si la base del tanque es un octágono
regular de 5 m de lado y tiene una altura de 12 m, ¿cuánta pintura se requiere
para cubrir las paredes interiores del tanque, el fondo y la tapa?

Si ahora tenemos un prisma cuyas bases son
otro polígono regular con lado a, y altura h,
sabemos que las caras verticales son rectángulos de base a y altura h. Por lo que el área de cada cara es a·h. Si el polígono tiene n
lados, entonces su área lateral será n·a·h. Si deseamos calcular el área total, incluyendo
las bases, debemos sumar el área de éstas al área lateral. Podemos desarmarlo, y así ver
que su área total es 2 veces la de la base, más la del rectángulo con base el perímetro
del polígono y con la misma altura del prisma.

Área lateral
y total de un
prisma

El área lateral de un prisma poligonal es el
producto del perímetro del polígono por la
altura del prisma. El área total es la suma del
área lateral con el doble del área del polígono.
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Figuras geométricas sólidas

Ejemplo 5 (Área de un prisma pentagonal)
Para pintar un tanque con forma de prisma pentagonal
necesitamos calcular la cantidad de pintura necesaria.
Sabemos que se requiere 0,3 l de pintura por cada metro
cuadrado. La construcción tiene como base un pentágono
regular de 10 m de lado y una altura de 14 m. Queremos
calcular el área lateral del prisma. Los lados del prisma son
cinco rectángulos, cada uno de 10 m por 14 m, es decir,
de 140 m2. Siendo cinco los lados, el área lateral total
es de 5 (140 m2 ) = 700 m2. Así, como necesitamos
0,3 l por m2, requeriremos de 700 x 0,3 l = 210 l de pintura para los lados. Si
deseamos pintar la tapa, debemos calcular el área de un pentágono regular de 10 m
de lado; recurrimos a nuestra fórmula, según la tabla dada en la unidad 5, que dice
que ésta es 1,720 x 102 m2 = 172 m2. Para cubrirla con pintura, necesitamos
ahora 172 x 0,3 l = 51,6 l. En total, necesitaremos aproximadamente 262 l
de pintura. De pasada, sabemos que el área de todas las caras del prisma juntas
corresponde a la suma del área lateral que es de 700 m2 más la suma de las áreas
de las dos tapas:
Área total = 700 m2 + 2 x 172 m2 = 1.044 m2.

Ejercicios 11.2
5. Calcula las áreas laterales y totales de los siguientes prismas:
(a) Base rectangular de 3 m por 5 m y altura de 4 m.
(b) Base hexagonal regular de 12 dm de lado y 30 dm de altura.
(c) Base octagonal regular de 50 cm de radio y 85 cm de altura.
6. El gobierno de la ciudad planea construir un enorme tanque con la forma de un
prisma hexagonal regular, con una altura de 15 m y cada lado de la base de 5 m.
Va a construirlo con placa de acero de 5 cm de espesor. Si sabemos que un cm3
de acero tiene un peso de 7,8 g, calcula el peso total del tanque en toneladas,
si, además de las paredes, tendrá también las dos tapas. (Recuerda que 1 ton =
1.000 kg = 106 g. Sugerencia: transforma todas las dimensiones a cm).

Volumen de un cilindro circular

Problema
5. Un barril de petróleo tiene una base circular de 50 cm de
diámetro y 80 cm de altura. ¿Cuál es su volumen?

Volumen
de un
cilindro

El volumen de un cilindro
es el producto del área de la base por su altura.
Si el radio del cilindro es r y su altura es h, entonces su
volumen V es: V = π r 2 h

Ejemplo 6

Prismas y pirámides

Tenemos que razonar de igual manera que para los prismas para concluir que el volumen
es igual al área de la base por la altura.

Para calcular el volumen del barril de petróleo, que tiene una base circular de 50 cm
de diámetro y 80 cm de altura, vemos que su radio r es igual a 25 cm. Así, su volumen será π·252·80 cm3 = π·625·80 cm3 ≈ 157.080 cm3 ≈ 157 l.

Área lateral y total de un cilindro circular
Para calcular el área de un cilindro, conviene desarmarlo,
como ilustramos en la figura de la derecha. Tenemos,
así, que el cilindro está formado por un rectángulo
que tiene como base la longitud de la circunferencia,
es decir, 2πr, y como altura, la altura h del cilindro,
así como por dos círculos de radio r, que forman sus
tapas. Luego tenemos que su área total está dada por:

A = 2πrh + 2πr2
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Ejemplo 7
Para calcular el área de nuestro barril de petróleo, tenemos:
A = 2π·25·80 + 2π·625 ≈ 16.493,3 cm2 ≈ 1,65 m2.

Volumen de una pirámide

Problema

Figuras geométricas sólidas

6 ¿Qué volumen tiene el templo piramidal de
Kukulcán, en Chichén Itzá? Se trata de una
pirámide de base cuadrada con cada lado de
55 m y una altura de 30 m.
En general, una pirámide es un sólido geométrico o poliedro con una cara poligonal, llamada base, en el que las demás, denominadas caras laterales son triángulos
que se forman uniendo con segmentos los vértices del polígono de la base con un
punto común, llamado vértice. A estos segmentos se les llama aristas laterales. La
altura de la pirámide es la distancia del vértice a la base.
Para calcular el volumen de una pirámide, partamos del siguiente ejemplo.

Ejemplo 8
Vamos a tomar una pirámide con base cuadrada de
4 cm y con una altura igual a la mitad del lado
de la base, es decir, de 2 cm; como se ve en la
figura de la derecha, podemos tomar seis pirámides
iguales y acomodarlas para formar un cubo. De este
modo tenemos que el volumen del cubo, que es de
4 x 4 x 4 cm3 = 64 cm3, corresponde a seis veces
el volumen de nuestra pirámide. Así, el volumen de
la pirámide es V = 4 x 4 x 4÷6 cm3 = área de
la base x altura ÷ 3.

Esta situación es igualmente válida para cualquier
pirámide: su volumen es igual al producto del área
de la base por la altura, dividido entre 3. Es decir, corresponde a una tercera parte del volumen
del prisma que la contiene.
El volumen de una pirámide es

Ejemplo 9
La pirámide de Keops, en Giza, Egipto, tuvo una altura original de 146 m sobre
una base cuadrada de 230 m de lado. Por lo tanto, su volumen está dado por
V =

230 × 230 × 146
≈ 2.574.467 m 3.
3

Prismas y pirámides

` rea de la base x altura B × h
V = Área de la base x altura =
3
3

Si sabemos que el peso promedio por m3 de la piedra y la arena con la que está
construida es de 1,7 ton, tenemos que el peso total de la pirámide es de aproximadamente 1,7 x 2.574.467 ton ≈ 4.376.594 ton; es decir, más de 4 millones
de toneladas.

Ejercicios 11.2
7. Haciendo uso de la tabla con las áreas de los distintos polígonos, de la unidad 5,
calcula los volúmenes de las siguientes pirámides:
(a) Base rectangular de 8 m por 7 m y altura de 4 m.
(b) Base heptagonal regular de 11 dm de lado y 26 dm de altura.
(c) Base pentagonal regular de 40 cm de radio y 85 cm de altura.
8. La administración de un municipio ha decidido construir un monumento a los
héroes, de cantera roja, con la forma de una pirámide cuadrangular (es decir, con
un cuadrado de base) de 6,05 m por lado y con una altura de 6,80 m. Para
poder calcular la cimentación, los ingenieros necesitan saber el peso que tendrá la
pirámide. Calcúlalo, si sabes que cada m3 de cantera pesa 2,7 toneladas.
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Área lateral y área total de una pirámide

Problema
7. Para pulir, para que quede como un espejo, la pirámide
cuadrangular del ejercicio 8, la administración municipal
contrató a un pulidor que cobra 25.000 pesos por
m2 de mármol. ¿De cuánto dinero necesita disponer la
administración municipal para el pulidor?

Figuras geométricas sólidas

Las caras de una pirámide, como sabemos, son triángulos, por lo que para calcular su
área lateral hay que calcular el área de cada triángulo y sumarlas.
El área lateral de una pirámide poligonal es el producto del perímetro
Área lateral y
del polígono por la altura de cada triángulo dividido entre 2. El área
total de un prisma
total es la suma del área lateral con el área del polígono.

Ejercicio 11.2
9. Calcula el área lateral y el área total de una pirámide pentagonal regular, cuya base tiene 2,20 cm por lado y es tal
que la altura de cada cara lateral es de 3,60 cm.

Volumen de un cono

Problema
8. Para vender refrescos, deseamos fabricar conos de papel. Necesitamos
que les quepa 1/3 de litro. Debemos calcular sus dimensiones para
eso.
Un cono es un sólido geométrico que se obtiene de hacer
girar sobre su línea media, llamada eje, un triángulo isósceles.
Un cono es como una pirámide, con la salvedad de que la base, en vez de ser poligonal
es circular. Su volumen se calcula en la misma forma; es la tercera parte del volumen
del cilindro correspondiente. Recordemos que, al ser la base un círculo, tenemos una
fórmula para su área.

a
r

El volumen de un cono V de altura h,
cuya base es un círculo de radio r es

Volumen
de un
cono

π r2 x h
Bx h
V =
=
3
3

Área lateral y total de un cono
9. Una vez que hayamos calculado las dimensiones de nuestros vasos cónicos de
papel, deberemos calcular la cantidad de papel que cada uno requiere para su
fabricación. ¿Cómo calculamos el área lateral de un cono?
Recordamos que el área (A) de un círculo de radio r la
a
2
calculamos con la fórmula A = πr , es decir, si recordamos
que el perímetro del círculo se calcula con la fórmula P =
r
2πr vemos que el área no es otra cosa que el producto del
P
perímetro del círculo por el radio dividido entre 2. Si ahora
queremos calcular el área de un sector circular de radio a, debemos tomar la longitud
P de la parte circular, multiplicarla por el radio a y dividir el resultado entre 2. Esto
es como con los triángulos: su área es la base por la altura entre 2; aquí la base es una
porción de una circunferencia y la altura es el radio. Así, el área de ese sector esta
dada por:
Pa
A=
2
Si ahora revisamos nuestro cono, tenemos que está fabricado con un sector circular de
radio a, junto con su base que es un círculo de radio r. La longitud P del arco de
círculo coincide con el perímetro del círculo de la base, es decir, P = 2πr. Así, como
el área lateral (A) del cono es la mitad del producto de este perímetro por a, tenemos
que el área lateral del cono está dada por:

A =

Prismas y pirámides

Problema

2π ra
= π ra
2

Al radio a de la envolvente del cono se le llama generatriz del cono.
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Área lateral
y total de un
cono

El área lateral de un cono de generatriz a,
cuya base es un círculo de radio r es
Área lateral = πra
Su área total es = πra + πr2

Ejercicios variados 11.2

Figuras geométricas sólidas

1. El imperio Inca en el Perú tuvo un famoso rey llamado
Atahualpa. Los conquistadores españoles en 1553
capturaron a Atahualpa, pero, para comprar su libertad,
los incas les llenaron a los españoles un cuarto de 6,5
m de largo; 5,1 m de ancho y 2,4 m de alto con oro.
Calcula el volumen de oro que contenía el cuarto. Si 1
cm3 de oro pesa 19,3 g, calcula el peso del oro que
obtuvieron los españoles como rescate por Atahualpa.
2. Si introducimos una piedra en un tanque rectangular de
48 cm por 36 cm, sube 1 cm el nivel del agua contenida en el tanque. Calcula el volumen de la piedra.
3. En la construcción de un sistema de refrigeración en una
bodega, el proveedor debe calcular el volumen de aire
que ésta alberga, con el fin de conocer la capacidad
del sistema que necesita construir. La bodega tiene 42
m de largo y 15 m de ancho. A los lados de los aleros
del techo, la altura del edificio es de 2,75 m; mientras
que en el centro la altura es de 4,50 m. Calcula el volumen de la bodega.
4. Dentro de un cubo con un volumen de 27 m3 hay una pirámide cuya base coincide
con una cara del cubo y cuyo vértice se encuentra sobre la cara opuesta. Calcula
la altura y el volumen de la pirámide.
5. Dos pirámides cuadrangulares iguales, cuyas caras son triángulos equiláteros se
colocan de manera que coincidan sus bases. La figura que forman es un octaedro
regular. Si el lado de las bases iguales mide 10 cm, calcula el volumen del octaedro. Investiga por qué la altura de cada pirámide es 5 ⋅ 2 cm.

11.3 Sólidos platónicos y esferas
Problemas

Tetraedro

hexaedro

Octaedro

Dodecaedro

Icosaedro

Como bien recuerdas, construimos los polígonos regulares de modo que quedaran
inscritos dentro de un círculo, es decir, de modo que sus vértices estuvieran sobre la
circunferencia. Podemos hacernos la misma pregunta sobre los poliedros. Es decir, podemos preguntarnos cómo construir poliedros regulares es decir, poliedros cuyas caras
son todas polígonos regulares y cuyos vértices estén localizados sobre una esfera, la
figura geométrica más regular que existe, pues se ve exactamente igual desde cualquier
lado del que la veamos. La esfera es el lugar geométrico de todos los puntos del espacio que tienen la misma distancia a un punto fijo, llamado centro.

Sólidos platónicos

Con cartulina de diferentes colores haz un cuadrado de un color
(anaranjado), y luego haz cuatro de otro color (azul). Pega con
cinta cada uno de los cuatro cuadrados azules a cada uno de
los lados del cuadrado anaranjado. Sabemos que si levantamos
los cuadrados azules, de modo que queden perpendiculares al
cuadrado anaranjado, obtenemos un cubo, al que sólo le falta la
tapa, que será otro cuadrado igual a los anteriores.
Un cubo o hexaedro es un poliedro con seis caras iguales, con
la forma de un cuadrado. Si tratamos de poner otro cuadrado
igual entre dos de los cuadrados azules, entonces ya no cierra la
figura; ¡queda plana!
Hagamos ahora un ejercicio semejante al anterior, pero usemos triángulos en vez de
cuadrados.

Sólidos platónicos y esferas

1. Calcular el área, el volumen y el perímetro del ecuador
de la Tierra si su radio (medio) es de 6.371 km.
2. Un poliedro se llama regular si sus caras son polígonos regulares, todas ellas son iguales y en cada vértice
inciden el mismo número de caras. ¿Cómo son los
poliedros regulares? ¿Hay uno para cada número de
caras que deseemos?
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Con cartulina de diferentes colores construye ahora un triángulo
equilátero de un color (anaranjado), y luego construye tres de
otro color (azul). Pega con cinta cada uno de los tres triángulos
azules a cada uno de los lados del triángulo anaranjado. Sabemos
que si levantamos los triángulos azules, de modo que sus aristas
coincidan (roja con roja, azul con azul y amarilla con amarilla),
obtenemos una pirámide triangular, cuyas caras laterales son también triángulos equiláteros iguales al de la base.

Figuras geométricas sólidas

Una pirámide triangular o tetraedro es un poliedro con cuatro caras iguales, con la
forma de un triángulo equilátero.
En la construcción del tetraedro hicimos coincidir tres triángulos equiláteros en cada vértice. Hagamos ahora una construcción semejante, sólo
que haciendo coincidir cuatro triángulos equiláteros en
un vértice; digamos, como en la figura uno morado, uno
anaranjado, uno azul y uno verde. Repitamos esta construcción con otro juego de cuatro triángulos iguales. Si
ahora pegamos una de las aristas rojas con la otra, una
de las azules con la otra y una de las amarillas con la otra,
observamos que la figura se cierra, haciendo que también se peguen las aristas moradas.
Obtenemos un poliedro, con ocho caras, cada una con la forma de un triángulo equilátero.
Un octaedro es un poliedro con ocho caras iguales, cada una con la forma de un triángulo equilátero.
Cuando ensamblamos nuestro tetraedro, pusimos tres triángulos equiláteros alrededor
de un vértice, pegamos las aristas sueltas (azules), y pusimos lo que faltaba, en este
caso una tapa triangular: obtuvimos cuatro caras.
Después, cuando ensamblamos nuestro octaedro, pusimos cuatro triángulos equiláteros
alrededor de un vértice, pegamos las aristas sueltas (azules), y pusimos lo que faltaba, en
este caso otra pirámide igual: obtuvimos ocho caras.

3 triángulos equiláteros

4 triángulos equiláteros

5 triángulos equiláteros

Sobre el lado opuesto al vértice común a los cinco triángulos coloquemos, arista con
arista, otros cinco triángulos; ahora ya tenemos diez.
Si ahora pegamos las aristas sobrantes (azules) y dejamos que cuelguen los otros cinco triángulos obtenemos una especie de corona con cinco picos y con diez triángulos
equiláteros. Hagamos ahora otra igual, sólo que volteada hacia arriba y las pegamos.
Obtenemos un bello poliedro de veinte caras, cada una con la forma de un triángulo
equilátero.
Un icosaedro es un poliedro
regular con veinte caras
iguales todas a un triángulo
equilátero.

Sólidos platónicos y esferas

Ahora podemos poner cinco triángulos equiláteros alrededor de un vértice y hacer el
ensamble correspondiente:

Hasta ahora hemos hecho lo
siguiente:
Hemos colocado tres triángulos alrededor de un vértice y obtuvimos un tetraedro.
Hemos colocado cuatro triángulos alrededor de un vértice y obtuvimos un octaedro.
Hemos colocado cinco triángulos alrededor de un vértice y obtuvimos un icosaedro.
Si ahora colocamos seis triángulos equiláteros alrededor de un vértice, ya no obtenemos ningún poliedro, puesto que queda algo plano que ya no es posible cerrar.
Ya hicimos también el siguiente experimento:
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Hemos colocado tres cuadrados alrededor de un vértice, los hemos
pegado y hemos ensamblado otro tanto; obtuvimos un hexaedro.
Si ahora colocamos cuatro cuadrados alrededor de un vértice, ya
no obtenemos ningún poliedro, puesto que otra vez nos queda algo
plano que ya no es posible cerrar.

Figuras geométricas sólidas

El siguiente polígono que podemos considerar ahora es un pentágono
regular. Podemos tomar uno y en cada uno de sus lados pegar otro; es
decir, de manera que alrededor de cada vértice haya tres pentágonos.

Ya no
se sepuede
Ya no
puede cerrar
cerrar

Ya no
se sepuede
Ya no
puede cerrar
cerrar

Si ahora pegamos las aristas contiguas, obtenemos una corona con cinco picos, formada
por seis pentágonos regulares. Si se hace otra corona igual y se la pega
por debajo a la corona inicial, se obtiene otro bello poliedro regular
con doce caras con la forma de un pentágono regular.
Un dodecaedro es un poliedro regular con doce caras iguales todas a
un pentágono regular.
Si volvemos a intentar construir algo, ahora con cuatro pentágonos alrededor de un vértice, ya no es posible, pues ni siquiera hay espacio para el cuarto pentágono, como se ve
en la figura.
Nos resta ahora probar con hexágonos:
Al poner tres hexágonos alrededor de un vértice,
nos queda una figura plana, por lo que ya no es
posible cerrarla.

puedenencontrar
encontrtar
NoNosesepueden
cuatropentágonos
pentágonos
cuatro
vértice
enenununvértice

No hay poliedros regulares con caras hexagonales; mucho menos
con caras que sean polígonos con más de seis lados.

Nuestra discusión nos ha mostrado

s
echo e
h
que solamente hay cinco poliedros regulares.
e
t
!
¡ Ès
moso
a
f
rema
un teo
el tetraedro con 4 caras triangulares,
tetraedro

octaedro

Éstos son los cinco sólidos platónicos.
Su nombre es en honor a Platón.

hexaedro

dodecaedro

icosaedro

Para saber más...
Platón fue un importante filósofo y
matemático griego que vivió en
Atenas entre el año 428 y el
327 antes de nuestra era.

Sólidos platónicos y esferas

el hexaedro con 6 caras cuadradas,
el octaedro con 8 caras triangulares,
el dodecaedro con 12 caras pentagonales, y
el icosaedro con 20 caras triángulares.

Actividades
Con algunas cartulinas rígidas de diversos colores construye triángulos equiláteros,
cuadrados y pentágonos, todos con sus lados de la misma longitud, por ejemplo,
de 4 cm, y en número suficiente para que, con ayuda de cinta de pegar, armes tus
sólidos platónicos.
1.

¿Cuántos triángulos necesitas para todas las figuras?

2.

¿Cuántos cuadrados?

3.

¿Cuántos pentágonos?

Trata de armar otros poliedros combinando los polígonos que tienes.
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Ahora recorta veinte hexágonos regulares y doce
pentágonos regulares, todos ellos con 4 cm por
lado. Haz un ensamble como el de la figura:
Si haces otro ensamble igual, puedes pegar los dos
ensambles que te quedan. Obtendrás un poliedro
semirregular de 32 caras.
Después de haberlo hecho, vas a saber muy bien
cómo se fabrica un balón de futbol. Diviértete mucho
más trabajando en equipo.

Figuras geométricas sólidas

La esfera y sus propiedades

Problemas
3. Después de haber seguido bien las instrucciones de la última actividad, habrás
obtenido un poliedro con muchas caras. Si ahora te imaginas que puedes inflarlo
un poquito, de modo que las caras ya no sean planas, sino ligeramente curvas,
¿qué figura obtienes?
Si hacemos pompas de jabón bien sabemos qué forma adquieren, ¿te imaginas
por qué?
La esfera está caracterizada por un solo número: su radio. Si conocemos el radio, sabemos cómo es la esfera.
Todos los sólidos platónicos que recién construimos, se pueden envolver por una esfera,
de modo que sus vértices queden sobre la superficie esférica, de igual manera que los
polígonos regulares pueden inscribirse en un círculo cuya circunferencia contiene todos los vértices.
r

Encontrar una fórmula para el área de la esfera, es un problema
difícil, tratemos de explicar por qué es así. Hagamos un pequeño
esfuerzo. Para esto, imaginemos un hemisferio, es decir, media

esfera, colocado sobre una mesa plana. Está apoyado sobre un círculo. Pues resulta
que el área del hemisferio es exactamente igual al doble del área del círculo. En vista
de que la esfera está formada por dos hemisferios, resulta que el área de la esfera
completa es la misma que cuatro veces el área del círculo. En una fórmula tenemos que
el área de la esfera es 4 π r2.
El área (A) de una esfera de radio r es igual a
A = 4 π r2

Observa ahora lo siguiente: podemos imaginarnos que una
esfera está formada por conitos muy agudos. El volumen de
cada uno es igual al producto del área de su base por su
altura, que en nuestro caso es el radio de la esfera, dividido
entre tres.
El volumen de la esfera es el volumen de la totalidad de los conitos; como todos son
iguales, y la totalidad de sus bases tapizan a toda la esfera, resulta que el volumen de
la esfera no es otra cosa que el producto de su área por el radio dividido entre tres.
Es decir,
Volumen
de
la esfera

Sólidos platónicos y esferas

Area de
la esfera

El volumen de una esfera de radio r es igual a
4π r 3
V =

3

Ejemplo
Si el radio de un balón de fútbol es de 10 cm, su área
es de aproximadamente 1.256 cm2 y su volumen de
aproximadamente 4.187cm3. ¡Verifícalo!
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Ejercicios variados 11.3
1. Calcula el volumen de los siguientes cuerpos geométricos, usando como valor aproximado de π a 22/7:
(a)
(b)

Figuras geométricas sólidas

2. Considera los sólidos geométricos de la figura y ordénalos del que tiene el menor
al que tiene el mayor volumen.:
(a)
(b)
(c)
(d)

Todas las figuras tienen la misma altura, la pirámide y el prisma tienen
la misma base cuadrada, y esta base cuadrada puede inscribirse dentro
de la base circular del cono:
3. Calcula el volumen de un silo cónico con una base
circular de 5 m de diámetro y una altura de 8,50 m.
4. Calcula el área visible y el volumen de un molino de
viento con un cuerpo cilíndrico con 6,75 m de altura
y 2,45 m de radio, y con un tejado cónico de 1,30
m de altura.

11.4 Resumen general y ejercicios
Lo importante

Ejemplos

Los prismas y cilindros

Al = P·h

A = 2 π r·h

V = A ·h

V = π r2·h

Las pirámides y los conos

h

a

a

Su área lateral:
Perímetro de la base por la apotema
sobre 2.
Su volumen:
Área de la base por altura sobre 3.

r

Al =

P×a
2

V=

Ax h
3

tetraedro

Los poliedros regulares
o sólidos platónicos son 5:

octaedro

Al = π r x a
V=

 r 2x h
3

Resumen general y ejercicios

Su área lateral:
Perímetro de la base por altura.
Su volumen:
Área de la base por altura.

hexaedro

dodecaedro

icosaedro

La esfera
Su área y su volumen:

A = 4 π r2

V=

4� r 3
3
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Problemas 11.4
1. En la construcción de los sólidos platónicos, observamos
cuántos polígonos regulares podemos hacer coincidir en un
vértice. Recuerda que el cuadrado tiene ángulos interiores de
90°. Por lo tanto podemos poner juntos tres, que forman un
ángulo de 270°, que al cerrarlo forma el hexaedro.

Figuras geométricas sólidas

Si ponemos un cuarto cuadrado, completamos 360° y obtenemos algo plano,
por lo que ya no es posible construir un poliedro regular con caras en cuyos
vértices concurran cuatro caras cuadradas.
Haz el razonamiento correspondiente, tomando en cuenta que los ángulos interiores de un triángulo equilátero miden cada uno 60° para determinar, desde
tres, cuántos más es posible hacer coincidir en un vértice de modo que se formen poliedros e indica de qué poliedros se trata.
Después considera el pentágono, cuyos ángulos interiores miden 108°. Observa
cuántos es posible hacer coincidir en un vértice para que cierre la figura, y
determina a qué poliedro corresponde.
Finalmente, analiza qué sucede con el hexágono, cuyos ángulos interiores miden
120°, y con los polígonos de más de seis lados, cuyos ángulos interiores miden
más de 120°.
2. Recorta cinco cuadrados iguales y cuatro triángulos
equiláteros con lados del mismo tamaño que los del
cuadrado y dispónlos de la forma que se ilustra en la figura.
Puedes cerrarlos pegando lados adyacentes y recortar
otros cuatro triángulos y un cuadrado y disponerlos como
el rojo y los amarillos de la figura. Con ellos puedes armar
un poliedro. Constrúyelo y analízalo. Se le conoce como
cuboctaedro.

3. Dentro de un cubo es posible inscribir una variedad de poliedros. Basándote
en el hecho de que están inscritos en un cubo, calcula los volúmenes de los
siguientes poliedros, si el lado del cubo es de 18cm.
(b) Prisma octagonal recto

(c) Tetraedro regular				

(d) Octaedro regular

(e) Cuboctaedro de Arquímedes

Resumen general y ejercicios

(a) Pirámide regular cuadrada			
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11.5 Notas históricas
Los libros XI a XIII de los Elementos de Euclides (aproximadamente 325 a. C. – 265
a. C.) tratan de algunos de los principales conceptos de la geometría del espacio. En ellos
Euclides define los conceptos de: pirámide, prisma, esfera, cono, cilindro y los sólidos
platónicos. En estos libros demuestra muchas de las propiedades de figuras en el espacio.

Figuras geométricas sólidas

Vale la pena resaltar el nombre del gran Arquímedes de Siracusa, de la ciudad griega
fundada en la isla de Sicilia en el sur de Italia. Arquímedes vivió en el siglo III antes
de nuestra era y sus conocimientos en física y matemáticas eran portentosos. Él calculó
por primera vez el área y el volumen de una esfera, utilizando un número π, cuyo valor
ubicaba entre las fracciones 223 y 220 que, como se ve, era una aproximación ya
71
70
extraordinaria al moderno número π.
Eudoxo de Cnido, actual Turquía (aproximadamente 390 a. C. – 337 a. C.), encontró que al dividir por tres el volumen de un prisma se encontraba el volumen de una
pirámide con su misma base y altura; así mismo demostró que el volumen de un cono
se obtiene al dividir por tres el volumen de un cilindro. Estas fórmulas habían sido ya
intuidas un poco antes por Demócrito (Abdera, Tracia, aproximadamente 460 a. C.
– 370 a. C.).
Hacia 380 antes de nuestra era nace Platón,
quien descubre la imposibilidad de tener poliedros regulares distintos de los cinco sólidos platónicos: el tetraedro, el hexaedro, el octaedro, el
icosaedro y el dodecaedro.
Los sólidos platónicos, por sus significativos atributos de naturaleza geométrica, estética y belleza, han fascinado a todas las civilizaciones, desde los pueblos neolíticos hasta nuestros días. Euclides recoge la herencia
pitagórica y platónica, colocando los cinco sólidos regulares al final de Los Elementos,
como punto culmen de lo que se considera el primer teorema de clasificación de la
Matemática.

Tetraedro

Cubo

Octaedro

Dodecaedro

Icosaedro

El significado simbólico, místico y cósmico de los poliedros regulares se remonta a los
primeros estadios de la Civilización. Critchlow (1979) da muestras de que ya eran
conocidos por los pueblos neolíticos y por las primeras culturas históricas europeas, te
invitamos a comprobarlo al observar los sólidos regulares neolíticos de Escocia (Ashmolean Museum de Oxford) que aparecen en la web http://divulgamat.ehu.es/weborriak/
historia/Topicos/SolidosPlatonicos/SolidosPlatonicos1.asp
Según Critchlow (1979), «lo que tenemos son objetos que indican claramente un grado
de dominio de las matemáticas que hasta la fecha todo arqueólogo o historiador de la
matemática le había negado al hombre neolítico».
El origen de estas piezas puede ser de índole estético, místico o religioso, pero también
es posible que fueran observadas en la naturaleza en la forma de algunos cristales como
los de pirita, o en esqueletos de animales marinos como la radiolaria.
Los pitagóricos estaban fascinados por los sólidos regulares, sobre todo por el dodecaedro (debido a la presencia del emblemático pentágono en sus caras) que lo relacionaban
de forma mística con el Cosmos y guardaban celosamente el secreto de su construcción.
Los poliedros han sido en todas las épocas símbolo de la belleza ideal, de ahí su presencia en la composición de muchas obras y tratados de artistas y teóricos renacentistas
(Piero della Francesca, Pacioli, Leonardo, Durero,...), que diseñan y escriben entre
el Arte y la Geometría, tomando como inspiración la seductora perfección de los sólidos platónicos.
En los tiempos modernos los poliedros han sido un importante nexo que vincula cuestiones de Matemática superior (Topología algebraica, Teoría de Grupos, …) con la
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resolución de ecuaciones algebraicas y la Cristalografía; es así como a finales del siglo
XIX el estudio de los poliedros recibió nuevo impulso con la aplicación de la Teoría de
Grupos en Matemáticas y Cristalografía, sobre todo por parte de F. Klein, que en su
obra El Icosaedro y la Solución de las Ecuaciones de Quinto Grado, estudia los grupos
de simetrías de los poliedros regulares.

Figuras geométricas sólidas

Además, por su belleza y misterio, siguen siendo una fuente inagotable de inspiración
para los creadores, diseñadores y artistas, entre los que sobresale la espectacularidad
de los impresionantes trabajos de aplicación de los poliedros en Gaudí, Escher y Dalí,
que como sus antepasados, geómetras y artistas, le dan a su geometría funciones de
orden estético, cosmológico, científico, místico y teológico.
Gaudí (1852-1926) desarrolló una capacidad casi milagrosa de utilizar todas las formas geométricas en sus obras maestras de la arquitectura española. Se definía así mismo
como geómetra («yo soy geómetra que quiere decir hombre de síntesis») y al considerar
la naturaleza como fuente de inspiración de muchas de sus formas geométricas, Gaudí
escribía: «en la naturaleza está el principio y el fin de todas las formas».

Unidad 12

Nociones de probabilidad
“Alea jacta est...
los dados están echados...”
Julio César
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12.1 Experimentos aleatorios
Problemas
1. Si se lanza cierta moneda de cien pesos 150 veces y de ellas, 81 caen cara y
69 caen sello, ¿cuántas veces podemos esperar que caiga cara si la lanzamos
500 veces?

3. Pablo y Sebastián juegan con dos dados y Pablo propone que cada vez que la
suma de los puntos de ambos dados que él obtenga sea 7, él gana; pero cada
vez que Sebastián obtenga una suma de 4, entonces Sebastián gana. Gana la
partida el que después de 50 lanzamientos haya ganado más veces. ¿Es éste
un juego justo?

Experimentos aleatorios

2. En una encuesta previa a la elección del alcalde de un municipio, que fue hecha
adecuadamente, resultó que de 1.100 personas encuestadas, el 22% votará
por el candidato del Partido de Acción Revolucionaria (PAR), 37% por el
del Partido Revolucionario Nacional (PRN) y 41% por el del Partido Democrático Institucional (PDI). ¿Cuál es la probabilidad de cada partido de elegir
alcalde?

• Lanzar un dado y ver qué número sale.
• Lanzar dos dados y ver qué suman los resultados.
• Lanzar una moneda y ver qué sale.
• Ver qué letras tienen las placas de los carros en la carretera durante 15 minutos.
• Darle vuelta a una ruleta y ver qué número sale.
Todos los ejercicios que acabamos de mencionar son experimentos aleatorios. La
palabra aleatorio viene del griego álea, que significa dados. Son experimentos de
suerte; son experimentos de azar.
Es muy importante el estudio de este tipo de experimentos, pues en nuestra vida diaria
estamos rodeados de fenómenos aleatorios, fenómenos que dependen del azar, y
debemos entender en qué medida nos pueden afectar o en qué medida los podemos
aprovechar.
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Ejemplo 1
En la tabla de la derecha vemos de las
70.536 personas que fallecieron en 2014,
las causas más frecuentes de su muerte. En la
columna de la izquierda se anota la causa de
fallecimiento, en la del medio el número de
muertes por esa causa y en la de la derecha
el porcentaje correspondiente.
Una interpretación adecuada de la tabla nos
indica de qué debemos cuidarnos más.

Causas de muerte en Colombia 2014
Corazón
16.663 23,62%
Cáncer
15.282 21,66%
Respiratorias
9.077 12,90%
Cerebrovasculares 5.152 7,30%
Diabetes mellitus 2.486 3,52%
Homicidios y
2.379 3,37%
suicidios
Accidentes
2.325 3,30%
Riñones
1.905 2,70%
Hígado
1.568 2,22%
Otras causas
13.699 19,41%
Total
70.536 100,00%

Nociones de probabilidad

Fuente: DANE-Estadísticas Vitales

Observamos que hay causas que por su frecuencia deben llamar nuestra atención. Las
enfermedades cardiacas o los tumores cancerosos o las enfermedades respiratorias, por
ejemplo, representan las mayores frecuencias de muerte; esto indica que debemos tener
especial atención en las causas que pueden llevar a estas enfermedades. En particular,
debemos comer adecuadamente.
En sexto lugar están los homicidios, lo cual nos indica que vivimos en condiciones de
inseguridad relativamente altas y debemos ser muy cuidadosos para evitar situaciones
peligrosas.
Éstas son las formas de aprovechar la estadística y probabilidad en nuestro beneficio.

Espacio muestral
Para describir los fenómenos aleatorios es conveniente poner todos los resultados del
fenómeno, también llamados eventos, en lo que se llama espacio muestral. En muchas
ocasiones es conveniente expresar estos fenómenos en un diagrama de árbol.

Ejemplo 2

F1

F2
F3

B1 F1
B1 F2
B1 F3

Si suponemos que las blusas de la mamá de Mariana son amarilla, azul, blanca,
roja y verde y sus faldas son café, anaranjada, roja y negra, los posibles resultados
serían {amarilla-café; amarilla-anaranjada; amarilla-roja; amarilla-negra; azul-café;
azul-anaranjada; azul-roja; azul-negra; blanca-café; blanca-anaranjada; blanca-roja;
blanca-negra; roja-café; roja-anaranjada; roja-roja; roja-negra; verde-café; verdeanaranjada; verde-roja; verde-negra}.

Experimentos aleatorios

B1 F4
La mamá de Mariana es muy coqueta y le gusta
B2 F1
F1
B1
F2
B2 F2
arreglarse muy bien. Tiene en su guardarropa
B2 F3
F3
B2
F4
B2 F4
cinco blusas y cuatro faldas. ¿De cuántas maneras
B3 F1
F1
F2
puede combinarlas?
B3
B3 F2
B3 F3
F3
¿Cómo determinamos el número de posibilidades
F4
B3 F4
B4
B4 F1
F1
distintas de combinar las blusas y las faldas?
F2
B4 F2
B5
B4 F3
El diagrama de la derecha es un diagrama de árbol,
F3
F4
B4 F4
que muestra todas las posibles combinaciones de
B5 F1
F1
F2
B5 F2
faldas y blusas. Vemos que la mamá de Mariana
B5 F3
F3
F4
B5 F4
tiene 20 formas distintas de combinarlas. 20 es
Blusas
Faldas Combinaciones
el resultado de multiplicar 5 blusas por 4 faldas.
·
= 20
5
4
Si la señora tiene, además, seis pares de zapatos,
¿de cuántas formas puede combinarlos con sus blusas y sus faldas?
F4

Ejemplo 3
C
S

C

CC

S
C

CS

S

SS

SC

1er lanzamiento 2° lanzamiento total
= 4
2
2
·

En el experimento que consiste en lanzar dos
veces una moneda, tenemos el siguiente diagrama
de árbol.
Hay cuatro posibles resultados de este experimento
aleatorio.
Los posibles resultados serían {cara-cara; carasello; sello-cara; sello-sello}.

Los conjuntos marcados en azul son los espacios muestrales o conjuntos de
resultados de cada uno de los dos experimentos: combinar ropa o lanzar monedas.
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Espacio
muestral

El conjunto de todos los resultados posibles de
un experimento se llama espacio muestral.

Ejemplo 4
Tú ganas un juego de dados si en dos lanzamientos del dado obtienes al menos un
tres. ¿Cuáles son tus probabilidades de ganar?
El espacio muestral en este caso consiste en de 6 x 6 = 36 resultados, que
podemos enunciar como {1-1;1-2;1-3;1-4;1-5;1-6;2-1;2-2;...;6-3;6-4;65;6-6}. De estos 36 resultados, tú ganarías si el resultado que obtienes está en
el conjunto

Nociones de probabilidad

{1-3;2-3;3-3;4-3;5-3;6-3;3-1;3-2;3-4;3-5;3-6}.
A este conjunto se le llama suceso. Es decir,
de los 36 posibles resultados del juego, el
suceso en el que 3 aparece consta de 11
resultados que te serían favorables para ganar.
Una forma alternativa de representar el espacio
muestral y el suceso es como lo muestra el
diagrama de la derecha, que está hecho en la
forma de un sistema coordenado.
La totalidad de los puntos representa el espacio
muestral, mientras que la parte sombreada en
verde representa el suceso.
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Ejercicios 12.1
1.

Haciendo uso de un diagrama de árbol,
determina el espacio muestral en el
experimento aleatorio que consiste en:
(a) Poner en movimiento dos veces la
tómbola de la ilustración.

na

Ga

2.

(b) Lanzar una moneda y darle una vuelta a la tómbola.
(c) Lanzar un dado y poner en movimiento la tómbola una vez.
Determina el número de resultados en el experimento que consiste en:
(a) Lanzar tres veces una moneda.
(b) Lanzar tres veces el dado.
(c) Tirar una moneda y lanzar un dado.

Experimentos aleatorios

(d) Lanzar dos monedas y un dado.
(e) Lanzar dos monedas y dos dados.
(f) Lanzar una moneda y dos dados.
3.

Agua Linda, Las Peñas, El Encanto y Vista Hermosa, son 4
veredas de un municipio, ubicadas y conectadas como se ve en la
figura. De Agua Linda a Las Peñas hay 4 caminos; de las Peñas al
Encanto hay 5; del Encanto a Vista Hermosa hay 3.
¿De cuántas maneras es posible escoger un camino
(a)

de Agua Linda al Encanto;

(b)

de Agua Linda a Vista Hermosa;

Agua Linda

Las Peñas

El Encanto

Vista Hermosa

(c)

de Vista Hermosa a Agua Linda;

(d)

de Agua Linda a Vista Hermosa, ida y vuelta;

(e)

de Las Peñas a Vista Hermosa;

(f)

de Agua Linda a Vista Hermosa, ida y vuelta, sin recorrer dos veces el
mismo camino?
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4.

5.

Se lanzan dos dados. Determina el espacio muestral si se anota
(a)

la suma de los dos números obtenidos;

(b)

la diferencia del mayor menos el menor (o igual) de los números obtenidos.

Las cuatro caras de un tetraedro se marcan con los números 1; 2; 3 y 4. Si lanzamos
este tetraedro dos veces, consideramos como resultado de cada lanzamiento el
número que quede oculto. Da el espacio muestral si se anota
(a)

la suma de los dos números obtenidos;

(b)

la diferencia del mayor menos el menor (o igual) de los números obtenidos.

12.2 Probabilidad
Nociones de probabilidad

Ejemplo 1
Sebastián y Natalia echan a la suerte con dos dados la elección del programa de
televisión que quieren ver. Sebastián dice: “Yo escojo el programa si la suma de
los números de ambos dados es mayor a seis. Si no, lo escoges tú”. Resulta que
Natalia no está de acuerdo. Veamos por qué.

Probabilidad
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Podemos ver en el diagrama, en el suceso en el que la suma 4
es mayor que 6, que está sombreado con verde, que para 3
Sebastián hay 21 resultados favorables, mientras que para 2
Natalia sólo son 15 los resultados favorables. Dicho en otras 1
palabras, la parte de resultados favorables para Sebastián es
21, mientras que para Natalia es 15 . Éste no es un juego justo.
36
36

A la parte de resultados favorables la llamamos probabilidad de ganar.
Número de resultados favorables
Probabilidad de un
Probabilidad=
Número total de resultados posibles
suceso favorable

Así, vemos que la probabilidad de que gane Sebastián es mayor que la probabilidad
de que gane Natalia.

Ejercicio 12.2
1.

Cambia las reglas del juego para lograr un juego justo, es decir, para igualar las
probabilidades de ambos.

Lanzamos una moneda tres veces y determinamos en cada lanzamiento si cae cara o
sello. El espacio muestral de 8 resultados es en este caso como se ve en el cuadro:

c
c
c
c
s
s
s
s

Hay varios sucesos que se pueden describir; por ejemplo:
(a) cara en el primer lanzamiento,
(b) nunca sello,
(c) sello en el segundo y cara en el tercero,
(d) exactamente dos veces cara

c
c
s
s
c
c
s
s

c
s
c
s
c
s
c
s

Probabilidad

Ejemplo 2

Los sucesos quedan descritos como sigue:
c
c
c
c
s
s
s
s

c
c
s
s
c
c
s
s

c
s
c
s
c
s
c
s

(a)

c
c
c
c
s
s
s
s

c
c
s
s
c
c
s
s

(b) c
c
c
c
s
s
s
s

c
s
c
s
c
s
c
s

c
c
s
s
c
c
s
s

c
s
c
s
c
s
c
s

(c) c
c
c
c
s
s
s
s

c
c
s
s
c
c
s
s

(d) c
c
c
c
s
s
s
s

c
s
c
s
c
s
c
s
1
2

c
c
s
s
c
c
s
s

c
s
c
s
c
s
c
s
1
8

De esta manera vemos que la probabilidad del suceso (a) es , la del suceso (b) es ,
la del suceso (c) es 1 y la del suceso (d) es 3 .
4

8
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c
c
c
c
s
s
s
s
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Resumimos
Al efectuar un experimento llamamos espacio muestral al conjunto de los posibles
resultados del experimento. Son sucesos elementales sus elementos; a colecciones de
sucesos elementales o subconjuntos del espacio muestral se les llama sucesos.
Un suceso elemental o evento, es un elemento
Suceso y
del espacio muestral; un suceso es una colección
suceso elemental
de sucesos elementales.

Nociones de probabilidad

Ejemplo 3
En el experimento que consiste en darle vuelta a la ruleta, el espacio muestral consta
de los números posibles en los que cae la bolita, digamos {1; 2; 3; 4; 5; 6; ... ;
100}. Los sucesos elementales son cada uno de los números que pueden salir. Son
sucesos, por ejemplo, los números pares; es decir, si se le apuesta a un número par,
el suceso esperado es {2; 4; 6; 8; 10; ... ; 98; 100}.
La probabilidad de obtener el suceso elemental 25 es de un resultado favorable
en 100, es decir, 1/100; la probabilidad del suceso que consiste en obtener un
número par, es decir, de obtener 2; 4; 6; 8; ... ; 98 y 100 es de 50 resultados
favorables en 100, es decir, 1.
2

Ejemplo 4

1. La probabilidad de que salga un seis en un lanzamiento
de un dado es 1.

6

2. De una urna, como la que se ilustra
a la derecha, se extrae una bolita sin ver. La probabilidad de
que sea roja es 7 .
15
¿Puedes verificar por qué? ¿Cuál es la probabilidad de qué salga
una bolita verde?

Ejercicios 12.2
2.

Una caja de galletas contiene 45 galletas con sabor a
chocolate y 30 con sabor a vainilla; en otra hay 32 con
sabor a chocolate y 43 con sabor a vainilla. ¿De cuál de
las dos elegirías sacar una? Explica por qué.
(2)

(3)

3. En la figura de la izquierda
hay tres casilleros con fichas
de colores. Determina de cuál
casillero extraerías una ficha, sin
ver, si lo que prefieres es una ficha
(a) azul (b) verde (c) roja.

Probabilidad

(1)

¿De cuál extraerías dos fichas, si deseas una roja y una azul? Explica tu decisión.
4. Haz el experimento consistente en lanzar una moneda y un dado. Si sale cara,
le pones signo menos al número que obtengas con el dado, si sale sello, le
pones signo más. Describe el espacio muestral de este experimento y los sucesos
obtener un número impar, obtener un número negativo, obtener el número cero.
Basándote en el número de sucesos elementales en el espacio muestral, calcula la
probabilidad de cada uno de los sucesos descritos.

Sucesos seguros y sucesos imposibles
Hay dos sucesos en un experimento que podríamos llamar sucesos extremos; uno de
ellos es el suceso total o suceso seguro, es decir, que se dé cualquier suceso elemental
del espacio muestral; otro es el suceso vacío o suceso imposible, es decir, que no se
dé ningún suceso elemental del espacio muestral.
La probabilidad del suceso seguro, en vista de que cualquier resultado es favorable,
es 1, la probabilidad del suceso imposible, en vista de que ningún resultado es
favorable, es 0.
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Si resolviste adecuadamente el ejercicio 4, observaste que obtener el número cero en
el lanzamiento de dados es un suceso imposible, con probabilidad 0.

Sucesos opuestos y sucesos compatibles

Ejemplo 5

Nociones de probabilidad

En el experimento consistente en poner en una urna tarjetitas, cada una con uno
de los números del 1 al 100, extraer una tarjeta y anotar el resultado, el espacio
muestral consiste de los números 1; 2; 3; 4; ... ; 100. El suceso descrito como
extraer un número menor o igual que 100 es el suceso seguro; tiene probabilidad
1. El suceso descrito como extraer un número impar divisible entre 4, es el suceso
imposible (pues todo número divisible entre 4, es divisible entre 2 y, por tanto, es
par, ¿te acuerdas?); tiene probabilidad 0.
En el mismo experimento, el suceso extraer un número divisible entre 5 , se realiza
cuando se extrae uno de los números: 5; 10; 15; 20; ... ; 95; 100. Si contamos
cuántos son, veremos que son 20; así, su probabilidad es de 20 en 100, es decir,
20/100, o sea, 1/5. Por otro lado, el suceso extraer un número que no sea divisible
entre 5 consiste en extraer todos los demás números, es decir, tiene 80 números; su
probabilidad es de 80 en 100, es decir, 80/100, o sea 4/5. Estos dos sucesos
son sucesos opuestos o sucesos contrarios. La probabilidad de uno de ellos es la
diferencia entre 1 y la probabilidad del otro, es decir:
1 4
+ =1
5 5

Si ahora consideramos los sucesos
		 S1: extraer un número par,
		

S2: extraer un número menor que 20,

es posible que se den al mismo tiempo ambos sucesos: decimos que S1 y S2 son
sucesos compatibles. Sin embargo, es imposible que los sucesos
		

S3: extraer un número impar,

		

S4: extraer un número divisible entre 10,

sean simultáneos (pues, como antes, ser divisible entre 10 implica ser par): decimos que S3 y S4 son sucesos incompatibles. El suceso S1: extraer un número par
es incompatible con S3: extraer un número impar, de hecho, ambos sucesos son
tales que, o se da uno o se da el otro, son los sucesos que ya describimos como
sucesos opuestos.
Un suceso es suceso seguro
si es el suceso que siempre ocurre.

Ejemplo 6
En el experimento consistente en lanzar dos dados y sumar los resultados, el suceso
la suma de ambos números es mayor o igual que 2 es un suceso seguro.
Suceso
imposible

Un suceso es suceso imposible
si es el suceso que nunca ocurre.

Probabilidad

Suceso
seguro

Ejemplo 7
En el experimento del ejemplo 6, el suceso la suma de ambos números es mayor
que 12 es un suceso imposible.
Sucesos
incompatibles

Dos sucesos son sucesos incompatibles
si cuando ocurre uno no puede ocurrir el otro.

Ejemplo 8

En el experimento del ejemplo 6, los sucesos la suma de ambos números es impar y
la suma de ambos números es 6 son sucesos incompatibles.
Sucesos Dos sucesos son sucesos opuestos si cuando ocurre uno no
puede ocurrir el otro, si además, los sucesos elementales de
opuestos
ambos sucesos forman todo el espacio muestral.

Ejemplo 9
En el experimento del ejemplo 6, los sucesos la suma de ambos números es par y la
suma de ambos números es impar son sucesos opuestos.
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Actividades
1. Mete en una caja una tarjetita pintada de azul, una pintada de verde y una pintada de rojo. En el experimento que consiste en extraer una tarjeta (sin ver) y
anotar su color, describe el espacio muestral. Describe cada uno de los sucesos
consistentes en no extraer una tarjeta azul y en extraer una tarjeta roja, y calcula la
probabilidad de cada uno.
2. Ahora realiza el experimento consistente en extraer dos tarjetas, una tras otra, y
anotar sus colores en orden de aparición. Describe el espacio muestral. Describe
los sucesos extraer primero una tarjeta azul, no extraer una tarjeta verde, extraer
dos tarjetas rojas. Calcula sus probabilidades.

Nociones de probabilidad

3. En una urna se meten 10 bolitas numeradas del 0 al 9. Se extrae una bola.
(a) Describe en forma de lista los siguientes sucesos:
A: Se extrae un número primo
B: Se extrae un número divisible por 5
C: Se extrae un número impar
D: Se extrae un número mayor que 8
E: Se extrae un cuadrado perfecto
F: Se extrae un número menor que 4
(b) De los sucesos anteriores indica cuáles parejas son compatibles y cuáles son
incompatibles.
(c) Describe en palabras los sucesos opuestos a los sucesos de (a) y ponlos en
forma de lista.

12.3 La frecuencia de un suceso
Ejemplo 1
Forma un equipo con tus compañeros y lancen entre todos quinientas
veces una moneda y cuenten cuántas veces sale cara y cuántas sello.
¿Qué observan?

Ahora lancen un dado 1.200 veces y cuenten cuántas veces sale cada número.
¿Qué observan?

A estos números se les llama frecuencia absoluta de que ocurra alguno de los sucesos.
Podemos poner esto en tablas:
Resultado

Frecuencia
absoluta

Cara
Sello

258
242

Así, la frecuencia absoluta del suceso
obtener cara es 258; la frecuencia absoluta
del suceso obtener sello es 242.

Resultado
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis

Frecuencia
absoluta
212
199
220
190
195
184

La frecuencia de un suceso

Si realizas un experimento un gran número de veces puedes encontrar que lo que
teóricamente esperas no es exactamente lo que ocurre. Por ejemplo, en el ejemplo
anterior puede ser que salgan 258 caras y 242 sellos. O que salga 212 veces el
uno, 199 veces el dos, 220 veces el tres, 190 veces el cuatro, 195 veces el cinco
y 184 veces el seis. Esto puede ocurrir debido a imperfecciones en la fabricación
de las monedas o de los dados. Influye, por supuesto, en la probabilidad teórica de
obtener alguno de los resultados.

En el otro experimento, la frecuencia absoluta del suceso obtener uno es 212, la
frecuencia absoluta del suceso obtener dos es 199, la frecuencia absoluta del suceso
obtener tres es 220, la frecuencia absoluta del suceso obtener cuatro es 190, la
frecuencia absoluta del suceso obtener cinco es 195 y la frecuencia absoluta del suceso
obtener seis es 184.
Si, en cada caso, sumamos las frecuencias absolutas obtenidas, obtenemos el número
total de experimentos:
258 + 242 = 500
y
212 + 199 + 220 + 190 + 195 + 184 = 1.200.
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Podemos ahora calcular la parte del total
Resultado
Frecuencia relativa
que representan las frecuencias absolutas y
212/1.200 = 0,176
Uno
ponerlas en sendas tablas:
Dos
199/1.200 = 0,16583
Tres
220/1.200 = 0,183
Resultado
Frecuencia relativa
Cuatro
190/1.200 = 0,1583
Cara
258/500 = 0,516
Cinco
195 /1.200 = 0,1625
Seis
184 /1.200 = 0,153
Sello
242/500 = 0,484
Si, en cada caso, sumamos las frecuencias relativas obtenidas, el resultado es siempre 1:
0,516 + 0,484 = 1.
Observa: que en la segunda tabla aparecen fracciones periódicas.

Nociones de probabilidad

0,176 + 0,16583 + 0,183 + 0,1583 + 0,1625 + 0,153 ≈ 1.
Frecuencia
absoluta

Frecuencia
relativa

La frecuencia absoluta de un suceso es el número de
veces que éste ocurre en un experimento.

La frecuencia relativa de un suceso es el cociente de
la frecuencia absoluta entre el número de veces que se
efectúa el experimento:


frecuencia relativa =

frecuencia absoluta
número de experimentos

Ejemplo 2
En el experimento consistente en lanzar dos dados 1.000 veces y cada vez sumar los
resultados se obtuvo lo siguiente:
Cuando realizamos un experimento una gran cantidad de ocasiones, observamos que la
frecuencia relativa con la que ocurre un suceso se empieza a estabilizar. Esto significa,

Resultado

que la frecuencia ya casi no cambia. En el
ejemplo anterior, en el que lanzamos el par
de dados 1.000 veces, obtuvimos ciertas
frecuencias. Si, en vez de haberlos lanzado
1.000 veces, lo hubiéramos hecho 2.000
veces, sería muy probable que hubiéramos
obtenido algo cercano a 56 veces el 2,
112 veces el 3, 162 veces el 4, 226
veces el 5, etc; o sea, se habrían duplicado
aproximadamente las frecuencias absolutas y
se habrían obtenido las mismas frecuencias
relativas, o sea, las mismas proporciones de
los sucesos correspondientes.

Este fenómeno de estabilización se presenta en todos los experimentos que se realizan en
las mismas condiciones. Si, por ejemplo, lanzamos una moneda 1.000; 2.000 o más
veces, obtendremos una frecuencia relativa de 1 para cara y 1 para sello.
2
2

12.4 La ley empírica de los grandes números
Ejemplo 1
Volvamos a nuestro famoso experimento de lanzar una moneda y repitámoslo hasta
500 veces, registrando para cada caso el número de veces que sale cara; hagamos
este ejercicio tres veces, con la misma moneda: a cada grupo de 500 experimentos
le llamamos serie. Los resultados se anotan en la siguiente tabla.

La ley empírica de los grandes números

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Frecuencia Frecuencia
absoluta
relativa
28
0,028
56
0,056
81
0,081
113
0,113
139
0,139
169
0,169
141
0,141
108
0,108
84
0,084
54
0,054
27
0,027

Si calculamos la frecuencia relativa en cada renglón, dividiendo la frecuencia absoluta
en cada serie entre el número de lanzamientos correspondiente, obtenemos frecuencias,
como las que se anotan en la siguiente tabla.
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Nociones de probabilidad

Número de Frecuencia absoluta de cara Número de
lanzamientos Serie 1 Serie 2 Serie 3 lanzamientos
50
25
20
24
50
100
52
48
39
100
150
71
64
70
150
200
86
89
91
200
250
106
116
111
250
300
133
137
134
300
350
160
158
156
350
400
186
181
178
400
450
200
204
197
450
500
500
223
226
224

Frecuencia relativa de cara
Serie 1 Serie 2 Serie 3
0,500 0,400 0,480
0,520 0,480 0,390
0,473 0,426 0,466
0,430 0,445 0,455
0,424 0,464 0,444
0,443 0,456 0,446
0,457 0,451 0,445
0,465 0,453 0,445
0,445 0,453 0,438
0,446 0,452 0,448

Observamos en esta tabla que la frecuencia relativa, conforme más lanzamientos
hacemos, se parece cada vez más a 0,45; es decir, tiende a estabilizarse en ese valor.
Hagamos una gráfica:
Frecuencia relativa

0.55
0.50
0.45
0.40

Serie1
Serie2
Serie3

0.35
0.30

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

En la gráfica se observa claramente cómo se van acercando las frecuencias relativas y
tienden a estabilizarse alrededor del valor 0,45.
En el ejemplo anterior observamos un fenómeno que se da cada vez que realizamos
un experimento bajo las mismas condiciones.
Hagamos otro ejemplo:

Ejemplo 2
Lancemos un dado 1.000 veces y contemos la frecuencia absoluta con la que cae
el 6 cada 100 lanzamientos del dado; hagamos cuatro series del experimento y
observemos la gráfica:
Frecuencia relativa del 6

0,18

Serie1

0,16

Serie2
Serie3

0,14

Serie4

0,12
0,10

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000

Número de lanzamientos

Como en el ejemplo anterior, vemos que la frecuencia relativa en las cuatro series
tiende a estabilizarse al valor aproximado 0,167.
Esta tendencia que observamos en ambos ejemplos, en la que conforme más lanzamientos
hacemos, tienden a estabilizarse las frecuencias relativas alrededor de un cierto número,
constituye la llamada ley empírica de los grandes números o ley del azar.
La ley de los grandes números o ley del azar afirma que a medida
Ley de los
que aumentamos el número de veces que realizamos un experimento
grandes números en condiciones iguales, la frecuencia relativa de un suceso tiende a
estabilizarse alrededor de un número.
Probabilidad
A este número se le llama probabilidad de que ocurra el suceso.

La ley empírica de los grandes números

Frecuencia relativa

0,20

En los ejemplos anteriores, la probabilidad de que la moneda caiga en cara es de
0,45; mientras que la probabilidad de que salga 6 en el lanzamiento de un dado es
de 0,167.
Según la ley de los grandes números, para poder determinar la probabilidad de un
cierto suceso necesitamos realizar el experimento un número de veces muy grande para
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verificar a qué número tiende la frecuencia relativa. Esto es lo que se hace, por ejemplo,
en las encuestas para determinar la probabilidad de que cierto candidato gane una
elección. Sin embargo, en muchos casos, esto no es práctico. Analicemos una forma
alternativa de determinar la probabilidad de un suceso.
Imagínate que entre los grupos de séptimo grado deciden hacer una rifa, para lo que
elaboran 200 boletos numerados del 1 al 200 y supón que se venden todos. Ya
que el número ganador será extraído de una urna de manera limpia, todos los números
tienen exactamente la misma posibilidad de ganar. Si tú compraste un boleto, tendrás
una oportunidad en 200 de obtener el premio; si compraste dos, serán dos en 200
tus oportunidades, si compraste 25, entonces tendrás 25 en 200, etc. Así:
1
200
2 boletos significan una probabilidad de ganar de 2
200
25 boletos significan una probabilidad de ganar de 25
200

Nociones de probabilidad

1 boleto significa una probabilidad de ganar de

Observa que cada uno de los resultados anteriores no es otra cosa que el cociente
del número de boletos que compraste entre el número total de boletos vendidos. En
vista de que todos lo boletos tienen las mismas oportunidades de salir premiados,
decimos que los sucesos son equiprobables. En este caso hay una regla para calcular la
probabilidad sin necesidad de hacer experimentos:
La Regla de Laplace afirma que si los sucesos elementales de un espacio
muestral son equiprobables, entonces la probabilidad de que ocurra un
Regla de suceso A es el cociente del número de casos favorables al suceso A
Laplace entre el número total de sucesos elementales en el espacio muestral:
Número de casos favorables
Probabilidad del suceso A =
Númeroo total de casos
Esta fórmula nos permite calcular la probabilidad de que ocurra un suceso.
En los ejemplos 1 y 2 tenemos, sin necesidad de efectuar los experimentos descritos,
que las probabilidades se calculan como sigue:

1
2

Probabilidad de obtener cara en un lanzamiento = = 0,5
1
6

Probabilidad de obtener 6 en un lanzamiento de dados = = 0,16

Volvamos al ejemplo 1 de esta sección, en el que Natalia y Sebastián discuten quién
de los dos escoge el programa de televisión. Ahí estamos lanzando dos dados; los
posibles resultados del experimento, es decir, las parejas de números obtenidos, son
equiprobables; es decir, 1-1 es tan probable como 2-3 o como 5-2. En vista de que
hay 36 parejas posibles (6·6 = 36), la probabilidad de cada pareja, según la regla
1
de Laplace es . El suceso que había planteado Sebastián de que la suma de ambos
36
números habría de ser mayor que 6, incluye, como se vio en el diagrama, 21 sucesos
elementales; así, su probabilidad es de 21 = 0,583; es decir, mayor que 0,5; por eso
36
Natalia no estuvo de acuerdo.

Ejemplo 3
En el experimento de Natalia y Sebastián podemos plantearnos muchas formas de
ganar. Analicemos algunas:

2o dado

6
5
4
3
2
1

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

1

2

3

4

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

5

6

1er dado

(a) La suma de ambos números es 3. Para ello revisemos
el diagrama y veamos cuántos sucesos elementales,
equiprobables, caen en este suceso.

La ley empírica de los grandes números

Como puedes observar, lo obtenido en el ejemplo 2, del dado, coincide con la
probabilidad teórica dada por la Regla de Laplace; en el ejemplo 1 hay una pequeña
discrepancia determinada por posibles irregularidades de la moneda con la que se hizo
el experimento.

Las posibles parejas son sólo 1-2 y 2-1; así, son sólo dos
sucesos elementales posibles de los 36 que componen el
espacio muestral. Por lo tanto, la probabilidad de este
suceso es 2/36 = 0,05.
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(b) La diferencia de ambos números es a lo más 3. Esto incluye los pares 1-1; 1-2;
1-3; 1-4; 2-1; 2-2; 2-3; 2-4; 2-5; 3-1; 3-2; 3-3; 3-4; 3-5; 3-6; 4-1; 4-2;
4-3; 4-4; 4-5; 4-6; 5-2; 5-3; 5-4; 5-5; 5-6; 6-3; 6-4; 6-5; 6-6; es decir,
30 sucesos elementales de 36; la probabilidad es en este caso 30/36 = 0,83.

Ejemplo 4
Consideremos ahora el siguiente experimento. Supongamos que tenemos dos urnas,
una con bolas rojas numeradas del 1 al 5, y la otra con bolas azules numeradas del 1
al 7. Si extraemos de cada urna una bola y denotamos el resultado, en la forma 3-5
(3 rojo + 5 azul). Se gana si:
(a) Ambas bolas muestran el mismo número.

Nociones de probabilidad

(b) La suma de ambos números es 9.
(c) El producto de ambos números es divisible
por 4.

1 35
2 4

2
7 3 5
1 4 6

En el caso (a) son favorables 1-1; 2-2; 3-3; 4-4; 5-5; así, se trata de 5 casos en
un espacio muestral de 5·7 = 35 sucesos. La probabilidad es de 5/35 ≈ 0,143.
En el caso (b) son favorables 2-7; 3-6; 4-5; 5-4; así, se trata de 4 casos en el
espacio muestral. La probabilidad es de 4/35 ≈ 0,114.
En el caso (c) son favorables 1-4; 2-2; 2-4; 2-6; 3-4; 4-1; 4-2; 4-3; 4-4; 4-5;
4-6; 4-7; 5-4; así, se trata de 13 casos en el espacio muestral. La probabilidad es
de 13/35 ≈ 0,371.

Ejercicios 12.4
1.

Lanza un dado sesenta veces y anota cuántas veces aparece cada número. Expresa
en una tabla las frecuencias relativas de cada número que salga. Verifica si se
cumple la ley de los grandes números.

2.

Calcula la probabilidad de que al lanzar un dado NO salga el seis.

3.

Calcula la probabilidad de que al lanzar un dado se obtenga uno o dos.

4.

De una baraja con 52 cartas, calcula la probabilidad de extraer una carta de
diamantes.

5.

Cuál es la probabilidad de que al lanzar una moneda salga dos veces cara.

6.

Una moneda se lanza tres veces. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga
(a) al menos una vez cara;
(c) al menos dos veces sello;
(d) exactamente una vez sello?

7.

Natalia propone a Sebastián otras formas de tomar la decisión usando dos dados.
Le dice a Sebastián: “Tú ganas si
(a) ambos dados muestran número par;
(b) el primero muestra un número par;
(c) la suma de ambos números es a lo más 6 o a lo menos 11;
(d) la diferencia de ambos números es a lo menos 3;
(e) la suma de ambos números es un número primo.”
Calcula la probabilidad de ganar en cada uno de los casos. ¿Cuál de las reglas es
justa?

8.

De los diagramas de abajo determina la correspondiente regla de juego de Natalia
y Sebastián; las tiradas favorables para Sebastián están marcadas con verde:
Calcula la probabilidad de ganar en cada uno de los casos. ¿Cuál de las reglas
es justa?
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(b) ninguna vez cara;

1er dado
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9.

Si lanzamos un dado dos veces, tú ganas cuando:
(a) la suma de ambos números es a lo más 5;
(b) sale un par, es decir, ambos dados muestran el mismo número;
(c) ambos dados muestran número par;
(d) el segundo dado muestra un número mayor que el primero;
(e) ambos dados muestran números distintos;
(f) la diferencia entre ambos números es 3.
Calcula la probabilidad de ganar en cada uno de los casos.
¿Cuál de las reglas es justa?

Nociones de probabilidad

12.5 Propiedades de la probabilidad
Como ya has observado, al calcular la probabilidad de un suceso siempre obtenemos
un número menor o igual a 1; esto es claro, ya que el suceso tiene cuando mucho
tantos elementos como el total del espacio muestral. Así, el número que ponemos en
el numerador al calcular la probabilidad es menor o igual que el que ponemos en el
denominador.
Número de elementos
en el suceso

La probabilidad de un suceso
A está siempre entre 0 y 1
0≤P(A)≤1

Probabilidad =

17
≤1
36

Número de elementos en
el espacio muestral

Recuerda que un suceso seguro es el que siempre ocurre; por ejemplo, es un suceso
seguro el que al lanzar un dado se obtenga un número menor que 7. El suceso tiene 6
elementos, al igual que el espacio muestral, por lo que su probabilidad es 6/6 = 1.
La probabilidad del suceso seguro es 1.
Recuerda que un suceso imposible es el que nunca ocurre; por ejemplo, es un suceso
imposible el que al lanzar un dado se obtenga un número mayor que 6. El suceso tiene 0
elementos, mientras que el espacio muestral tiene 6, por lo que la probabilidad es 0/6 = 0.

La probabilidad del suceso imposible es 0.

La suma de las probabilidades de dos sucesos
opuestos A y B es igual a 1.
P(A) + P(B) = 1

Ejemplo 1
Volvamos al experimento del ejemplo de la sección anterior en el que tenemos dos
urnas, la primera urna con bolas rojas numeradas del 1 al 5, y la otra con bolas
azules numeradas del 1 al 7. Extraemos una bola de la primera urna y una de la
otra. Consideremos los siguientes sucesos independientes: A2: La suma de ambos
es 2; A3: La suma de ambos es 3; A4: La suma de ambos es 4; A5: La suma de
ambos es 5; A6: La suma de ambos es 6; A7: La suma de ambos es 7; A8: La
suma de ambos es 8; A9: La suma de ambos es 9; A10: La suma de ambos es
10; A11: La suma de ambos es 11; A12: La suma de ambos es 12. Enumeremos
cada suceso:
A2 = {1-1}
A3 = {1-2;2-1}
A4 = {1-3;2-2;3-1}
A5 = {1-4;2-3;3-2;4-1}
A6 = {1-5;2-4;3-3;4-2;5-1}
A7 = {1-6;2-5;3-4;4-3;5-2}
A8 = {1-7;2-6;3-5;4-4;5-3}
A9 = {2-7;3-6;4-5;5-4}

Propiedades de la probabilidad

Recuerda que dos sucesos son opuestos si la ocurrencia de cada uno de ellos implica la
no ocurrencia del otro; por ejemplo, son sucesos opuestos el que al lanzar un dado se
obtenga un número divisible entre 3 y el que se obtenga un número no divisible entre
3. El primer suceso tiene 2 elementos, mientras que el segundo tiene 4, por lo que sus
probabilidades son 2/6 = 0,3 y 4/6 = 0,6. Su suma es 0,3 + 0,6 = 1.

P(A2) = 1/35 ≈ 0,0286
P(A3) = 2/35 ≈ 0,0571
P(A4) = 3/35 ≈ 0,0857
P(A5) = 4/35 ≈ 0,1143
P(A6) = 5/35 ≈ 0,1429
P(A7) = 5/35 ≈ 0,1429
P(A8) = 5/35 ≈ 0,1429
P(A9) = 4/35 ≈ 0,1143
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A10 = {3-7;4-6;5-5}
P(A10) = 3/35 ≈ 0,0857
A11 = {4-7;5-6}
P(A11) = 2/35 ≈ 0,0571
A12 = {5-7}
P(A12) = 1/35 ≈ 0,0286
Ya que el número de elementos en el espacio muestral es 5·7 = 35, las probabilidades
de cada suceso son las que se anotan a la derecha. Sumémoslas:
1
2
3
4
5
5
5
4
3
2
1
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
=
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
1+ 2 + 3 + 4 + 5 + 5 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 35
=
=1
35
35
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En vista de que siempre se da uno y sólo uno de los sucesos arriba descritos, la
probabilidad total, que es la suma de las probabilidades de cada uno de los sucesos,
debe ser 1.

La suma de las probabilidades de sucesos complementarios
A1; A2; ...; Ak, es igual a 1.
P(A1) + P(A2) + ... + P(Ak) = 1

La probabilidad como porcentaje
Hasta ahora hemos hablado de la probabilidad de que ocurra un suceso como un
número entre 0 y 1; esto es así, puesto que la probabilidad es una parte proporcional,
es decir, en una serie de muchos experimentos, la probabilidad indica qué proporción
de ellos dan cierto resultado.
Si recordamos cómo se definió el concepto de porcentaje, sabremos que éste significa
cuántos resultados de cada cien son el suceso esperado.

RECUERDA
Decir que el 70% de un grupo con 50 alumnos son niñas,
70
3.500
significa que
⋅ 50 =
= 35 son niñas.
100
100

Así, en probabilidad es natural usar porcentajes para medirla. Decir que la probabilidad
de un suceso es de 0.7 es lo mismo que decir que su probabilidad es de 70%.
7
En otras palabras, ya que 70% significa 70 , y ya que 70
= = 0 , 7 , es lo
100 10
100
mismo decir 70% que 0,7.

Ejemplo 2

P(A) = 140/400 = 0,35 =35% y P(B) = 260/400 = 0,65 =65%
Así la probabilidad de la posición A es de 35% y de la posición B de 65%.

Ejercicios 12.5
1.
2.

Revisa el ejemplo 1 y reescribe las probabilidades que ahí calculamos como
porcentajes.
Revisa todos los ejercicios que hasta ahora has resuelto, en los que has tenido que
calcular la probabilidad de algunos sucesos. Transforma todas las probabilidades
que hayas calculado a porcentajes.

Propiedades de la probabilidad

Hagamos el siguiente experimento. Tomemos un chinche y tirémoslo
sobre la mesa. Pueden ocurrir dos cosas; o cae con la punta para
arriba y entonces decimos que cae en la posición A o cae de lado y
decimos que cae en la posición B. Para determinar la probabilidad de
cada una de las dos posiciones, aprovechamos la ley de los grandes números y lanzamos
muchas veces el chinche: Ya tú harás tu propio experimento con tus propios chinches.
Con los nuestros obtuvimos que de 400 lanzamientos del chinche 140 veces cayó en
la posición A y 260 veces cayó en la posición B. Así, podemos decir, en símbolos,

Actividades
1. Búscate una cajita de chinches de colores y déjalos caer sobre una mesa desde
una altura adecuada. Cuenta cuántos quedan de cabeza (posición A) y cuántos de lado (posición B). Repite otras nueve veces el experimento y anota cada
vez cuántos caen en cada posición. Después haz una tabla en la que anotes
la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa de A en el primer experimento;
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después suma los números obtenidos en el primero y en el segundo y calcula las
dos frecuencias; después suma las obtenidas en los tres primeros y haz lo mismo
y, así, sucesivamente hasta que termines con los diez experimentos. Después
del décimo, habrás de anotar la suma de los chinches en posición A de los 10
experimentos, y su frecuencia relativa. De este modo podrás hacer dos cosas:
(a) Verificar la ley de los grandes números. Así verás que entre los últimos
experimentos (el octavo, noveno y décimo) usando la frecuencia absoluta acumulada, es decir el número de veces que ocurre cierto resultado; la frecuencia
relativa cambia muy poco.

Nociones de probabilidad

(b) Podrás estimar para el tipo de chinches que uses en tu experimento cuál es
la probabilidad para la posición A y cuál para la posición B. ¿Cómo se comparan con la que presentamos en el texto?
2. De una baraja (para jugar canasta o póquer) de 56 cartas se extrae una carta
sin ver. Calcula la probabilidad de que esa carta sea:
(a) un as
(b) una carta de corazones
(c) el as de corazones
(d)una carta de corazones que no sea as
(e) una carta que no sea de corazones ni sea as.

12.6 Resumen general y ejercicios
EJEMPLOS

Los experimentos aleatorios son los
que dependen del azar, de la suerte.

Hacer una rifa; lanzar un dado y ver
los resultados que muestra; lanzar una
moneda y ver si cae cara o sello.

El espacio muestral es el conjunto de
posibles resultados de un experimento.

En el lanzamiento de una moneda es
el conjunto {cara; sello}.
En el lanzamiento de un dado es
{1; 2; 3; 4; 5; 6}.

Un diagrama de árbol sirve para
determinar el espacio muestral de un
experimento.

En dos lanzamientos de una moneda:
C
S

C = CC
S = CS
C = SC
S = SS

La ley de los grandes números dice
que en un experimento que se repite
un número grande de veces, tienden a
estabilizarse los resultados.
El valor alrededor del cual se estabilizan
los resultados de un experimento se
llama probabilidad.

La probabilidad de que salga cara en
un lanzamiento de una moneda es de
0,5 o de 50%.

La probabilidad es la parte de los
resultados favorables en un experimento
realizado un gran número de veces.

La probabilidad de que salga un 4
en el lanzamiento de un dado, es de
1/6 ≈ 0,167 = 16,7%.

La probabilidad se calcula como el
cociente de la frecuencia absoluta de
un resultado entre el número total de
resultados.

La probabilidad de ganarse el premio
en una rifa con 200 números, teniendo
un sólo número es:
1/200 = 0,005 = 0,5%

Resumen general y ejercicios

LO IMPORTANTE
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LO IMPORTANTE

EJEMPLOS

Un suceso elemental es un resultado En un lanzamiento de una moneda son
posible de un experimento aleatorio.
sucesos elementales: cara o sello.

Nociones de probabilidad

En dos lanzamientos, es un suceso que
Un suceso es un conjunto de posibles
el primero sea cara; consiste de cararesultados de un experimento.
cara y cara-sello.
El suceso seguro es el que siempre
ocurre; su probabilidad es 1.
El suceso imposible es el que nunca
ocurre; su probabilidad es 0.
Son sucesos opuestos los que la
ocurrencia de uno excluye la ocurrencia
del otro; sus probabilidades suman 1.

Es un suceso seguro en un lanzamiento
de dos dados que la suma de los
números que salen sea menor o igual
que 12. Es un suceso imposible que
la suma sea 1. Son sucesos opuestos
que la suma sea menor que 5 y que
la suma sea mayor o igual que 5.

La frecuencia absoluta de un suceso es
el número de veces que el suceso ocurre
en un experimento.

Si de 100 lanzamientos de una
moneda en 48 cayó la moneda en
cara, la frecuencia absoluta del suceso
cara es 48.
La frecuencia relativa es
48/100=0,48=48%

La frecuencia relativa es la proporción
entre el número de veces que ocurre el
suceso y el número total de resultados.

PROBLEMAS
1. En una urna hay 41 bolas que se ven iguales, pero que dentro traen los números
10 hasta 50. Hacemos un experimento aleatorio consistente en extraer una bola
y fijarnos en el número que lleva dentro. Calcula la probabilidad de los siguientes
sucesos:

(a) La suma transversal del número es par (recuerda la suma transversal de la
Unidad 1)
(b) La suma transversal del número es mayor que 9.
(c) El número es primo.
(d) El número tiene cuando menos 5 divisores.
(e) El número no es par pero sí es divisible por 3.
2. En una escuela con 1.357 niños, 475 tienen el pelo rizado. Si extraes al azar
de un fichero uno de sus nombres, ¿qué probabilidad tienes de extraer el de un
niño de pelo rizado?
3. En una tómbola se encuentran 3.000 boletos de una rifa, numerados del 1 al
3.000. Calcula con qué probabilidad es el primer boleto un ganador si (a)
cada boleto cuyo número comience con un 2 gana;
(b) cada boleto cuyo número sea divisible entre 31 gana;
(c) sólo gana un boleto cuyo número termine en 7;
(d) sólo gana un boleto cuyo número contenga las cifras 4 y 5 en ese orden.
4. Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), el gran matemático alemán se ocupó
del problema de lanzar dos dados y calcular la probabilidad de obtener ciertos
valores para la suma de los números obtenidos.
Razonó que como 11 (= 5+6) y 12 (= 6+6) se obtienen solamente de
una forma, mientras que 7 (= 1+6 = 2+5 = 3+4) se obtiene de tres
formas, entonces la probabilidad de obtener 11 y 12 es la misma, mientras que
la de obtener 7 es tres veces la probabilidad del anterior. Sin embargo, Leibniz
se equivocó. ¿Puedes hacer tú el cálculo de esas probabilidades y explicar por
qué se equivocó el gran Leibniz?
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12.7 Notas históricas
El uso de la probabilidad y la estadística datan,
cuando muy tarde, de la época de los egipcios. Ya
en el viejo Egipto de 2600 antes de nuestra era
se solían hacer censos de población, recuentos de
productos almacenados y estadísticas de campos de
cultivo. Esto era especialmente importante, dado que
la cultura egipcia floreció en la angosta franja verde alrededor del río Nilo, que regaba
las tierras aledañas con las inundaciones que anualmente se presentaban con las avenidas
del río. Una cuenta precisa del calendario y un registro riguroso de las provisiones
disponibles, así como de la tierra fértil, eran indispensables para evitar hambrunas y para
el cobro adecuado de impuestos para el faraón. Desde el año 550 antes de nuestra
era los romanos hacían de vez en cuando censos de población. Para estas civilizaciones
y para las que las siguieron era muy clara la importancia de mantener datos como
información fundamental para mantener una organización en sus labores de gobierno.
Hacia finales del Siglo XVIII una gran parte de los países tenían ya oficinas públicas
responsables de las estadísticas.
Fueron consideraciones sobre las oportunidades de ganar en los juegos de azar, como
loterías o juegos de dados, las que condujeron al desarrollo de la teoría de la probabilidad.
Fue en 1654 cuando De Méré le propuso a su amigo Blaise Pascal dos problemas,
alrededor de cuya solución sostuvieron Pascal y Pierre
de Fermat (1601-1665) una nutrida correspondencia,
en la que se hacían mutuamente propuestas de cómo
abordar el problema. Una de las preguntas planteadas
era la siguiente: ¿Qué cosa es más probable; que con
cuatro lanzamientos de un dado al menos salga un seis, o
que con 24 lanzamientos de dos dados salga al menos un
par simultáneo de seises? La otra pregunta propuesta era
cómo distribuir lo apostado al suspender antes de tiempo
un juego de azar. Este último problema de distribución ya

era conocido desde finales del Siglo XIV, pero la respuesta que se había dado siempre
había sido incorrecta.

Una presentación más didáctica del cálculo de probabilidades apareció en 1713 en el
libro “Ars conjectandi” (“El arte de conjeturar”) de Jakob Bernoulli (1654-1705),
en el que da aplicaciones de la combinatoria a los juegos de azar. En ese libro también
da aplicaciones a cuestiones de economía y explica la ley de los grandes números, con
la que establece el vínculo entre probabilidad y estadística.

Notas históricas

En 1655 supo el holandés Christian Huyghens en París de ambos problemas y, en
vista de que Pascal y Fermat mantenían en secreto sus soluciones, optó por diseñar sus
propios métodos para resolverlos. Fue él quien escribió el primer libro sobre cálculo de
probabilidades, con el título “Von Reeckening in speelen von geluck” (“Sobre cálculo
en juegos de azar”), traducido poco tiempo después al latín “De ratiociniis in ludo
aleae” (1657).

Fue en 1748 que el “científico de estado” Achenwall acuña el término “estadística”,
pero se cierra un capítulo importante en el cálculo de probabilidades con la obra de
Pierre Simon de Laplace, aparecida en 1812, “Théorie analytique des probabilités”
(“Teoría analítica de probabilidades”), en la que aparece por primera vez la que
llamamos regla de Laplace, que dice que la probabilidad de que ocurra un suceso se
define como el cociente del número de casos favorables a ese suceso entre el número
total de casos posibles. Finalmente, en 1933, el matemático ruso Kolmogorov publica
su libro “Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung” (“Conceptos básicos del
cálculo de probabilidades”) en el que define la probabilidad de manera axiomática,
teórica, omitiendo decir de dónde se obtiene y poniendo énfasis en las propiedades
que tiene; esto permitió un desarrollo muy rápido de la teoría hasta nuestros días.
Hoy por hoy son muchos de los términos de la probabilidad y la estadística lenguaje de
todos los días: encuestas, datos estadísticos, probabilidad de que algo ocurra, etcétera.
Nuestra vida diaria está cada vez más impregnada de la probabilidad y la estadística...

461

Nociones de probabilidad

462

Bibliografía
Lecturas recomendadas
Para el maestro:
Asimov, Isaac. El reino de los números, Editorial Diana, México 1969.
Beckmann, Piotr. Historia de π, QED, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes,
Dirección General de Publicaciones y Libraria SA de CV, México 2006.
Courant, Richard y Herbert Robbins. ¿Qué son las matemáticas?, Fondo de Cultura
Económica, México 2002.
De Guzmán, Miguel. Aventuras Matemáticas. Editorial Labor S. A., Madrid, 1988.
De la Peña, José Antonio. Álgebra en todas partes, La Ciencia para Todos, 166,
Fondo de Cultura Económica, México 1999.
Ernst, Bruno. Le Miroir magique de M.C. Escher. Berlín: Ed. Benedikt Taschen,
Alemania 1978.
Hilden, Hugh; José María Montesinos; Débora María Tejada y Margarita Toro. Artifacts
for stamping symmetric designs, American Mathematical Monthly, 118(4). 327343, 2011.
Kasner, Edward y James Newman. Matemáticas e imaginación, Prólogo (y una reseña)
de Jorge Luis Borges, QED, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Dirección
General de Publicaciones y Libraria SA de CV, México 2007
Montesinos, José María. Caleidoscopios y grupos cristalográficos en la Alhambra,
Revista Epsilón. Ed. Grafsur, Granada, España 1987
Prieto de Castro, Carlos. Aventuras de un duende en el mundo de las matemáticas, La
Ciencia para Todos, 206, Fondo de Cultura Económica, México 2005
Prieto de Castro, Carlos. Sarando vuelve al mundo de las matemáticas, La Ciencia para
Todos 233, Fondo de Cultura Económica, México 2012.
Rittaud, Benoît. Qué irracional. El fabuloso destino de 2 , QED, Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes, Dirección General de Publicaciones y Libraria SA de
CV, México 2009.

463

464
Seymour, Dale y Jill Britton. Introduction to tessellations, Dale Seymour Publications,
Palo Alto, California, USA 1989.
Wittmann, Erich. y G. Müller. El libro de los números 4, Editorial Klett, Alemania
2005.

Páginas electrónicas:
http://britton.disted.camosun.bc.ca/jbescher3.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Wallpaper_group
http://matematica.laguia2000.com/general/proporcionalidad-desegmentos#ixzz35CKB6C9N
http://www.educarex.es/pub/cont/com/0019/documentos/.../3mat04.pdf
http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=137520
http://www.juntadeandalucia.es/.../proporcionalidad/teoriaproporcionalidad/teo
http://www.mat.ucm.es/catedramdeguzman/drupal/migueldeguzman/legado/historia
http://www.portalplanetasedna.com.ar/divina_proporcion.htm
http://www.tessellations.org/tess-what.shtml
Rogers, L., The history of Negative Numbers, NRICH enriching mathematics, http://
nrich.maths.org/5961

Para el alumno:
Adler, Irving. La historia de los números, de los símbolos y el espacio, Novaro,
México 1994.
Berlanga, Ricardo, Carlos Bosch y Juan José Rivaud. Las matemáticas: perejil de todas
las salsas, La Ciencia para Todos 163, Fondo de Cultura Económica, México
2012.
Bosch, Carlos. El billar no es de vagos, La Ciencia para Todos 223, Fondo de Cultura
Económica, México 2009.
Enzensberger, Hans-Magnus. El diablo de los números, 20ª Edición, Siruela, Madrid
2005.
Prieto de Castro, Carlos. Aventuras de un duende en el mundo de las matemáticas, La
Ciencia para Todos 206, Fondo de Cultura Económica, México 2005.

Prieto de Castro, Carlos. Sarando vuelve al mundo de las matemáticas, La Ciencia para
Todos 233, Fondo de Cultura Económica, México 2012.

Páginas electrónicas:
http://lasmatematicaskaren.galeon.com/aficiones1944322.html
https://es.khanacademy.org/math/arithmetic
http://www.aulafacil.com/cursos/c131/primaria/matematicas-primaria
http://www.aulafacil.com/matematicas-primero-eso/Curso/Temario.htm
http://www.mcescher.com/gallery/

Para ejercitarnos:
Baldor, Aurelio. Aritmética, Grupo Editorial Patria, México, 2011.
Baldor, Aurelio. Geometría y Trigonometría, Grupo Editorial Patria, México, 2011.
Rey Pastor, Julio y José Gallego Díaz. Norte de Problemas. Editorial Dossat, Madrid,
1950.
Ríos, Julio Alberto (julioprofe). Nociones de Aritmética, Red Matemática Antioquia.
Gobernación de Antioquia. Plan de Mejoramiento de la Enseñanza y apropiación
de las Matemáticas en los colegios de Antioquia, Antioquia la más Educada,
Medellín, Colombia 2013.

465

466

Índice alfabético
A

B

Agrimensura, 223.
Aleatorio, 431, 433, 434, 458.
Algoritmo, 35.
Algoritmo de Euclides, 35.
Alicatados, 363.
Alternos, 186, 187, 190.
Altura, 197, 198, 203, 204, 205, 208,
217, 219, 221, 387, 391, 403, 421.
Ángulo, 181, 182, 183, 184, 185 .
Ángulo agudo, 184, 341.
Ángulo interior, 196, 197, 202, 340, 342.
Ángulo llano, 189.
Ángulo obtuso, 217.
Ángulo recto, 181, 184, 188, 219, 220.
Ángulos adyacentes, 185.
Ángulos congruentes, 184, 185.
Ángulos suplementarios, 184.
Año bisiesto, 45.
Apotema, 198, 199, 423.
Área, 49, 81, 82, 192, 197, 198, 199,
203, 204, 205, 207, 208, 221, 404,
405, 407, 408, 409, 410, 411, 412,
413, 414, 421, 423.
Área lateral, 407, 409, 412, 413, 414.
Área total, 82, 175, 220, 407, 409, 412,
414.
Aristas, 404, 410, 416, 417, 418.
Aritmética, 45, 77, 135, 152, 266.
Azar, 431, 447, 457, 459, 460, 461.

Banda de Moebius, 353, 355, 362, 364.
Base, 44, 45, 50, 57, 58, 60, 66, 67, 68,
71, 72, 73, 77, 135, 197, 198, 203,
204, 205, 208, 219, 259, 340, 341,
342, 344, 346, 362, 373, 397, 398,
403, 404, 405, 407, 408, 409, 410,
411, 412, 413, 414, 416, 421, 422,
423, 426.
Binario, 66, 70, 71, 73, 74, 348, 349, 350.
Bisectriz, 216, 217, 222.

C
Cálculo, 56, 105, 208, 276, 333.
Calidoscopio, 338, 339, 340, 341.
Cantidad subradical, 60, 61.
Centésimo, 140, 141.
Centímetro, 148, 190, 192, 402.
Centro, 195, 196, 199, 201, 344, 361,
415.
Cero absoluto, 237.
Ciclo calendárico, 30.
Ciclo lunar, 30.
Ciclo pascual, 30.
Cifras significativas, 147, 148, 150.
Cilindro, 352, 353, 355, 356, 404, 409,
412, 426.
Cinta de Moebius, 353, 355, 362, 364.
Círculo, 182, 195, 196, 199, 200, 201,
206, 207, 208, 214, 215, 218, 221.

467

468
Circuncentro, 215.
Circuncírculo, 196, 215.
Circunferencia, 181, 196, 201, 206, 207,
218, 409, 413, 415, 420.
Circunscrito, 199, 220.
Cociente, 12, 58, 63, 123, 207, 259, 270,
282, 289, 321, 367, 444, 448, 457.
Colineales, 183.
Compás, 181, 201, 206, 211, 212, 213,
214, 215, 217.
Común denominador, 84, 102, 273, 276.
Comunes divisores, 31.
Conjunto, 3, 206, 213, 264, 270, 271,
317, 318, 434, 438, 457, 458.
Conjunto de datos, 318.
Conjuntos de resultados, 433.
Cono, 224, 351, 352, 374, 412, 413,
414, 422, 426.
Conos, 357, 412, 423.
Coordenada horizontal, 303.
Coordenadas, 302, 303, 304, 305, 309,
314, 327, 332, 333.
Coordenadas cartesianas, 332.
Coordenada vertical, 303.
Crecimiento exponencial, 55, 312.
Cuadrado, 8, 39, 50, 61, 77, 174, 200,
265, 295, 302, 334, 407, 424, 442.
Cuadrado mágico, 39.
Cuadrado perfecto, 442.
Cualitativa, 318, 320, 328.
Cuantitativa, 318, 319, 328.
Cúbico, 49, 59, 60, 401, 402, 406.
Cubo, 49, 50, 401, 402, 407, 410, 415,
425.
Cuerda, 214, 387.
Cuneiforme, 77.
Curva cuadrática, 313.
Curva cúbica, 313.

D
Decágono, 196, 197, 202.
Decimales, 84, 85, 86, 87, 139, 140, 141,
142, 143, 144, 145, 173, 174, 269.

Decimales finitos, 85.
Decimales periódicos, 85, 160, 173.
Decímetro, 192, 401.
Décimo, 140, 168, 456.
Denominador, 84, 90, 95, 99, 102, 110,
131, 173, 273, 281, 282, 288, 294.
Descomposición, 14, 15, 36, 38, 41, 52.
Diagrama, 432, 433, 434, 436, 449, 457.
Diagrama de árbol, 432, 433, 434, 457.
Diagrama de sectores, 324.
Diagramas lineales, 325.
Diámetro, 42, 181, 207, 391, 409, 422.
Diezmilésimo, 140, 141.
Digital, 65.
Dígito, 50, 147.
Directamente proporcional, 334, 370, 371,
374, 382, 384, 394, 395.
Distancia, 153, 199, 206, 207, 216, 230.
Dividendo,12, 13, 63, 116, 159, 174
Divisibilidad 12, 13, 14, 16, 17, 21.
Divisible 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
23, 31, 32, 37, 38, 41, 87, 440, 441,
442, 450, 453, 459.
Divisor 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 24, 25,
26, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 63, 95,
96, 97, 116, 159, 174.
Divisor común 95, 96, 97.
Dodecaedro, 418, 419, 426, 427.
Dodecágono, 197, 200, 209.

E
Eje de simetría, 211, 222.
Endecágono, 199, 200.
Equilátero, 188, 195, 202, 221, 340, 341,
346, 362, 416, 417, 424.
Equilibrio, 396.
Escaleno, 188, 219, 221, 222.
Escritura decimal, 50.
Escuadra, 212, 331.
Esfera, 415, 420, 421, 423, 426.
Espacio muestral, 432, 434.
Estadística, 299, 315, 316, 318, 319, 320,
321, 328, 334, 432, 460, 461.

Evento, 438.
Experimento aleatorio, 433, 434, 458.
Exponente, 33, 34, 56, 57, 58, 60, 74, 77,
259, 260.
Extensión, 91, 92, 93, 95, 97.

F
Factor 8, 16, 31, 51, 155, 156, 173, 257.
Factor común 11.
Fenómenos aleatorios, 431, 432.
Forma decimal, 84, 123, 151, 288, 289.
Fraccionarios, 88, 89, 123, 372.
Fracción común, 86.
Fracción de fracciones, 124.
Fracción doble, 117, 286, 290.
Fracciones, 45, 84, 90, 97, 123, 130, 139,
140, 167, 173, 269, 288, 294, 367.
Fracción inversa, 116, 124, 285, 289, 290.
Frecuencia, 320, 323, 443, 444, 445, 446.
Frecuencia absoluta, 320, 321, 323, 328,
443, 447, 455, 456, 457, 458.
Frecuencia acumulada, 320, 321.
Frecuencia relativa, 321, 322, 323, 328, 444,
445, 446, 447, 448, 455, 456, 458.

G
Generatriz, 413, 414.
Geometría, 179, 332, 397, 427.
Geometría euclidiana, 224.
Grado, 77, 88, 143, 165, 184, 427, 448.
Gráfica, 270, 271, 309, 311, 312, 313,
316, 323, 324, 325, 327, 328, 329.

H
Hectárea, 192.
Hexaedro, 415, 418, 419, 424, 426.
Hexágono, 194, 196, 200, 201, 202, 221,
406, 424.
Homotecia, 361, 362.

I
Icosaedro, 417, 419, 426.
Impar, 135, 260, 296, 342, 439, 440,
441, 442.

Índice, 60, 61, 62.
Infinidad, 4, 208, 229, 392.
Inscrito, 200, 201, 220.
Instrumentos de geometría, 181.
Inversamente proporcional, 334, 379, 383,
384.
Isósceles, 188, 196, 198, 215, 217, 219,
221, 222, 341, 342, 412.

K
Kilómetro, 175, 190, 192, 402.

L
Lado 8, 42, 59, 64, 76, 83, 112, 123,
132, 167, 184, 192, 199, 200, 214,
220, 247, 253, 264, 283, 296, 313,
333, 345, 361, 391, 401, 420, 425,
440, 455.
Ley asociativa, 37, 41, 104, 105, 106, 112,
113, 123, 256, 257, 275, 276, 277,
278, 284, 348, 349.
Ley clausurativa, 347, 349.
Ley conmutativa 37, 104, 105, 106, 113,
123, 247, 254, 256, 257, 275, 276,
278, 284, 347, 349.
Ley de la radicación, 74.
Ley de los exponentes, 57, 74, 259, 262.
Ley distributiva, 9, 11, 121, 124, 257, 262,
287, 290.
Ley empírica de los grandes números, 445, 447,
449, 451.
Leyes de los signos, 259, 270, 271, 272,
274, 281, 282, 285.
Línea recta, 152, 153, 182, 183, 215, 230,
311, 377, 378.
Litro, 89, 402, 407, 412.
Lógica, 397.
Longitud, 28, 49, 82, 135, 181, 191, 202,
217, 301, 319, 331, 367, 382, 396,
401, 409, 413, 419.

M
Matemática, 35, 135, 298, 364, 427.
Máximo común divisor, 24, 31, 34, 38.

469

470
Mayor que, 4, 38, 61, 86, 90, 108, 147,
184, 202, 230, 269, 280, 371, 436,
437, 442, 449, 452, 459.
Mediatriz, 211, 212, 213, 214, 215, 217,
222.
Menor que, 4, 12, 61, 72, 144, 184, 202,
215, 230, 263, 295, 322, 440, 442,
452, 458.
Metro, 40, 190, 192, 248, 402, 406, 407,
408.
Milésimo, 140, 141.
Milímetro, 190, 192, 401.
Mínimo común denominador, 102, 273.
Mínimo común múltiplo, 28, 29, 30, 33, 34,
38, 84, 87, 102, 144, 273.
Mosaico, 338.
Movimiento rígido 342, 343, 346, 349,
351, 354, 362.
Muestra 29, 62, 70, 168, 186, 196, 246,
309, 315, 316, 317, 320, 321, 323,
324, 325, 326, 328, 330, 345, 377,
378, 391, 433, 434, 451, 452, 457.
Multiplicación, 7, 11, 41, 57, 116, 123,
155, 254, 270, 282, 283, 288, 349.
Múltiplo, 13, 28, 29, 30, 33, 34, 38, 84,
87, 102, 144, 273, 296.
Múltiplos comunes, 24, 25, 27, 28, 29, 36.

N
Nonágono, 197.
Notación, 5, 13, 25, 28, 147.
Notación exponencial, 54.
Nulo, 183.
Numerador, 85, 86, 90, 110, 117, 124,
134, 173, 198, 272, 281, 282, 284,
286, 289, 290, 296, 297, 452.
Número decimal periódico, 160.
Número entero, 229, 230, 232, 270, 281,
282, 289, 295, 347.
Número mixto, 85, 86, 90, 91, 131.
Número natural, 4, 15, 21, 25, 29, 38, 61,
90, 111, 120, 135, 154, 254, 269,
281, 282, 319, 328.

Número pi, 207.
Número positivo, 229, 230, 234, 254, 261.
Número primo, 31, 40, 442, 451.
Números arábigos, 69, 176.
Números decimales, 84, 85, 87, 139, 141,
142, 143, 160, 161, 173.
Números racionales, 208, 267, 270, 271,
288, 289, 290, 293, 296, 297.
Números romanos, 68, 69.

O
Octaedro, 414, 416, 417, 419, 426.
Octágono, 196, 201, 202, 221, 407.
Orden, 4, 60, 62, 63, 68, 104, 113, 133,
230, 247, 249, 256, 262, 275, 284,
347.

P
Par, 431.
Paralelas, 184, 186, 187, 188, 190, 246,
344, 388, 389, 390, 391, 395, 404.
Paralelogramo, 204, 205, 221.
Paréntesis, 103, 113, 121, 244, 246, 247,
248, 251, 272, 274, 277, 286.
Parte decimal, 85, 141.
Parte entera, 85, 90, 175, 177, 294.
Parte fraccionaria, 85, 90, 131, 294.
Pentágono, 194, 200, 221, 340, 408, 424,
427.
Perímetro, 197, 203, 204, 207, 221, 407,
412, 413, 415.
Perpendiculares, 184, 185, 213, 217, 332,
415.
Pirámide, 387, 403, 410, 411, 412, 414,
416, 422, 426.
Plano, 181, 182, 183, 184, 302, 304,
327, 338, 342, 344, 345, 351, 352,
356, 357, 360.
Población, 317, 318, 319, 321, 325, 328.
Poliedro, 404, 410, 415, 416, 417, 418,
420, 424.
Poliedro regular, 417, 418, 424.
Poliedro semirregular, 420.

Polígonos regulares, 194, 197, 198, 200,
201, 209, 222, 406, 415, 420, 424.
Porcentajes, 137, 166, 171, 172, 455.
Postulados, 224.
Potencia, 8, 25, 49, 50, 51, 54, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 67, 70, 71, 74, 141, 142,
259, 260, 261, 262.
Potenciación, 47, 261.
Primos entre sí, 26, 95.
Primos relativos, 26.
Prisma, 341, 404, 405, 407, 408, 411,
412, 422, 426.
Probabilidad, 429, 431, 432, 436, 437,
438, 439, 440, 442, 443, 447, 448,
449, 450, 451, 452, 453, 454, 455,
456, 457, 458, 459, 460, 461.
Promedio, 144, 162, 165, 175, 210, 309,
377, 411.
Propiedad del cero, 347.
Propiedad del inverso, 347, 349.
Proporción, 95, 220, 331, 365, 367, 371,
372, 378, 379, 396, 397, 458.
Proporcionalidad, 369, 371, 373, 375, 376,
377, 379, 380, 381, 393, 394.
Proporcionalidad directa, 369, 371, 373, 393.
Proporcionalidad inversa, 376, 377, 379, 394.

R
Radicación, 47, 60, 62, 63, 64, 74.
Radical, 60.
Radio, 199, 200.
Raíz cuadrada, 61, 62, 174, 175, 296, 297.
Raíz cúbica, 60, 62.
Raíz de orden n, 63.
Raíz n-ésima, 63.
Razón, 41, 113, 284, 367, 387, 396, 397.
Recta, 4, 90, 181, 211, 215, 222, 234,
240, 269, 271, 311, 370, 378, 388.
Rectángulo, 81, 116, 188, 203, 204, 205,
208, 219, 221, 340, 341, 351, 353,
355, 356, 367, 392, 404, 407, 409.
Recta numérica, 90, 91, 165, 230, 234, 240,
243, 269, 271.

Rectas paralelas, 187, 388, 391.
Rectas secantes, 388, 390, 395.
Redondeo, 144, 145, 159.
Reducción, 89, 91, 93, 94, 95, 97, 135,
153, 167.
Reflexión, 20, 230, 343, 345, 346, 347,
352, 353, 354.
Reflexiones corridas, 343, 345, 362.
Regla de Laplace, 448, 449.
Regla de la repetición, 68.
Regla de la resta, 69.
Regla de la suma, 14, 68.
Regla del más, 277.
Regla del menos, 277.
Regla del producto, 69.
Regla de tres, 372, 379.
Reglas de los signos, 251, 252, 257, 262,
276, 282, 283, 284.
Reparto proporcional, 394.
Residuo, 12, 13, 30, 35, 72, 85, 86.
Resta, 6, 240, 243.
Resultado favorable, 438.
Resultado posible, 458.
Rotación, 210, 343, 346, 347, 349, 351.

S
Secante, 186.
Sector, 209, 308.
Segmento, 82, 90, 182, 183, 189, 190,
201, 213, 214, 215, 216, 217, 218,
265, 271, 360, 387, 389, 390, 397.
Segmentos proporcionales, 387, 395.
Semejante, 21, 198, 275, 276, 361, 404,
415, 416.
Semirrecta, 183.
Signo, 60, 98, 147, 229, 234, 248, 250,
251, 255, 260, 261, 271, 272, 277,
282, 371, 439.
Simetría, 194, 195, 196, 211, 222, 396.
Simplificación, 57, 91, 93, 95, 96, 97, 135.
Sistema binario, 70, 73.
Sistema coordenado, 303, 304, 312, 434.
Sistema decimal, 70, 71, 176.

471

472
Sistema dual, 70.
Sistema romano, 75.
Sistemas de numeración, 65, 67, 69, 71, 73,
74.
Sistema ternario, 70.
Sistema vigesimal de los mayas, 75.
Sólidos platónicos, 415, 417, 419, 421.
Suceso, 328, 434, 436, 437, 438, 439,
440, 441, 442, 443, 444, 447, 448,
449, 452, 453, 454, 455, 458, 461.
Suceso elemental, 438, 439, 458.
Suceso favorable, 436.
Suceso imposible, 439, 440, 441, 452, 453,
458.
Suceso seguro, 439, 440, 441, 452, 458.
Suerte, 431, 436, 457.
Suma, 7, 14, 21, 37, 38, 56, 57, 102, 105,
124, 130, 152, 162, 173, 232, 234,
249, 269, 270, 278, 288, 247, 348.
Suma transversal, 21, 22, 37, 38, 40, 459.

Tetraedro, 416, 417, 419, 426, 436.
Topología, 364, 427.
Transitividad, 41.
Transportador, 181, 201, 202, 212.
Traslación, 343, 344, 346, 347, 349, 350.
Triángulo, 75, 76, 130, 188, 198, 205,
217, 221, 263, 340, 362, 416, 417.
Triángulo de Leibniz, 130.
Triángulo de pascal, 76.
Triángulo equilátero, 195, 202, 340, 341,
346, 362, 416, 417, 424.
Triángulo escaleno, 219, 222.
Triángulo isósceles, 196, 198, 215, 222, 342,
412.
Triángulo rectángulo, 219, 341, 367.

U
Unidades de área, 193.
Unidades de longitud, 183, 197, 204.
Unidades de volumen, 401, 402.

T

V

Tablas, 24, 27, 165, 166, 295, 304, 309,
315, 316, 322, 324, 443, 444.
Tangente, 218.
Tasa de crecimiento, 59, 307, 331.
Temperatura absoluta, 237.
Teselación, 338.

Valor absoluto, 229, 234, 260, 261.
Variables estadísticas, 318, 319, 325.
Vértice, 342.
Vigesimal, 67, 70, 75.
Volumen, 49, 223, 374, 401, 402, 403,
404, 405, 406, 409, 410, 411, 412,
413, 414, 415, 421, 422, 423, 426

Este libro se terminó de imprimir en el Centro de Publicaciones
de la Universidad Nacional de Colombia- Sede Medellín
en el mes de julio de 2015.
La fuente tipográfica empleada es Geometr 231 BT.
La carátula se imprimió en papel esmaltado de 320 gramos.
las páginas interiores en bond 75 gramos.

