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Campo matemático

Se trata de la nueva edición con enfoque de competencias, en donde se desa
rrollan los conceptos fundamentales de geometría, trigonometría, estadística y 
probabilidad para el segundo semestre del Bachillerato DGB. Los autores desarro
llan los contenidos en una forma accesible y amena, procurando elevar el nivel de 
conocimientos que tienen los jóvenes a esa edad.

La obra contiene las siguientes secciones:
En dónde se usa•	
 Para agilizar tu cerebro•	
 Mi competencia inicial•	
 Recuadros con información relevante•	
 Ejercicios para desarrollar tu competencia•	
 Mi competencia final•	
 Evaluación de las competencias•	
 Guía de observación•	
 Lista de cotejo•	
 Carrera a la universidad•	

Te invitamos a iniciar este viaje por el mundo de las matemáticas, que es sin duda 
una de las principales ciencias que ha contribuido al desarrollo de la humanidad.  
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Estimado profesor:

Hoy en día los jóvenes, para ser exitosos, tienen que ser personas refl exivas, 

capaces de desarrollar opiniones personales, interactuar en contextos plurales, 

asumir un papel propositivo como miembros de la sociedad a la que pertenecen, 

discernir sobre lo que sea relevante y lo que no, plantear objetivos de manera 

precisa e informada, seleccionar información en el amplio universo que existe, de 

acuerdo con ciertos propósitos y, además, estar en posibilidad de actualizarse 

de manera continua. 

Sabemos que existe una gran diversidad entre los jóvenes que asisten al nivel 

bachillerato. Cada uno de ellos cuenta con intereses y capacidades diferentes, y 

por si fuera poco, están en la búsqueda de una identidad aún por defi nirse.

Por este motivo, es que los jóvenes deben centrar su atención en las diver-

sas áreas de estudio y elegir aquella que cumpla con su perfi l para desarrollarse 

profesional y personalmente en el ámbito laboral.

Es necesario que el bachillerato modifi que sus formas de trabajo para ade-

cuarse a los enfoques pedagógicos que hoy se manejan. Por eso la Educación 

Media Superior centrará su trabajo en competencias, dejando a un lado la me-

morización, que era a lo que se le daba prioridad en el pasado. 

Se requiere entonces que el alumno movilice una serie de conocimientos, ha-

bilidades y actitudes en contextos específi cos que le permitan construir espacios 

educativos complejos que responden a las exigencias del mundo actual.

Esta nueva generación de estudiantes se presenta ante ti profesor, líder del 

cambio, deseosa de aprender y desarrollar nuevos conocimientos, he ahí el de-

safío. Su vida educativa está en tus manos, así que esperamos que esta nueva 
propuesta educativa, compuesta por esta primera serie de libros que Cengage 
Learning ha preparado para ti, te permita consolidar las metas de cada uno de tus 

alumnos que hoy pasan por las aulas del bachillerato en busca de su superación 

profesional. Al mismo tiempo podrás sentirte satisfecho de haberlo acompañado 

y apoyado en este importante y defi nitivo tramo de su vida.

A continuación te presentamos información valiosa que puede resultarte útil para 

desarrollar tu trabajo cotidiano:

Las competencias genéricas y sus principales atributos son los que se esta-

blecen a continuación.

Se autodetermina y cuida de sí

 1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta 
los objetivos que persigue.

Presentación institucional
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Atributos:

▶ Enfrenta las difi cultades que se le presentan y es consciente de sus valores, 
fortalezas y debilidades.

▶ Identifi ca sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce 
la necesidad de solicitar apoyo ante una situación que lo rebase.

▶ Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y 
en el marco de un proyecto de vida.

▶ Analiza críticamente los factores que infl uyen en su toma de decisiones.
▶ Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones.
▶ Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones 

para el logro de sus metas.

 2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expre-
siones en distintos géneros.

Atributos:

▶ Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sen-
saciones y emociones.

▶ Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la 
comunicación entre individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez 
que desarrolla un sentido de identidad.

▶ Participa en prácticas relacionadas con el arte.

 3. Elige y practica estilos de vida saludables.

Atributos:

▶ Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, 
mental y social.

▶ Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos 
hábitos de consumo y conductas de riesgo.

▶ Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano 
y el de quienes lo rodean. 

Se expresa y comunica

 4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos me-
diante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.

Atributos:

▶ Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, mate-
máticas o gráfi cas.
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▶ Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlo-
cutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue.

▶ Identifi ca las ideas clave en un texto o discurso oral e infi ere conclusiones 
a partir de ellas.

▶ Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas.
▶ Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 

información y expresar ideas.

Piensa crítica y refl exivamente

 5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de méto-
dos establecidos.

Atributos:

▶ Sigue instrucciones y procedimientos de manera refl exiva, comprendiendo 
cómo cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo.

▶ Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.
▶ Identifi ca los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una 

serie de fenómenos.
▶ Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez.
▶ Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir 

conclusiones y formular nuevas preguntas.
▶ Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e 

interpretar información.

 6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y refl exiva.

Atributos:

▶ Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito especí-
fi co y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confi abilidad.

▶ Evalúa argumentos y opiniones e identifi ca prejuicios y falacias.
▶ Reconoce los propios prejuicios, modifi ca sus puntos de vista al conocer 

nuevas evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo 
con el que cuenta.

▶ Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.

Aprende de forma autónoma

 7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.

Atributos:

▶ Defi ne metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conoci-
miento.
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▶ Identifi ca las actividades que le resultan de menor y mayor interés y di-
fi cultad, reconociendo y controlando sus reacciones frente a retos y obs-
táculos.

▶ Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y 
su vida cotidiana.

Trabaja en forma colaborativa

 8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Atributos:

▶ Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en 
equipo, defi niendo un curso de acción con pasos específi cos.

▶ Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de 
manera refl exiva.

▶ Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y ha-
bilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo.

Participa con responsabilidad en la sociedad

 9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, re-
gión, México y el mundo.

Atributos:

▶ Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de confl ictos.
▶ Toma decisiones a fi n de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo 

democrático de la sociedad.
▶ Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de dis-

tintas comunidades e instituciones, y reconoce el valor de la participación 
como herramienta para ejercerlos.

▶ Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual 
y el interés general de la sociedad.

▶ Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se man-
tiene informado.

▶ Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional 
e internacional ocurren dentro de un contexto global interdependiente.

 10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de 
creencias, valores, ideas y prácticas sociales.

Atributos:

▶ Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igual-
dad de dignidad y derechos de todas las personas, y rechaza toda forma 
de discriminación.
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▶ Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones 
culturales mediante la ubicación de sus propias circunstancias en un con-
texto más amplio.

▶ Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y 
convivencia en los contextos local, nacional e internacional.

 11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones respon-
sables.

Atributos:

▶ Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en 
los ámbitos local, nacional e internacional.

▶ Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas 
y sociales del daño ambiental en un contexto global interdependiente. 

▶ Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo 
plazos con relación al ambiente.

Campo disciplinar Disciplinas

Matemáticas Matemáticas.

Ciencias experimentales Física, química, biología y ecología. 

Ciencias sociales Historia, sociología, política, economía y administración. 

Comunicación Lectura y expresión oral y escrita, literatura, lengua extranje-
ra e informática. 

Matemáticas
Las competencias disciplinares básicas de matemáticas buscan propiciar el desa-

rrollo de la creatividad y el pensamiento lógico y crítico entre los estudiantes. Un 

estudiante que cuente con las competencias disciplinares de matemáticas puede 

argumentar y estructurar mejor sus ideas y razonamientos.

Las competencias reconocen que a la solución de cada tipo de problema mate-

mático corresponden diferentes conocimientos y habilidades, y el despliegue de 

diferentes valores y actitudes. Por ello, los estudiantes deben poder razonar ma-

temáticamente, y no simplemente responder ciertos tipos de problemas mediante 

la repetición de procedimientos establecidos. Esto implica el que puedan hacer 

las aplicaciones de esta disciplina más allá del salón de clases. 

Competencias:

 1. Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de pro-
cedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, para la 
comprensión y análisis de situaciones reales, hipotéticas o formales.

 2. Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.
 3. Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos mate-

máticos y los contrasta con modelos establecidos o situaciones reales.
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 4. Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, 
gráfi cos, analíticos o variacionales, mediante el lenguaje verbal, matemático 
y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

 5. Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o na-
tural para determinar o estimar su comportamiento.

 6. Cuantifi ca, representa y contrasta experimental o matemáticamente las mag-
nitudes del espacio y las propiedades físicas de los objetos que lo rodean.

 7. Elige un enfoque determinista o uno aleatorio para el estudio de un proceso 
o fenómeno, y argumenta su pertinencia.

 8. Interpreta tablas, gráfi cas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemá-
ticos y científi cos.



Hola compañero estudioso de las matemáticas, queremos compartir contigo esta 

nueva edición del libro de Matemáticas 2.

El objetivo de esta sección es informarte sobre el enfoque y la estructura del 

libro; pues bien hablemos de ellos. En cuanto al enfoque podemos decir que se 

basa en el de competencias y pretende cubrir la orientación curricular de la Di-

rección General de Bachillerato, una novedad que incluimos en este libro es la 

evaluación por medio de Guía de observación para los procesos y Listas de co-

tejo para los productos, además, incluye Guías de coevaluación y, por supuesto, 

Autoevaluaciones al fi nal de cada bloque; no podía quedar fuera la Evaluación 

diagnóstica, cubriéndose así todos los momentos y tipos de evaluaciones que 

solicita la Reforma Integral del nivel Medio Superior.

El texto está integrado por 10 bloques, mismos que se desprenden del Pro-

grama de Estudios de Matemáticas 2 de la Reforma Integral, éstos son:

Bloque I. Triángulos. Ángulos y relaciones métricas

Bloque II. Congruencia de triángulos

Bloque III. Semejanza de triángulos y teorema de Pitágoras

Bloque IV. Propiedades de los polígonos

Bloque V. Circunferencia

Bloque VI. Relaciones trigonométricas

Bloque VII. Aplica funciones trigonométricas

Bloque VIII. Leyes de los senos y cosenos

Bloque IX. Estadística

Bloque X. Probabilidad

Cada bloque está estructurado siguiendo una estrategia didáctica que nos 

permita desarrollar competencias. Sus partes son:

▶ Para activar tu cerebro: Una serie de ejercicios introductorios que em-

pezarán a calentar motores y prepararte para el aprendizaje de matemá-

ticas.
▶ Mi competencia inicial: Parte equivalente a la Evaluación diagnóstica, 

que hace patentes los conocimientos previos.
▶ Desarrollo temático: 
 •  Título del tema.

 •  Desarrollo del subtema: Generalmente se inicia con un problema cuya 

solución nos indica la necesidad de conocer el tema.

 •  Desarrolla tu competencia: Es la parte en la que se proponen ejercicios 

para practicar lo aprendido. Varios de estos apartados se proponen como 

actividad grupal o individual y en algunas de ellas se aplicará una Guía  

de coevaluación. 

Presentación
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• Carrera a la universidad: En esta parte pretendemos apoyarte con el de-

sarrollo de habilidades matemáticas que son tan necesarias en el ingreso 

a la universidad.

• Actividad de integración: Parte en la que se sintetizan los conocimien-

tos adquiridos a lo largo del bloque y que ayudan como reforzamiento de 

todas las actividades previas.

• Mi competencia fi nal: Es la parte de la Autoevaluación y justo donde se 

miden los logros alcanzados de manera individual. Debemos hacer notar 

que la evaluación diagnóstica y la autoevaluación tienen los mismos reac-

tivos, esto para tus resultados de aprendizaje puedan ser cuantifi cados 

estadísticamente.

• Evaluación formativa: Parte en la que se proponen instrumentos específi -

cos para la evaluación de competencias, tales como: Guías de observación 

y Listas de cotejo, cada una tiene una tabla de ponderación en la que se 

da un peso específi co a cada indicador. Hacemos énfasis en que éstas sólo 

son una sugerencia para el docente, quien en cualquier momento podrá 

hacer los cambios que considere pertinentes adecuándolas a su contexto. 

Proponemos que éstas se realicen por bloque para que los portafolios de 

evidencias se completen en el tiempo propuesto.

Puedes ver que este libro tiene una estructura muy diferente a la de otros 

libros, pero eso no es todo, hemos querido cambiar los títulos ásperos por títulos 

atractivos que de manera sutil te introduzcan al tema que vamos a tratar. También 

hemos querido usar un lenguaje menos serio aunque no por ello menos formal.

Te invitamos a iniciar este viaje por las matemáticas que esperamos te haga 

olvidad los sinsabores de experiencias similares.

Los autores

Patricia y Gerardo
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4.1. Expresará ideas y conceptos mediante representa-
ciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.

5.1 Seguirá instrucciones y procedimientos de mane-
ra reflexiva, comprendiendo cómo cada uno de sus 
pasos contribuye al alcance de un objetivo.

5.4 Construirá hipótesis y diseñará y aplicará modelos 
para probar su validez.

5.6 Utilizará las tecnologías de la información y comu-
nicación para procesar e interpretar información.

6.1 Elegirá las fuentes de información más relevantes 
para un propósito específi co y discriminará entre 
ellas de acuerdo con su relevancia y confi abilidad.

Al terminar el bloque el estudiante:

7.1 Definirá metas y dará seguimiento a sus procesos 
de construcción de conocimientos.

8.1 Propondrá maneras de solucionar un problema y será 
capaz de desarrollar un proyecto en equipo, defi nien-
do un curso de acción con pasos específi cos.

8.2 Aportará puntos de vista con apertura y considerará 
los de otras personas de manera reflexiva.

8.3 Asumirá una actitud constructiva, congruente con 
los conocimientos y habilidades con los que cuenta, 
dentro de distintos equipos de trabajo.

Las competencias disciplinares a desarrollar en este 
bloque son:
1. Construye e interpreta modelos geométricos de ángulos y triángulos al resolver problemas 

derivados de situaciones reales, hipotéticas o teóricas.

2. Cuantifi ca y representa magnitudes angulares y de longitud en ángulos y triángulos 

identifi cados en situaciones reales, hipotéticas o teóricas.

3. Interpreta diagramas y textos con símbolos propios de ángulos y triángulos.

Triángulos. Ángulos 
y relaciones métricas

B L O Q U E 
I
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En dónde se usa

Física y ángulos
La física es una de las asignaturas que más usa la matemática, y el caso de los ángulos no es 
la excepción. Observa las siguientes leyes relacionadas con los rayos de luz.

Leyes de la reflexión
Primera ley. El rayo incidente (I), la normal (n) y el rayo refl ejado (r) están en un mismo plano.

Segunda ley. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de refl exión: ∠ i = ∠ r.

Un uso de estas leyes se encuentra en las radiocomunicaciones modernas.

Con base en lo anterior contesta:

 1. Si un rayo incide sobre una superfi cie plana y refl ejante con un ángulo de 30º, ¿cuánto 
valdrá el ángulo de refl exión?

   

 2. Dibuja en tu cuaderno la situación iluminando el ángulo de incidencia en color rojo y el 
ángulo de refl exión en azul.

∠ i = ∠ r

∠ i ∠ r

NormalRayo incidente Rayo refl ejado
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Un hombre yace muerto 
en un campo. A su lado 
hay un paquete sin abrir. 
No hay nadie más en el 
campo. ¿Cómo murió?
Ayuda: Conforme se 
acercaba el hombre al 
lugar donde se le encontró 
muerto, sabía que moriría 
irremediablemente. 

Si un hombre 
hace un agujero 
en una hora y dos 
hombres hacen 
dos agujeros 
en dos horas. 
¿Cuánto tardará un 
hombre en hacer 
medio agujero?

Tenemos dos latas 
llenas de agua y un 
gran recipiente vacío. 
¿Hay alguna manera 
de poner toda el 
agua dentro del 
recipiente grande de 
manera que luego se 
pueda distinguir qué 
agua salió de cada 
lata?

Paty, famosa por sus 
proezas psíquicas, 
es capaz de decir el 
marcador de un partido 
de fútbol antes de que 
comience el encuentro. 
Hasta ahora nunca ha 
fallado. ¿Será posible 
que siempre acierte?

En una línea de ferrocarril, 
el tendido tiene doble vía 
excepto en un túnel, que 
no es lo bastante ancho 
para acomodar ambas. 
Por ello, en el túnel la 
línea es de vía simple. Una 
tarde, entró un tren en el 
túnel marchando en un 
sentido, y otro tren entró 
en el mismo túnel, pero en 
sentido contrario. Ambos 
iban a toda velocidad y,  
sin embargo, no llegaron 
a chocar. Explica qué pasó.

¿Cómo es posible 
picar un globo sin 
permitir que se 
escape aire y sin 
que el globo haga 
ruido?

Una noche, aunque 
mi tío Luis estaba 
leyendo un libro 
apasionante, su 
mujer le apagó la 
luz. La sala estaba 
tan oscura como el 
carbón, pero mi tío 
siguió leyendo sin 
inmutarse. ¿Cómo es 
posible esto?

Te encuentras en una 
habitación con cuatro 
puertas, una puerta 
está vigilada por una 
legión de soldados 
romanos dispuestos 
a todo. Otra puerta 
está custodiada por 
10 perros doberman 
rabiosos. La tercera 
puerta está custodiada 
por 10 cocodrilos de 
2 metros de largo 
cada uno. En la cuarta 
puerta hay un grupo 
de 20 leones muertos 
de hambre. ¿Por cuál 
puerta saldrías de la 
habitación?

El tren de pasajeros sale 
de Tijuana con destino al 
DF a las 13:00 horas. A las 
14:15 horas sale un tren 
de carga del DF a Tijuana. 
El tren de pasajeros lleva 
una velocidad uniforme 
de 170 km/h y el tren de 
carga de 85 km/h. Cuando 
se cruzan, ¿qué tren estará 
más cerca de Tijuana?

¿Cómo se mete 
una jirafa dentro de 
un refrigerador?
¿Cómo se mete 
un elefante en un 
refri?
Un hombre entra 
en un pozo, ¿cómo 
sale de él?

El león celebra una 
fi esta en la jungla, 
pero el elefante no 
se presenta, ¿dónde 
está el elefante?

¿Cómo puedes 
cruzar al otro lado del 
río si está lleno de 
cocodrilos?

Pensamiento lateral. A veces nos acostumbramos a pensar en una sola dirección dando por hecho cosas que no son tan 
obvias. ¿Por qué tenemos que pensar “de frente” a la hora de enfocar los problemas de lógica o de matemática en gene-
ral? ¿Es el camino más fácil el correcto en el enfoque del cualquier problema? El pensamiento lateral trata de encontrar 
soluciones imaginativas, distintas, que se apartan del clásico enfoque “de frente” de cualquier problema cotidiano. Esto se 
manifi esta en los llamados “acertijos”, en donde la solución, en general, no es precisamente aquella que más se espera.

Para agilizar tu cerebro 1



Triángulos. Ángulos y relaciones métricas  n  5

Mi competencia inicial

Nombre:________________________________________________________ Calif._________

Lugar y fecha:_________________________ Grupo:___________ Núm. lista:_________

Responde las siguientes preguntas: 

 1. Un ángulo obtuso, según su clasifi cación, corresponde a:  

 2. Un ángulo que mide 90° se llama:  

 3. Un ángulo llano mide:  

 4. ¿Cuánto puede medir un ángulo agudo?  

 5. El complemento de 70° es:  

 6. El suplemento de 50° es:  

 7. La medida de los ángulos opuestos por el vértice es:  

 
 8. Calcula el ángulo que es igual a la mitad de su complemento.

 9. Calcula el ángulo que es igual al triple de su suplemento.

 10. Dos ángulos están en relación 1:2 y su suma vale 90°. ¿De qué ángulos hablamos?

   

 11. Un triángulo con tres lados iguales se denomina:  

 12. Un triángulo con dos lados iguales se llama:  

 13. Si dos lados de un triángulo isósceles miden 4 cm y 5 cm, respectivamente, 

¿cuánto puede medir el tercero?  

 14. Los lados de un triángulo miden 4, 5 y 6 cm, ¿cómo se llama este triángulo?  

 15. Determina el valor de x si los ángulos interiores de un triángulo son 2x, 3x y x.

 16. El ángulo exterior del vértice de un triangulo isósceles mide 80º, ¿cuánto miden los ángulos interiores de 

la base?  
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 17. En un triángulo rectángulo los ángulos agudos están en la razón de 10:8,  ¿cuánto miden estos ángulos? 

   

 18. El ángulo CAB de un triángulo ABC cualquiera mide 60º; si el ángulo ABC es dos veces mayor que el 

ángulo ACB, ¿cuánto miden los ángulos ACB y ABC?

   

 19. Los ángulos interiores de un triángulo están en la razón 2:3:4. ¿Cuánto miden estos ángulos?

   

 20. En un triángulo isósceles, un ángulo de la base tiene 25º más que el ángulo  del vértice. Calcula los án-

gulos interiores del triángulo. 



Triángulos. Ángulos y relaciones métricas  n  7

Conceptos geométricos básicos 
y su notación

Los términos punto, recta y plano no se pueden defi nir claramente y se denominan 

términos o conceptos primitivos, sin embargo, daremos una idea intuitiva de ellos.

 Punto
Podemos decir que el punto:

MATEMÁTICOS DE LA 
ANTIGÜEDAD
La geometría como palabra 
tiene dos raíces griegas:

geo = tierra y 
metrón = medida;
o sea, signifi ca “medida de 
la tierra”.

Su origen, unos 3 000 años 
antes de Cristo, se remonta 
al Medio Oriente, en 
particular al Antiguo Egipto, 
en que se necesitaba medir 
predios agrarios y las 
pirámides y monumentos 
que estaban construyendo. 
Esta concepción 
geométrica se aceptaba sin 
demostración, era producto 
de la práctica.

Es la unidad gráfi ca mínima.

Una línea es una sucesión infi nita de puntos.

Representación física
Representación 
matemática

Ejemplos

La marca que deja la 
punta de un lápiz al 
caer sobre el papel.

• Un punto, sin importar 
el tamaño (no tiene 
dimensiones).

• Una letra mayúscula 
del alfabeto español.

A      B        C
Se leen: “punto A”, 
“punto B”, punto “C”
Se escriben: A, B, C.

Las líneas se clasifi can en:

 Línea
Este concepto está íntimamente ligado con el anterior, ya que una cierta cantidad 

de puntos situados uno junto a otro, en una misma dirección, dan origen a un tra-

zo continuo, es decir, una línea. Entonces:

Rectas: cuando todos los puntos se encuentran alineados en una misma dirección.

Se considera que la línea recta tiene una sola dimensión: largo.
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a una entidad que solamente tiene dos dimensiones: ancho y largo.

Representación física Representación matemática Ejemplos
La orilla de este libro • Dos puntos que pertenezcan 

a la recta denotados por letras 
mayúsculas del alfabeto español.

• Una fl echa de dos puntas en la 
parte superior de las letras.

A       C       D       B

Se leen: “Recta AB o BA”

 “Recta CD o DC”

 “Recta AD”

 “Recta CB”, etc.

Se escriben:  AB,  CD,  AD

Las rectas pueden encontrarse de tres maneras, atendiendo a la posición que tiene 

en el espacio: horizontales, verticales o inclinadas u oblicuas.

 Horizontal Vertical Inclinada

 Líneas curvas
Las líneas curvas son, en sentido general, todas las que no son rectas, pero en 

geometría las líneas curvas tienen alguna regularidad en su desarrollo. 

Las líneas son curvas cuando los puntos no se encuentran alineados en una 

misma dirección, aunque al menos durante cierta distancia el cambio de dirección 

responda a un criterio de continuidad.

 Plano
Se denomina plano

Representación física Representación matemática Ejemplos
Una hoja de papel • Tres puntos que pertenezcan al 

plano.
• Con una letra griega. 

Se lee: “Plano ABC”
 “Plano BCA”
 “Plano ACB”
 “Plano π”
Se escribe: ABC, BCA

Plano π

A
B

C

p p
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De hecho, por dos puntos cualesquiera en un plano se puede hacer pasar una recta, 

es decir, dos puntos defi nen una recta en un plano. Ejemplo de un plano:

Discute con tus compañeros la diferencia entre un ángulo complementario y uno 

suplementario. Escribe en tu cuaderno tus conclusiones.

Los ángulos y sus medidas son fundamentales en el estudio de la geometría. 

Si dos rayos inician en el mismo punto y se dirigen a distintos lados obtenemos 

un ángulo. El punto donde comienzan se llama vértice del ángulo, y a los rayos 

se les denomina lados del ángulo.

Un ángulo es la abertura entre dos rayos que inician en el mismo punto.

No hay rama de la 
matemática, por abstracta 
que sea, que no pueda 
aplicarse algún día a los 
fenómenos del mundo real. 

Nikolay Lobachevsky

Pero, ¿todos los ángulos se llaman igual? ¿Cómo diferenciarlos? Los ángulos 

pueden ser marcados o nombrados utilizando letras.

Fíjate en los tres puntos marcados en el ángulo, uno en cada lado y otro en el 

vértice. Debemos hacerte notar que en el nombre de un ángulo el vértice siem-

pre queda entre los puntos de los lados. Entonces, el ángulo de la fi gura anterior 

puede ser nombrado como ∠ ABC o ∠ CBA, donde el signo ∠ signifi ca “ángu-

lo” y se lee: “ángulo ABC” o “ángulo CBA”. Por otro lado, si deseamos indicar 

la medida del ángulo, antepondremos la letra m, así, m ∠ ABC se lee “la medida 

del ángulo ABC”.

Otra forma común de designar ángulos es usando sólo la letra del vértice, ∠ B 

pero debes tener cuidado, porque si la fi gura tiene más ángulos con vértices B, 

no puedes usar esta denominación.

1 2

Clasifi cación de ángulos

A

B
C

π

Plano

Punto

Recta

Largo

Ancho

ÁnguloVértice

Lados 

o rayos

B C

A
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Una tercera forma de identifi car ángulos es utilizar letras minúsculas dentro de la 

fi gura como las del ejemplo siguiente.

f
e

Algo importante es que la medida de un ángulo es siempre la misma, sin impor-

tar en dónde se tome. Por ejemplo, el siguiente ángulo mide lo mismo si se mide 

desde A hasta B que si se mide desde C hasta D, pues estamos hablando de la 

misma abertura entre dos rectas.

GF

H

n

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

D

 5. De acuerdo con la fi gura siguiente, ¿qué otros nombres puedes utilizar para 

identifi car el ∠ BCD?  

 6. ¿Qué otro nombre o letra tiene el vértice 1?  

 7. ¿Cuáles son los lados del ∠ 2?  

 8. Si un ángulo de 45° es visto con un aparato que tiene una lente que aumenta 

9 veces el tamaño de las cosas, ¿qué medida tendrá el ángulo cuando se vea 

a través de este aparato?  

Los criterios con base en los cuales se clasifi can los ángulos son:
• sus medidas

• la suma de sus medidas

• la posición de sus lados

Ahora veremos cómo se aplica cada uno de esos criterios.

Desarrolla tu competencia
Escribe cuatro formas distintas de nombrar este ángulo.

A
C

B

D

A
1

2

B

C



Triángulos. Ángulos y relaciones métricas  n  11

ß Un ángulo de una vuelta (perigonal) es aquel que mide 360º y sus lados 

coinciden.

ß Un ángulo colineal (llano) es aquel que mide 180º y sus lados son pro-

longación uno de otro.

ß Un ángulo recto es un ángulo especial y las rectas que lo forman se lla-

man perpendiculares (⊥). Un ángulo recto mide exactamente 90°.

 Podemos identifi car un ángulo recto de dos formas: 

a) Escribiendo 90° dentro de él. 

b) Poniendo el símbolo de ángulo recto (un pequeño cuadrito en la esqui-

na) entre los lados.

ß Un ángulo agudo es aquel que mide más de 0º y menos de 90º.

ß Un ángulo obtuso es aquel que mide más de 90º y menos de 180º.

ß Un ángulo cóncavo es aquel que mide más de 0º y menos de 180º.

ß Un ángulo convexo es aquel que mide más de 180º y menos de 360º.

Clasifi cación de los ángulos por 
sus medidas

90°

A
O

O

O

O

O

O
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Clasifi cación de los ángulos por 
la suma de sus medidas

Clasifi cación de los ángulos por 
la posición de sus lados

ß Los ángulos complementarios son dos ángulos cuyas medidas suman 90º.

Si m ∠ AOB + m ∠ BOC = 90°,

entonces ∠ AOB y ∠ BOC
SON COMPLEMENTARIOS

Si m ∠ AOB + m ∠ BOC = 180°, 

entonces ∠ AOB y ∠ BOC
SON SUPLEMENTARIOS

El ∠ AOC y el ∠ BOC son adyacentes.

ß Los ángulos suplementarios son dos ángulos cuyas medidas suman 180º.

ß Los ángulos adyacentes son dos ángulos que tienen el mismo vértice y un lado 

común, y los otros 2 lados están situados a una y otra parte del lado común.

ß Los ángulos opuestos por el vértice son aquellos que tienen el vértice 

común y los lados de uno son prolongación de los del otro. En dos rectas 

que se cortan, los ángulos opuestos por el vértice son iguales y los ángulos 

adyacentes son suplementarios.

b

d
ac

m ∠ a = m ∠ c;         m ∠ b = m ∠ d
m ∠ a + m ∠ b = m ∠ b + m ∠ c = m ∠ c + m ∠ d = 180º.

Recuerda que “m” quiere 
decir “medida”

OA

B

C

OA

B

C

O

CB

A
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• Parte analítica:

 Observa que debemos buscar un número que, sumado con 15, nos dé como 

resultado 55°.

x + 15 = 55

 Resolviendo:

x = 40°

Conclusión

 El valor de x es 40°.

Te proponemos que de aquí en adelante utilices el siguiente método para resol-

ver problemas, el cual se caracteriza sobre todo por llevar un orden. Este método 

consta de tres partes:

• Parte geométrica. En esta parte anotarás, de manera correcta, los datos 

proporcionados por el problema en la fi gura que lo represente. 

• Parte analítica. En esta parte realizarás las operaciones.

• Conclusiones. En esta parte colocarás la respuesta fi nal del problema.

Solución
• Parte geométrica:

 Coloca los datos en el dibujo. (Si acaso es necesario.)

 2. Encuentra el valor de la m ∠ SOT en la siguiente fi gura, si la m ∠ ROT es 

25°.

 1. En la siguiente fi gura la m ∠ FGH = 15°, la m ∠ FGJ = 55°. Encuentra la 

m ∠ HGJ.

Ejemplos

G

J

H

F

x

15°

55°

J

H

G

40°

15°

55°

J

H

F

OR

T

S

G F
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• Parte analítica:

 Observa que éstos son ángulos opuestos por el vértice, lo cual quiere decir 

que son iguales, por lo tanto, podemos formular:

x + 10 = 45

 Resolviendo:

x = 35°
Conclusión

 El valor de x es 35°.

• Parte analítica:

 Observa que la suma del ángulo que mide 25° y el ángulo x es igual a 

180° (estos ángulos son suplementarios).

x + 25 = 180

 Resolviendo:

x = 155°

Conclusión
 El valor de x es 155°.

25°

25°

O

O

x

155°

R

R

T

T

S

S

Solución
• Parte geométrica:

 3. Encuentra el valor de x y de cada ángulo en la siguiente figura, si la 

m ∠ AOD = x + 10 y la m ∠ BOC = 45°.

Solución
• Parte geométrica:

45°

45°

135°

135°

x + 10°

45°

O

A

D

B

C

O

O

A

A

D

D

B

B

C

C
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Ahora veamos un ejemplo de aplicación:

 4. Felipe está construyendo dos rampas de skate como las de la siguiente fi gu-

ra. Si coloca una sobre la otra tendrán ángulos de elevación de 12° y 4x°, 

respectivamente, y la suma de los dos ángulos es de 68°. ¿Podrías ayudarle 

a encontrar la elevación de las rampas?

Solución
• Parte geométrica:

• Parte analítica:

12 + 4x = 68

 Resolviendo:

x = 14°

Conclusión
 Las elevaciones de las rampas deben ser 

de 12° y 56°.

ß Ángulos formados por dos rectas secantes o dos paralelas cortadas por 

una transversal. Para enunciar los ángulos determinados por dos rectas 

y una transversal hay que comenzar por entender cuáles son los ángulos 

externos, internos, alternos externos, alternos internos, correspondientes, 

colaterales internos y colaterales externos:

• Los ángulos externos son los ángulos que quedan afuera de las rectas 

paralelas. En este caso:

 ∠ a y ∠ b son ángulos externos.

 ∠ g y ∠ h son ángulos externos.

Resulta de multiplicar 14 
por 4 (ya que es 4x).

a

e
c

g

b

f
d

h

12°

12°

4x

4x

68°

68°
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a

e
c

g

b

f
d

h

a

e
c

g

b

f
d

h

a

e
c

g

b

f
d

h

• Los ángulos internos son los ángulos que quedan entre de las rectas 

paralelas. En este caso:

 ∠ c y ∠ d son ángulos internos.

 ∠ e y ∠ f son ángulos internos.

• Los ángulos alternos externos son los ángulos externos que están opuestos 

por la transversal y fuera de las rectas paralelas.

 En este caso:

 ∠ a y ∠ h son alternos externos.

 ∠ b y ∠ g son alternos externos.

• Los ángulos alternos internos son los ángulos internos que están opuestos 

por la transversal y entre las paralelas.

 En este caso:

 ∠ c y ∠ f son alternos internos.

 ∠ d y ∠ e son alternos internos.

• Los ángulos correspondientes (iguales) son los pares de ángulos externo 

e interno que están en el mismo lado de la transversal.

 En este caso 4 pares:

 ∠ a y ∠ e son correspondientes.

 ∠ b y ∠ f son correspondientes.

 ∠ c y ∠ g son correspondientes.

 ∠ d y ∠ h son correspondientes.

a

e
c

g

b

f
d

h
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En resumen, dos rectas paralelas cortadas por una transversal forman los siguien-

tes ángulos:

• Los ángulos colaterales internos son los pares de ángulos internos que es-

tán en el mismo lado de la transversal.

 En este caso:

 m ∠ c y m ∠ e son colaterales internos.

 m ∠ d y m ∠ f son colaterales internos.

• Los ángulos colaterales externos son los pares de ángulos externos que 

están en el mismo lado de la transversal.

 En este caso:

 ∠ a y ∠ g son colaterales externos.

 ∠ b y ∠ h son colaterales externos.

a

e

c

g

b

1

2

f

d

a

e
c

g

b

f
d

h

a

e
c

g

b

f
d

h

h

Esto quiere decir 

“es paralela a”.

1 2

1 2

 1. Ángulos correspondientes:

∠ a  y  ∠ e
∠ b  y  ∠ f
∠ c  y  ∠ g
∠ d  y  ∠ h
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A E

G H

C D

F B

1 2

Solución
• Parte geométrica:

A E

¿?

¿?

G H

C D

F B

1 2

115°

 1. En la siguiente fi gura 
1 2

, además de que la m ∠ BFD = 115°. Encuentra 

la m ∠ BEC y la m ∠ GEF.

 2. Ángulos alternos internos:

∠ c  y  ∠ f
∠ d  y ∠ e

 3. Ángulos alternos externos: 

∠ b  y ∠ g
∠ a  y  ∠ h

 4. Ángulos colaterales internos: 

∠ c  y  ∠ e
∠ d  y  ∠ f

 5. Ángulos colaterales externos: 

∠ a  y  ∠ g
∠ b  y  ∠ h

Podemos concluir lo siguiente respecto a los ángulos anteriores:

• Los ángulos correspondientes son iguales.

• Los ángulos alternos internos son iguales.

• Los ángulos alternos externos son iguales. 

• Los ángulos colaterales internos son suplementarios.

• Los ángulos colaterales externos son suplementarios.

Ejemplos
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A E

115°

65°

G H

C D

F

e

g

B

1

1

2

2

115°

• Parte analítica:

 La m ∠ BFD es correspondiente a la m ∠ BEC, es decir son iguales:

 La m ∠ BFD = 115°, por lo tanto, la m ∠ BEC = 115°.

 Y como la m ∠ BFD forma un ángulo colateral externo con la m ∠ GEF, 

los ángulos son suplementarios.

 La m ∠ BFD = 115°, por lo tanto, la m ∠ GEF = 65°.

Conclusión

 2. En la siguiente fi gura 
1 2

, además de que g y e son transversales y la 

m ∠ 12 = 85°, la m ∠ 14 = 35° y la m ∠ 16 = 120°. Encuentra la medida 

de los ángulos restantes:

Solución
• Parte geométrica:

1

3
7

8

45

2

6

9
11

12
13

14
15

19 20

1618
17

10

e

g

1

2

1

3
7

8

45

2

6

9
11

85°
13

35°
15

19 20

120°18
17

10
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• Parte analítica:

 Empecemos por encontrar todos los ángulos opuestos por el vértice.

Ahora encontremos los suplementarios de los ángulos obtenidos en el paso 

anterior.

 Por último encontremos los ángulos restantes por ángulos correspondientes:

e

e

e

e

g

g

g

g

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

3

3

7

7

8

8

4

4

5

5

2

2

6

6

9
11

85°

85°

85°

85°

95°

95°

95°

60°

60°

60°

60°

35°

35°

35°

35°

60°

60°

60°

60°

60°

60°

145°

145°

145°

145°

145°

145°

120°

120°

120°

120°

145°

145°

145°

145°

95°

95°

95°

85°

85°

85°

85°

13
35°

35°

35°

35°

35°

35°

35°

35°

15

20

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

18

Conclusión
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 3. En la ciudad de Tijuana se planea construir un camino que atraviese las vías 

del tren, como se muestra en la siguiente fi gura. Si la m ∠ 1 = 72°, Encuen-

tra la m ∠ 4.

108°

108°

108°

108°

108°

72°

72°

72°

72°

72°

4

72°

• Parte analítica:

 Encontremos los ángulos opuestos por el vértice y los suplementarios.

Solución
• Parte geométrica:

 Encontremos los ángulos restantes por ángulos correspondientes:

1
4
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108°

Conclusión
 La medida del ángulo 4 es de 108°.

Ahora es tu turno, ¡inténtalo, tú puedes!

Desarrolla tu competencia
Escribe el nombre y medida de cada ángulo. También escribe a qué clase de án-

gulo nos estamos refi riendo.

a) b)

Nombre:  

Medida:  

Clase de ángulo:  

Nombre:  

Medida:  

Clase de ángulo:  

De acuerdo con la siguiente fi gura:

A

E

FD

B C

108°

f

h

g
j

a) Escribe dos pares de ángulos opuestos por el vértice. 

  

 Escribe los ángulos complementarios para cada uno de los siguientes ángulos.

b) 45°  

c) 25°  

d) 1°  
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  Escribe los ángulos suplementarios para cada uno de los siguientes ángulos.

a) 120°  

b) 89°  

c) 179°  

Encuentra las medidas para el ángulo y en grados. (Utiliza los espacios disponi-

bles.)

 1. m ∠ y =  

Ejercicios de destreza

45°

y°

 2. m ∠ y =  

 3. m ∠ y =  

 4. m ∠ y =  

 5. m ∠ y =  

70°

45°

50°

y

y

y

y

20°

10°
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Encuentra el valor de g de cada ángulo. Utiliza los espacios disponibles.

 6. 
  AO ⊥ EO
  m ∠ AOB = 15°

  m ∠ BOC = 2g
  m ∠ COD = 10°

  m ∠ DOE = 15°

 7. 
  m ∠ FOJ = 88°

  m ∠ FOG = 15°

  m ∠ GOH = 25°

  m ∠ HOJ = 4g

 8. 
  m ∠ KOL = 45°

  m ∠ LOM =5g
  m ∠ MON =50

 9. 
  m ∠ QOS = 90°

  m ∠ QOR = 24°

  m ∠ POQ = 2g
  m ∠ SOT = 40°

 10. 
  m ∠ COD = 55°

  m ∠ AOC = 2g + 15

 11. 
  m ∠ KLH = 75°

  m ∠ FLH = g

  m ∠ JMH = 
g

5

O A

E D
C

B

O F

G

H

J

O
K N

L M

O
P T

Q
R

S

O

C A

D B

K

E

F

G
L

M

HJ
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 12. Una onda de agua en un estanque golpea una barrera, y ésta se refl eja. Los án-

gulos de incidencia y de refl exión son congruentes (iguales). Si la m ∠ CBE = 78°, 

Encuentra la medida del ángulo de refl exión y la m ∠ ABC.

A

Ángulo de 

incidencia

Ángulo de 

refl exión

B

C

D E

 13. En la siguiente fi gura la línea X es paralela a la línea Y. Si ∠ g mide 30°, 

entonces el ∠ b medirá:  

X

a
b

d
c

e

h

g

f
Y

 14. En el diagrama siguiente, ¿cuánto mide el ∠ 3?

1

5

2

6

3

7

4

8

 15. Encuentra el valor de todos los ángulos que faltan, considerando que S
1

S
2
:

68°

S
1

S
2

En la siguiente fi gura L
1

L
2
 y G es una transversal.

1

5

3

7

2

6

4

8

L
1

L
2

G
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 16. Encuentra el valor de todos los ángulos considerando que el ángulo 1 mide 42°.

 17. Encuentra el valor de todos los ángulos considerando que el ángulo 2 mide 135°.

 18. Encuentra el valor de todos los ángulos considerando que el ángulo 3 mide 115°.

 19. Encuentra el valor de todos los ángulos considerando que el ángulo 4 mide 25°.

 20. Encuentra el valor de todos los ángulos considerando que el ángulo 5 mide 60°.

 21. Encuentra el valor de todos los ángulos, considerando que el ángulo 6 mide 100°.

 22. Encuentra el valor de todos los ángulos, considerando que el ángulo 7 mide 175°.

 23. Encuentra el valor de todos los ángulos considerando que el ángulo 8 mide 9°.

 24. En la siguiente fi gura l
1
  l

2
, además de que r y a son transversales, y la 

m ∠ 5 = 86° y la m ∠ 6 = 48°. Encuentra la medida de los ángulos restantes.

1

5

3

7

2

64

8
9

11 12

10

13 14

r

a

1

2

 25. En la siguiente fi gura la m ∠ 1 = m ∠ 2. Completa la frase: g y e son:  

1
2

g

e
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 27. En la siguiente fi gura AK CM LH y LM PQ, una de las transversales es LM, 

si la m ∠ ANL = 44°, encuentra la m ∠ FRP.

A

P

L

F

B

G

C

H

D

R

N

J

E

Q

M

K

 28. En la fi gura siguiente l
1

l
2
. ¿Cuál es la suma de las medidas, en grados, de 

los ángulos ACE + CAE?

 26. En la siguiente fi gura la m ∠ 1 = 145°, Encuentra la m ∠ a, la m ∠ b, 

la m ∠ c y la m ∠ d.
1

d
b

c

a

 29. En la siguiente fi gura l
1

l
2

l
3
, y la m ∠ GER = 55° y la m ∠ ARE = 23°. 

Encuentra la m ∠ OAR y la m ∠ ARD.

A

G E

R

A O

D

E

C D

B

60º

50º

1

l
1

l
2

l
3

2
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 31. Un carpintero está construyendo una escalera, si cada plantilla es paralela al 

piso y el larguero forma un ángulo de 43° con el piso, encuentra el ángulo 

ABC.

Defi nición y clasifi cación de los 
triángulos

Defi ende tu derecho a 
pensar, porque incluso 
pensar de manera errónea 
es mejor que no pensar. 

Hipatia

Comenta con tus compañeros cuáles son las características esenciales de un trián-

gulo. Escribe aquí tus conclusiones.

  

  

Los triángulos son fi guras geométricas muy comunes, de hecho el triángulo es el 

polígono más simple, ya que es el primero que aprendemos en la educación bá-

sica. De acuerdo con la defi nición más sencilla: 

Un triángulo es un polígono formado por tres líneas 
rectas que tiene tres lados, tres vértices y tres ángulos.

 30. La suma de los ángulos internos de un triángulo es de 180°, ¿cuál es la suma 

de los ángulos interiores de una estrella de 8 puntas?

B
A

C

Plantilla

Larguero
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Clasificación de los triángulos 
según sus ángulos

Clasifi cación de los triángulos por 
la longitud de sus lados

 I. Triángulo Isósceles. Es el que tiene dos lados iguales o congruentes y tam-

bién dos ángulos congruentes.

AB = BC
m ∠ A = m ∠ C

Estas líneas indican 

que los lados miden 

lo mismo.

 II. Triángulo Equilátero. Es el que tiene sus tres lados congruentes y, por lo 

tanto, sus tres ángulos iguales.

 III. Triángulo Escaleno. Es el que tiene sus tres lados diferentes y, en conse-

cuencia, sus ángulos son diferentes.

AB = AC = BC
m ∠ A = m ∠ B = m ∠ C = 60°

Estas líneas indican 

que los lados miden 

lo mismo.

AB ≠ BC ≠ AC
m ∠ A ≠ m ∠ B ≠ m ∠ C

 I. Triángulo Acutángulo. Es el que tiene los tres ángulos agudos (recuerda que 

ángulo agudo es aquel que mide menos de 90º).

  Por ejemplo, el triángulo acutángulo ABC:

B

B

A

A

C

C

CA

B

C

60º

75º

45º

A

B
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 1. Calcula los lados y los ángulos faltantes en cada triángulo de acuerdo con  su 

clasifi cación

a) Triángulo equilátero

b) Triángulo isósceles

 II. Triángulo Obtusángulo. Es el que tiene un ángulo obtuso (recuerda que án-

gulo obtuso es aquel que mide más de 90º).

  Por ejemplo, el triángulo obtusángulo DEF.

 III. Triángulo Rectángulo. Es aquel en el que dos de sus lados forman un ángulo 

recto (ángulo recto es el que mide 90º). Los lados del triángulo rectángulo 

reciben nombres especiales.

  Hipotenusa. Es el lado opuesto al ángulo recto y es el lado más largo del 

triángulo. En esta ocasión la designaremos con el lado BC.

  Catetos. Son los lados que forman el ángulo recto. En esta ocasión los de-

signaremos como AB y AC. Si consideramos el ángulo A; AB es el cateto 

opuesto y AC el adyacente.

Hipotenusa

Cateto adyacente

Cateto 

opuesto

La relación entre los lados del triángulo rectángulo se expresa de la siguiente 

forma:

hipotenusa2 = cateto opuesto2 + cateto adyacente2

Ejemplos

E

D

B

A C

F

20º

35º

125º

10 cm

10 cm

10 cm

15 cm

60º

40º
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Solución
a) Sabemos que este triángulo es equilátero y que debido a eso tiene sus tres 

lados y ángulos congruentes, ¿verdad? Entonces los lados faltantes deben 

medir 10 cm también y los ángulos 60°. El triángulo queda así:

b) Sabemos que los triángulos isósceles se caracterizan por tener dos lados y 

dos ángulos congruentes. El lado que falta debe medir 15 cm, y en cuanto 

a los ángulos, sabemos que los ángulos interiores de un triángulo suman 

180°, entonces:

180° – 40° =140

 Además, cada ángulo congruente debe ser igual a 70°, por lo tanto, el 

triángulo queda así:

En los siguientes triángulos identifi ca los elementos que se presentan y anota su 

clasifi cación según la medida de sus lados y ángulos.
 1.

 4.  5.

 2.  3.

Observa la siguiente fi gura y a continuación nombra todos y cada uno de los 

triángulos que lo forman:

 6. Triángulos acutángulos  

 7. Triángulos obtusángulos  

Desarrolla tu competencia

   

  

10 cm 10 cm

10 cm

60º

60º 60º

15 cm15 cm

10 cm

A B C D

J

I

H

K E

L

F

40º

70º 70º
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De acuerdo con los datos que se dan a continuación, construye los triángulos in-

dicados. Marca los que NO se puedan construir.

 8. Isósceles; AB = BC = 3 cm, AC = 4 cm

 9. Isósceles; AB = BC = 2 cm, m ∠ A = 30°

 10. Isósceles; AB = BC = 3.2 cm, m ∠ A = 55°

 11. Isósceles; AB = BC = 2 cm, m ∠ A = 130°

 12. Isósceles; AB = BC = 2 cm, m ∠ A = 90°

 13. Escaleno; AB = 2 cm, BC = 3 cm, AC = 4 cm y la m ∠ C = 35°

 14. Rectángulo; m ∠ C = 135°

 15. Obtusángulo; m ∠ A = 165°

 16. Obtusángulo; m ∠ A = m ∠ B = 40°

 17. Rectángulo; AB = BC = 3 cm

 18. Escaleno; m ∠ A = 25°

 19. Observa la siguiente fi gura e identifi ca cuántos triángulos equiláteros contiene.

 Elaboración de triángulos
Construye un triángulo equilátero. 

Toma tres hojas de papel cuadradas y alinéalas como se indica en la siguiente fi -

gura. Marca un punto G con el lápiz.

Haz un doblez desde R pasando por G y después desde E pasando por G.

El triángulo GER es un triángulo equilátero.

¿Cómo explicar que el triángulo anterior es equilátero?

Es tu turno. 

Construye un triángulo isósceles.

Construye un triángulo escaleno.

Ejercicios de destreza

G

E R
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 Desigualdad triangular
Resuelve el siguiente problema junto con tus compañeros.

José está diseñando una rampa para el salto de bicicleta en forma de triángulo que 

debe medir 76 cm, 95 cm y 180 cm. ¿Podrías ayudarlo?

En cualquier tipo de triángulo la suma de dos de sus lados, cualesquiera que éstos 

sean, siempre será mayor que la medida del tercer lado.

Esto signifi ca que para ser considerada triángulo una fi gura debe cumplir con 

esta condición.

Las matemáticas no 
mienten, los mentirosos 
son los matemáticos.

Henry David 
Thoreau

Recuerda que el símbolo > 
signifi ca “mayor que”

Una forma de resolver el problema es la siguiente:

 2. Jose está diseñando una rampa para el salto de bicicleta en forma de triángulo 

que debe medir 86 cm, 95 cm y 180 cm. ¿Podrías ayudarlo?

Ok

Ok

Ok

Ejemplos
 1. Comprueba que la siguiente fi gura es un triángulo.

Solución
• Parte analítica:

 Comprobando las sumas:

6 cm + 7 cm > 8 cm

13 cm > 8 cm

 

6 cm + 8 cm > 7 cm

14 cm > 7 cm

7 cm + 8 cm > 6 cm

15 cm > 6 cm

Conclusión
Esta fi gura sí es un triángulo, ya que al sumar las medidas de dos de sus 

lados, cualesquiera que sean, siempre se obtiene una medida mayor que la 

medida del tercer lado.

Solución
• Parte geométrica:

8 cm

7 cm

6 cm

180 cm

95 cm

76 cm
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• Parte analítica:

 Comprobando las sumas:

 76 cm + 180 cm > 95 cm

 256 cm > 95 cm

 95 cm + 180 cm > 76 cm

 275 cm > 76 cm

 95 cm + 76 cm > 180 cm

 171 cm > 180 cm

Conclusión
 Esta rampa NO se puede fabricar, ya que no cumple la última comproba-

ción con la desigualdad triangular.

Ok

Ok

No

Los compañeros de la escuela están organizando una fi esta en la que se cortará 

un pastel que tiene forma de octágono. El grupo elige a Lulú para que lo corte en 

rebanadas triangulares que midan 7 cm por 8 cm por 16 cm. ¿Podrías ayudarla a 

dividirlo? (Resuelve en tu cuaderno).

Desarrolla tu competencia
Comprueba que las siguientes tripletas de medidas son triángulos (utiliza los es-

pacios disponibles):

 1. 4 m, 5 m, 4 m  

 2. 6 cm, 6 cm, 6 cm  

 3. 2 m, 3 m, 6 m  

 4. 70 m, 95 m, 87 m  

 5. 56 cm, 65 cm, 35 cm  

 6. 74 m, 25 m, 41 m  

 7. 24 cm, 10 cm, 20 cm  

 8. 15 pulg, 14 pulg, 29 pulg  

 9. 15 m, 14 m, 32 m  

 10. 8 m, 5 m, 9 m  

Relaciona la columna A con la columna B.

 Columna A Columna B

 Dos lados del triángulo en cm Posible medida del tercer lado en cm

 8 y 5 15

 4 y 5 12

 3 y 4 4

 3 y 2 6

 9 y 7 8

Ejercicio de aplicación 



Triángulos. Ángulos y relaciones métricas  n  35

Teorema de la suma de las medidas 
de los ángulos internos de un 
triángulo

Formen equipos y sigan las instrucciones.

En un pliego de cartulina construyan cinco triángulos como el que se muestra en 

la fi gura con las medidas que prefi eran. Después recórtenlos de la cartulina.

Aquel que desdeña la 
Geometría de Euclides es 
como el hombre que, al 
regresar de tierras extrañas, 
menosprecia su casa.

H.G. Forder 

Recorten “las esquinas” de cualquiera de los triángulos como se muestra en la 

siguiente fi gura:

Traten de acomodar las tres piezas del paso anterior de la siguiente manera:

Repite las acciones anteriores para los otros triángulos.

¿Qué puedes concluir acerca de la suma de las medidas de los ángulos internos 

de un triángulo?

Seguramente comprobaste el que se conoce como Teorema de la suma de las me-

didas de los ángulos internos de un triángulo, el cual se enuncia como sigue:

Los ángulos en los triángulos cumplen algunas propiedades especiales. Primero 

veamos cuáles son los ángulos interiores. Fíjate en la siguiente fi gura, los ángulos 

marcados son interiores.

“La suma de los ángulos internos de cualquier 
triángulo es igual a 180°.”

a

b
c
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La suma de los tres ángulos interiores de un triángulo cualquiera es 180º. Si los 

ángulos interiores se denominan a, b y c, entonces tenemos que:

m ∠ a + m ∠ b + m ∠ c = 180°

 1. Encuentra la medida del ángulo ACB en el siguiente triángulo sabiendo que 

la m ∠ BAC = 45° y la m ∠ ABC = 52°.

Solución
• Parte geométrica:

• Parte analítica:

 Para encontrar la medida del ángulo pedido tenemos que restar a 180° la 

suma de los ángulos que sí conocemos.

  m ∠ ACB = 180 – (m ∠ BAC + m ∠ ABC)

  m ∠ ACB = 180 – (45 + 52)

  m ∠ ACB = 83°

Conclusión

 2. En la siguiente fi gura FH es perpendicular a HG, y la m ∠ FLK = 36°, la m 

∠ FKM = 104°, m ∠ GMJ = 40°. Encuentra la m ∠ FKL, m ∠ KFL, m ∠ 

HKM, m ∠ HMK, m ∠ KHM, m ∠ GMH, m ∠ GHM, m ∠ HGM.

Solución
• Parte geométrica:

Ejemplos

x

83º

A

A

A

L

L
36º 104º 40º

F

F

K

K

M

M

J

J

G

G

H

H

C

C

C

B

B

B

45º

45º

52º

52º
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L
36º 76º

68º

76º

104º 40º

40º

F

K

M

J

G

L
36º 76º

68º

76º

64º

104º 40º

40º

F

K

M

J

G

L
36º 76º

68º

76º

64º 26º

104º 40º

140º40º

F

K

M

J

G

H

H

H

L
36º 76º

68º

76º

64º 26º

104º 40º

14º140º40º

F

K

M

J

G

H

• Parte analítica:

 Busquemos el suplemento de 104°.

Ahora busquemos la medida del tercer ángulo del triángulo FLK. Como los 3 ángulos 

deben sumar 180°, y al sumar los ángulos 36° + 76° obtenemos sólo 112°, conclui-

mos que el tercer ángulo mide los 68° que nos faltan  para completar los 180°.

Éstos son ángulos 

opuestos por el vértice

El tercer ángulo del triángulo HKM, por lo tanto, medirá lo que resulte de reali-

zar la siguiente operación:

180° – (76° + 40°), o sea 64°.

El complemento de los 64° es 26° y el suplemento de 40° es 140°.

Finalmente, el tercer ángulo del triángulo GMH medirá 180° – (140° + 26°) = 14°.

Conclusión

L
36º 76º 104º 40º

F

K

M

J

G

H
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 3. Juan está construyendo un moño formado por dos triángulos como el que se 

muestra en la siguiente fi gura. Sabe que los segmentos AB y DE son paralelos, 

y que la m ∠ BCE = 78° y la m ∠ CDE = 38°. ¿Podrías ayudarlo a encontrar 

las medidas de todos los ángulos que faltan?

Solución
• Parte geométrica:

• Parte analítica:

 Primero encontremos la m ∠ ACB por ángulos suplementarios.

180° – 78° = 102°

 Ahora encontraremos la m ∠ DCE por ángulos opuestos por el vértice.

A continuación encontraremos la medida del ángulo ABC por ángulos alternos 

internos.

Por último, encontraremos las medidas de los ángulos restantes por el teorema de 

la suma de los ángulos internos de un triángulo.

180° – (102° + 38°) = 40°

Conclusión
 El moño debe tener los siguientes ángulos:

A

A

A

A

A

D

D

D

D

D

C

C

C

C

C

78º

78º

78º

78º

38º

38º

38º

38º

38º

38º

40º

40º

102º

102º

102º

102º

102º

102º

B

B

B

B

B

E

E

E

E

E
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En cada uno de los siguientes casos se da la medida de dos ángulos de un trián-

gulo. Encuentra cuánto mide el tercer ángulo. (Utiliza los espacios disponibles.)

 1. 23 y 77  

 2. 160 y 5  

 3. a y b  
 4. a y c  

 5. 30 + a y 40 + b  
 6. 2a y 2a  

 7. 3a y 2b  

 8. 2(10 + a) y 2(10 – a)  

En las siguientes fi guras se dan las medidas de algunos ángulos. Encuentra la 

medida de los ángulos que se piden en cada caso.

 9. m ∠ BAC = 40°

  m ∠ ABC = 44°

  m ∠ AEB = 57°

  m ∠ ADE = 25°

  m ∠ ACB = ¿?

  m ∠ EAC = ¿?

  m ∠ ACE = ¿?

  m ∠ CED = ¿?

  m ∠ ECD = ¿?

  m ∠ BCD = ¿?

 10. m ∠ g = 90°

  m ∠ h = 150°

  m ∠ i = ¿?

  M ∠ j = ¿?

  M ∠ k = ¿?

  M ∠ l = ¿?

 11. m ∠ x = ¿?

 12. m ∠ x = ¿?

 13. ¿Cuántos triángulos hay en la siguiente fi gura?

 14. En astronomía se dice que la constelación de la Osa mayor contiene tres de 

las estrellas más brillantes que forman el triángulo ABC. Si la m ∠ B = 109° 

y la m ∠ C = 41°, encuentra la m ∠ A.

Osa mayor

A
C

B

Desarrolla tu competencia

A D

B

C

E

j

g i h
k l

x

xº

70º

30º 105º
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¡Cómo es posible que la 
matemática, un producto 
del pensamiento humano 
independiente de la 
experiencia, se adapte 
tan admirablemente a los 
objetos de la realidad! 

Albert Einstein

Teorema de la medida del ángulo externo de un triángulo
Formen equipos para construir, en un pliego de cartulina, 5 triángulos que tengan 

un lado extendido como el que se muestra en la fi gura. Dibújenlo con las medidas 

que prefi eran. Coloreen los ángulos. 

Ahora recorten las “esquinas” de cualquiera de los triángulos como se muestra 

en la siguiente fi gura:

En un lado traten de acomodar las dos piezas de los ángulos internos y en el otro 

lado acomoden el ángulo externo de la siguiente manera:

Repite las acciones anteriores para los otros triángulos.

¿Qué puedes concluir acerca de la suma de las medidas de los ángulos opuestos 

al ángulo externo de un triángulo?

Empecemos por defi nir que es un ángulo externo:

Un ángulo externo de un triángulo es el ángulo 
formado por un lado y la prolongación del otro.

Ángulo externo

Ángulo externo

Ángulo externo
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La medida de un ángulo externo es igual a la suma de las medidas 
de los dos ángulos internos que no le son adyacentes.

Ahora bien, el teorema de la medida del ángulo externo de un triángulo dice:

 1. En el triángulo ABC el ∠ BCD es un ángulo externo. Encuentra su medida 

sabiendo que la m ∠ ABC = 109° y la m ∠ BAC = 25°.

 2. En la siguiente fi gura la m ∠ ABE = 70° y la m ∠ ACB = 45°. Encuentra la 

m ∠ ACF, la m ∠ BAD, la m ∠ BAC y la m ∠ ABC.

• Parte analítica:

  m ∠ BCD = m ∠ ABC + m ∠ BAC
  m ∠ BCD = 109 + 25

  m ∠ BCD = 134°

Conclusión

Solución
• Parte geométrica:

A

A

A

A

D

E B C F

C

C

C

B

B

B

D

D

D

25º

25º

109º

109º

134º

Ejemplos
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Solución
• Parte geométrica:

• Parte analítica:

m ∠ ABE = m ∠ ACB + m ∠ BAC
70° = 45° + m ∠ BAC

 Resolviendo:

m ∠ BAC = 25°

 Por el teorema de la suma de ángulos internos de un triángulo:

m ∠ ACB + m ∠ BAC + m ∠ ABC = 180°

                 45° + 25° + m ∠ ABC = 180°

 Resolviendo.

m ∠ ABC = 110°

Ahora encontremos los dos ángulos externos que faltan, la m ∠ BAD y la m ∠ ACF.

  m ∠ BAD = m ∠ ABC + m ∠ ACB
  m ∠ BAD = 110° + 45°

  m ∠ BAD = 155°

  m ∠ ACF = m ∠ ABC + m ∠ BAC
  m ∠ ACF = 110° + 25°

  m ∠ ACF =135°

A

A

D

D

E

E

B

B

C

C

F

F

70º

70º

25º

110º

45º

45º
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Conclusión

 3. El tirante de la silla que se muestra en la siguiente fi gura se usa para man-

tener perpendicular la pata de la silla con el travesaño. Si la m ∠ ABC = 35°, 

¿cuál será la m ∠ BCD?

Solución
• Parte geométrica:

• Parte analítica:

  m ∠ BCD = m ∠ ABC + m ∠ BAC
  m ∠ BCD = 35 + 90

  m ∠ BCD = 125°

Conclusión

A

D

E

A

A

B

C D

B

C D

B C F

70º

25º

110º 135º

155º

45º

A

B
125º

C D

35º
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 1. En la siguiente fi gura encuentra la medida del ángulo ABC, si la m ∠ BAC = 40° 

y la m ∠ BCD = 105°.

 2. En la siguiente fi gura encuentra las medidas de los ángulos EFJ y EGK, si 

la m ∠ GEH = 125° y la m ∠ EFG = 89°.

 3. Observa cada una de las siguientes fi guras. Luego escribe la medida de los 

ángulos pedidos:

 4. 

 5. 

m ∠ A =

m ∠ B =

m ∠ C =

m ∠ D =

m ∠ A =

m ∠ B =

m ∠ C =

m ∠ E =

m ∠ F =

m ∠ G =

m ∠ H =

 6. Las medidas de dos ángulos de un triángulo son 46° y 70°. ¿Cuál es el ángulo 

exterior más grande del triángulo?

Desarrolla tu competencia

B

A

H

E

J

A

A

B

E

H F
G

C

B

D

C

F G K

C D

22º

91º

20º

51º

78º

20º
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 7. En la siguiente fi gura AB forma un ángulo de 90° con BC. Encuentra la me-

dida de todos los ángulos desconocidos.

 8. En la siguiente fi gura JK forma un ángulo de 90° con KL. Encuentra la me-

dida de todos los ángulos desconocidos.

 9. En el estadio de futbol un afi cionado situado en las gradas vio un golazo. El 

afi cionado tenía un ángulo de visión de 125° respecto al palo de la portería, 

¿podrías ayudarle a encontrar los ángulos A y B?

G

E

C

D

A

J B
G

C
H

F LA

D E

K

B

54º

14º

75º

85º
25º

35º
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Mi competencia fi nal

Nombre:________________________________________________________ Calif._________

Lugar y fecha:_________________________ Grupo:___________ Núm. lista:_________

Responde correctamente las siguientes preguntas:

 1. Un ángulo obtuso, según su clasifi cación, corresponde a:  

 2. Un ángulo que mide 90° se llama:  

 3. Un ángulo llano mide:  

 4. ¿Cuánto puede medir un ángulo agudo?  

 5. El complemento de 70° es:  

 6. El suplemento de 50° es:  

 7. Las medidas de los ángulos opuestos por el vértice son:  

 8. Calcula el ángulo que es igual a la mitad de su complemento.

 9. Calcula el ángulo que es igual al triple de su suplemento.

 10. Dos ángulos están en relación 1:2 y su suma vale 90°. ¿De qué ángulos hablamos?

 11. Un triángulo con tres lados iguales se denomina:  

 12. Un triángulo con dos lados iguales se llama:  

 13. Si dos lados de un triángulo isósceles miden 4 cm y 5 cm respectivamente, ¿cuánto puede medir el ter-

cero?  

 14. Los lados de un triángulo miden 4, 5 y 6 cm, ¿cómo se llama este triángulo?  

 15. Determina el valor de x si los ángulos interiores de un triángulo son 2x, 3x y x.

 16. El ángulo exterior del vértice de un triangulo isósceles mide 80º, ¿cuánto miden los ángulos interiores de 

la base?  
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 17. En un triángulo rectángulo los ángulos agudos están en la razón de 10:8, ¿cuánto miden estos ángulos? 

 18. El ángulo CAB de un triángulo ABC cualquiera mide 60º; si el ángulo ABC es dos veces mayor que el 

ángulo ACB, ¿cuánto miden los ángulos ACB y ABC?

 19. Los ángulos interiores de un triángulo están en la razón 2:3:4. ¿Cuánto miden estos ángulos?

 20. En un triángulo isósceles, un ángulo de la base tiene 25º más que el ángulo del vértice. Calcula los án-

gulos interiores del triángulo.
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Evaluación de las competencias

Guía de observación
Bloque I. Triángulos. Ángulos y relaciones métricas

La siguiente práctica es una lista de reactivos que el docente aplicará al estudiante, los cuales también le ser-

virán para califi car los indicadores de la Guía de observación que se presenta en la página siguiente.

Caso práctico: 

 1. En un triángulo isósceles la suma de uno de los ángulos exteriores de la base con el ángulo exterior del 

vértice es 243º. Calcula la medida del ángulo interior del vértice.

 2. Uno de los ángulos de un triángulo mide 37º, otro de ellos mide 27º más que el tercero. Calcula la me-

dida de los ángulos interiores del triángulo.

 3. El ángulo ABC de un triángulo ABC cualquiera mide 56º. Si los ángulos CAB y ACB están en la razón 5:4, 

¿cuál es el valor del ángulo ACB? 

 4. En un triángulo rectángulo, uno de los ángulos agudos tiene 20º más que el otro. ¿Cuánto miden los án-

gulos agudos? 

 5. En un triángulo cualquiera, un ángulo interior tiene 25º más que otro, pero 30º menos que el tercero. 

¿Cuánto miden los ángulos interiores de este triángulo?
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Guía de observación
Bloque I. Triángulos. Ángulos y relaciones métricas

Instrucciones: La Guía de observación debe ser 

aplicada por el docente de acuerdo con los reactivos 

del Caso práctico. Si el estudiante cumplió con cada 

indicador, anotará un 1 en la columna de Ejecución, 

si no lo hizo, anotará un 0. En caso de que no haya 

cumplido anotará la razón en la columna de Obser-

vaciones. Hay uno o varios indicadores asociados 

con cada reactivo del Caso práctico. Para obtener la 

califi cación fi nal el docente deberá multiplicar los 

números que anotó en la columna de Ejecución por 

los números de la columna Ponderación y anotar los 

productos en la columna de Total. La califi cación fi nal 

será el resultado de la suma de los números anotados 

en la columna de Total.

Institución:_________________________________________ Fecha:______________

Nombre del evaluado:________________________________________ Núm. lista:_____

Reactivo

asociado

Indicador Ejecución Ponderación Total Observaciones

1 Utiliza las propiedades y características de 

los diferentes tipos de ángulos y triángulos, 

para obtener valores de éstos a partir de 

situaciones prácticas o teóricas.

2

2 Resuelve problemas de su entorno utilizando 

las propiedades de ángulos y triángulos.

5

3 Soluciona problemas mediante la aplicación 

de las propiedades de los diferentes tipos de 

ángulos y triángulos.

3

Califi cación fi nal:

Nombre y fi rma del evaluador
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Los reactivos de la Lista de cotejo son productos generados por el estudiante, así que deberá ser él quien los 

desarrolle en su cuaderno.

Instrucciones: Modela y resuelve, con la ayuda de la calculadora, los siguientes problemas. Cuando termines 

entrégaselos al profesor para que forme parte de tu carpeta de evidencias junto con la Lista de cotejo.

Calcula el valor de los ángulos propuestos.

Lista de cotejo
Bloque I. Triángulos. Ángulos y relaciones métricas

a)

c)

b)

6x

3x

71°

33°

49°

47°

A

D

P

Q

R

B

C
x

x

y

45°

110°
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Lista de cotejo

Institución:_________________________________________ Fecha:______________

Nombre del evaluado:________________________________________ Núm. lista:_____

Instrucciones: La Guía de cotejo debe ser aplicada por el docente de acuerdo con los reactivos del Caso 

práctico. Si el estudiante cumplió con cada indicador, anotará un 1 en la columna de Ejecución, si no lo hizo, 

anotará un 0. En caso de que no haya cumplido anotará la razón en la columna de Observaciones. Hay uno o 

varios indicadores asociados con cada reactivo del Caso práctico. Para obtener la califi cación fi nal el docente 

deberá multiplicar los números que anotó en la columna de Ejecución por los números de la columna Ponde-

ración y anotar los productos en la columna de Total. La califi cación fi nal será el resultado de la suma de los 

números anotados en la columna de Total.

Reactivo 

asociado
Indicador Ejecución Ponderación Total Observaciones

1

Identifi ca ángulos opuestos por el vértice, 

adyacentes, complementarios, alternos o 

correspondientes y clasifi ca triángulos por 

sus ángulos y la medida de éstos.

5

2

Calcula, a partir de datos conocidos, 

el valor de ángulos en rectas secantes, 

paralelas cortadas por una transversal y 

triángulos.

5

Califi cación fi nal:

Nombre y fi rma del evaluador
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Elige el inciso correcto e indícalo subrayando el paréntesis correspondiente.

 1. Juan vende el kilo de manzanas a 5.50 pesos. Si Fernanda compra tres kilos y medio de manzanas, ¿cuán-

to tiene que pagar?

a) 15.75 b) 22 c) 19.25 d) 16.50

 2. Alex está jugando en la escalera de la casa, la cual tiene un número impar de escalones. Empieza exacta-

mente en el escalón que marca la mitad de la escalera. Luego sube 5 escalones y baja 10 para subir 7 de 

nuevo, a partir de ahí le faltan 9 para llegar al fi nal de la escalera. ¿Cuántos escalones tiene la escalera?

a) 23 b) 11 c) 19 d) 21

 3. ¿Cuál es la superfi cie en centímetros cuadrados del área del sólido que se muestra en la siguiente fi gura 

si cada lado mide 1 centímetro?

a) 24 b) 25

c) 26 d) 30

 4. Un anciano poblano dejó a sus dos hijos 12 monedas de oro de herencia. Cuando se juntaron el menor 

le dijo al mayor: “Mi padre te ha dejado más tesoros a ti, porque si yo te diera una de mis monedas tú 

tendrías el doble de las que me quedarían a mí”. ¿Cuántas monedas de oro tenía cada uno respectivamen-

te?

a) 7 y 5 b) 5 y 7 c) 6 y 6 d) 4 y 8

 5. Doña Vicky está de cumpleaños. Sus nietos Alex, Fernando y Saúl pondrán las velitas en el pastel. ¿Po-

drías ayudarlos a decidir cuántas velitas deben poner? Sólo se sabe que doña Vicky tiene 4 veces la suma 

de la edad de sus nietos. Alex tiene 2 años. Fernando tiene la edad de Alex más la mitad de la edad de 

Saúl. Saúl tiene la edad de Fernando más la de Alex.

a) 60 b) 62 c) 64 d) 70

Carrera a la universidad

Nombre:________________________________________________________ Calif._________

Lugar y fecha:_________________________ Grupo:___________ Núm. lista:_________
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 6. Hace unos meses se realizó una encuesta sobre valores. Colorea los resultados de la encuesta en el círculo 

que se muestra utilizando los siguientes colores: Libertad “verde”, Respeto “rojo”, Solidaridad “amarillo”, 

Responsabilidad “azul”.

• El 40% de los encuestados opinó que el valor más importante es la libertad. 

• El 20% eligió el respeto como valor fundamental. 

• El 10% opinó que el más importante es la responsabilidad. 

• El resto eligió la solidaridad como valor principal. 

 7. ¿A qué % de los encuestados corresponde la solidaridad?

a) 10 b) 20 c) 30 d) 40

 8. Completa la tabla considerando que fueron 500 las personas encuestadas.

VALOR NÚMERO DE PERSONAS

LIBERTAD

RESPETO

SOLIDARIDAD

RESPONSABILIDAD

 9. Si se tienen 97 cubos de 1 cm  de lado, y se utilizan todos los necesarios para construir el cubo más gran-

de posible pegando unos con otros, ¿cuántos de los cubos se quedan sin utilizar?

a) 81 b) 16 c) 33 d ) 14

 10. El perímetro de la cruz es 36 unidades. ¿Cuál es el área del cuadrado?

a) 36 b) 63 c) 72 d) 81

 11. Un cuadrado tiene un área de 225 unidades cuadradas, si cada lado de éste se aumenta en 7 unidades, 

¿cuál es el área en unidades cuadradas del nuevo cuadrado?

a) 232 b) 274 c) 484 d ) 1575
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4.1 Expresará ideas y conceptos mediante representa-
ciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.

5.1 Seguirá instrucciones y procedimientos de mane-
ra reflexiva, comprendiendo cómo cada uno de sus 
pasos contribuye al alcance de un objetivo.

5.4 Construirá hipótesis y diseñará y aplicará modelos 
para probar su validez.

5.6 Utilizará las tecnologías de la información y comu-
nicación para procesar e interpretar información.

6.1 Elegirá las fuentes de información más relevantes 
para un propósito específi co y discriminará entre 
ellas de acuerdo con su relevancia y confi abilidad.

Al terminar el bloque el estudiante:

7.1 Definirá metas y dará seguimiento a sus procesos 
de construcción de conocimientos.

8.1 Propondrá maneras de solucionar un problema y 
desarrollará un proyecto en equipo, definiendo un 
curso de acción con pasos específicos.

8.2 Aportará puntos de vista con apertura y considerará 
los de otras personas de manera reflexiva.

8.3 Asumirá una actitud constructiva, congruente con 
los conocimientos y habilidades con los que cuenta 
dentro de distintos equipos de trabajo.

En este bloque las competencias disciplinares a 
desarrollar son:
1. Aplica las propiedades de la congruencia de triángulos para proponer, formular, defi nir y 

resolver problemas de situaciones teóricas o prácticas.

2. Interpreta diagramas y textos con símbolos propios de la congruencia de triángulos.

Congruencia de triángulos

B L O Q U E 
I I
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En dónde se usa
Tomado de: http://www.mc2-map.org/ARQUEO/30_4S.htm.

Un paralelogramo cósmico formado 
por triángulos congruentes

Al norte de la pirámide de Cholula existe un pequeño cerro conocido como Montero, el cual 
yace también bajo el alineamiento del cenit solar (69.67º) que recorre La Malinche, el cerro 
Teotón y el Popocatépetl. En este cerro existe también un sitio arqueológico con restos cerá-
micos del periodo Preclásico, así como dos cuevas y una gran roca que en su cima presenta 
incisiones y una cruz. Al utilizar una unidad GPS, así como una lectura cartográfi ca del cerro 
Montero, se encontró que éste tiene una elevación de 2 189 m, con una latitud de 19º 08’ 12” 
y una longitud de 98º 17’ 40”.

En relación con la importancia de este cerro en la geografía local podemos citar textualmente 
las palabras del arqueólogo Ismael Arturo Montero, con quien visitamos dicho cerro en mayo 
de 1996:

“El paisaje adjunto a la cruz del cerro Montero es impresionante; los alineamientos propuestos 
asombran: primero, una línea recta une al volcán La Malinche al noreste con la cruz del cerro 
Montero, que nos sirve como marcador al centro, con el cerro Teotón al suroeste, y la cima 
del volcán Popocatépetl; la orientación de esta línea es de 250º. Desde Montero a la cima del 
volcán Popocatépetl (aprox.); el segundo alineamiento corresponde al sur, exactamente a 188 
grados (consideremos la desviación magnética), y a una distancia de 8.30 km de Montero, 
destaca la pirámide de Cholula.”
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La siguiente imagen (Figura 5), que tiene como punto de 
partida la pirámide de Cholula, representa mejor lo antes 
dicho.

Figura 5. Al unir C (pirámide de Cholula) con el punto P 

(volcán Popocatépetl), y éste con el punto M (cerro Montero) y 

regresar al punto C se forma un triángulo escaleno. 

Observa que la línea P a M interseca a T, el punto que 

corresponde al cerro Teotón.

Directamente al norte del volcán Popocatépetl, en la direc-
ción de 0º, hay un sitio llamado Apatlaco, localizado sobre el 
costado oriental del Iztaccíhuatl, aproximadamente a 1 600 
metros al oeste de Cerro Gordo. En la fi gura 6 se demuestra 
que uniendo con líneas a Cholula-Apatlaco-Montero-Cholula, 
se forma el siguiente triángulo:

Figura 6. Una línea que va de C (pirámide de Cholula) a 

A (Apatlaco) a M (cerro Montero) y de vuelta a C, 

observa que la línea A a C interseca a T (Teotón), genera una 

fi gura que en forma y dimensión corresponde también 

a un triángulo escaleno.

Ambos triángulos escalenos tienen idéntica forma y sus co-
rrespondientes lados y ángulos son iguales. Ambos pares 
de lados opuestos son paralelos, lo que da como resultado 
un paralelogramo. Las diagonales de un paralelogramo se 
intersecan entre sí, y, como resultado, sitúa a T (Teotón) 
precisamente en su centro. Por lo tanto, consideramos 
que el cerro Teotón, con su forma piramidal y su antigua 
capilla, constituyen un axis mundi, tal como se ilustra en 
el siguiente modelo.

Figura 7. El paralelogramo del cerro Teotón.

De este modo, vemos que el axis mundi u “ombligo del mun-
do” se sitúa en el cerro Teotón, el cual constituye un centro 
radial para un cuadrángulo cósmico, mejor descrito como 
un paralelogramo cósmico, cuyos vértices son:

NW

Apatlaco. Situado 
directamente 
al norte del 
Popocatépetl y a 
1 600 metros al 
oeste de Cerro 
Gordo. Ubicado 
bajo el alineamiento 
de 97.90º.

NE

Cerro Montero. 
Situado al norte de la 
pirámide de Cholula. 
Se encuentra bajo 
el alineamiento 
del paso en el 
cenit del levante 
que surge sobre 
La Malinche e 
interseca el cerro 
del Teotón y el 
Popocatépetl.

TEOTÓN

Popocatépetl. 
Situado 
directamente al sur 
de Apatlaco. Yace 
bajo el alineamiento 
del paso en el 
cenit del levante 
que surge sobre 
La Malinche e 
interseca el cerro 
del Teotón y el 
Popocatépetl. 

SW

Cholula. Su gran 
pirámide se sitúa 
al sur del sitio 
arqueológico de 
Cerro Montero. 
Yace en el 
alineamiento de 
97.9 grados. 
Durante 25 siglos 
Cholula ha sido una 
Meca religiosa y un 
centro mercantil.

SE

P

C

M
N

N

250.2º

Teotón

Apatlaco

Montero

Cholula

Popocatépetl

A

M

P

0º

T

T

C

97.9º
A

M
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El profe Andrés y el profe 
Rafael trabajan en el COBACH. 
Ambos viajan en motocicleta y 
ambos salen a la misma hora. 
El profe Andrés y el profe Rafael 
viven a 5 y a 10 km del plantel, 
respectivamente. Cierto día 
se dirigen a sus respectivas 
casas, después del trabajo, a 
la misma hora y a la misma 
velocidad. De pronto comienza 
a caer un aguacero y ninguno 
lleva impermeable, pero ni se 
detienen para no empaparse. 
El profe Andrés se moja por 
completo  pero el profe Rafael 
llega totalmente seco a su casa. 
¿Cómo es esto posible?

¿Cómo se llama 
en Alemania al 
ascensor?

¿Cuál es el juguete 
más egoísta?

¿Cuánto tiempo 
se necesita para 
cocer un huevo 
duro? 

Una madre tiene 6 niños y 5 
papas crudas. ¿Cómo puede 
distribuir las papas crudas 
uniformemente entre los 6 niños? 
(No utilices fracciones.)

¿Cuánta arena 
hay en un hoyo 
de 30 × 30 × 30 
metros?

Si estuvieras en una 
isla pequeña, que 
tiene abundante 
vegetación, y está 
rodeada de tiburones, 
y de pronto un lado 
de la isla comenzara 
a incendiarse, con 
el viento a favor del 
fuego, ¿qué podrías 
hacer para salvarte de 
ese infi erno?

¿Cuál será la 
medida de un 
ángulo de 80° si 
lo observamos a 
través de una lupa 
de 5 aumentos?

Un zoológico dispone de 
algunos animales salvajes que 
en conjunto tienen 11 cabezas y 
20 patas. Se sabe que hay doble 
número de cuadrúpedos que de 
bípedos. ¿Qué tipo de animales 
salvajes hay en el circo?

Un niño y un 
pato nacen el 
mismo día. Al 
cabo de un año 
¿cuál es mayor 
de los dos?

¿Por qué en todos 
los hospitales hay un 
sacerdote?

Un gallo sube 
a lo alto de una 
montaña y pone 
un huevo. Si el 
viento sopla de 
Este a Oeste, 
¿hacia dónde 
caerá?

Hoy es irrefutablemente reconocido que el pensamiento lateral es una fuerza importante y necesaria para el cambio. Es 
una habilidad que puede permitirnos resolver problemas en casa o en el trabajo. Puede ser el único modo de superar los 
problemas de nuestra sociedad que aparentemente no tienen solución.

El pensamiento lateral no es una habilidad privilegiada ni mucho menos compleja, es más bien un poder latente que 
todos poseemos. Puede desarrollarse mediante el entrenamiento, exigiendo sólo un cambio de actitud mental y un en-
foque abierto a la solución de problemas.

Para agilizar tu cerebro 2
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Mi competencia inicial

Nombre:________________________________________________________ Calif._________

Lugar y fecha:_________________________ Grupo:___________ Núm. lista:_________

 1. Marca la alternativa correcta:

 2. Pedro desea demostrar en el cuadrado de la fi gura que Δ VZW ≅ Δ YZW, determinó que VZ ≅ YZ, que VW 

≅ YZ y que el ∠ WVZ ≅ ∠ WYZ, por ser rectos. ¿Qué criterio de congruencia utilizó?

 3. En la fi gura siguiente el Δ YXV es isósceles. Y es punto medio de ZX y X es punto medio de YW. ¿Qué 

criterio de congruencia permite demostrar que el Δ ZYV ≅ Δ WXV?

 4. Marca la proposición verdadera. 

a) Dos triángulos rectángulos son congruentes si sus ángulos agudos respectivos son congruentes. 

b) Para demostrar que dos triángulos son congruentes se puede utilizar el criterio AAL.

c) Dos triángulos son congruentes si sus ángulos respectivos son iguales.

d) Dos triángulos son congruentes si sus lados homólogos miden lo mismo.

e) Todos los triángulos equiláteros son congruentes.

a) Δ PAT ≅ Δ GER
b) Δ PAT ≅ Δ EGR
c) Δ PAT ≅ Δ ERG

a) LLL b) LAL c) ALA d) AAL e) LLA

a) LAL b) ALA c) LLA d) LLL e) AAL

A T

G

E
R

P

ZV

W Y

V

Z Y X W





Congruencia de triángulos  n  63

Congruencia
Discute con tus compañeros cuáles de los siguientes triángulos son congruentes.

Una defi nición sencilla de congruencia entre triángulos es la siguiente:

Dos triángulos son congruentes (iguales) cuando 
los lados y ángulos de uno son respectivamente 

iguales a los lados y ángulos del otro. 

  Las tres reglas de la congruencia (Criterios de 
congruencia)

Para que la defi nición anterior se cumpla deben seguirse algunas reglas:

Primera regla. Dos triángulos son congruentes cuando tienen un lado igual y 

los ángulos adyacentes a ese lado son respectivamente iguales a los ángulos ad-

yacentes del otro (ALA).

AB = DE
m ∠ A = m ∠ D
m ∠ B = m ∠ E

AB = DE
m ∠ A = m ∠ D
AC = DF

AB = DE
BC = EF
AC = DF

Segunda regla. Dos triángulos son congruentes cuando tienen dos lados y el án-

gulo comprendido entre ellos respectivamente iguales (LAL).

Tercera regla. Dos triángulos son congruentes cuando los tres lados de uno son 

respectivamente iguales a los tres lados del otro (LLL).

MATEMÁTICOS DE LA 
ANTIGÜEDAD
La historia del origen 
de la Geometría es muy 
similar a la historia del 
origen de la Aritmética. 
Aunque esta última tiene 
conceptos más antiguos 
que resultaron de las 
actividades prácticas. Los 
primeros hombres llegaron 
a formas geométricas a 
partir de la observación de 
la naturaleza.

El sabio griego Eudemo 
de Rodas, atribuyó a los 
egipcios el descubrimiento 
de la geometría, ya que, 
según él, necesitaban 
medir constantemente 
sus tierras debido a que 
las inundaciones del Nilo 
borraban continuamente 
sus fronteras. Recordemos 
que, precisamente, la 
palabra geometría signifi ca 
medida de tierras.

=

=

=

35

35

35

35

48º

48º

48º

48º

42

42

42

42

C

C

C F

F

B

B

B E

E

D E

F

A

A

A D

D
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A uno de los grandes 
matemáticos griegos 
uno de sus discípulos le 
preguntó para qué servía lo 
que estaba enseñando.
Al escuchar la pregunta 
el profe dijo: ¡Dadle una 
moneda y que se vaya de 
aquí!

 1. En los triángulos siguientes identifi ca cuáles son congruentes: 

Conclusión

De acuerdo con lo que dice la segunda regla (LAL), los triángulos I y IV son 

congruentes.

 2. Los triángulos I y II son congruentes, donde la m ∠ BAC = y – 5, la m ∠ ACB 

= 26°, la m ∠ CAD = 42° y la m ∠ ACD = x + 20. ¿Cuáles son los valores 

de x, y y de cada ángulo?

Solución
• Primer paso:

• Segundo paso:

 Como en el enunciado se dice que son triángulos semejantes, entonces 

podemos establecer las siguientes relaciones:

x + 20 = 26º

  y – 5 = 42º

• Tercer paso:

 Resolviendo las ecuaciones anteriores:

             x = 26 – 20

     x = 6º

           y = 42 + 5

       y = 47º

Ejemplos

30

30

30

30

50

50

50

50

B

CA

II

I

D

B

C
y – 5

x + 20

26º

42º
A

II

I

D

I
II III

IV

45º

45º

45º

45º
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Conclusión
x = 6º

  y = 47º

 3. Los triángulos III y IV son congruentes y las longitudes de los lados son: AC 

= 3x – 5, AB = y, CD = 40 – y, BD = 2x. ¿Cuáles son los valores de x, y y 

las dimensiones del triángulo?

Solución
• Primer paso:

• Segundo paso:

 Como en el enunciado se dice que son triángulos semejantes, estable-

cemos las siguientes relaciones:

3x – 5 = 40 – y
2x = y

• Tercer paso:

 Resolviendo el sistema:

3x + y = 45

2x – y = 0

x = 9

y = 18

B

B

C

C

A

A

y

2x
40 – y

3x – 5

III

III

IV

IV

D

D

B

CA

II

I

D

112º

112º

42º

42º

26º

26º
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 4. El triángulo I y el triángulo II son congruentes y los lados miden: AB = 2x, 

AD = x, CD = 2y, BC = 3y + 8. ¿Cuáles son los valores de x, y y las dimen-

siones del triángulo?

Solución
• Primer paso:

• Segundo paso:

    2x = 3y + 8

x = 2y

• Tercer paso:

 Resolviendo el sistema de ecuaciones:

  2x – 3y = 8

–2 (x – 2y = 0)

  2x – 3y = 8

–2x + 4y = 0

B

B

C

C

A

A

II

II

I

I

D

D 2yx

2x 3y + 8

Conclusión
x = 9

y = 18

BC

A

22

22
18

18

III

IV

D
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Conclusión
y = 8

 x = 2y
     x = 2 (8)

  x = 16

 5. El triángulo III y el triángulo IV son congruentes según se indica, y los lados 

miden: AB = 8y, DE = 2y + 24. ¿Cuál es el valor de y y de los lados AB y 

DE?

Solución
• Primer paso:

• Segundo paso:

8y = 2y + 24

• Tercer paso:

8y – 2y = 24

       6y = 24

            y = 
24

6

       y = 4

Conclusión
y = 4

B

B

E

32 32

16 16 C

C

A

A

II

III

IV

I

D

D

B

B

E

E

C

C

A

A

III

III

IV

IV

D

D

8y

32

2y + 24

32
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c)

 2. En la siguiente fi gura identifi ca por lo menos 6 pares de triángulos congruen-

tes.

En los siguientes casos indica cuáles son los triángulos congruentes y establece 

la regla de congruencia correspondiente.

a)

b)

G

H
I

6

H

IG

O P

S

N

M R

L

K

JF

6

6

2

2

2
8

8

8

A

D

B

E

C

F

8

6 6

6

8

8

25

25

25

75º

75º

75º

43º

43º
43º

Desarrolla tu competencia
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 3. En las siguientes fi guras el Δ I es congruente con el Δ II, encuentra w y z en 

cada caso.

a) b) c)

 m ∠ CAD = 60° m ∠ GEF = 42° IK = 2w
 m ∠ ACD = 2w m ∠ EGF = w + 20 IL = w
 m ∠ BAC = 24° m ∠ GEH = z – 5 JK = 3z + 8

 m ∠ ACB = 3z m ∠ EGH = 26° JL = 2z

 4. Muestra que los triángulos A y B son congruentes, a continuación encuentra 

y y cada lado de la siguiente fi gura.

I I

I

D H

F I L J

K

E G

A

C

B

II

II
II

y + 7

5y – 11

3y – 5

A

B
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Mi competencia fi nal

Nombre:________________________________________________________ Calif._________

Lugar y fecha:_________________________ Grupo:___________ Núm. lista:_________

Marca la alternativa correcta:

 1. 

 2. Pedro desea demostrar en el cuadrado de la fi gura que Δ VZW ≅ Δ YZW, determinó que VZ ≅ YZ, que VW 

≅ YW y que el ∠ WVZ ≅ ∠ YXW por ser rectos. ¿Qué criterio de congruencia utilizó?

 a) LLL        b) LAL        c) ALA        d) AAL        e) LLA

 3. En el triángulo siguiente el Δ YXV es isósceles. Y es punto medio de ZX y X es punto medio de YW. ¿Qué 

criterio de congruencia permite demostrar que el ΔZYV ≅ Δ WXV?

 a) LAL        b) ALA        c) LLA        d) LLL        e) AAL

 4. Marca la proposición verdadera.

a) Dos triángulos rectángulos son congruentes si sus ángulos agudos respectivos son congruentes. 

b) Para demostrar que dos triángulos son congruentes se puede utilizar el criterio AAL.

c) Dos triángulos son congruentes si sus ángulos respectivos son iguales.

d) Dos triángulos son congruentes si sus lados homólogos miden lo mismo.

e) Todos los triángulos equiláteros son congruentes.

a) Δ PAT ≅ Δ GER
b) Δ PAT ≅ Δ EGR
c) Δ PAT ≅ Δ ERG

ZV

V

Z Y X W

W

A T

G

E
R

P

Y
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Evaluación de las competencias

Guía de observación
Bloque II. Congruencia de triángulos

La siguiente práctica es una lista de reactivos que el docente aplicará al estudiante, los cuales también le ser-

virán para califi car los indicadores de la Guía de observación que se presenta en la página siguiente.

Caso práctico:

 1. Los triángulos I y II son congruentes, donde la m ∠ BAC = y – 10, la m ∠ ACB = 26°, la m ∠ CAD = 42° 

y la m ∠ ACD = x + 40. ¿Cuáles son los valores de x, y y de cada ángulo?

B

CA

II

I

D
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Guía de observación
Bloque II. Congruencia de triángulos

Instrucciones: La Guía de observación debe ser 

aplicada por el docente de acuerdo con los reactivos 

del Caso práctico. Si el estudiante cumplió con cada 

indicador, anotará un 1 en la columna de Ejecución, 

si no lo hizo, anotará un 0. En caso de que no haya 

cumplido anotará la razón en la columna de Obser-

vaciones. Hay uno o varios indicadores asociados 

con cada reactivo del Caso práctico. Para obtener la 

califi cación fi nal el docente deberá multiplicar los 

números que anotó en la columna de Ejecución por 

los números de la columna Ponderación y anotar los 

productos en la columna de Total. La califi cación fi nal 

será el resultado de la suma de los números anotados 

en la columna de Total.

Institución:_________________________________________ Fecha:______________

Nombre del evaluado:________________________________________ Núm. lista:_____

Reactivo

asociado

Indicador Ejecución Ponderación Total Observaciones

1 Utiliza los criterios de congruencia para 

establecer si dos triángulos son congruentes 

o no.

2

2 Elige y justifi ca el criterio de congruencia 

apropiado para determinar la congruencia 

de triángulos.

5

3 Aplica la congruencia de triángulos en 

situaciones teóricas o prácticas que 

requieran establecer la igualdad de 

segmentos o ángulos.

3

Califi cación fi nal:

NOMBRE Y FIRMA DEL EVALUADOR
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Los reactivos de la Lista de cotejo son productos generados por el estudiante, así que deberá ser él quien los 

desarrolle en su cuaderno.

Instrucciones: Modela y resuelve, con la ayuda de la calculadora, los siguientes problemas. Cuando termine 

entrégaselos al profesor para que forme parte de tu carpeta de evidencias junto con la Lista de cotejo.

Calcula el valor de los ángulos propuestos:

 1. Decide si los pares de triángulos son congruentes. Si lo son, nombra el principio de congruencia que 

usaste. 

 2. En un examen, Joaquín dice que Δ ABC ≈ Δ ADE porque los ángulos correspondientes de los triángulos 

son congruentes.

a) ¿Cómo sabe Joaquín que los ángulos correspondientes son congruentes?

b) ¿Es ABC ≈ Δ ADE? Explica tu respuesta.

Lista de cotejo
Bloque II. Congruencia de triángulos

A’

A’
A

A
C’

C’
C

C

B’

B’
B

B

A A

B
B

C
C

B

C A

D

E

90º 90º
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Lista de cotejo

Institución:_________________________________________ Fecha:______________

Nombre del evaluado:________________________________________ Núm. lista:_____

Instrucciones: La Guía de observación debe ser aplicada por el docente de acuerdo con los reactivos del 

Caso práctico. Si el estudiante cumplió con cada indicador, anotará un 1 en la columna de Ejecución, si no lo 

hizo, anotará un 0. En caso de que no haya cumplido anotará la razón en la columna de Observaciones. Hay 

uno o varios indicadores asociados con cada reactivo del Caso práctico. Para obtener la califi cación fi nal el 

docente deberá multiplicar los números que anotó en la columna de Ejecución por los números de la columna 

Ponderación y anotar los productos en la columna de Total. La califi cación fi nal será el resultado de la suma 

de los números anotados en la columna de Total.

Reactivo 

asociado
Indicador Ejecución Ponderación Total Observaciones

1
Enuncia los criterios ALA, LLL, LAL de 

congruencia de triángulos.
2

2

Resuelve problemas en los que se 

requiere la aplicación de los criterios de 

congruencia.

3

3

Argumenta el uso de los diversos criterios 

de congruencia en la resolución de 

problemas prácticos o teóricos.

5

Califi cación fi nal:

Nombre y fi rma del evaluador
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Elige el inciso correcto e indícalo subrayando el paréntesis correspondiente.

 1. La aguja de un tanque de gasolina marca 
1

8
 de la capacidad total. Al ponerle 25 litros la aguja marca 

5

8
. 

¿Cuál es la capacidad del tanque en litros?

a) 40 b) 45 c) 50 d) 60

 2. Encuentra el valor de 
1

1

1

2

3

.

a) 
3

5
 b) 

7

6
 c) 

3

5
 d) 

5

3

 3. Un tren sale de una estación a las 7:51 y se demora 30 minutos para llegar a la siguiente. ¿A qué hora 

llegó a la siguiente estación?

a) 7:61 b) 7:81 c) 8:21 d) 8:11

 4. Si la temperatura aumenta de –3ºC a 5ºC, ¿cuál es el cambio de temperatura?

a) 3ºC b) 8°C c) 2°C d) – 8°C

 5. Calcula 
1

10
 de 9 metros y expresa tu respuesta en centímetros.

a) 90 b) 9 c) 900 d) 0.9

 6. ¿Cómo se expresa 50% como fracción?

a) 
5

10
 b) 

50

10
 c) 

100

50
 d) 

15

100

 7. Si x + 12 = 2. ¿Cuál es el valor de x?

a) –2 b) 2 c) 0 d) –10

Carrera a la universidad

Nombre:________________________________________________________ Calif._________

Lugar y fecha:_________________________ Grupo:___________ Núm. lista:_________
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 8. 5 – 2 (– 3) – (– 1)2 =

a) 8 b) 10 c) 11 d) – 31

 9. Se defi ne {A, B} ψ {C, D} = (AC – AD, BC + BD), entonces, {A, B} ψ {–C, –D} =

a) ( –1, –9) b) (1, –9) c) ( –3, –9) d) ( –1, 9)

 10. El quíntuplo del número par consecutivo de 18 es:

a) 90 b) 95 c) 100 d) 105
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4.1 Expresará ideas y conceptos mediante representa-
ciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.

5.1 Seguirá instrucciones y procedimientos de mane-
ra reflexiva, comprendiendo cómo cada uno de sus 
pasos contribuye al alcance de un objetivo.

5.4 Construirá hipótesis y diseñará y aplicará modelos 
para probar su validez.

5.6 Utilizará las tecnologías de la información y comu-
nicación para procesar e interpretar información.

6.1 Elegirá las fuentes de información más relevantes 
para un propósito específi co y discriminará entre 
ellas de acuerdo con su relevancia y confi abilidad.

Al terminar el bloque el estudiante:

7.1 Definirá metas y dará seguimiento a sus procesos 
de construcción de conocimientos.

8.1 Propondrá maneras de solucionar un problema y 
desarrollará un proyecto en equipo, definiendo un 
curso de acción con pasos específicos.

8.2 Aportará puntos de vista con apertura y considerará 
los de otras personas de manera reflexiva.

8.3 Asumirá una actitud constructiva, congruente con 
los conocimientos y habilidades con los que cuenta 
dentro de distintos equipos de trabajo.

En este bloque las competencias disciplinares a 
desarrollar son:
1. Argumenta la pertinencia de la aplicación de los diversos criterios de semejanza, del teorema 

de Tales o el teorema de Pitágoras, así como la justifi cación de los elementos necesarios para 

su utilidad en la resolución de problemas de su entorno.

Semejanza de triángulos y teorema 
de Pitágoras

B L O Q U E 
I I I
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En dónde se usa
http://www.cidse.itcr.ac.cr/revistamate/GeometriaInteractiva/IIICiclo/NivelIX/

ConceptodeSemejanza/Semejanza deTriangulos.htm

El concepto de semejanza 
en la vida cotidiana

Cuando utilizamos el término semejanza en el lenguaje cotidiano, ¿a qué nos estamos refi -
riendo? Puede ser a:

• un objeto que se parece a otro. 
• objetos de igual tamaño. 
• objetos de igual forma. 
• objetos exactamente iguales. 

Es difícil poder seleccionar una opción que responda correctamente a la pregunta planteada, 
ya que de acuerdo con el contexto de la conversación, el signifi cado y la utilización de la pala-
bra semejanza podrían hacer referencia a objetos que se parecen en tamaño o forma, o bien, 
que son exactamente iguales.

Por ejemplo:
 1. El color del automóvil de Pedro es semejante al color del automóvil de María. 
 2. La pelota de ping-pong es semejante a la de futbol. 
 3. La estatura de Marcela es semejante a la de Enrique. 
 4. Los gemelos Baltodano Carrillo son tan semejantes que es difícil diferenciarlos. 
 5. La llave que usa Sofía para abrir la puerta de su casa es semejante a la de su hermano 

José. 

Podríamos seguir enunciando ejemplos que ayuden a comprender el concepto de semejanza. 
Advierte que en los ejemplos mencionados el signifi cado de semejanza hace referencia a una 
característica común entre los objetos o personas, tales como: color, tamaño y forma. 
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En resumen, cuando se usa el concepto de semejanza en el lenguaje cotidiano se 
está haciendo referencia al “parecido”, en una o más características, que existe entre dos 
personas u objetos.

El concepto de semejanza en 
matemática

En el caso de la matemática, el concepto de semejanza está muy ligado al de proporcio-
nalidad. En esta ciencia se dice que dos objetos son semejantes si “guardan” una pro-
porción entre ellos. Veamos algunos ejemplos de la relación existente entre semejanza 
y proporcionalidad.
1. Un geógrafo desea determinar la distancia entre dos ciudades, para ello utiliza un mapa. 

Se percata de que la escala utilizada en el mapa es de 1:5 000, es decir, un centíme-
tro en el mapa representa 5 000 metros en la realidad. Luego de medir con una regla 
la distancia entre las dos ciudades, obtiene que es de 3 cm, lo cual representa 15 000 
metros en la realidad. Advierte que el mapa es una representación semejante a una 
porción del globo terráqueo, de allí que deba guardar una misma proporción con el fi n 
de que las medidas que se tomen sobre él sean lo más cercanas a su valor real.

2. La construcción de modelos a escala (aviones, barcos y edifi cios, entre otros) requie-
re que se apliquen bien los conceptos de semejanza y proporcionalidad, esto con el 
fi n de que la maqueta sea lo más semejante posible al objeto real, y que guarde una 
proporcionalidad adecuada; en otras palabras, el tamaño de cada una de sus partes 
debe estar acorde con el tamaño que el objeto tiene en la realidad. 

3. Dos fotografías de la misma persona, una de 3  4 pulgadas que luego es ampliada 
a 6  8 pulgadas, son semejantes y tienen una misma proporción, ya que una es la 
ampliación de la otra tanto a lo ancho como a lo largo y con una misma razón, o sea, 
las divisiones de sus lados correspondientes son de igual valor. 

4. Dos anillos idénticos, cuyos diámetros son exactamente iguales, guardan la misma 
proporción y semejanza entre cada una de sus partes (circunferencia, radio, área, 
diámetro). 

El último ejemplo refl eja que cuando dos objetos son del mismo tamaño y forma siempre 
se pueden catalogar como semejantes. Se debe tener cuidado con la afi rmación inversa, 
es decir, cuando los objetos son de diferente tamaño no siempre son semejantes, ya que 
la semejanza depende de que guarden o no la misma proporción. Tal es el caso de los 
ejemplos uno, dos y tres. En otras palabras, para que dos objetos sean semejantes bajo 
la concepción matemática, no siempre tienen que ser iguales.

En resumen, dos fi guras son semejantes si guardan una proporción entre cada una 
de sus partes respectivas.
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Tres amigos con difi cultades 
económicas comparten un café 
que les cuesta $30, por lo que 
cada uno pone $10. Cuando van 
a pagar piden un descuento y el 
dueño les rebaja $5, por lo que 
cada uno toma $1 y dejan los otros 
$2 en un fondo común. Más tarde 
hacen cuentas y dicen: cada uno 
ha pagado $9 pesos así que hemos 
gastado $9  $3 = $27, que con 
los $2 del fondo común hacen $29, 
¿dónde está el peso que falta?

Un encuestador se dirige a una 
casa donde es atendido por una 
mujer. El encuestador le pregunta: 
¿Cantidad de hijos? Tres —dice ella 
—¿Edades? —El producto de las 
edades es 36 y la suma es igual 
al número de la casa, —responde. 
El encuestador se va, pero al rato 
vuelve y le dice a la mujer que los 
datos que le dio no son sufi cientes. 
La mujer piensa y le dice, —Tiene 
razón, la mayor estudia piano. 
Esto es sufi ciente para que el 
encuestador sepa las edades de los 
hijos. ¿Cuáles son?

Un hombre entra a un 
bar y le pide un vaso 
de agua al mozo. Éste 
abre un cajón, saca 
una pistola y le apunta 
al cliente a la cara. El 
cliente primero se queda 
sorprendido,  pero 
enseguida entiende lo 
que está pasando... ¡y 
se lo agradece! ¿Qué es 
lo que está pasando?

Un oso grande y feroz, con ganas 
de caminar, echó a andar desde 
su guarida situada en el punto A 
hacia el sur, y cuando llevaba 5 
kilómetros cambió la dirección y 
se dirigió hacia el este, y cuando 
ya llevaba recorridos otros 5 
kilómetros, volvió a cambiar de 
dirección y se dirigió, a lo largo 
también de otros 5 kilómetros, 
hacia el norte. Se sorprendió al 
encontrarse de nuevo en la guarida 
situada en el punto A, en donde 
empezó a caminar. ¿De qué color 
era el oso grande y feroz ?

Hay un cierto —animalito al que no 
podemos nombrar sin incluir la a, 
e, i, o, u. O sea, que es un nombre 
que se ha apropiado de todas las 
vocales inventadas. ¿Cuál es el 
nombre del animalito?

La reina Isabel ha 
despedido a varios 
jardineros porque no 
han podido cumplir 
sus instrucciones al 
pie de la letra, las 
cuales consisten en 
hacer 5 líneas rectas, 
de 4 árboles cada una, 
con sólo 10 árboles. 
¿Fracasarás tú también?

¿Qué es el pensamiento lateral?
El término pensamiento lateral fue concebido por Edward de Bono para describir un tipo de pensamiento distinto al pen-
samiento convencional o lógico. En el pensamiento convencional (o vertical), avanzamos a lo largo de líneas familiares 
usando experiencias y suposiciones que parten de situaciones similares. Nos apoyamos en la lógica y las suposiciones 
que empleamos antes. Utilizamos un enfoque lógico y racional. Sin embargo, a veces este proceso deja de sernos útil. 
Se nos presentan límites que sólo podemos superar dejando de lado nuestras suposiciones básicas y enfocando el pro-
blema desde un ángulo completamente nuevo, por ejemplo, mediante el pensamiento lateral. 

Los problemas de pensamiento lateral son a menudo situaciones extrañas que requieren ser explicadas. Se resuelven 
a través de un diálogo entre el que sabe la solución y él, o los que pretenden imaginarse la respuesta. Estos enigmas 
generalmente no contienen sufi ciente información, por lo que son difíciles de resolver. La clave del proceso es efectuar 
preguntas. Las preguntas pueden recibir sólo tres posibles respuestas: sí, no o irrelevante.

Para agilizar tu cerebro 3
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Un hombre que vive en un décimo 
piso, todos los días cuando sale 
de su apartamento se sube al 
ascensor, marca el primer piso, 
se baja y se va a trabajar. Cuando 
llega del trabajo sube al ascensor, 
marca el tercer piso y sube 7 
caminando. Ha hecho eso toda su 
vida, ¿por qué crees que lo hace?

Un cliente entró a una cafetería y 
pidió al mesero una taza de café 
y azúcar de dieta. Cuando se 
disponía a beber el café el cliente 
se sobresaltó al encontrar que tenía 
una mosca. Inmediatamente le pidió 
al mesero que le trajese una nueva 
taza... tras tomar un sorbo, el cliente 
dijo: —“¡Ésta es la misma taza de 
café que tenía antes... únicamente 
retiraron la mosca!” ¿Cómo crees 
que lo supo?

Si un hombre hace un 
agujero en una hora 
y dos hombres hacen 
dos agujeros en dos 
horas. ¿Cuánto tardarán 
dos hombres en hacer 
medio agujero cada 
uno?

En casa de José conviven cuatro 
perros: un cocker, un chihuahueño, 
un pequinés y un pastor alemán.

El chihuahueño come más 
que el pequinés. El cocker come 
más que el pequinés y menos 
que el pastor alemán, pero el 
pastor alemán come más que el 
chihuahueño.

¿Cuál de los cuatro perros de 
José come menos?

Los 3 pequeños volvieron a su casa 
después de clases. Saúl llegó antes 
que Fernando. Alex llegó después 
que Saúl. Fernando llegó antes que 
Alex. ¿En qué orden volvieron de la 
escuela los tres pequeños?

La música se detuvo. 
La mujer se murió. 
Explícalo.
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Mi competencia inicial

Nombre:________________________________________________________ Calif._________

Lugar y fecha:_________________________ Grupo:___________ Núm. lista:_________

 1. Los lados de un triángulo miden 12 m, 9 m y 18 m, respectivamente. Si los lados de otro triángulo miden 

6 m, 8 m y 12 m, respectivamente. Determina si son o no semejantes. Justifi ca tu respuesta.

 2. Los lados de un triángulo rectángulo miden 12 m, 16 m y 20 m respectivamente. ¿Cuánto medirán los 

catetos de un triángulo semejante al primero si su hipotenusa mide 30 m?

 3. La razón de semejanza del triángulo XYZ con el triángulo X’Y’Z’ es 2:5. Si los lados del primero son 3, 

7 y 10, respectivamente, determina los lados del segundo.

 4. Encuentra el valor de GA  si GL  = 50.

  Con la información dada y la fi gura, calcula lo siguiente.

  ED  ⊥ AB ; CB  ⊥ AB

  ED  = 8, CB  = 12, ¿ AC  = 30 AE  =?

 5. Encuentra la altura de un triángulo isósceles cuyos lados miden c = 5 cm y a = b = 4 cm.

 6. Calcula el área de un cuadrado inscrito en una circunferencia de 3 cm de radio.

  Sabes que las rectas AE, BF, CG y DH son paralelas. Con base en esto contesta lo siguiente.

 7. Si AB = 5, CD = 15 y GH = 24. Encuentra EF.

 8. Si FG = 6, CD = 21 y GH = 18. Encuentra BC.

 9. Si EF = 20, DC = 50 y AB = 40. Encuentra GH.

30

6

A

A

E

C

D

B

A E

F

G

H

C

D

B

RE

G

L
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Semejanza
Formen equipos para resolver el siguiente problema.

El siguiente par de triángulos son semejantes, encuentren x y y.

Yo vivo de preguntar, saber 
no puede ser un lujo” (Silvio 
Rodríguez)

Dos fi guras distintas sólosólo por el tamaño son semejantes si sus 
partes correspondientes guardan la misma proporción.

La semejanza es una propiedad de los triángulos que podemos defi nir como:

Las fi guras siguientes nos muestran dos fotografías que “tienen la misma forma y 

el mismo tamaño”. Como vimos antes, en este caso decimos que las fi guras son 

congruentes (iguales).

Ahora bien, es claro que cuando ampliamos una fotografía cambia el tamaño de 

la fi gura, pero no la forma.

Éstas son fi guras semejantes. A continuación precisaremos este concepto, y pues-

to que los triángulos sirven para estudiar fi guras más complicadas, empezaremos 

con ellos.

MATEMÁTICOS DE LA 
ANTIGÜEDAD
En Babilonia las 
matemáticas se 
desarrollaron a partir 
del 2000 a. C. Antes de 
esto, durante un largo 
periodo había evolucionado 
un sistema numérico 
posicional con base 60. 
Esto permitió representar 
números arbitrariamente 
grandes y fracciones. 
Fue entonces cuando 
se convirtió <<QUÉ SE 
CONVIRTIÓ, EL SISTEMA DEL 
QUE HABLAN?>> en los 
cimientos de un desarrollo 
matemático más fuerte y 
dinámico.

É

A
E

F

C

D

2949

21

20

B y + 3

x
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Triángulos semejantes
Diremos que:

Dos triángulos son semejantes si los tres ángulos de uno de ellos 
son respectivamente congruentes con los tres ángulos del otro.

Analicemos esto con más detenimiento: recordemos que si dos triángulos tienen los 

lados respectivamente congruentes, entonces sus ángulos respectivos son también 

congruentes. Pero la afi rmación inversa no es cierta. Por ejemplo, si observamos las 

dos últimas fotografías de la página anterior vemos que los marcos tienen ángulos 

congruentes y que, sin embargo, sus lados respectivos no son congruentes.

Lo mismo observamos en los triángulos siguientes:

m ∠ A = m ∠ D
m ∠ B = m ∠ E
m ∠ C = m ∠ F

¿Habrá alguna relación entre las medidas de los lados? Midámoslos en centíme-

tros y hagamos una tabla.

AB = 4 BC = 2 AC = 3

DE = 8 EF = 4 DF = 6

Veamos ahora las razones (divisiones) de los lados respectivos.

AB

DE

1

2

BC

EF

1

2

AC

DF

1

2

Por lo tanto, vemos que:
AB

DE

BC

EF

AC

DF

F

D E

B

C

A
4

3 2 6 4

8
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Es decir, los lados respectivos son proporcionales. Esto es cierto en general y lo 

aceptamos:

Si dos triángulos Δ ABC y Δ DEF son semejantes 
(m ∠ A ≈ m ∠ D, m ∠ B ≈ m ∠ E, m ∠ C ≈ m ∠ F), 

entonces sus lados respectivos son proporcionales:

AB
DE

=
BC
EF

=
AC
DF

 1. Comprueba que los siguientes triángulos son semejantes, tomando en cuenta 

que: a = 4, b = 3, c = 6, d = 4.8, e = 3.6, f = 7.2

Solución
• Primer paso:

• Segundo paso:

  Las razones de los lados respectivos son:

a

d

b

e

c

f

4

4 8

3

3 6

6

7 2

.

.

.

 Si cumplen con las condiciones de semejanza, habremos concluido:

a

d

b

e

c

f

4

4 8

3

3 6

6

7 2. . .

Ejemplos

b

a

c

e f

d

3
6

4

3.6

4.8

7.2
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• Tercer paso:

0.8333 = 0.8333 = 0.8333

Conclusión
 Los triángulos anteriores son semejantes.

 2. Los siguientes triángulos son semejantes, y los lados miden: h = 6, i = 8, 

j = 10, k = 16. ¿Cuánto miden los lados f y g?

Solución
• Primer paso:

• Segundo paso:

  Las razones de los lados respectivos son:

f

g10

8

16

6

• Tercer paso:

 Tomemos sólo dos razones:

  

f

10

8

16  
f

8 10

16

( )

 
f 5

  

8

16

6

g  
g

16 6

8
 g 12

Conclusión

f

f

i

h j

k

g

g

8

6 10

16

5
12

8

6 10

16
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 3. En la siguiente fi gura AC cruza a BD y AB  CD, entonces, ¿cuánto mide w?

  AB = w
  AE = 15

  CE = 6

  CD = 4

Solución
• Primer paso:

• Segundo paso

 Las razones de semejanza son:

w

4

15

6

• Tercer paso:

 Resolviendo para w:

w = 10

Conclusión
w = 10

 4. Encuentra el valor de g en el triángulo ABC, en donde DE  AC.

  AC = 12

  CE = 18

  BE = 6

  DE = g

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E
w

15

6

4

A

B

C

D

E

15

10

6

4

A D B

C

E
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Solución
• Primer paso:

• Segundo paso:

  Las razones de semejanza son:

g

6

12

24

• Tercer paso:

 Resolviendo para g:

g = 3

Conclusión
g = 3

 5. Si DE  AC, entonces p es igual a:

  BE = 3p
  AE = 2p + 2

  CD = 11

  BD = 15

Solución
• Primer paso:

A

D

B

C

E

12

12

18

18

6

63

24

24

g

A

A

D

D

B

B

C

C

E

E

A A

D

D

B

B

B

C C

E

E

3p

3p

11

15

15

2p + 2

5p + 2

26
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• Segundo paso:

 Las razones de semejanza quedan de la siguiente manera:

5 2

26

3p

15

p

• Tercer paso:

 Resolviendo para p:

p = 10

Conclusión
p = 10

 Aplicación del concepto de semejanza

Se sabe que el griego Tales de Mileto (aproximadamente en el año 600 a.C.) mi-

dió la altura de la gran pirámide de Keops utilizando el concepto de triángulos 

semejantes. Para hacerlo clavó verticalmente un poste corto en el extremo de la 

sombra proyectada por la pirámide, y luego midió la sombra propia de éste. Des-

pués midió el largo de la sombra de la pirámide más la mitad de uno de los lados 

de su base y estableció la siguiente proporción:

Un matemático que no es 
también un poco poeta 
nunca será un matemático 
completo.

Karl Weierstrass

Donde:

h =  altura del poste corto.

s =  longitud de la sombra del poste.

S =  longitud de la sombra de la pirámide 

+ 
1

2
 de la longitud de la base de la pirámide.

H

h

S

s

A

D

B

C

E

11

15

3022

H

S

h

s

Los criterios de semejanza de triángulos se pueden aplicar en muchas situaciones 

de la vida cotidiana para calcular distancias inaccesibles.
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 1. Para encontrar la distancia entre dos puntos, uno de los cuales es inaccesi-

ble, como en el caso del río que se ilustra en la siguiente fi gura, Luis y Saúl 

plantaron unas estacas como se indica en el lugar que sí es accesible.

Las plantaron de tal manera que los ángulos formados por los triángulos fueran 

congruentes. Después midieron los segmentos y obtuvieron lo siguiente: WX = 10 

m, XY = 5 m y YZ = 8 m. ¿Puedes ayudar a Luis y a Saúl a encontrar la distancia 

entre los puntos V y W con estos datos?

Solución
• Primer paso:

• Segundo paso:

 Los datos indican que los ángulos son iguales, por lo que concluimos que 

son triángulos semejantes y deben cumplir con las razones de semejanza.

WX

XY

VW

YZ

VW10

5 8

• Tercer paso:

VW = 16 m

Conclusión
VW = 16 m

Ejemplos

X

V

YW

X

Z

V

10 m

5 m

8 m

YW

X

Z

V

10 m

16 m

5 m

8 m

YW

Z
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 2. Fernando tiene una estatura de 1.80 m y se encuentra parado a 6 m del pie de 

la perpendicular que parte desde una lámpara en lo alto hasta el piso. Encuen-

tra a qué altura está la lámpara si cuando está encendida, Fernando proyecta 

una sombra de 2 m de longitud.

Solución
• Primer paso:

• Segundo paso:

 Formando las razones de semejanza:

h

1 80

8

2.

• Tercer paso:

 Despejando h:

h = 7.2 m

Conclusión
 La lámpara está a una altura de 7.2 metros.

 3. Un arbusto de 175 cm de altura proyecta una sombra de 0.75 m; en ese mismo 

momento un árbol proyecta una sombra de 24 m. ¿Cuál es la altura del árbol?

Solución
• Primer paso.

• Segundo paso:

 Formando las razones de semejanza:

24

0 75 1 75. .

h

• Tercer paso:

 Despejando h:

h = 56 m

Conclusión
h = 56 m

24 m

24 m

56 m

0.75 m

0.75 m

1.75 m

1.75 m

h

6 m2 m

1.80 m
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En cada uno de los siguientes problemas se dan triángulos semejantes y las me-

didas de algunos de sus lados. Encuentra las medidas de los lados y/o ángulos 

restantes.

 1. AB = 6

  BC = 10

  AC = 8

  DF = 4

  DE = x
  EF = y

 2. BC = 15

  AB = 20

  AC = x
  DF = 24

  DE = y
  EF = 12

 3. BC = 20

  AB = 2x
  AC = 24

  DF = 
y

3
  DE = 11

  EF = 10

 4. BC = 4

  AB = 8

  AC = 10

  DF = g
  DE = 14

  EF = 7

  m ∠ C = f °

  m ∠ B = 108°

  m ∠ A = 22°

  m ∠ D = 22°

  m ∠ E = 108°

  m ∠ F = f °

 5. 

Desarrolla tu competencia

A

C

F

D E

B

A

C B

F

D

E

A

C
F

D E

B

A

C

F

D

E

B

g

13

12

13

22
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 6. Tenemos dos triángulos, uno de ello tiene dos ángulos que miden 45° y 65°, 

en tanto que los dos ángulos del otro tienen medidas de 65° y 70°. Verifi ca 

si estos 2 triángulos son semejantes.

  En cada problema encuentra qué números representan las letras, partiendo 

del hecho de que los triángulos son semejantes y considerando los datos que 

se proporcionan.

 7. BC = x + 1

  AB =12

  AC = 8

  DF = y – 1

  DE = 60

  EF = 4

 8. AB = t – 2

  BC = 4

  AC = 10

  EF = u + 3

  DE = 12

  DF = 15

 9. AB = 2y + 4

  BC = 12

  AC = 8

  EF = 2x – 1

  DE = 7.5

  DF = 6

 10. AB = x – 1

  BC = 12

  DE = x
  CE = 15

 11. AB = x – 1

  BC = x + 2

  CE = 2x – 3

  CD = x + 1

  AB  CD

BA

C

D

l
1

l
2

l
3

E

A

C

B

F

D E

F

D

E

A
C

B

A

C F

E
B

D

A

CD

E

B

1 2 3
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 12. Un árbol proyecta una sombra que mide 3.6 metros de largo. Al mismo tiempo 

el poste de una cerca de 1.2 metros de alto lanza una sombra de 0.9 metros de 

longitud. Calcula la altura del árbol.

 13. A una cierta hora del día, un semáforo de 4 m de altura proyecta una sombra 

que mide 3 m. ¿Qué altura tiene una casa que a esa misma hora proyecta una 

sombra que mide 7.2 m?

  En una mesa de billar, la bola roja es impulsada como se muestra en el dibujo.

Los ángulos marcados con el mismo color son congruentes.

 14. Calcula la distancia f  cuando la bola golpea la banda de la izquierda.

 15. Calcula la distancia g cuando la bola golpea la banda de arriba.

 16. En la clase de fotografía Alexandra construyó una cámara con una caja a la 

que le hizo un pequeño agujero G en el centro, la cual después usó para fo-

tografi ar un cuadro de la Gioconda que tiene 24 cm de altura. ¿De qué tama-

ño salió la imagen de la Gioconda en la foto, si la película está a 5 cm del 

agujero con la lente y la cámara estaba a 40 cm del cuadro?

2.90 m

2.40 m

g

1.70 m

f

1.50 m

D

F

E

G I

J

H
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Teorema de Pitágoras
Formen equipos para resolver el siguiente problema.

Juan viaja 8 kilómetros al norte, 3 kilómetros al oeste, 7 kilómetros al norte y 11 

kilómetros al este. ¿A qué distancia está Juan del punto original? 

Pitágoras fue uno de los matemáticos griegos más productivos y entre uno de sus 

resultados más signifi cativos se encuentra el siguiente: 

El cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es 
igual a la suma de los cuadrados de los catetos.

Ilustremos esto con una fi gura:

La Geometría es el arte de 
pensar bien y dibujar mal.

Poincare

Matemáticamente:

hip2 = op2 + ad2

c2 = a2 + b2

donde:

c es la hipotenusa

a y b son los catetos

Como sabemos, todo triángulo tiene seis elementos: tres lados y tres ángulos. En 

el triángulo rectángulo un ángulo es fi jo (90º), por lo que sólo quedan 5 elemen-

tos que pueden cambiar.

 1. En un triángulo rectángulo donde el ángulo recto es igual a C, el cateto ad-

yacente = 15, y la hipotenusa = 17. Encuentra el cateto opuesto.

Solución
• Primer paso:

• Segundo paso:

hip2 = op2 + ad2

op = hip ad2 2

op = 17 152 2

• Tercer paso:

op = 64

Ejemplos

a

op.

A

BC

c

hip = 17

ad = 15

b
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Conclusión
op = 8

 2. ¿Cuánto mide la altura de un triángulo isósceles, si sus lados iguales miden 

10 m y su base 12 m?

Solución
• Primer paso:

• Segundo paso:

hip2 = op2 + ad2

      op = hip ad2 2

    op = 10 62 2

• Tercer paso:

op = 64

Conclusión
op o la altura = 8 m

op = 8

A

BC

hip = 17

hip = 10

hip = 10

op?

8 m

10 m

10 m

6 m

6 m

6 m

6 m

12 m

12 m

ad = 15



Semejanza de triángulos y teorema de Pitágoras  n  101

 3. Encuentra el área de un triángulo equilátero de lado 10.

Solución
• Primer paso:

• Segundo paso:

A = 
b h

2

Altura = h = op = hip ad2 2

op = 10 52 2

• Tercer paso:

op = 75 25 3 5 3

Altura = 5 3

Área = 
10 5 3

2

Área = 
50 3

2

Conclusión
Área = 25 3 2u

 4. En la siguiente fi gura, si el área del triángulo ABC es de 45 cm2, ¿cuál es la 

longitud de DB?

Solución
• Primer paso:

• Segundo paso:

Área Δ ABC = 45 cm2

AD = ad = hip op2 2

ad = 10 62 2

C

A D B

hip = 10

ad = 10

10

10
6
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• Tercer paso: ad = 64

ad = AD  = 8

A = 
b h

2

b = 
A

h

( )2

b = 
45 2

6

( )

base = 15 cm

DB  = base – AD

DB  = 15 – 5

Conclusión DB  = 7 cm

  Aplicación del teorema de Pitágoras a la solución 
de triángulos rectángulos

 1. El anuncio sobre la venta de un monitor para computadora de 25 pulgadas 

que está en promoción me llamó la atención, pero al llegar a la tienda y revi-

sar las medidas del monitor resultó que mide 19.5 pulgadas de ancho y 15.5 

pulgadas de altura. ¿Acaso la publicidad me engañó?

Solución
• Primer paso:

• Segundo paso:

 Según el teorema de Pitágoras:

La diagonal = hip = 19 5 15 5
2 2

. .

• Tercer paso:

La diagonal = hip = 24.9 pulgadas

Conclusión
 Los fabricantes se refi eren a la longitud de la diagonal de la pantalla que 

efectivamente mide 25 pulgadas.

El que te enseña por un día 
es tu padre por toda la vida.

Proverbio chino

C

A D B

10

19.5’’

19.5’’

15.5’’

15.5’’

25 pulgadas

6

8

15
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Usa el teorema de Pitágoras para encontrar la longitud del lado y en cada caso. 

Utiliza los espacios disponibles.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

Verifi ca en cada uno de los siguientes triángulos si la ecuación dada es correcta 

(marca “C” si lo es) o incorrecta (marca “I” si es incorrecta) y si lo es, coloca la 

ecuación correcta:

10.

c2 = a2 + b2

11.

d 2 + e2 = f 2

12.

h2 = g2 + i2

13.

j2 = k2 – l2

14.

m n o2 2

Desarrolla tu competencia

c

a

b d

e

f

g
h

i

om

n
l

j

k

y

y

y

y

y y15 m

6 m

30 m

20 m

25 m

36 m

28 m

21 m

38 m

34 m

29 m

29 m

y

y
6 m

5 m

4 m

4 m
8 m

3 m

y
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 15. En la siguiente fi gura encuentra las longitudes de GI , GJ, GK  y GL . Toma 

en cuenta que HI  = IJ  = JK  = KL.

 16. Pablo viaja 15 kilómetros al norte, 6 kilómetros al oeste, 9 kilómetros al norte 

y 4 kilómetros al este. ¿A qué distancia está Pablo del punto original?

 17. En una hoja de papel se corta una esquina y se obtiene la siguiente fi gura con 

las longitudes que se indican. Encuentra la longitud del lado que falta.

 18. En el triángulo ABC, el ángulo A es recto. Si AC mide 5 y AB mide 12, ¿cuán-

to mide la altura h?

 19. La longitud de un lado de un cuadrado es de 13.5 cm. Encuentra la longitud 

de la diagonal del cuadrado.

 20. La longitud de la diagonal de un cuadrado es de 10 m. Encuentra cuánto mide 

cada lado del cuadrado.

 21. Uno de los lados de un triángulo equilátero mide 6 3 m. ¿Cuánto mide el 

área del triángulo?

 22. La altura de un triángulo equilátero es de 5.2 m. Encuentra el perímetro del 

triángulo.

21 cm

A

C

B

h

15 cm

L

K
J

I

HG l

l

21 cm

29 cm
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 23. Un hexágono regular está formado por seis triángulos equiláteros. Encuentra 

la longitud de xy en el hexágono regular

 24 Encuentra la distancia del piso a la parte más alta de la torre de Pisa, tomando 

en cuenta que la torre está desviada de la perpendicular 4.88 m y la perpen-

dicular mide 54.86 m.

 25 Un ingeniero topógrafo desea conocer la distancia más corta entre dos puntos 

x y y en un terrero muy accidentado. El punto más alto del terreno tiene 75 cm 

en la mitad de los puntos x y y. Y de este punto a cada uno de los puntos x y 

y hay 27 m. ¿Cuál es la distancia entre xy?

A

B

C D

E

F

y

yx

x

10

10 10

1010

10

1010

10

10
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Teorema de Tales
Formen equipos para resolver el siguiente problema.

Si dos rectas cualesquiera se cortan por varias rectas paralelas, los segmentos 

determinados en una de las rectas son proporcionales a los segmentos correspon-

dientes en la otra.

El genio es un uno por 
ciento de inspiración y 
noventa y nueve por ciento 
de transpiración.

Thomas Alva Edison 
(1847-1931)

AB

A B

BC

B C

AC

A C’ ’ ’ ’’ ’

 El teorema de Tales en un triángulo

Dado un triángulo ABC, si se traza un segmento paralelo, B’C’, a uno de los lados 

del triangulo, se obtiene otro triángulo AB’C’, cuyos lados son proporcionales a 

los del triángulo ABC.

AB

AB

AC

AC

BC

B C’ ’’’

 1. Encuentra las medidas de los segmentos a y b.

4

2 4

a
       a = 8 cm

4

2

6

b
       b = 3 cm

Ejemplos

C’

C’

B’

B’

A’

s

A

r

A

4 cm

2 
cm

a

b

B

B

C

C

4 
cm

6 cm



Semejanza de triángulos y teorema de Pitágoras  n  107

 Aplicaciones del teorema de Tales
El teorema de Tales se utiliza para dividir un segmento en varias partes iguales.

 1. Divide el segmento AB en 3 partes iguales.

• Se dibuja una semirrecta con origen en el extremo A del segmento.

• Tomando como unidad cualquier medida, se señalan en la semirrecta 3 

unidades de medida a partir de A.

• Por cada una de las divisiones de la semirrecta se trazan rectas paralelas al 

segmento que une B con la última división sobre la semirrecta. Los puntos ob-

tenidos en el segmento AB determinan las 3 partes iguales en que se divide.

De acuerdo con la siguiente fi gura, contesta lo siguiente:

 1. Encuentra NO , con RQ  = 7, QP  = 14 y MN  = 9.

 2. Encuentra MN , con RQ  = 32, QP  = 36 y NO  = 18.

 3. Encuentra RQ , con NO  = 200, QP  = 150 y MN  = 125.

 4. Encuentra QP , con RQ  = 8.5, NO  = 12.4 y MN  = 16.5.

 5. Encuentra QP , con RP  = 48, NO  = 10 y MO  = 60.

MR  NQ  OP

Ejemplos

Desarrolla tu competencia

B

B

B

A

A

A

M
N

O

R
Q

P
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De acuerdo con la siguiente fi gura contesta lo siguiente:

 6. Con IK = 80, TU = 15 y SU = 120, encuentra JK.

 7. Con TU = 15, JK = 6 y ST = 90, encuentra IJ.

 8. Con IJ = 50, ST = 45 y IK = 100, encuentra SU.

 9. Con IJ = 90, JK = 18 y SU = 150, encuentra ST.

 10. Con IK = 70, ST = 32 y IJ = 54, encuentra TU.

IS  JT  KU

I

S

T

J
K

U
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Mi competencia fi nal

Nombre:________________________________________________________ Calif._________

Lugar y fecha:_________________________ Grupo:___________ Núm. lista:_________

 1. Los lados de un triángulo miden 12 m, 9 m y 18 m, respectivamente. Si los lados de otro triángulo miden 

6 m, 8 m y 12 m, respectivamente. Determina si son o no semejantes. Justifi ca tu respuesta.

 2. Los lados de un triángulo rectángulo miden 12 m, 16 m y 20 m respectivamente. ¿Cuánto medirán los 

catetos de un triángulo semejante al primero si su hipotenusa mide 30 m?

 3. La razón de semejanza del triángulo XYZ con el triángulo X’Y’Z’ es 2:5. Si los lados del primero son 3, 

7 y 10, respectivamente, determina los lados del segundo.

 4. Encuentra el valor de GA  si GL  = 50.

  Con la información dada y la fi gura, calcula lo siguiente.

  ED  ⊥ AB ; CB  ⊥ AB

  ED  = 8, CB  = 12, ¿ AC  = 30 AE  =?

 5. Encuentra la altura de un triángulo isósceles cuyos lados miden c = 5 cm y a = b = 4 cm.

 6. Calcula el área de un cuadrado inscrito en una circunferencia de 3 cm de radio.

  Sabes que las rectas AE, BF, CG y DH son paralelas. Con base en esto contesta lo siguiente.

 7. Si AB = 5, CD = 15 y GH = 24. Encuentra EF.

 8. Si FG = 6, CD = 21 y GH = 18. Encuentra BC.

 9. Si EF = 20, DC = 50 y AB = 40. Encuentra GH.

30

6

A

A

E

C

D

B

A E

F

G

H

C

D

B

RE

G

L
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Evaluación de las competencias

Guía de observación
Bloque III. Semejanza de triángulos y teorema de Pitágoras

La siguiente práctica es una lista de reactivos que el docente aplicará al estudiante, los cuales también le ser-

virán para califi car los indicadores de la Guía de observación que se presenta en la página siguiente.

Caso práctico: 

 1. Si MQ  = 12, QN  = 28, OQ  = 15, MO = 18, determinar QP  y NP .

 2. Los lados de un triángulo miden 4 cm, 3 cm y 6 cm. Construye, sobre un segmento de 5 cm, homólogo 

del primer lado de este triángulo, un triángulo semejante a aquél.

 3. ¿En qué casos el Δ MNO ∼ Δ PQR?

a) 
ON

QP

NM

PR

MO

RQ

b) 
ON

NM

QP

PR
N P;

c) 
NM

PR

OM

QR
N Q,

d) ,O Q M P

O

O

M

M

R

Q

Q

N

N

P

P
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Guía de observación
Bloque III. Semejanza de triángulos y teorema de Pitágoras

Instrucciones: La Guía de observación debe ser 

aplicada por el docente de acuerdo con los reactivos 

del Caso práctico. Si el estudiante cumplió con cada 

indicador, anotará un 1 en la columna de Ejecución, 

si no lo hizo, anotará un 0. En caso de que no haya 

cumplido anotará la razón en la columna de Obser-

vaciones. Hay uno o varios indicadores asociados 

con cada reactivo del Caso práctico. Para obtener la 

califi cación fi nal el docente deberá multiplicar los 

números que anotó en la columna de Ejecución por 

los números de la columna Ponderación y anotar los 

productos en la columna de Total. La califi cación fi nal 

será el resultado de la suma de los números anotados 

en la columna de Total.

Institución:_________________________________________ Fecha:______________

Nombre del evaluado:________________________________________ Núm. lista:_____

Reactivo

asociado

Indicador Ejecución Ponderación Total Observaciones

1 Identifi ca triángulos semejantes destacando 

el criterio de semejanza correspondiente.

2

2 Resuelve problemas en los que se requiere 

la aplicación de criterios de semejanza.

5

3 Argumenta la congruencia en un caso 

particular.

3

Califi cación fi nal:

Nombre y fi rma del evaluador
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Los reactivos de la Lista de cotejo son productos generados por el estudiante, así que deberá ser él quien los 

desarrolle en su cuaderno.

Instrucciones: Modela y resuelve, con la ayuda de la calculadora, los siguientes problemas. Cuando termines 

entrégaselos al profesor para que formen parte de tu carpeta de evidencias junto con la Lista de cotejo.

 1. Los lados de un triángulo miden 36 m, 42 m y 54 m, respectivamente. Si en un triángulo semejante a 

éste, el lado homólogo del primero mide 24 m, encuentra los otros dos lados de este triángulo.

  Calcula el lado que falta usando el teorema de Pitágoras.

 2. Si el cateto a de un triángulo mide 5 cm y la hipotenusa c mide 8 cm, ¿cuánto mide el otro cateto?

 3. El tamaño de las pantallas de televisión viene dado por la longitud en pulgadas de la diagonal de la pan-

talla (una pulgada equivale a 2.54 cm). Si un televisor mide 34.5 cm de base y 30 cm de altura, ¿cuál 

será su tamaño en pulgadas? 

 4. Encuentra la altura de un triángulo equilátero de 4 cm de lado.

 5. Si AB = 14 cm, BC = 21 cm y CD = 30 cm, encuentra BE.

Lista de cotejo
Bloque III. Semejanza de triángulos y teorema de Pitágoras

A

E

C D

B
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Lista de cotejo

Institución:_________________________________________ Fecha:______________

Nombre del evaluado:________________________________________ Núm. lista:_____

Instrucciones: La Guía de observación debe ser aplicada por el docente de acuerdo con los reactivos del 

Caso práctico. Si el estudiante cumplió con cada indicador, anotará un 1 en la columna de Ejecución, si no lo 

hizo, anotará un 0. En caso de que no haya cumplido anotará la razón en la columna de Observaciones. Hay 

uno o varios indicadores asociados con cada reactivo del Caso práctico. Para obtener la califi cación fi nal el 

docente deberá multiplicar los números que anotó en la columna de Ejecución por los números de la columna 

Ponderación y anotar los productos en la columna de Total. La califi cación fi nal será el resultado de la suma 

de los números anotados en la columna de Total.

Reactivo 

asociado
Indicador Ejecución Ponderación Total Observaciones

1
Resuelve problemas que requieren la 

aplicación del teorema de Pitágoras.
2

2
Resuelve problemas en los que se requiere 

la aplicación del teorema de Tales.
3

3

Aplica el teorema y/o relaciones de 

proporcionalidad de lados y altura 

interior entre ángulos rectos para resolver 

problemas teóricos y prácticos. 

5

Califi cación fi nal:

Nombre y fi rma del evaluador
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Elige el inciso correcto e indícalo subrayando el paréntesis correspondiente.

 1. El cuadrado grande tiene un área de 169 centímetros cuadrados. ¿Cuánto mide el área en centímetros 

cuadrados del cuadrado más pequeño?

a) 
169

16
 b) 

169

4
 c) 

169

8
 d) 

169

2

 2. Si sabes que ABCD es un cuadrado y que BCE es un triángulo equilátero con 18 unidades de perímetro, 

calcula el perímetro del pentágono ABECD.

a) 42 b) 40 c) 36 d) 30

 3. Juan tiene 21 pesos en su bolsillo, los cuales se traducen en 
3

7
 de sus ahorros. ¿Cuánto dinero tiene aho-

rrado?

a) 9 b) 12 c) 49 d) 147

 4. En un grupo de 120 estudiantes de Matemáticas o Informática del plantel de Tijuana, hay 100 que llevan 

clases de matemáticas y 50 que llevan clases de informática, ¿cuántos llevan sólo francés?

a) 40 b) 30 c) 25 d) 20

 5. En el año 2011 Alexandra tendrá 21 años, el triple de la edad que tendrá su prima Ana Victoria en ese 

año. ¿En qué año nació Ana Victoria?

a) 2002 b) 2003 c) 2004 d) 2005

Carrera a la universidad

Nombre:________________________________________________________ Calif._________

Lugar y fecha:_________________________ Grupo:___________ Núm. lista:_________

A

E

CD

B
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 6. Una caja de tunas se vende a 16 pesos, un nopal produce aproximadamente 3 cajas al año. En una huer-

ta con 144 nopales, 
5

6
 de ellos están produciendo, ¿qué cantidad de dinero daría la huerta si se vendiese 

toda la producción?

a) 6612 b) 5760 c) 5510 d) 4382

 7. En la siguiente fi gura ABCD es un rectángulo y CEF es un triángulo isósceles, BD = 100 cm; AB es el 

triple de BD, DE es el doble de BD y el perímetro de toda la fi gura es de 9.41 metros. La longitud de EF 

en metros es:

a) 3.41 b) 2.41 c) 1.41 d) 1.41

 8. Uno de los ángulos de un triángulo isósceles mide 22°, ¿cuántos grados puede medir otro de sus tres án-

gulos?

a) 158 b) 136 c) 80 d) 78

 9. Tengo llenas las 
3

5
 partes de mi álbum fotográfi co y necesito 36 fotos para llenar 

1

4
 parte de lo que me 

falta. ¿Cuántas fotografías, en total, caben en mi álbum?

a) 76 b) 136 c) 158 d) 360

 10. ¿Cuál es el número que se encuentra en medio de los números 
1

4
 y 

1

6
 ?

a) 
7

24
 b) 

5

24
 c) 

5

12
 d) 

1

10

A

F

E
C D

B
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4.1 Expresará ideas y conceptos mediante representa-
ciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.

5.1 Seguirá instrucciones y procedimientos de mane-
ra reflexiva, comprendiendo cómo cada uno de sus 
pasos contribuye al alcance de un objetivo.

5.4 Construirá hipótesis y diseñará y aplicará modelos 
para probar su validez.

5.6 Utilizará las tecnologías de la información y comu-
nicación para procesar e interpretar información.

6.1 Elegirá las fuentes de información más relevantes 
para un propósito específi co y discriminará entre 
ellas de acuerdo con su relevancia y confi abilidad.

Al terminar el bloque el estudiante:

7.1 Definirá metas y dará seguimiento a sus procesos 
de construcción de conocimientos.

8.1 Propondrá maneras de solucionar un problema y 
desarrollará un proyecto en equipo, definiendo un 
curso de acción con pasos específicos.

8.2 Aportará puntos de vista con apertura y considerará 
los de otras personas de manera reflexiva.

8.3 Asumirá una actitud constructiva, congruente con 
los conocimientos y habilidades con los que cuenta 
dentro de distintos equipos de trabajo.

En este bloque las competencias disciplinares a 
desarrollar son:
1. Construye e interpreta modelos en los que se identifi can los elementos de los polígonos en la 

resolución de problemas que se derivan de situaciones reales, hipotéticas o teóricas.

2. Interpreta diagramas y textos con símbolos propios de los polígonos.

Propiedades de los polígonos

B L O Q U E 
I V
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En dónde se usa
Tomado de: http://www.iessandoval.net/sandoval/aplica/activi_mate/actividades/

poligonos/marco_poligonos.htm

¿A qué se llama mosaico?
Se llama mosaico a todo recubrimiento del plano mediante piezas llamadas teselas que no 
pueden superponerse ni pueden dejar huecos sin recubrir, y en el que los ángulos que concu-
rren en un vértice deben sumar 360 grados. Existen muchas formas de obtener un mosaico. 
Los más sencillos están formados por un tipo único de polígono regular, como el triángulo 
equilátero, el cuadrado o el hexágono regular, ya que:

 1. La medida del ángulo interior de un triángulo equilátero es 
60º, por lo tanto, al unirse 6 triángulos equiláteros en un 
vértice completan 360º.

 2. La medida del ángulo interior de un cuadrado es 90º, por 
lo tanto, al unirse 4 cuadrados en un vértice completan 
360º.

 3. La medida del ángulo interior de un hexágono regular es 
120º, por lo tanto, al unirse 3 hexágonos en un vértice 
completan 360º.

Además, a partir de los mosaicos regulares se pueden generar 
otros mosaicos utilizando polígonos irregulares, por ejemplo 
triángulos, cuadriláteros y pentágonos.
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¿Cuál es el número que si lo 
pones al revés vale menos?

¿Cuál es el océano más 
tranquilo?

¿Puede un hombre casarse con 
la hermana de su viuda?

¿Qué se hace en Morelia 
cuándo se pone el sol?

¿Qué es lo primero que hace 
un burro en medio del campo 
cuando sale el sol?

Carmen y Magda son hermanas. 
Carmen tiene dos sobrinas que 
no son sobrinas de Magda. ¿Es 
posible?

Carmen y Magda son hijas del 
mismo padre y la misma madre. 
Sin embargo, Magda dice que 
no es hermana de Carmen. 
¿Qué es Magda?

Tengo algunos perros en una 
caja, cada perro en un rincón, 
cada perro ve tres perros, 
¿sabes cuántos perros son?

Sale un avión desde el Distrito 
federal y otro desde Tijuana BC, 
si se cruzan los dos aviones 
en el aire, ¿cómo se llaman los 
pilotos?

¿A qué animal hay que estar 
entreteniendo para que no 
cambie de sexo?

¿Qué es lo que se rompe 
cuando se pronuncia?

Un niño nace en Puebla, al 
cabo de un año se va a vivir 
a Tepic, Nayarit. ¿En dónde le 
saldrán los dientes?

La técnica del pensamiento lateral fue desarrollada por Edward de Bono y en la actualidad está muy difundida. Se enfoca 
en producir ideas que se salgan del patrón de pensamiento habitual de la o las personas que la ejecutan, contrarias a las 
que se obtienen mediante otras técnicas, como la lluvia de ideas o brainstorming.

La idea es la siguiente: cuando evaluamos un problema siempre tendemos a seguir un patrón natural o habitual de 
pensamiento (las sillas son para sentarse, el suelo para caminar, un vaso para ser llenado con un líquido, etc.), lo cual 
nos limita. Con el pensamiento lateral rompemos este patrón, vemos a través del mismo logrando obtener ideas suma-
mente creativas e innovadoras. La técnica se basa en que, mediante provocaciones del pensamiento, salimos del camino 
habitual de nuestro patrón de pensamiento natural.

Para agilizar tu cerebro 4
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Mi competencia inicial

Nombre:________________________________________________________ Calif._________

Lugar y fecha:_________________________ Grupo:___________ Núm. lista:_________

Resuelve los siguientes ejercicios:

 1. ¿Cuál es el nombre de un polígono con 15 diagonales?

 2. Si un polígono regular tiene 15 lados y cada lado mide 5.5 cm, ¿cuánto mide su perímetro?

 3. Calcula el número de lados de un polígono regular donde la suma de los ángulos internos es 3600º.

 4. Escribe el nombre de los polígonos siguientes de acuerdo con el número de lados:

  15 lados,  20 lados,  100 lados.

 5. La razón de la suma de los ángulos interiores de un polígono a la suma de los ángulos exteriores es de 

6:1, ¿de qué polígono se trata?

 6. Si la suma de los ángulos exteriores de un polígono regular es igual a la suma de los ángulos interiores 

del mismo, ¿cuántos lados tiene el polígono?

 7. Si el número de diagonales que pueden trazarse desde un vértice de un polígono es igual a la suma de 

los ángulos interiores dividida entre 120, ¿de qué polígono se trata?
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Defi nición de los polígonos
En equipo, resuelvan el siguiente acertijo: ¿Con qué fi guras geométricas se puede 

formar un tapete en el que no queden espacios libres (huecos) entre las mismas?

La palabra “polígono” signifi ca “con muchos ángulos”. Matemáticamente los po-

lígonos se defi nen de la siguiente manera:

Son fi guras formadas por tres o más segmentos de manera 
que no se crucen y solamente se toquen en los extremos, y 
en donde ningún par de segmentos con un extremo común 

sean colineales.

Ejemplos: 

 Polígonos No son polígonos

Un polígono es una fi gura cerrada, formada por un número fi nito de segmentos 

tal que:

• Los lados que tienen un lado común no sean colineales.

Los lados AB y BC son colineales, por esta razón 

esta fi gura no es un polígono.

• Cada lado se cruza exactamente en sus vértices, pero solamente en sus 

vértices.

MATEMÁTICOS DE LA 
ANTIGÜEDAD
Frente a los tesoros 
culturales de Egipto, uno 
se maravilla de cómo fue 
posible que hace 40 siglos, 
un pueblo que sólo disponía 
de una estrecha faja de tierra 
feraz, pudiera realizar 
tales construcciones que 
requerían un dominio de una 
técnica muy desarrollada. 
En la base de los más 
sencillos y más complejos 
problemas resueltos 
sabiamente por los egipcios, 
está toda una teoría, que 
supone la existencia de 
una incipiente ciencia 
matemática, cuyo más 
antiguo y alto exponente 
es el papiro de Ahmes, que 
data de 18 siglos antes de 
Cristo.

A B C

D
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Las abejas, en virtud de una 
cierta intuición geométrica, 
saben que el hexágono 
es mayor que el cuadrado 
y que el triángulo, y que 
podrá contener más miel 
con el mismo gasto de 
material.

Papus de Alejandría

Los elementos fundamentales de un polígono son los lados, los vértices, los án-

gulos interiores y los ángulos exteriores. Veamos:

• Lados. Son los segmentos de recta que forman la frontera o polígono. 

• Vértices. Se llama así a los puntos de intersección de los lados de un po-

lígono. Dichos puntos nos permiten nombrar al polígono. 

• Ángulo interior. Son aquellos formados por 2 lados del polígono y su re-

gión angular queda en la región interior. El ángulo interior de un polígono 

regular de n lados se calcula con la fórmula:

(n – 2) × 
180º

n

Por ejemplo, el ángulo interior de un octágono (8 lados) es:

(8 – 2) × 
180

8
º
 = 6 × 180

8

º
 = 135°

Y el de un cuadrado es:

(4 – 2) × 
180

4
º
 = 2 × 

180

4

º
 = 90°

• Ángulo exterior. Los ángulos exterior e interior se miden sobre la misma 

línea, así que suman 180°. Por lo tanto, el ángulo exterior es simplemente 

180° – ángulo interior. El ángulo interior de este octágono es 135°, así 

que el ángulo exterior es 180° – 135° = 45.

• Diagonales. Todos los polígonos (menos los triángulos) tienen diagona-
les (líneas que van de un vértice a otro, pero no son lados). El número de 

diagonales es:
n n 3

2

A

a ß

Lado

Vértice

Ángulo

interior

Ángulo

exterior

B

D C

135º

45º
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No entiendes realmente algo 
a menos que seas capaz de 
explicárselo a tu abuela.

Albert Einstein 
(1879-1955)

 Ejemplos:

 Un cuadrado tiene 
4 4 3

2
 = 4 × 

1

2
 = 2 diagonales

 Un octágono tiene 
8 8 3

2
 = 8 × 

5

2
 = 20 diagonales

 (Nota: esto vale para polígonos regulares e irregulares.)

• Circunferencia inscrita, circunscrita, radio y apotema.

 La circunferencia exterior se llama circunscrita (a veces también circun-

círculo) y conecta los vértices del polígono.

 La circunferencia interior se llama inscrita (a veces también incírculo), y 

toca cada lado del polígono en el punto medio.

 El radio de la circunferencia circunscrita es también el radio del polígono.

 El radio de la circunferencia inscrita es el apotema del polígono.

A partir del cuadrilátero anterior contesta las siguientes preguntas:

 1. ¿Cuál es el lado opuesto a EH?  

 2. ¿Cuáles son los ángulos adyacentes al ∠ G?  

 3. ¿Cuáles son los lados adyacentes a GH?  

 4. ¿Cuál es el ángulo opuesto al ∠ F?  

Desarrolla tu competencia
E

H

F

G

In
cí

rc

ulo
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Apotema
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Clasifi cación de los poligonos
Los polígonos se pueden clasifi car con base en tres criterios:

• Según el número de lados.

• Según los ángulos que tiene.

• Según la relación entre sus lados y ángulos.

 Por el número de lados
De acuerdo con el número de lados tenemos la siguiente clasifi cación:

Si es regular...

Nombre Lados Forma Ángulo interior

Triángulo (o trígono) 3 60°

Cuadrilátero (o tetrágono) 4 90°

Pentágono 5 108°

Hexágono 6 120°

Heptágono (o Septágono) 7 128.571°

Octágono 8 135°

Nonágono (o eneágono) 9 140°

Decágono 10 144°

Endecágono (o undecágono) 11 147.273°

Dodecágono 12 150°

 5. Determina, en cada una de las siguientes fi guras, si es o no un polígono. Si 

no lo es, explica por qué.

a) b) c)
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Tridecágono 13 152.308°

Tetradecágono 14 154.286°

Pentadecágono 15 156°

Hexadecágono 16 157.5°

Heptadecágono 17 158.824°

Octadecágono 18 160°

Eneadecágono 19 161.053°

Icoságono 20 162°

Triacontágono 30 168°

Tetracontágono 40 171°

Pentacontágono 50 172.8°

Hexacontágono 60 174°

Heptacontágono 70 174.857°

Octacontágono 80 175.5°

Eneacontágono 90 176°

Hectágono 100 176.4°

Chiliágono 1,000 179.64°

Miriágono 10,000 179.964°

Megágono 1,000,000 ∼180°

Googológono 10100 ∼180°

n-ágono n n (n – 2) × 
180º

n

Para polígonos con 13 lados o más, se puede escribir (y es más fácil) “13-ágono”, 

“14-ágono”, “100-ágono”, etcétera.

 Por los ángulos que tiene
Los polígonos tienen ángulos, de hecho tienen tantos ángulos como lados, así 

que, dependiendo de la medida de éstos, podemos tener polígonos cóncavos o 

convexos. 

Los polígonos convexos se caracterizan porque cualquier línea que una dos ver-

tices del polígono se contendrá dentro de éste. Por ejemplo:



Semejanza de triángulos y teorema de Pitágoras  n  127

 Relación entre sus lados y ángulos
Los polígonos tienen lados y ángulos, si un polígono tiene todos sus lados y án-

gulos iguales, entonces es un polígono regular, de otra manera es un polígono 

irregular. Ejemplo:

  Regular Irregular

Como puedes ver en el ejemplo anterior, el rectángulo no tiene sus lados iguales, 

por lo tanto, cae en la categoría de irregular.

Nombra y clasifi ca cada polígono: 

a) Por el número de lados.

b) Como convexo o cóncavo.

c) Como regular o irregular.

 1. 2.

 3. En las siguientes fi guras hemos trazado algunos de los polígonos que se pue-

den trazar en un cuadrado punteado de 4 × 4. Dibuja los que faltan:

 3 lados 4 lados 5 lados 6 lados 7 lados 8 lados 9 lados

 10 lados 11 lados 12 lados 13 lados 14 lados 15 lados 16 lados

Desarrolla tu competencia

Los polígonos cóncavos se caracterizan porque cualquier línea que una dos vér-

tices del polígono no se contendrá dentro de éste. Por ejemplo:
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Suma de ángulos
En equipo, y usando el transportador, midan los ángulos interiores de los siguien-

tes triángulos y súmenlos:

    Suma =                        =                    Suma =                        =        

Seguramente pudiste comprobar algo que ya habíamos dicho antes:

La suma de los ángulos internos de un triángulo es 180°

Ahora haz lo mismo para los siguientes polígonos:

    Suma =                        =                    Suma =                        =        

De la actividad anterior podemos concluir de manera intuitiva cuánto suman los 

ángulos interiores de un polígono. Veamos:

Triángulo                         180°

Cuadrado                         360°

Pentágono                         540°

Busca alguna relación entre estos números, date cuenta de que todos son múlti-

plos de 180°, es decir, para el:

Triángulo                   3 lados                   1(180)

Cuadrado                   4 lados                   2(180)

Pentágono                   5 lados                   3(180)

Observa que hay una relación entre el número de lados y la suma de los ángulos 

interiores. Esto es algo que ampliaremos en el siguiente tema.

Un matemático es un 
quijote moderno que lucha 
en un mundo real con 
armas imaginarias

P. Corcho
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Triangulación de polígonos
Lo más incomprensible 
acerca del universo es que 
es comprensible.

Albert Einstein

En los siguientes casos mide con el transportador y suma el total de los ángulos 

interiores, escríbelo en el espacio disponible.

 1. Hexágono:                                

 2. Heptágono:                               

 3. Octágono:                                 

La forma anterior de medir los ángulos es un poco laboriosa, ¿verdad? Pues hay 

una forma más fácil de hacerlo, el método se llama “Triangulación de polígonos”. 

A continuación te presentamos una tabla con algunas triangulaciones, observa la 

relación entre los lados del polígono y los triángulos trazados:

Número de lados Figura
Número de 
triángulos

Suma de ángulos

3 1 180

4 2 2 (180)

5 3 3(180)

6 4 4(180)

8 6 6(180)

¿Observaste la relación que existe entre el número de lados y el número de trián-

gulos? ¿Crees que podamos decir que es la siguiente?

Número de triángulos = número de lados – 2

Desarrolla tu competencia
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Si estás de acuerdo, entonces podemos decir que para cualquier polígono es cier-

to que:

La suma de los ángulos internos = (número de lados – 2)180°

De aquí obtenemos dos resultados importantes:

Suma de ángulos internos. Para cualquier polígono la suma de sus ángulos 

internos es:

180(n – 2)

NOTA: La fórmula anterior no necesita la hipótesis de polígono regular. 

ÁNGULOS INTERNOS: Sólo para polígonos regulares, la fórmula para 

encontrar la medida de cada ángulo interno es: 

180 2n

n
Donde n es el número de lados del polígono.

Y si en algún momento queremos saber cuánto mide cada ángulo de un polígono 

podemos usar lo siguiente:

 1. La suma de las medidas de 7 ángulos de un octágono es 1000°. ¿Cuál es la 

medida del octavo ángulo?

Solución
• Parte geométrica:

• Parte analítica:

 La suma de los ángulos internos de cualquier octágono es:

180(8 – 2) = 1080°

 Por lo que el octavo ángulo será:

1080 – 1000 = 80°

Conclusión
La medida del octavo ángulo es de 80°

 2. Encuentra la medida de cada ángulo interior del cuadrilátero ABCD si la me-

dida de los ángulos apropiadamente colocados es un múltiplo consecutivo de g.

Solución
• Parte geométrica:

Ejemplos

A

36º

144º

108º72º

B

D C
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• Parte analítica:

 Como la suma de las medidas de los ángulos de un cuadrilátero es de 360°, 

tenemos:

g + 2g + 3g + 4g = 360

 Resolviendo:

g = 36º

Conclusión

 3. Alex está construyendo en el jardín un área de descanso de forma octagonal. 

Desea colocar bancas rectangulares alrededor del octágono. ¿Cuál es la me-

dida del ángulo entre cada dos bancas?

Solución
• Parte geométrica:

• Parte analítica:

 Calculando la suma de ángulos interiores del octágono:

180(8 – 2) = 1080º

 Cada ángulo interno mide:

1080 ÷ 8 = 135º

 Los ángulos exteriores de este octágono medirán:

360 – 135 = 225º

 Como cada banca forma un ángulo recto respecto a cada lado del pentá-

gono y son 2 bancas, habrá que restar 180º

225 – 180 = 45º

Conclusión
La medida de cada ángulo entre dos bancas es de 45°.

36º

72º

144º

108º

A

B

D C

Acceso al área de 

descanso
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Resuelve correctamente los siguientes problemas y escribe tu respuesta en el espa-

cio correspondiente, de menor a mayor, como se muestra en el siguiente ejemplo: 

30º, 60º, 90º cuando sean ángulos; 27 lados o 35 diagonales cuando se pida una 

cantidad concreta; o anota correctamente el nombre del polígono.

 1. ¿Cuál es el nombre del polígono regular cuya suma de ángulos internos es 

de 3240º?  

 2. ¿Cuántas diagonales tiene un octadecágono?  

 3. ¿Cuántos lados tiene un polígono regular en el que cada ángulo externo mide 

2º?  

 4. ¿Cuántas diagonales tiene un polígono de 33 lados?  

 5. ¿Cuál es la medida de un ángulo interno en un octágono regular?  

 6. ¿Cuántos lados tiene un polígono cuya suma de ángulos internos es de 28 

ángulos rectos?  

 7. ¿Cuál es el nombre del polígono que tiene 54 diagonales?  

 8. ¿Cuál es el número de lados de un polígono regular en que cada ángulo ex-

terno mide 8º?  

 9. ¿Cuántas diagonales tiene un icoságono?  

 10. ¿Cuál es el nombre del polígono que tiene el doble de diagonales que la-

dos? 

 11. En los siguientes casos se proporciona el número de lados de un polígono 

convexo. ¿En cuántos triángulos dividen al polígono las diagonales trazadas 

desde uno de los vértices?

  a) 10 b) 25 c) x

 12. En los siguientes casos se proporciona el número de lados de un polígono con-

vexo. Encuentra la suma de las medidas de los ángulos de los polígonos.

  a) 6 b) 12 c) 24 d) 100 e) p

Desarrolla tu competencia
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 13. En los siguientes casos se proporciona la suma de las medidas de los ángulos 

interiores. Encuentra el número de lados del polígono.

  a) 7020º c) 6120º e) 1260º

  b) 1980º d) 1800º f ) 3420º

 14. En los siguientes casos se proporciona el número de lados de un polígono 

regular. Encuentra la medida del ángulo del vértice del polígono.

  a) 7 c) 10 e) 100

  b) 9 d) 20

 15. ¿Cuántos lados tiene un polígono regular si cada ángulo interior mide 

108º?  

 16. Las medidas de los ángulos interiores de un pentágono son: y, 3y, 2y – 1, 

6y – 5 y 4y + 2. Encuentra la medida de cada ángulo.

 17. Encuentra la medida de cada ángulo en las siguientes fi guras:

 18. La estructura molecular del benceno C
6
H

6
 consta de 6 átomos de carbono 

dispuestos en forma hexagonal plana con un átomo de carbono vinculado en 

cada átomo de carbono.

  ¿Qué polígono representa dicha fi gura?

 19. ¿Cuál es la medida de cada ángulo interior?

a) b)

2xº

2gº

120º

(2g – 5)º (3g – 25)º

2gº

2xº

xº xº
A E

F

G

H

J

B

D

C

C

C C

C C

C

H

H

H H

H

H
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Trazo de polígonos con regla y 
compás

Tracemos un hexágono regular con regla y compás.

Con un compás traza una circunferencia de centro O y de cualquier radio. Sin 

mover la abertura del compás y a partir de un punto cualquiera de la cincunfe-

rencia marca el punto G.

Con la misma abertura del compás apóyalo en G y traza el punto H.

Con la misma abertura del compás apóyalo en H y traza el punto J, y así suce-

sivamente.

Con una regla une G con H, H con J, J con K, etcétera.

Conclusión: el hexágono regular GHJKLM está inscrito en la circunferencia de 

centro O, ya que si en una circunferencia los arcos formados por los lados del po-

lígono inscrito son iguales, entonces las cuerdas correspondientes son iguales.

AO es la apotema (perpendicular del centro del polígono a cualquier lado de éste).

LO es el radio de la circunferencia.

Para el trazo de polígonos de más de 6 lados seguiremos el siguiente procedimiento:

Traza un segmento, por ejemplo AB.

O

O

O

O

O

G

G

G

G

H

H

J

J

K

K

L

L

L

A

M

M

H

A B
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A continuación encontramos la mediatriz del segmento utilizando para ello arcos 

de radio y el segmento, y obtenemos el punto 6, que es el centro de la circunfe-

rencia en la que se inscribe el hexágono.

Con centro en el punto 6 y radio A6 trazamos una circunferencia que corta en el 

punto 12 a la mediatriz. Ése es el centro de la circunferencia en la que se inscri-

be el dodecágono.

Tenemos que dividir el radio que va del punto 6 al 12 en 6 partes iguales, que 

serán los centros de las circunferencias en las que se inscriben los polígonos de 

7 a 11 lados. Aplicando el teorema de Tales.

A

A

6

6

12

B

B

AAAAAA

666666
777777
888888
999999

101010101010
111111111111
121212121212

BBBBBB

AAAAAAA

6666666
7777777
8888888
9999999

10101010101010
11111111111111
12121212121212

BBBBBBB

AAAAAA

666666
7777
888
99

1010
11
121212121212

BBA

6
7
8
9

12

BBBBB
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Realiza el trazo de los siguientes polígonos regulares.

Pentágono Octágono

Eneágono Decágono 

Desarrolla tu competencia
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Mi competencia fi nal

Nombre:________________________________________________________ Calif._________

Lugar y fecha:_________________________ Grupo:___________ Núm. lista:_________

Resuelve los siguientes ejercicios:

 1. ¿Cuál es el nombre de un polígono con 15 diagonales?

 2. Calcula el número de lados de un polígono regular donde la suma de los ángulos internos es 3600º.

 3. Escribe el nombre de los polígonos siguientes de acuerdo con el número de lados:

  15 lados,  20 lados,  100 lados.

 4. La razón de la suma de los ángulos interiores de un polígono a la suma de los ángulos exteriores es de 

6:1, ¿de qué polígono se trata?

 5. Si la suma de los ángulos exteriores de un polígono regular es igual a la suma de los ángulos interiores 

del mismo, ¿cuántos lados tiene?

 6. Si el número de diagonales que pueden trazarse desde un vértice de un polígono es igual a la suma de 

los ángulos interiores dividido entre 120, ¿de qué polígono se trata?

 7. Calcula el área de un rombo si su diagonal mayor mide 12 cm y su diagonal menor es la mitad de la 

mayor.
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Evaluación de las competencias

Guía de observación
Bloque IV. Propiedades de los polígonos

La siguiente práctica es una lista de reactivos que el docente aplicará al estudiante, los cuales también le ser-

virán para califi car los indicadores de la Guía de observación que se presenta en la página siguiente.

 1. ¿Cómo se llama el polígono que tiene todos sus lados y ángulos iguales?

 2. ¿Cuál es el polígono en el cual se pueden trazar 60 diagonales en total?

 3. Calcula el número de lados de un polígono regular donde cada ángulo interno mide 165º.

 4. La suma de los ángulos interiores de un polígono es igual a 4 veces la suma de los ángulos exteriores de 

dicho polígono. ¿De qué polígono se trata?
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Guía de observación
Bloque IV. Propiedades de los polígonos

Instrucciones: La Guía de observación debe ser apli-

cada por el docente de acuerdo con los reactivos del 

Caso práctico. Si el estudiante cumplió con cada indi-

cador, anotará un 1 en la columna de Ejecución, si no 

lo hizo, anotará un 0. En caso de que no haya cumplido 

anotará la razón en la columna de Observaciones. Hay 

uno o varios indicadores asociados con cada reactivo 

del Caso práctico. Para obtener la califi cación fi nal el 

docente deberá multiplicar los números que anotó en 

la columna de Ejecución por los números de la colum-

na Ponderación y anotar los productos en la columna 

de Total. La califi cación fi nal será el resultado de la 

suma de los números anotados en la columna de Total. 

Finalmente sume la columna total.

Institución:_________________________________________ Fecha:______________

Nombre del evaluado:________________________________________ Núm. lista:_____

Reactivo

asociado

Indicador Ejecución Ponderación Total Observaciones

1 Nombra los distintos tipos de polígonos al 

reconocer sus elementos

2

2 Obtiene la medida de los ángulos o la suma 

de éstos y cuantifi ca segmentos importantes 

en ellos.

3

3 Aplica las propiedades de los polígonos 

referentes a ángulos y segmentos para 

solucionar problemas teóricos o prácticos.

5

Califi cación fi nal:

Nombre y fi rma del evaluador
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Los reactivos de la Lista de cotejo son productos generados por el estudiante, así que deberá ser él quien los 

desarrolle en su cuaderno.

Instrucciones: Modela y resuelve, con la ayuda de la calculadora, los siguientes problemas. Cuando termines 

entrégaselos al profesor para que forme parte de tu carpeta de evidencias junto con la Lista de cotejo.

 1. ¿Qué es la diagonal de un polígono?

 2. ¿Cuál es el número total de diagonales que se pueden trazar en un dodecágono?

 3. Si el número total de diagonales que se pueden trazar en un polígono es igual al cuádruplo del número 

de diagonales que se pueden trazar desde un vértice, ¿de qué polígono se trata?

 4. Supón que un polígono tiene x lados, ¿cómo se representa el número de vértices? ¿Y el número de án-

gulos?

Lista de cotejo
Bloque IV. Propiedades de los polígonos
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Lista de cotejo

Institución:_________________________________________ Fecha:______________

Nombre del evaluado:________________________________________ Núm. lista:_____

Instrucciones: La Guía de observación debe ser aplicada por el docente de acuerdo con los reactivos del 

Caso práctico. Si el estudiante cumplió con cada indicador, anotará un 1 en la columna de Ejecución, si no lo 

hizo, anotará un 0. En caso de que no haya cumplido anotará la razón en la columna de Observaciones. Hay 

uno o varios indicadores asociados con cada reactivo del Caso práctico. Para obtener la califi cación fi nal el 

docente deberá multiplicar los números que anotó en la columna de Ejecución por los números de la columna 

Ponderación y anotar los productos en la columna de Total. La califi cación fi nal será el resultado de la suma 

de los números anotados en la columna de Total.

Reactivo 

asociado
Indicador Ejecución Ponderación Total Observaciones

1
Describe las propiedades de los polígonos 

referentes a sus elementos.
4

2

Utiliza las propiedades de los elementos 

de los polígonos en la resolución de los 

problemas.

6

Califi cación fi nal:

Nombre y fi rma del evaluador
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Elige el inciso correcto e indícalo en el paréntesis correspondiente.

 1. El ángulo COB mide 115°, el ángulo COD mide la mitad del ángulo BOA. ¿Cuántos grados mide el án-

gulo BOA?

a) 30 b) 20 c) 10 d ) 5

 2. En la siguiente cuadrícula se deben colocar los números 1, 2, 3, 4 y 5 de tal manera que aparezcan una 

vez en cada columna, una vez en cada renglón y una vez en cada diagonal. El valor de G + E es:

a) 7 b) 8 c) 9 d ) 61

 3. El perímetro de un cuadrado es tres veces el perímetro de otro cuadrado. ¿Cuántas veces el área del ma-

yor es el área del cuadrado menor?

a) 2 b) 3 c) 6 d) 9

 4. Una oruga recorre el siguiente camino cuando va a comer siguiendo siempre el mismo patrón:

  ¿Cuál es el arreglo de fl echas que van desde el punto 425 hasta el punto 427?

a)  b) c)  d)

Carrera a la universidad

Nombre:________________________________________________________ Calif._________

Lugar y fecha:_________________________ Grupo:___________ Núm. lista:_________

C

B

AD O

1

2

3

11 10 7 6 3 2

12 9 8 5 4 1

3 6

1

1

E

5
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 5. La expresión que como porcentaje representa a 0.33 ÷ 0.11 es:

a) 0.3 b) 3 c) 30 d) 300

 6. El número entero más cercano a la expresión 
59 8

1 01
3 97

.

.
.  es:

a) 64 b) 9 c) 8 d) 3

 7. En la siguiente fi gura AB = 3, BD = 5, BC = AB y el ángulo ABC es un ángulo recto. Entonces el área 

del triángulo ACD es:

a) 3 b) 
9

2
 c) 6 d) 

15

2

 8. La multiplicación de dos enteros es –21 y su suma es –4. El menor de esos enteros es:

a) 7 b) 3 c) –3 d ) –7

 9. El ángulo menor de un triángulo mide 10º menos que un tercer ángulo y el más grande es 35º mayor que 

el menor de los ángulos. Entonces, mide el menor de los ángulos:

a) 60 b) 55 c) 50 d) 45

 10. Después de cuatro exámenes mi promedio es de 5. Para que mi promedio suba a la califi cación mínima 

aprobatoria (6) en el siguiente examen debo sacar: :

a) 10 b) 9 c) 8 d) 6

A

BD C
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4.1 Expresará ideas y conceptos mediante representa-
ciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.

5.1 Seguirá instrucciones y procedimientos de mane-
ra reflexiva, comprendiendo cómo cada uno de sus 
pasos contribuye al alcance de un objetivo.

5.4 Construirá hipótesis y diseñará y aplicará modelos 
para probar su validez.

5.6 Utilizará las tecnologías de la información y comu-
nicación para procesar e interpretar información.

6.1 Elegirá las fuentes de información más relevantes 
para un propósito específi co y discriminará entre 
ellas de acuerdo con su relevancia y confi abilidad.

Al terminar el bloque el estudiante:

7.1 Definirá metas y dará seguimiento a sus procesos 
de construcción de conocimientos.

8.1 Propondrá maneras de solucionar un problema y 
será capaz de desarrollar un proyecto en equipo, 
definiendo un curso de acción con pasos específi-
cos.

8.2 Aportará puntos de vista con apertura y considerará 
los de otras personas de manera reflexiva.

8.3 Asumirá una actitud constructiva, congruente con 
los conocimientos y habilidades con los que cuenta, 
dentro de distintos equipos de trabajo.

En este bloque las competencias disciplinares a 
desarrollar son:
1. Construye e interpreta modelos en los que se identifi can los elementos de la circunferencia 

mediante la aplicación de sus propiedades a partir de la resolución de problemas que se 

derivan en situaciones reales, hipotéticas o teóricas.

2. Interpreta diagramas y textos con símbolos propios de la circunferencia.

Circunferencia

B L O Q U E 
V
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En dónde se usa

La circunferencia
Vivimos en un mundo redondo, la Tierra es una gran esfera. Por lo tanto, como terrestres que 
somos, es sano que tengamos curiosidad por saber más sobre nuestro planeta. Las investi-
gaciones para conocerlo más comenzaron, de hecho, hace casi 3000 años, cuando los grie-
gos inventaron la Geometría. Los primeros fi lósofos, que en aquella época eran quienes se 
dedicaban al desarrollo de la ciencia, se preguntaron por las medidas de la Tierra, lo que dio 
lugar a que surgiera la Geometría, un término que viene de los vocablos geo = Tierra y metrón 
= medición. Por lo tanto, como podrás observar, lo primero que se estudió con la Geometría 
fueron las circunferencias. Veamos cómo se han aplicado los resultados de estos estudios 
para benefi cio de la humanidad.

Una de las actividades en donde mejor se puede apreciar el uso de las circunferencias es el 
transporte, lo cual se puede ejemplifi car a la perfección con la bicicleta, específi camente con 
sus ruedas, las cuales están hechas de un “arco” que se afi rma desde el centro donde salen 
los llamados “rayos”, que se encargan de mantener la forma circunferencial de la rueda. Las cir-
cunferencias que se forman se denominan, según su diámetro, como aro 24, 26, etcétera. 
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El sistema horario de los relojes redondos es otro buen ejemplo. Esos relojes tienen una 
placa con forma de circunferencia dividida en 12 partes iguales, con un orifi cio en el centro 
por donde sale el sistema del horario, minutero y segundero. Para dividir la circunferen-
cia en 12 partes iguales es necesario usar criterios de ángulos de la circunferencia. Esto 
se hace partiendo de que la circunferencia tiene 360º, los cuales se dividen entre 12. El 
resultado son ángulos de 30º que se trazan tomando el centro de la circunferencia como 
vértice común. 

Este sistema también se usa en la música, seguramente has comprado un disco o CD de 
música, obsérvalo, es redondo y tiene en el centro un orifi cio redondo, ambos son circun-
ferencias, todos son del mismo tamaño y, por lo tanto, se usa un radio fi jo para éstos.

Un ejemplo más es el de las baterías que se usan en las bandas musicales, están formadas 
por tambores y platillos que tienen formas redondas. Los aros que se usan para tensar y 
afi nar la zona donde se golpean los tambores son “circunferencias” y su diámetro es un 
poco mayor que el del tambor. Los platillos son placas metálicas, redondas y semiplanas, 
que producen sonidos al ser golpeadas. También tienen sus medidas, y para hablar de 
éstas se recurre al diámetro.

El diámetro se usa también en el diseño de pistolas para medir el diámetro de los cañones 
de las armas. Por eso se dice que existen pistolas de calibre 6.35 mm, 7.65 mm, 9 mm, 
etc. Cuando se dice esto se está haciendo referencia al diámetro de la bala.

En los deportes podrías pensar que lo único redondo son los balones, pero si eres obser-
vador te darás cuenta de que las canchas tienen marcas que son circunferencias o parte 
de éstas.

En la naturaleza hay muchas formas redondas: los planetas, incluyendo la Tierra, son redon-
dos, y no cuadrados o triangulares, el Sol y la Luna también lo son. Un ejemplo clásico es 
ver el interior del tronco de un árbol y observar que tiene anillos concéntricos que marcan 
su edad. Es claro observar que se toma en cuenta el diámetro de cada anillo.
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Un hombre vino a visitar a las 
monjas del convento cuando 
la madre superiora estaba de 
viaje. El hombre se marchó 
antes de que la superiora 
regresara y fue muy cuidadoso 
para no dejar nada que revelara 
que había estado allí. Las 
monjas no dijeron nada acerca 
de la visita. Entonces, ¿cómo 
supo la madre superiora que 
un hombre había estado en el 
convento?

Un taxista poblano recogió a 
una señora que no paraba de 
hablar. Como no tenía ganas de 
entrar en conversación simuló 
ser sordo y mudo señalando 
su boca y oídos para indicar 
que no podía hablar ni oír. 
Cuando llegó al destino apuntó 
al taxímetro para indicar cuánto 
debía pagarle. La pasajera lo 
hizo y se bajó. En ese momento 
se dio cuenta de que el taxista 
no podía ser sordomudo.

¿Cómo se dio cuenta?

Un hombre regresaba a su casa 
después de haber pasado la 
noche de copas. Caminaba en 
medio de una calle desierta. 
No había luces que iluminasen 
la calle ni tampoco brillaba 
la Luna. El caminante vestía 
completamente de negro. De 
repente, un automóvil con los 
faros delanteros apagados se 
aproxima a toda velocidad. En 
el último instante el conductor 
ve al hombre y lo esquiva para 
evitar arrollarlo. ¿Cómo pudo 
verlo?

Una botella de vino, taponada 
con un corcho, está llena hasta 
la mitad. ¿Qué podemos hacer 
para beber el vino sin sacar el 
corcho ni romper la botella o el 
corcho?

En lo alto de una montaña hay 
10 pinos de 5 metros de altura, 
por cada metro existen 10 
ramas, cada rama tiene 5 tallos 
y en cada tallo hay 2 bellotas. 
¿Cuántas bellotas hay en total?

Una mujer tuvo dos niños a la 
misma hora, en el mismo día, 
mes y año, sin embargo, no 
fueron ni mellizos ni gemelos. 
¿Cómo fue posible?

Dos maestros de ajedrez 
jugaron 5 partidas, cada uno 
ganó y perdió el mismo número 
de partidas pero ninguna 
terminó empatada. ¿Es esto 
posible?

Nadal y Federer juegan un 
partido de tenis a 3 de 5 sets. 
Cuando acaba el partido ambos 
han ganado 3 sets. ¿Cómo fue 
posible?

En una reunión familiar un 
hombre saluda a otro: -Hola, 
padre. Y éste le responde:
-Hola, abuelo. 
¿Qué parentesco les une en 
realidad?

El término pensamiento lateral (lateral thinking) fue propuesto por Edward de Bono para representar todos esos caminos 
alternativos que no estamos acostumbrados a tomar al momento de encontrar soluciones a un problema.

Según De Bono la mayoría de la gente tiende a enfocarse en una sola forma de resolver un confl icto sólo porque las 
otras vías para resolverlo no son visibles a simple vista.

Pensamiento lateral es un tipo de pensamiento creativo y perceptivo, como su nombre lo indica, es aquél que nos 
permite movernos hacia los lados para mirar el problema con otra perspectiva, y ésta es una habilidad mental que se 
adquiere con la práctica.

Para agilizar tu cerebro 5
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Un gato saltó desde el borde de 
la ventana de un decimoquinto 
piso y, sin embargo, no se 
mató. ¿Cómo fue posible?

Una noche de verano entró un 
ladrón a una casa, recogió todo 
el dinero y joyas que encontró 
y se marchó. En la casa había 
una persona observándolo 
todo, no obstante, no trató de 
evitarlo ni de avisar a la policía.

¿Por qué no habrá hecho 
nada esta persona?

Tres mujeres en traje de baño 
se encuentran juntas. Dos están 
tristes y una feliz, sin embargo, 
las que se encuentran tristes 
sonríen, mientras la que está 
feliz llora. ¿Por qué será esto?
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Mi competencia inicial

Nombre:________________________________________________________ Calif:_________

Lugar y fecha:_________________________ Grupo:___________ Núm. lista:_________

Responde las siguientes preguntas.

 1. Anota los nombres de cada uno de los elementos de las siguientes circunferencias.

 2. Calcula el área de la parte sombreada, si el radio del círculo mayor es de 8 cm y el radio de los círculos 

pequeños es de 3 cm.

 3. Los extremos de un ángulo central de 80º son A y B, ¿cuánto mide el arco AB?

 4. El arco AB mide 20º 60” 20’, ¿cuánto mide el ángulo inscrito con extremos A y B?

 5. Calcula lo que se te pide basándote en la siguiente fi gura:

 6. La rueda de una bicicleta tiene 90 cm de radio, ¿qué distancia ha recorrido cuando la rueda ha dado 220 

vueltas?

α = 30º

Arco AB =                   

β =                            

Arco BC =                   

A C

B

o

α β
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Definición y elementos de la 
Circunferencia

Segmentos y rectas contenidas 
en una circunferencia

Formen equipos para discutir cuáles son las características esenciales de una circun-

ferencia y cuál es su diferencia con el círculo. Escribe aquí tus conclusiones.

 

 

 

Lee la siguiente defi nición de circunferencia, observa si tiene algunos de los ele-

mentos que mencionaron en la discusión:

El mundo que hemos 
creado como resultado 
del nivel de pensamiento 
donde se forman nuestros 
problemas encuentra una 
solución a un nivel diferente 
de donde estos problemas 
se formaron.

Albert Einstein

CIRCUNFERENCIA
Es una fi gura plana y cerrada formada por puntos 

equidistantes de un punto fi jo llamado centro.

CÍRCULO

Es la superfi cie plana limitada por la circunferencia.

Defi nimos al círculo como:

En la vida cotidiana tienes contacto con circunferencias y círculos, por ejemplo, 

un anillo es una circunferencia mientras que una moneda es un círculo, una llanta 

es una circunferencia mientras que el rin de ésta es el círculo.

MATEMÁTICOS DE LA 
ANTIGÜEDAD
La geometría como palabra 
tiene dos raíces griegas: 
geo = tierra y metrón = 
medida; o sea, signifi ca 
“medida de la tierra”. Su 
origen, unos 3000 años 
antes de Cristo, se remonta 
al Medio Oriente, en 
particular al Antiguo Egipto, 
en que se necesitaba medir 
predios agrarios y  construir  
pirámides y monumentos. 
Esta concepción 
geométrica se aceptaba sin 
demostración, era producto 
de la práctica.

A

B C
O

E
F

D

H

J

I

K
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OAOA =  Radio. Es el segmento que une al centro con cualquier punto de la circun-

ferencia.

DF = Cuerda. Es el segmento que une dos puntos de la circunferencia.

BC = Diámetro. Es la cuerda que pasa por el centro.

EG =  Flecha. Es el segmento perpendicular a la fl echa que une al punto medio 

de ésta con el arco subtendido por ella.

HI = Secante. Es la recta que corta a la circunferencia en dos puntos.

JK = Tangente. Es la recta que corta a la circunferencia en un solo punto.

AC  = Arco. Es la parte continua de una circunferencia.

En función de la fi gura anterior, contesta las siguientes preguntas:

 1. ¿Cuáles son todas las cuerdas?                                                            

 2. ¿Cuáles son todos los diámetros?                                                         

 3. Apunta por lo menos 4 arcos de la fi gura.                                             

 4. Dibuja una circunferencia con centro O y un radio de 4 unidades. Traza una 

recta tangente a la circunferencia en el punto A. Traza también una recta se-

cante en los puntos B y C.

 5. Utiliza un compás para dibujar en grande estos diseños, uno por cada hoja. 

Además, elabora tres diseños originales y coloréalos.

Desarrolla tu competencia
E

D

C

B
A

O
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Rectas tangentes a un círculo
Quizá las rectas tangentes no te sean familiares, pero no te preocupes, iniciaremos 

por darte una defi nición.

Una recta que interseca una circunferencia en 
exactamente un punto se llama recta tangente.

Si una recta es tangente a una circunferencia, 
entonces ésta es perpendicular al radio trazado al 

punto de tangencia.

Y aunque suene extraño, las rectas tangentes se encuentran en la naturaleza, por 

ejemplo un eclipse solar es un fenómeno natural que ocurre cuando la Luna pasa 

enfrente del Sol, bloqueándolo en relación con la Tierra. Algunas áreas de la Tie-

rra experimentan un eclipse total, otras, uno parcial y otras más no experimentan 

eclipse alguno.

Para una mujer católica es 
completamente lícito evitar 
el embarazo recurriendo a 
las matemáticas, aunque 
todavía está prohibido 
recurrir a la Física o a la 
Química.

Debemos recordarte que dos rectas son perpendiculares 

si forman un ángulo recto, es decir, de 90 grados.

Ejemplo:

Ox es perpendicular a la tangente xy

En la fi gura anterior la Luna está entre el Sol y la Tierra. La región gris indica la 

porción de la Tierra que experimenta un eclipse parcial. La región negra, angos-

ta, indica el eclipse total. ¿Pero qué tiene que ver esto con las rectas tangentes?, 

pues bien, ahí tienes una aplicación directa de este tipo de rectas: GL y HK son 

rectas tangentes a los círculos que representan el Sol y la Luna.

El teorema más importante de rectas tangentes es:

O

Eclipse parcial

Eclipse total

x

y
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Ángulos
Recuerda que ya hemos hablado de los ángulos, pero ahora hablaremos de los 

ángulos que se forman en una circunferencia. Las gráfi cas circulares son útiles 

para mostrar datos porque permiten notar las características de los datos de un 

solo vistazo.

Las matemáticas son una 
gimnasia del espíritu y una 
preparación para la fi losofía

Traza una recta tangente y el radio en cada uno de los puntos marcados en la fi gura.

La gráfi ca anterior muestra las partes de la totalidad de los alumnos de un plantel 

que prefi eren practicar cada deporte.

Formen equipos y traten de descubrir cómo supo el dibujante qué tamaño de la 

fi gura le correspondía a cada deporte.

 Ángulos relacionados con la circunferencia
• Ángulo central. Es el que tiene su vértice en el centro de la circunferencia 

y sus lados son radios.

Desarrolla tu competencia

Voleibol

25%

Béisbol

20%

Futbol

30%

Ángulo central

Basketbol

25%
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• Ángulo interior. Es el que tiene su vértice en el interior de la circunferencia.

• Ángulo inscrito. Es el que tiene su vértice en la circunferencia y está for-

mado por dos cuerdas.

• Ángulo semiinscrito. Es el que tiene su vértice en la circunferencia y está 

formado por una cuerda y una tangente.

• Ángulo exterior. Es el que tiene su vértice en el exterior de la circunfe-

rencia y está formado por 2 secantes, por una secante y una tangente, o 

por 2 tangentes.

Ángulo interior

Ángulo inscrito

Ángulo semiinscrito

Ángulo exterior
Ángulo exterior

Ángulo exterior
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• Arco. Es la parte determinada de la circunferencia:

 AB = Arco menor

 ACB = Arco mayor

 1. Dibuja una circunferencia y un ángulo inscrito tomando en cuenta que el arco 

intersecado por este ángulo es AB.

 2. Dibuja una circunferencia y un ángulo central. Si el arco intersecado por este 

ángulo es el CD.

 3. Dibuja una circunferencia y anota al arco EF . Dibuja dos ángulos inscritos 

diferentes, ambos con el arco EF .

 4. En función de la circunferencia de la fi gura siguiente, nombra todos los án-

gulos inscritos.

 5. Un cable está aislado con PVC. El diámetro exterior del aislante es de 0.41 

cm y el cable tiene un diámetro de 0.34 cm. ¿Cuál es el la profundidad del 

aislante?

Desarrolla tu competencia

A

C

B

BA

Profundidad del aislante

E

D

C
F
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La matemática es la 
ciencia del orden y la 
medida, de bellas cadenas 
de razonamientos, todos 
sencillos y fáciles.

René Descartes 
(1596-1650)

 Propiedades de los ángulos
Los ángulos que se forman en una circunferencia tienen algunas propiedades, en-

tre las más importantes están las siguientes:

• En toda circunferencia la medida del ángulo central es igual a la medida 

del arco comprendido entre sus lados.

• En toda circunferencia, la medida del ángulo inscrito es igual a la mitad 

del arco comprendido entre sus lados.

• En toda circunferencia, la medida del ángulo semiinscrito es igual a la 

mitad del arco comprendido entre sus lados.

• La medida del ángulo exterior a una circunferencia es igual a la semidi-

ferencia de los arcos comprendidos entre sus lados.

m ∠ AOB = AB

m ∠ ABC = 
1

2
ACB

m ∠ ACB = 
1

2
AB  = 

1

2
 m ∠ AOB

m ∠ ABC = 
1

2
 AC DE

m ∠ ABC = 
1

2
 AGC AC

m ∠ ABD = 
1

2
 AD AC

A

B

O

OA

B

C

C

C

A

B

C

A

D

E

D

C

C
B

AG

BA

B
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m ∠ ABC = 
1

2
 AC DE

• La medida del ángulo interior en una circunferencia es la semisuma de los 

arcos comprendidos entre sus lados y sus prolongaciones.

 1. En la siguiente fi gura O es el centro de la circunferencia, m ∠ AOB = 46°. 

Encuentra el ángulo ACB.

Solución:
• Parte geométrica:

• Parte analítica:

 Como la m ∠ AOB = 46°, concluimos que el arco AB también mide 46°.

La m ∠ ACB = 
1

2  
AB

Sustituyendo:

La m ∠ ACB = 
1

2  
(46)

Conclusión
La m ∠ ACB = 23°

 2. En la siguiente fi gura, si la medida del ángulo AEB es 95° y el arco DC mide 

70°. Halla el arco AB.

Ejemplos

A

C

C

C

C

C

D

E

A

A

A

A

B

B

B

B

O

O

O

46º

B

D
E
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Solución
• Parte geométrica:

• Parte analítica:

Identifi camos el tipo de ángulo con el que estamos trabajando:

 

“ÁNGULO INSCRITO”

 La defi nición:

m ∠ AEB = 
1

2
 AB DC

 Sustituyendo:

95 = 
AB 70

2

º

 Resolviendo:

AB  = 120°

Conclusión

 3. En la siguiente fi gura el ángulo AOB mide 112°. Encuentra la medida del 

ángulo BAC.

Solución
• Parte geométrica:

• Parte analítica:

 El suplemento del ángulo 112° es 68°, por lo que el arco BC mide también 68°.

 El ángulo BAC es un ángulo inscrito y su defi nición es:

m ∠ BAC = 
1

2  
BC  = 

1

2
 m ∠ BOC

 Sustituyendo:

m ∠ BAC = 
1

2  
(68)

m ∠ BAC = 34°

O

O

C

C

120º

A

A

112º

B

B

68º

70º 95º

C

D

E

A

B

70º 95º

C

D

E

A

B
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 4. En la siguiente fi gura la medida del ángulo ACE es 35º y la del arco BD 30º. 

Con base en ello encuentra cuánto mide el arco AE.

Solución
• Parte geométrica:

• Parte analítica.

 Identifi camos el tipo de ángulo. “Ángulo exterior”

 La defi nición:

m ∠ ACE = 
1

2  
(AE  – BD)

 Sustituyendo:

35 = 
1

2  
(AE  – 30)

 Resolviendo:

AE  = 100º

Conclusión

Conclusión

C

C

C

B

B

B

A

A

A

D

D

D

35º

35º

30º

30º
100º

E

E

E

C

A

B

O
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  Aplicación de los ángulos exteriores a la vida 
cotidiana

Una aplicación de los ángulos exteriores es en el diseño de torres de antenas, cuando 

se necesita saber qué fracción de la Tierra cubrirá la señal de radio de la torre.

Esto se simplifi ca al considerar un corte transversal circular de la tierra que 

pasa por la base de la torre. Se plantea entonces la siguiente cuestión: “Si se co-

noce la medida del ángulo formado por la punta de la torre y los rayos tangentes 

a la circunferencia, ¿se puede encontrar la fracción de la circunferencia que cu-

bren las señales de radio (arco menor)?”

Si el ángulo formado por los rayos tangentes que parten de la punta de la antena 

donde está transmitiendo “Radio Alegría” mide 160°, ¿qué fracción de la circun-

ferencia cubren las ondas de radio?

Solución
• Parte geométrica:

• Parte analítica:

 Aplicando propiedades de ángulos (ángulos exteriores):

160° = 
y x

2

 La suma del arco mayor + el arco menor = 360°:

x + y = 360°

 Resolviendo el par de ecuaciones:

x = 20

 Al aplicar una regla de tres encontramos a qué fracción equivalen los 20°, 

tomando en cuenta que los 360° son el 100%.

Conclusión
Las ondas de radio cubren 

1

18
 de la circunferencia.

Cuando las leyes de la 
matemática se refi eren a 
la realidad no son ciertas; 
cuando son ciertas no se 
refi eren a la realidad.

Albert Einstein 
(1879-1955)

Ejemplos

A B

xº

yº
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Toma en cuenta la información que se te provee en cada caso y responde las pre-

guntas en los espacios disponibles.

WZ  = 110°

WX  = 150°

XY  = 55°

¿Cuál es el valor de 

cada ángulo central?

Calcula m ∠ GIH 

si GH  = 55º y HJ  = 20º

m ∠ LOM = 75º

Encuentra m ∠ LNM.

PQ ⊥ al diámetro 

RT, TS es una cuerda, 

OS es un radio y 

m ∠ ROS = 120°

Encuentra m ∠ PTS.

XY es paralela a la 

cuerda WV, 

m ∠ VXY =28º

Encuentra VY  y WX .

Calcula m ∠ DEF si

DF  = 42º

1.

4. 5. 6.

2. 3.

7. 8.

Si m ∠ UOW = 69º

Encuentra m ∠ UVW
HJ  = 55º 

FG  = 80º 

Encuentra m ∠ FKG

Desarrolla tu competencia

W W

Z

Y

Y

E

D

F

V
X

X

I

N

O

M R

O

S

P
T

Q

L

K
G

H
J

U
O

V

K

H J

G
F

W
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 9. En la siguiente fi gura el BC  = 50° y el BAD  = 230°. Encuentra la informa-

ción que se te solicita:

a) Encuentra la m ∠ BAC.

b) Encuentra la m ∠ BAD.

c) Encuentra la m ∠ CAD.

d) Encuentra el AC .

 10. En la siguiente fi gura EF  = 90°, FG  = 160° y EG  = 100°. Encuentra los 

ángulos E, F y G.

 11. En la siguiente fi gura CD = 100°, el AyD = 150° y AB es tangente a la cir-

cunferencia.

a) Encuentra la m ∠ BAC.

b) Encuentra la m ∠ ADC.

c) Encuentra la m ∠ ACD.

d) Encuentra la m ∠ CAD.

e) Encuentra la m ∠ ABD.

A

B

C

E

G
F

D

C

A

By

D
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Las matemáticas poseen 
no sólo la verdad, sino 
cierta belleza suprema. Una 
belleza fría y austera, como 
la de una escultura.

Bertrand Russell 
(1872-1970)

Perímetros y áreas
Formen equipos para calcular el área de la región sombreada.

El cálculo de áreas tiene relación estrecha con tu vida cotidiana, ya que el cálculo 

de éstas te puede ayudar a resolver problemas relacionados con paisajismo, di-

seño y arquitectura.

El área de un círculo de radio r es igual al producto de π por el cuadrado del 

radio.

A = πr2

P = 2πr (Perímetro o circunferencia)

 1. El área de una circunferencia de radio r es igual al área de un triángulo con 

base b, ¿cuál es la altura del triángulo?

Solución
• Parte geométrica:

• Parte analítica:

Área de la circunferencia = Área del triángulo
 Sustituyendo:

πr2 = 
b h

2
 Despejando h

h = 
2 2πr

bConclusión
 La altura del triángulo en función del radio y de la base es: 

2 2πr

b

Ejemplos

4 m

r
O
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 2. Encuentra el área de la región sombreada fuera de la circunferencia, cuyo 

radio mide 4 km, inscrita en un cuadrado.

Solución
• Parte geométrica:

• Parte analítica:

Área de la región sombreada = Área del cuadrado – Área de la circunferencia.

Área del cuadrado = 8 × 8 = 64

Área de la circunferencia = π (4)2 = 16π

Conclusión
Área de la región sombreada = 64 – 16π

 3. Una máquina para limpiar tunas tiene una banda transportadora accionada 

por dos grandes rodillos, como se muestra en la fi gura, los cuales tienen un 

radio de 0.60 metros. Encuentra la longitud total de la banda transportadora 

que abarca a los dos rodillos.

Solución
• Parte geométrica:

Haciendo un corte transversal de la banda transportadora:

Parte analítica:

 La longitud total de la banda transportadora = 5 + 5 + 2(
1

2
)(perímetro de 

los rodillos)

 La longitud total de la banda transportadora = 10 + 2π (0.6)

Conclusión
 La longitud de la banda transportadora es de 13.77 metros.

4 km

5 m

5 m

0.6 m
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Completa la siguiente tabla:

Radio Diámetro
Perímetro o 

circunferencia
Área

3 6π 9π

8π

10

36π

5π

3

4

π

 2. En las siguientes fi guras, halla el área de la región sombreada. Toma en cuenta 

que los primeros cuatro son cuadrados.

Desarrolla tu competencia

5

5

5

9

9

9

9

5

7

5

7

5

5

9

2

a) b) c)

e)d)

f ) g)
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 3. Dos circunferencias tienen radios de 4 m y 5 m, respectivamente, ¿cuál es la 

razón entre sus áreas?

 4. La razón (división) entre las áreas de dos circunferencias es 8 a 5, ¿cuál es 

la razón entre sus radios?

 5. Encuentra el área de las circunferencias inscrita y circunscrita a un cuadrado 

cuyos lados miden 6 m.

 6. Un grupo de circunferencias del mismo tamaño y con diámetro de uno están 

colocados dentro de un rectángulo como se muestra en las siguientes fi guras. 

¿Cuál es el área de la región sombreada?

 7 Al enrollar un pliego rectangular de cartulina se forma un tubo que tiene 12 

centímetros de largo por 6 centímetros de diámetro. Con base en lo anterior 

encuentra cuánto mide el área del pliego de cartulina sin enrollar.

 8 Si un galón de pintura cubre 40 metros cuadrados, ¿cuántos galones se nece-

sitan para pintar un depósito de gasolina (con todo y su cubierta) que mide 

25 metros de diámetro por 5 metros de altura?

 9 En la siguiente fi gura se muestra la sección transversal de un tubo de drenaje 

de 
3

4
 de pulgada de espesor y un diámetro interior de 5 pulgadas. Encuentra 

el área de la región sombreada.

3

4
 pulg

a) b)

9 pulg
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Mi competencia fi nal

Nombre:________________________________________________________ Calif:_________

Lugar y fecha:_________________________ Grupo:___________ Núm. lista:_________

Responde las siguientes preguntas.

 1. Anota los nombres de cada uno de los elementos de las siguientes circunferencias.

 2. Calcula el área de la parte sombreada, si el radio del círculo mayor es de 8 cm y el radio de los círculos 

pequeños es de 3 cm.

 3. Los extremos de un ángulo central de 80º son A y B, ¿cuánto mide el arco AB?

 4. El arco AB mide 20º 60” 20’, ¿cuánto mide el ángulo inscrito con extremos A y B?

 5. Calcula lo que se te pide basándote en la siguiente fi gura:

 6. La rueda de una bicicleta tiene 90 cm de radio, ¿qué distancia ha recorrido cuando la rueda ha dado 220 

vueltas?

α = 30º

Arco AB =                   

β =                            

Arco BC =                   

A C

B

o

α β
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Evaluación de las competencias

Guía de observación
Bloque V. Circunferencia

La siguiente práctica es una lista de reactivos que el docente aplicará al estudiante, los cuales también le ser-

virán para califi car los indicadores de la Guía de observación que se presenta en la página siguiente.

 1. El faro del puerto de Veracruz barre con su luz un ángulo plano de 135°. Si el alcance máximo del faro 

es de 10 000 m, ¿cuál es la longitud máxima, en metros, del arco correspondiente?

 2. María tiene una mesa formada por una parte central cuadrada de 1 m de lado y dos semicírculos en los 

lados opuestos. Calcula la superfi cie mínima que necesita en su casa para colocarla.

 3. Imagina un rectángulo cuyo lado mayor mide 4 cm y el lado menor mide 3 cm, ¿cuál es el perímetro de 

la circunferencia si el rectángulo está inscrito en ésta?

 4. La medida del perímetro de una circunferencia es 31.41 cm, ¿cuál es el área del círculo?
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Guía de observación
Bloque V. Circunferencia

Instrucciones: La Guía de observación debe ser 

aplicada por el docente de acuerdo con los reactivos 

del Caso práctico. Si el estudiante cumplió con cada 

indicador, anotará un 1 en la columna de Ejecución, 

si no lo hizo, anotará un 0. En caso de que no haya 

cumplido anotará la razón en la columna de Obser-

vaciones. Hay uno o varios indicadores asociados 

con cada reactivo del Caso práctico. Para obtener la 

califi cación fi nal el docente deberá multiplicar los 

números que anotó en la columna de Ejecución por 

los números de la columna Ponderación y anotar los 

productos en la columna de Total. La califi cación fi nal 

será el resultado de la suma de los números anotados 

en la columna de Total.

Institución:_________________________________________ Fecha:______________

Nombre del evaluado:________________________________________ Núm. lista:_____

Reactivo

asociado

Indicador Ejecución Ponderación Total Observaciones

1 Reconoce y distingue diversos segmentos 

de rectas y ángulos relacionados con la 

circunferencia.

2

2 Emplea las propiedades de los elementos 

de la circunferencia en la resolución de 

problemas.

3

Califi cación fi nal:

Nombre y fi rma del evaluador
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Los reactivos de la Lista de cotejo son productos generados por el estudiante, así que deberá ser él quien los 

desarrolle en su cuaderno.

Instrucciones: Modela y resuelve, con la ayuda de la calculadora, los siguientes problemas. Cuando termines 

entrégaselos al profesor para que formen parte de tu carpeta de evidencias junto con la Lista de cotejo.

 1. Describe brevemente cada una de las siguientes rectas de la circunferencia.

 2. Imagina que el radio de una circunferencia mide 5 cm y que a esta medida se le aumentan centímetros. 

Con base en estos datos: 

a) Calcula las áreas de la circunferencia original y la de mayor radio, y compáralas.

b) ¿Existe alguna relación entre las áreas?

c) ¿Se puede decir que el radio y el área correspondientes son proporcionales? ¿Por qué?

 3. Crispín desea hacer un corral para encerrar a sus gallinas. El área de la que dispone se presta para cons-

truir el corral de distintas formas. Cuenta con 60 m de alambrado. Ayúdale a completar y analizar las 

siguientes opciones; sugiérele la que más le conviene tomando en cuenta con cuál puede cubrir mayor 

superfi cie y, por lo mismo, puede encerrar a más gallinas y también con qué se podría aprovechar más la 

superfi cie.

Figura Medidas Perímetro Área

Triángulo 20 m cada lado

Cuadrado 15 m de lado

Rectángulo 10 m lado menor y 20 m lado mayor

Circunferencia Perímetro aprox. de 60 m

Lista de cotejo
Bloque V. Circunferencia

H

F G

C

O

q

t

R

BA
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Lista de cotejo

Institución:_________________________________________ Fecha:______________

Nombre del evaluado:________________________________________ Núm. lista:_____

Instrucciones: La Guía de observación debe ser aplicada por el docente de acuerdo con los reactivos del 

Caso práctico. Si el estudiante cumplió con cada indicador, anotará un 1 en la columna de Ejecución, si no lo 

hizo, anotará un 0. En caso de que no haya cumplido anotará la razón en la columna de Observaciones. Hay 

uno o varios indicadores asociados con cada reactivo del Caso práctico. Para obtener la califi cación fi nal el 

docente deberá multiplicar los números que anotó en la columna de Ejecución por los números de la columna 

Ponderación y anotar los productos en la columna de Total. La califi cación fi nal será el resultado de la suma 

de los números anotados en la columna de Total. 

Reactivo 

asociado
Indicador Ejecución Ponderación Total Observaciones

1

Describe las características de los ángulos 

centrales, inscritos, semiinscritos, y las del 

radio, diámetro, cuerda, arcos, secantes y 

tangentes a la circunferencia.

2

Identifi ca los distintos ángulos rectas 

y segmentos relacionados con la 

circunferencia. 

4

3

Aplica las propiedades de los elementos de 

la circunferencia para resolver problemas 

teóricos o prácticos.

6

Califi cación fi nal:

Nombre y fi rma del evaluador
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Elige el inciso correcto e indícalo en el paréntesis correspondiente.

 1. Si m = 2n y n = 4p, entonces m + 2n – 8p es igual a:

a) 16p b) 12p c) 8p d) 4p

 2. En la siguiente fi gura AB = AC, AD = DC, la m ∠ ABC = 75° y la m ∠ ADC = 50°, ¿cuántos grados tiene 

la m ∠ BAD?

a) 30 b) 65 c) 95 d) 140

 3. En el Gran Premio de Brasil de Fórmula I iniciaron la carrera 30 automóviles, a los cuales después se les 

unieron otros 7 automóviles. Si sólo 19 autos llegaron a la meta, ¿cuál de las expresiones que se listan a 

continuación representa el número de automóviles que NO llegaron a la meta?

a) 30 – (7 – 19) b) (30 + 7) – 19 c) (30 – 7) + 19 d) (30 – 7) – 19

 4. Según indica la siguiente gráfi ca, la escasez de empleo más fuerte en el DF y en Puebla tiene más pro-

babilidades de ocurrir entre los meses de:

a) ene-feb b) feb-mar c) jul-ago d) sep- oct

Carrera a la universidad

Nombre:________________________________________________________ Calif._________

Lugar y fecha:_________________________ Grupo:___________ Núm. lista:_________

Población desempleados 

en miles

B

C

D

A

50

40

30

20

10

E JA OF AM N DM SJ

D.F. Puebla



178  n  Matemáticas II

 5. Si la diagonal de un rectángulo mide 29  cm y uno de sus lados mide 5 cm, entonces el área en centí-

metros cuadrados mide:

a) 29 b) 10 c) 5 29 d) ninguna de las anteriores

 6. Si 10 máquinas idénticas de videojuegos hacen que la ganancia de dinero pase de $1500 a $2250 por se-

mana, ¿cuántas máquinas serán necesarias para aumentar las ganancias de $1500 a $2400 por semana?

a) 20 b) 18 c) 14 d) 12

 7. Tenemos un cuadrado cuyos lados miden 10 y queremos construir un rectángulo cuyos lados sean enteros 

y tengan un perímetro de 20, de tal manera que su área sea 16% del área del cuadrado. ¿Cuáles son las 

dimensiones del rectángulo?

a) 6 y 4 b) 7 y 3 c) 8 y 2 d) 9 y 1

 8. Si al sumarle un mismo número al numerador y al denominador de 
3

7
 obtenemos 

3

5
, el número que le 

sumamos es:

a) 15 b) 10 c) 3 d) 2

 9. En la siguiente fi gura el segmento BC une los centros de los círculos. AB ⊥ BC, BC = 8 y AC = 10. En-

tonces el perímetro de la circunferencia pequeña es:

a) 8π b) 6π c) 4π d) 2π

 10. Si colocamos los números 1, 2, 3, 4 y 5 en una de las casillas de la siguiente fi gura, ¿qué número ten-

dremos que colocar en la letra G para que la suma sea 8 tanto al sumarlos de manera vertical como de 

manera horizontal?

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

B

G

C

A





4.1 Expresará ideas y conceptos mediante representa-
ciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.

5.1 Seguirá instrucciones y procedimientos de mane-
ra reflexiva, comprendiendo cómo cada uno de sus 
pasos contribuye al alcance de un objetivo.

5.4 Construirá hipótesis y diseñará y aplicará modelos 
para probar su validez.

5.6 Utilizará las tecnologías de la información y comu-
nicación para procesar e interpretar información.

6.1 Elegirá las fuentes de información más relevantes 
para un propósito específico y discriminará entre 
ellas de acuerdo con su relevancia y confiabilidad.

Al terminar el bloque el estudiante:

7.1 Definirá metas y dará seguimiento a sus procesos 
de construcción de conocimientos.

8.1 Propondrá maneras de solucionar un problema y 
desarrollará un proyecto en equipo, definiendo un 
curso de acción con pasos específicos.

8.2 Aportará puntos de vista con apertura y considerará 
los de otras personas de manera reflexiva.

8.3 Asumirá una actitud constructiva, congruente con 
los conocimientos y habilidades con los que cuenta 
dentro de distintos equipos de trabajo. 

En este bloque las competencias disciplinares a 
desarrollar son:
1. Construye e interpreta modelos en los que se identifican las relaciones trigonométricas que se 

presentan en triángulos rectángulos en representaciones de dos y tres dimensiones cuando 

se aplican funciones trigonométricas para resolver problemas que se derivan de situaciones 

relacionadas con estas funciones.

2. Interpreta diagramas y textos con símbolos propios de las relaciones trigonométricas.

 
Relaciones trigonométricas

B L O Q U E  
V I



En dónde se usa

Uso de la trigronometía
La historia de la trigonometría es tan antigua como la historia de la humanidad. La trigono-
metría se remonta a las primeras matemáticas conocidas, en Egipto y Babilonia. Los egipcios 
establecieron la medida de los ángulos en grados, minutos y segundos. 

La trigonometría es una herramienta fundamental para el estudio de muchos fenómenos 
físicos, algunos de ellos los estudiarás a lo largo del bachillerato. Debemos iniciar diciendo que 
la trigonometría es una rama de las matemáticas que estudia las relaciones entre los lados y 
los ángulos de triángulos, y las propiedades y aplicaciones de las funciones trigonométricas 
de los ángulos. Se divide en dos ramas fundamentales:

 1. La trigonometría plana, que se ocupa de figuras contenidas en un plano, y 
 2. La trigonometría esférica, que se ocupa de triángulos que forman parte de la superficie 

de una esfera.

Los primeros campos en los que se aplicó la trigonometría fueron la navegación, la geo-
desia y la astronomía, en las que el principal problema era determinar una distancia 
inaccesible, como la distancia entre la Tierra y la Luna, o una distancia que no se po-
día medir de forma directa. En el campo de la física se aplicó en el estudio del movi-
miento de un cuerpo que oscila o en el estudio de fenómenos periódicos, como el soni-
do o el flujo de corriente alterna, así como en el estudio de la propagación de las ondas: 
las ondas que se producen al tirar una piedra en el agua o las ondas electromagnéti- 
cas de la luz, las microondas o los rayos X. 

Hoy en día la trigonometría se emplea dentro de las computadoras que localizan de forma 
muy precisa un objeto sobre la Tierra usando el sistema de posicionamiento global (GPS), el 
cual usa 24 satélites en órbita exacta que muestran constantemente la posición de los obje-
tos. Un pequeño detector electrónico recibe sus señales y devuelve la posición con un error 
mínimo. Lo único que se necesita es oprimir los botones correctos para localizar un lugar o 
un objeto. 
El pensamiento lateral no se desarrolla en contextos autoritarios porque requiere creativi-
dad, y ésta necesita libertad y, sobre todo, mucha energía para ponerlo en juego cuando las 
maneras más tradicionales de pensamiento no funcionan.



Ayer Paola cumplió 
15 años. Margarita, 
su mamá, en el 
momento del parto 
tenía la mitad de 
los años que tiene 
ahora Abraham, su 
marido, el padre 
de Paola. La edad 
actual de Abraham 
es igual a la suma 
de los años que 
tienen hoy Margarita 
y Paola.

Tres amigos 
llamados Felipe, 
Héctor y Manuel, 
tienen diferente 
color de cabello: 
uno es rubio, otro  
pelirrojo y el otro 
tiene el pelo 
negro. Manuel 
tiene el cabello 
muy corto. El de 
cabello negro es 
vecino del que 
tiene el cabello 
rubio y largo. 
Héctor vive en la 
provincia, mientras 
que el de cabello 
negro tiene su 
domicilio en la 
capital. ¿Cómo se 
llama el rubio?

Suena el teléfono y contesta la 
señora de la casa. 
Señora de la casa: Buenos días, 
dígame.
Interlocutor: Buenos días. ¿Puedo 
hablar con su marido? 
Señora de la casa: No está en 
casa. ¿Quién lo llama?
Interlocutor: Pepe Szcrych. Él 
tiene mi número de teléfono.
Señora de la casa: No 
comprendí su apellido. ¿Podría 
deletreármelo?
Interlocutor: Szcrych. S de sol, Z 
de zapato, C de cloro, R de …
Señora de la casa: Perdón, ¿c de 
qué?
Interlocutor: De cloro. R de razón, 
Y de yunta, CH de chaleco.
Señora de la casa: Gracias, 
señor.
Sorprendido, José Alberto, el 
hijo de la señora que escuchó el 
diálogo anterior, le hizo notar que 
en la conversación ocurrió algo 
totalmente ilógico. Explica qué 
fue lo que sucedió.

El profesor de 
Física pretende 
medir el tiempo 
de caída de un 
objeto, soltándolo 
libremente desde 
un ascensor que 
se mueve hacia 
arriba. A la altura 
del quinto piso y 
tras dejarlo caer, 
el pequeño objeto 
azul queda flotando 
frente a los ojos 
del profesor. ¿Cuál 
fue la explicación 
que encontró el 
profe para tan 
extraordinario 
suceso?

Alex estaba tan 
enojada que arrancó 
de un libro las 
siguientes páginas: 
6, 7, 84, 85, 111 y 
112. ¿Cuántas hojas 
arrancó en total?

¿Qué se debe 
hacer cuando a 
una persona se le 
cae el pelo?

Hace mucho tiempo hubo un 
asesino que mató a la cuarta 
parte de la humanidad. ¿Quién 
fue ese asesino?

Francisco Gil lo 
tiene pequeño, 
Emilio Butragueño 
lo tiene grande, el 
Papa no lo usa. 
¿Qué es?

¿Los pasteles de 
nata engordan?

Dicen que en 
Veracruz hay un 
señor que es 
capaz de beberse 
un litro de cerveza 
en un segundo. 
¿Crees que esto 
sea posible?

Un cazador fue de caza, mató a 
una liebre y la trajo viva a casa. 
¿Cómo podría ser esto?

Tres cazadores 
fueron a cazar y 
vieron tres palomas. 
Cada cual cazó la 
suya y dos salieron 
volando. ¿Cómo 
puede ser eso?
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Resuelve los siguientes problemas.

1.  Completa la siguiente tabla: 

Grados Radianes

12º13’48”

3

35º45’26”

3

7

78º39’56”

9

7

2.   Miguel sube por una colina, observa un aviso que le indica que la colina tiene 5 grados, o sea que asciende 

5 m por cada 100 m de colina. Ayuda a Miguel a encontrar el ángulo entre el camino y la dirección hori-

zontal.

3. Calcula la altura del poste:

Nombre:________________________________________________________ Calif.:_________

Lugar y fecha:_________________________ Grupo:___________ Núm. lista:_________

30º 45º

20 m
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En equipo, discute cuál es otra forma de escribir el siguiente ángulo. Escribe aquí 

tus conclusiones:

35º

Antes que otra cosa debemos comentarte que el origen de la palabra trigonome-

tría proviene del griego y es la composición de las palabras trigonon: triángulo y 

metron: medida; entonces, trigonometría quiere decir: medida de los triángulos.

Por otro lado, habrás notado que hasta aquí hemos medido los ángulos utili-

zando sólo grados sexagesimales.

MATEMÁTICOS
DE LA ANTIGÜEDAD:

La historia de la 
trigonometría se remonta a 
las primeras matemáticas 
conocidas en Egipto y 
Babilonia. Los egipcios 
establecieron la medida 
de los ángulos en grados, 
minutos y segundos. 
Sin embargo, hasta los 
tiempos de la Grecia 
clásica no empezó a 
haber trigonometría en las 
matemáticas. En el siglo II 
a.C. el astrónomo Hiparco 
de Nicea compiló una tabla 
trigonométrica para resolver 
triángulos. Comenzando 
con un ángulo de 7° y 
yendo hasta 180° con 
incrementos de 7°, la tabla 
daba la longitud de 
la cuerda delimitada por los 
lados del ángulo central, 
dado que corta a una 
circunferencia de radio r. 
Esta tabla es similar a la 
moderna tabla del seno. 
No se sabe con certeza 
el valor de r utilizado por 
Hiparco, pero sí se sabe 
que 300 años más tarde el 
astrónomo Tolomeo utilizó 
r 60, pues los griegos 
adoptaron el sistema 
numérico sexagesimal 
(base 60) de los babilonios.

Otras medidas sumamente útiles de los ángulos son los radianes, los cuales se 

defi nen como sigue.

Por lo que concluimos que ambas son unidades de medida de ángulos.

Gráfi camente: 

B

A

Radián

r

0 r
C

La longitud de la circunferencia  2  (radianes) y se entiende que forma un án-

gulo de 360º, de donde:

 radianes = 180º

Conversión de ángulos de grados 
a radianes y viceversa

Un grado sexagesimal es la noventava parte de un ángulo recto, y se 
denota con 1°. Esto signifi ca que un ángulo recto tiene 90° y que el 

ángulo completo cuyo arco es toda la circunferencia tiene 360°.

Un radián es la medida de un ángulo con vértice en el centro de un 
círculo y cuyos lados intersecan un arco de circunferencia de longitud 

igual al radio.
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 1. Convierte 60° sexagesimales a radianes.

Solución
 Aplicando una regla de tres:

1º        
180

radianes

60°           x radianes

60º 
60 

180º
 se le saca sesentava 60° = 3  radianes

Conclusión

60º = 1.047 radianes

60° = 3  radianes

 2. Convierte 45º sexagesimales a radianes.

Solución
1º         

180
 radianes

45°          x radianes

45°
45

180
 radianes  

4
 radianes  0.78 radianes

Conclusión

45° = 0.78 radianes, o bien, 
4

rad

 3. Convierte 90º sexagesimales a radianes.

Solución

90º 
90

180 2

º
1.5708 rad

 4. Convierte 180º sexagesimales a radianes. 

Solución

180º 
180

180 1  3.1416 radianes

Despejando:

1 radián 
180

 57.296º  57º17’45”

1º
180

 0.017453 radianes aprox.

Considerando   3.141592…

Un proceso muy útil es la conversión o expresión de grados sexagesimales a ra-

dianes y viceversa. 

45º 0.78 rad

60º, o bien, 

1.0472 rad 
3

rad

La matemática es la 
ciencia del orden y la 
medida, de bellas cadenas 
de razonamientos, todos 
sencillos y fáciles.

René Descartes  
(1596-1650)
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 5. Convierte 360º sexagesimales a radianes. 

Solución

360º  
360

180

º
 6.2832 radianes

 6. Convierte 
6

rad a grados sexagesimales:

Solución
 Aplicando una regla de tres:

1 rad         180
grados sexagesimales

                              6
rad

            x grados sexagesimales

6
6

180

1
30rad

rad

rad

( )( )
º

Conclusión

6
30rad º

 7. Convierte 62° 5’ 25’’ sexagesimales a radianes.

Solución
  Lo primero que tenemos que hacer es convertir los segundos a minutos y su-

mar éstos a los minutos ya existentes, lo siguiente es convertir los minutos a 

grados y sumarlos a los existentes. (Utilizamos la regla de tres.)

1’ 60’’

x’ 25’’

x
25 1’’ ’

’
’

60
0.416  entonces, 62°5’25’’  62° 5.416’

1° 60’

x° 5.416’

 
x

5 416 1. ’ º

’60
0.09026º  entonces, 62° 5.416’  62.09026°

 Ahora procedemos a encontrar a cuántos radianes equivalen estos 62.09026°:

R
G

1.0836 rad
180

3 1416 62 09026

180

. .

Conclusión

 Los 62° 5’ 25’’ equivalen a 1.0836 radianes.

6
rad, o bien 30º 
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 8. Convierte 5 radianes a grados, minutos y segundos.

Solución
 Aplicando una regla de tres:

1 rad   

 

180
grados sexagesimales

5 rad      x grados sexagesimales

5
5

1
286 47rad

rad)(180 / )

rad

( º
.

 Ahora convertimos a minutos los 0.4782°. (Utilizamos la regla de tres.)

1°  60’

                                       0.4782°  x

x
0.4782 60

1º
28.692

º ’
’ entonces, 286.4782° = 286° 28.692’

 Ahora convertimos a segundos los 0.692’. (Utilizamos una regla de tres.)

1’  60”

0.692’ x

 x
0.692 60

1
41.52

’ ’’

’
’’ entonces, 286.4782 = 286° 28’ 41’’

Conclusión

 5 radianes equivalen a 286° 28’ 41’’

En la siguiente gráfica puedes ver algunos ángulos marcados en un círculo unita-

rio tanto en grados sexagesimales como en radianes

0º 

45º 

30º 

60º 
90º 

135º 

180º

225º

270º 

315º 

360º 

4

6

3
23

4

2

7

4
3

2

5

4
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 1. Expresa en radianes cada uno de los siguientes ángulos. Resuelve en tu cua-

derno.
 a) 210°

 b) 160°

 c) 25° 30’

 d) 650°

 e) 42° 45’

 f) 45° 25’ 55’’

 g) 115°

 h) 89° 42’ 39’’

 2. Expresa en grados cada uno de los ángulos siguientes:

 a) 
5

rad

 b) 1

5
rad

 c) 3 rad

 3. Expresa en grados, minutos y segundos cada uno de los ángulos siguientes:

 d) 3  rad

 e) 5

7
rad

 f) 5

7
rad

 g) 11

9
rad

 h) 11

9
rad

 a) 
5

rad

 b) 1

5
 rad

 c) 3 rad

 d) 3  rad

 e) 5

7
rad

 f) 5

7
rad

 g) 11

9
rad

 h) 11

9
rad

Definición de las funciones 
trigonométricas

En la política es como en las 
matemáticas: todo lo que 
no es totalmente correcto 
está mal.

Edward Kenned

Formen equipos para resolver el siguiente problema.

El mástil de un velero está tensado por cables de suspensión. En la siguiente fi-

gura los cables se muestran en color verde. ¿Cuál es la longitud total del cable?

1 m3.5 m

7 m

3 m

Para iniciar este tema hablaremos primero de las funciones trigonométricas direc-

tas. Como ya sabes, una función es una razón directa entre dos cantidades, en este 

caso esas dos cantidades son los lados de un triángulo. Veamos, si nos basamos 

en un triángulo rectángulo, tendríamos:
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z = hipotenusa

y = cateto opuesto

x = cateto adyacente

Decimos entonces que las funciones que se forman son las razones (divisiones) 

que existen entre x y y, entre x y z, o bien, entre y y z. Por ejemplos, tenemos que 

hay razones a las que se les llama funciones directas. 

Seno. Es la división del cateto opuesto entre la hipotenusa: sen Y  
y

z
.

Coseno. Es la división del cateto adyacente entre la hipotenusa: cos Y 
x

z
.

Tangente. Es la división del cateto opuesto entre el cateto adyacente: tan Y  
y

x
.

Pero también existen otras relaciones a las que se conoce como funciones recí-

procas y son:

Cosecante. Es la división entre la hipotenusa y el cateto opuesto: csc Y  
z

y
.

Secante. Es la división entre la hipotenusa y el cateto adyacente: sec Y  
z

x
.

Cotangente. Es la división entre el cateto adyacente y el cateto opuesto:

  cot Y  
x

y
.

Observa que los ángulos X y Y del triángulo anterior son complementarios (o sea 

que suman 90°), y que además:

El seno del ángulo X es igual al coseno del ángulo Y.

sen X  cos Y
sen Y  cos X

La tangente del ángulo X es igual a la cotangente del ángulo Y.

tan X  cot Y
tan Y  cot X

La secante del ángulo X es igual a la cosecante del ángulo Y.

sec X  csc Y
sec Y  csc X

Las razones trigonométricas seno y cosecante del mismo ángulo son recíprocas 

entre sí; al igual que el coseno y la secante, y la tangente y la cotangente. Es de-

cir, respecto al triángulo rectángulo XYZ anterior, tenemos que:

sen Y (csc Y) = 
y

z
(

z

x
) = 1

cos Y (sec Y) = 
x

z
(

z

y
) = 1

tan Y (cot Y) = 
y

x
(

x

y
) = 1

X

y

Z x

z

Y
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Observa que el hecho de que sean recíprocas quiere decir que sus componentes 

se invierten, o sea, lo que tenemos como numerador en una se convierte en de-

nominador en la otra y viceversa. Ahora haremos algunos cálculos de funciones 

directas y recíprocas.

El último detalle, la tangente de Y se defi ne como seno de Y entre coseno de 

Y, porque si eres observador notarás que, por defi nición, el seno es op/hip y el 

coseno es ad/hip, y al dividir estas dos fracciones se cancelan las hipotenusas y 

resulta op/ad, que es la tangente. Luego, la cotangente de Y es el coseno de Y 

entre el seno de Y.
Si tomamos en cuenta el triángulo de la hipotenusa unitaria y aplicamos el teo-

rema de Pitágoras, se debe cumplir la que se conoce como relación fundamental 

de la trigonometría:

Cateto adyacente

Hipotenusa

Cateto opuesto

 Parte analítica:

  A partir de la misma relación y sustituyendo su valor:

sen2   cos2   1

op
hip

ad
hip

op
hip

ad
hip

op
hip

ad
2

2 2

2

2
2
2

2 2

1

1

hhip
hip
hip

op ad hip

2

2 2

2

2

2

  Que es el teorema de Pitágoras:

hip2  op2  ad2 

Conclusión

La denominada relación de la trigonometría se basa en el teorema de Pitágoras.

sen2   cos2   1

Relación fundamental 
de la trigonometría

Demostración de esta relación:

Parte geométrica:
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 1. Dado un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 6 y 8 cm. Calcula las fun-

ciones trigonométricas del ángulo.

Solución
Parte geométrica

6 cm

8 cm

Parte analítica:

  A partir del teorema de Pitágoras: h2  op2 ad2

  Despejamos la hipotenusa           h ap ad2 2

  Sustituyendo:                            h 8 62 2

  Resolviendo:                              h  10

Conclusión

sen
8

10
0 8.

cos .6
10

0 6

tan
8

6
1 33.

 2. En el triángulo rectángulo ABC calcula las funciones trigonométricas de los 

ángulos B y C si sus catetos miden 2 y 4.

Solución
Parte geométrica:

C

4

2A B

sec
10

6
1 66.

csc
10

8
1 25.

cot
6

8
0 75.
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Parte analítica:

  Buscamos el lado que falta en el triángulo (hipotenusa):

h op ad2 2

h 2 24 2

h 20
h 4.4

Conclusión

sen B 4
20

0 9.

cos .B 2
20

0 4

tan B 4
2 2

csc B 20
4

1.1

sec B 20
2

2 2.

cot B 2
4

0.5

 3. Encuentra la medida del ángulo ACB en el siguiente triángulo si AB = 16 y 

BC = 10.

Solución

Parte geométrica:

Parte analítica:

  Ahora nos piden encontrar el ángulo, para esto nos apoyaremos en las fun-

ciones trigonométricas.

  Razonemos un poco. Los lados que ahora conocemos son el cateto adyacente 

(10) y el cateto opuesto (16). La función trigonométrica que relaciona estos 

dos catetos es la tangente

  Por definición:

tan
opuesto

adyacente

  Sustituyendo:

tan 16

10

sen C 2
20

0.4

cos 0.9C 4
20

tan 0.5C 2
4

csc C 20
2 2.2

sec C 20
4 1.1

cot 4
2

C 2

C

16 10

A

B
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  Realizando operaciones y transponiendo términos:

  tan 11.6

  57.99

Conclusión

 = 58°

 4. Un avión está a un kilómetro por encima del nivel del mar, cuando comienza 

a elevarse en un ángulo que no varía de 2° durante los siguientes 70 kilóme-

tros, medidos sobre el nivel del mar. ¿A qué altura estará el avión sobre el 

nivel del mar cuando llegue al punto de los 70 kilómetros?

Solución
Parte geométrica:

70 km1 km

2º
h km

Parte analítica:

  La función trigonométrica que relaciona al cateto opuesto (h) y al cateto ad-

yacente (70 km) es la tangente.

tan 2
70

o h

  Despejando h:

h = 70 (tan 2°)

  Resolviendo:

h = 2.44 km

Conclusión

  El avión está a 3.44 kilómetros sobre el nivel del mar.

 5. Jorge está parado en la playa de Mocambo, Veracruz cuando el ángulo de 

elevación del sol es de 31°. Quiere averiguar cuánto mide la sombra que 

proyecta con base en los 1.80 m que mide de estatura. ¿Podrías ayudarlo a 

encontrar la longitud de la sombra?

Solución
Parte geométrica:

180 m

x

31º
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Parte analítica:

  La función trigonométrica que relaciona al cateto opuesto (1.80 m) con el  

cateto adyacente (x) es la tangente:

tan 31
1.80=

x

  Despejando x (longitud de la sombra):

x = 1.80

tan 31°

  Resolviendo:

x  3

Conclusión

  La sombra de Jorge tiene una longitud de aproximadamente 3 metros.

 6. Desde un punto del suelo observamos un puesto de socorro en el Citlaltépetl 

(Pico de Orizaba) con un ángulo de 30º. Si avanzamos 400 m en la dirección 

del Citlaltépetl, lo vemos bajo un ángulo de 60º. ¿A qué altura se encuentra 

el puesto de socorro?

Solución
Parte geométrica:

30º60º

400 m

Parte analítica:

  Separando los dos triángulos y llamándole x al cateto adyacente del triángulo I: 

tan 60°
Altura=

x
tan 30°

400

Altura

x

       Altura 1.7320x              Altura 0.5773x 230.94 

x

IAltura

60º

Altura

30º

x 400 m

II
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  Igualando las alturas:

1.7320x 0.5773x 230.94

  Resolviendo:

x  200

Conclusión

  El puesto de socorro se encuentra a 1.7320 (200) = 346.4 metros.

 Funciones trigonométricas inversas
Cuando conocemos el valor de una de las funciones trigonométricas es muy fre-

cuente que al tratar de resolver problemas relacionados con las funciones trigo-

nométricas necesitemos la medida del ángulo.

La expresión cos– 1B se denomina coseno inverso del ángulo B y nos sirve 

para encontrar la medida del ángulo x, en el cual el valor de la función coseno 

es B, es decir:

x  cos 1B,  donde x es un ángulo.

De manera análoga, sen 1B significa el ángulo cuyo seno es B; tan 1B significa 

el ángulo cuya tangente es B, etc. Es importante resaltar que el número 1 no es 

un exponente, significa que nos referimos a la función inversa. Si quisiéramos 

representar la potencia 1 la expresaríamos de la siguiente manera: (sen B) 1, 

(cos B) 1, (tan B) 1, etcétera.

 1. Encuentra el ángulo G si tan G = 0.5.

Solución
tan G  0.5

G  tan 1 0.5

G  26.57°

 1. Encuentra las funciones trigonométricas para los ángulos marcados en los 

siguientes triángulos rectángulos.

3

a)

4

20 21

b)



Relaciones trigonométricas n 197

 2. Los catetos de un triángulo rectángulo miden 31.6 y 26 cm. Encuentra las 

funciones trigonométricas del ángulo más pequeño del triángulo.

 3. Encuentra el perímetro y el área de cada uno de los siguientes triángulos:

  a)      b) 

  c)      d)

  e) 

 4.  y  son los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. Completa las si-

guientes igualdades:

 a) sen   cos 

 b) cos  

 c) tan

 5. Al multiplicar una razón trigonométrica por otra se obtiene como resultado 

1. Por ejemplo:

sen  csc   
y

z

z

y
1

  A este tipo de razones trigonométricas se les llama “razones trigonométricas 

recíprocas”. Hay dos parejas más, ¿cuáles son? Usa el triángulo siguiente 

para comprobar tus respuestas.

 d) cot   tan 

 e) csc   

 f) sec   

13

9 24
m

j

28

30

h

f30

6 h

n
12

10

15

h

40

q

24

12

y
z

x
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 6. Una escalera de 13 m está apoyada en la pared de un edificio y separada de 

éste, en su extremo inferior, a 0.75 m. ¿Cuál es el ángulo que forma la esca-

lera en relación con el piso?

 7. ¿Cuál es la sombra que proyecta Nenetzin, que mide 1.93 m de altura, si el 

Sol forma un ángulo de elevación de 30º?

 8. ¿Cuál es la altura de un puente que cruza el río Grijalva, que tiene 35 m de 

ancho, si desde uno de los extremos del puente se ve la base del mismo pero 

del lado opuesto se ve con un ángulo de depresión de 15º?

 9. ¿Cuál es la inclinación de una escalera mecánica si tiene una altura de 4 m 

y la cinta transportadora recorre 75 m?

 10. Para fijar a tierra una antena de televisión en la casa de Paco se necesitan al 

menos seis cables, los cuales soportarán el peso de la antena y el viento so-

bre ella. Si la antena mide 8 m y tres de los cables deben tener un ángulo de 

elevación de 60º, en tanto que los otros tres lo deben tener de 42º, ¿cuánto 

cable se necesitará?

 11. ¿Cuál debe ser el ángulo de inclinación de un avión que está a punto de ate-

rrizar en el aeropuerto internacional Benito Juárez del DF, si acaba de sobre-

volar a una altura de 150 m la Torre Latinoamericana que se encuentra a 5 

km del aeropuerto?

 Cálculo de valores 30°, 45° y 60°

Trabajen en equipo para resolver el siguiente ejercicio. NO usen calculadora y 

expresen sus resultados en términos de raíz cuadrada.

Encuentren los valores de a y b.

Para encontrar los valores exactos de las funciones trigonométricas de 30° y 60° 

utilizaremos un triángulo equilátero con longitud 2 de lado. Como es un triángu-

lo equilátero cada ángulo es de 60°, así que para encontrar la altura del triángu-

lo y formar dos triángulos rectángulos tenemos que proceder como se muestra a 

continuación:

En las matemáticas es 
donde el espíritu encuentra 
los elementos que más 
ansía: la continuidad y la 
perseverancia.

Jacques Anatole

b
60º

30º

60º

a
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Parte geométrica:

2

2 2

60º 60º

60º

2

1
60º

30º

60º
1

30º

Ahora nuestro siguiente problema es encontrar la medida del cateto opuesto a 

los 60°.

Parte analítica:
op hip ad2 2

op 2 12 2

op 3 1 732.

Con estos datos, y teniendo el triángulo rectángulo, podemos encontrar los valores 

de cada una de las funciones trigonométricas para 60°:

Conclusión

sen 60° 1 732
2 0 866. .

cos 60° 1
2 0 5.

tan .60° 1.732
1

1 732

csc 60° 2
1.732

1.1547

sec 60° 2
1

2

cot 60° 1
1.732

0.5773

Te sugerimos comprobarlos con la calculadora. Ahora giramos el triángulo y en-

contramos los valores de las funciones trigonométricas para 30°:

sen 30° 1
2

0.5

cos 30° 1.732
2

0.866

tan 30° 1
1.732

0.5773

2

1

30º

60º

2

1

1.732

60º
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csc 30° 2
1

2

sec 30° 2
1.732

1.1547

co 30° 1.732
2

1.732t

Para encontrar las funciones trigonométricas de 45° utilizamos un triángulo rec-

tángulo isósceles cuyos catetos midan exactamente lo mismo, ya que de esta ma-

nera aseguramos que 2 de sus ángulos agudos sean iguales y, por lo tanto, de 45° 

cada uno. Para mayor facilidad utilizaremos un triángulo rectángulo con catetos 

de longitud 1.

Parte geométrica

1

1

45º

45º

Parte analítica:

  Calculamos la hipotenusa:

h op ad2 2

                                    h 1 12 2

                                    h 2

Conclusión

Con estos datos, y teniendo el triángulo rectángulo, podemos encontrar los valores 

de cada una de las funciones trigonométricas para 45°:

sen 45° 1
1.4142

0.7071

cos 45° 1
1.4142

0.7071

tan 45° 1
1

1

csc 45° 1.4142
1

1.4142

sec 45° 1.4142
1

1.4142

cot 45° 1
1

1

2 1

1.732

1

1

45º

45º

2
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(En esta sección NO uses calculadora y expresa tus resultados en términos de 

raíz cuadrada)

 1. Usa las propiedades de las funciones trigonométricas recíprocas y completa 

la siguiente tabla:

Ángulos sen cos tan csc sec cot

30º 3
2

45º

60º

 2. En el siguiente triángulo XYZ, y  40 m y la m  X  60°. ¿Cuál es la lon-

gitud del lado z?

yZ X

x

Y

60º

z

 3. Calcula el valor de las siguientes expresiones utilizando los valores aprendi-

dos:

 a) sen 30°  cos 45°  sec 45°

 b) (sen 60°  tan 45°)2

 c) sen 45° (2csc 45°  sen 30°)

 d) sec2 30° + cos2 30°

 e) 
sen 45º cot 60º

sen 45º cot 60º

 f) 1 sen 60°

tan 30°

 g) cos 30 sen 30°

cos 30° sen 30°

2 2

2 2

 h) 
1 30 30
1 60 60

tan (sec )
sec (cot )
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 4. Un cable de tensión se adhiere a un poste de 25 m de largo formando un án-

gulo de 60° con el suelo. Encuentra la distancia x y la longitud del tensor.

 Resolución de triángulos rectángulos
Resuelve el siguiente problema trabajando en equipo.

Juan está volando un papalote cuya cuerda forma un ángulo de 70° con el piso. 

La cuerda tiene 65 m de largo. ¿A qué distancia del piso está el papalote?

Resolver un triángulo significa encontrar el valor numérico de sus tres lados y 

sus tres ángulos. En esta clase de problemas siempre se nos dan los valores de tres 

elementos, uno de éstos debe ser un lado, y se nos pide encontrar los otros dos. De 

la unidad uno sabemos que “la suma de las medidas de los tres ángulos interiores 

en cualquier triángulo es igual a 180 grados”. 

Con lo que hemos estudiado hasta ahora estamos capacitados para resolver 

triángulos rectángulos cuando nos dan el valor de un ángulo y un lado.

 Ángulo de elevación o depresión

El ángulo de elevación o depresión de un objeto es el ángulo comprendido entre 

una línea horizontal y la línea visual del observador hasta dicho objeto.

Ocuparse de las 
matemáticas es, digo, el 
mejor remedio contra la 
concupiscencia.

Thomas Mann
25 m

60º
x

Ángulo de depresión

Ángulo  
de depresión
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 1. Un avión está sobrevolando una ciudad a una altitud de 3 000 metros, según 

indica su altímetro. El piloto observa que el ángulo de depresión respecto a 

un automóvil en la ciudad es de 20°. ¿Cuál es la distancia horizontal medida 

desde el avión hasta el automóvil?

Solución

Parte geométrica:

Parte analítica:

  ¿Ya te fijaste que se forma un triángulo rectángulo? Y el ángulo de depresión 

es el mismo que el ángulo .

                                        
tan 20o 3000

d
                                     d (0.364)  3000

                                               d  
3000
0 364.

                                                d = 8241.76 m

Conclusión

  La distancia horizontal desde el avión hasta el automóvil es de 8241.76 m.

 2. Resuelve el siguiente triángulo tomando en cuenta que a  80 y la medida 

del ángulo ABC es de 63°:

BA

C

b a

c

Automóvil

20º

3 000 m

Avión

Distancia requerida
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Solución

Parte geométrica

Parte analítica:

  Tomando la definición del seno:

sen
op

hip
  Sustituyendo:

sen 63
80

o b

  Despejando:

b  80 (sen 63°)

  Realizando operaciones

b  71.28

  De la definición de la tangente:

tan
op

ad

  Sustituyendo:

tan 63
71.28o

c
  Despejando y realizando operaciones:

c  36.32

  Por último buscamos la medida del ángulo C.

m  B  m  C  90°

63°  m  C  90°

m  C  27°

Conclusión

BA

C

a 80

63º

27º

c 36.32

b 71.28

BA

C

b a 80

c
63º
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 3. El perfil de la punta (o sección por un plano vertical) del obelisco muestra 

que cada cara tiene diferentes anchuras y están a 30º, 45º y 65°, respectiva-

mente, con la horizontal. ¿Qué altura tiene la punta del obelisco?

Solución
Parte geométrica:

60º

30º

45º30 m

25 m

15 m

C

B

A

Parte analítica:

sen 60
15

o A
sen 45

5

o B

2
sen 30o C

30

A  15 sen 60º B  25 sen 45º C 30 sen 30º

h  A  B  C
h  15 sen 60º  25 sen 45º  30 sen 30º

h  15(0.866)  25(0.707)  30(0.5)

h  45.668 m

Conclusión

  La altura de la punta del obelisco es de 45.668 m.

 4. Un dodecaedro regular se puede construir mediante la técnica que se ilustra 

en las figuras siguientes. Toma en cuenta los ángulos de 60º y de 45º (que se 

ven en el croquis de detalle), y con base en esa información calcula el área 

exacta de un dodecaedro regular inscrito en una circunferencia de 2 m de ra-

dio.

Solución

Parte geométrica:

  Primer paso:

  Traza con un lápiz una cuadrícula de 4  4.
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 Segundo paso:

 Traza con un lápiz una circunferencia de 2 m de radio.

 Tercer paso:

 Une los puntos donde la circunferencia cruza a la cuadrícula.

 Cuarto paso:

 Borra todos los excesos y sólo deja el dodecaedro y su cuadrícula interior.

Parte analítica:

Con el dato de que la circunferencia tiene 2 m de radio podemos calcular el 

área de los 4 cuadrados interiores.

   Ahora calculemos el área de las demás secciones basándonos en la siguiente 

ampliación.

1 m 1 m

1 m

1 m

1 m2

1 m2

1 m2

1 m2
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Para ello formamos un triángulo rectángulo (triángulo amarillo), el cual tiene un 

cateto que mide 1 m.

Si encontramos cuánto mide ese cateto, podemos encontrar el área del trián-

gulo amarillo y después sumarla al área del rectángulo.

1 m2

1 m

45º

60º¿?

La única función directa que relaciona al cateto opuesto con el cateto adyacente 

es la tangente.

tan 60°
1

ad
Despejando el ad y resolviendo:

ad  0.5773 m

Por lo tanto, el área del triángulo amarillo es:

A
1(0.5773)

2

A
amarillo

  0.2886 m2

1 m2

1 m

45º

0.2886 m20.57

0.4227

Ahora también podemos calcular el área del rectángulo.

A  l l
A  (0.4227)(1)

A  0.4227 m2

Sumando las áreas 

A
gris

  0.7113 m2
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Nos falta calcular el área del triángulo azul.

1 m2

45º0.422 0.422

0.422

0.7113 m2

0.7113 m2

Si razonamos un poco, y tomando en cuenta que tenemos un ángulo de 45° y el 

adyacente es recto, llegaremos a la conclusión de que este triángulo es rectángulo 

isósceles, ya que tiene 2 ángulos de 45°.

Por lo tanto, el área del triángulo azul es:

A = 0.0893 m2

b) 2.08 m 

5.12 m 

90ºa) 2.55 m 

2.89 m 

 1. A partir de los datos que se te proporcionan en cada triángulo encuentra los 

ángulos y lados restantes:

1 m21 m2

1 m2 1 m2

0.7113  

m2

0.7113  

m2

0.7113  

m2

0.7113  

m2

0.7113  

m2

0.7113  

m2

0.7113  

m2

0.7113  

m2

0.0893 m2

0.0893 m2
0.0893 m2

0.0893 m2

1 m2

0.0893 m20.7113 m2

0.7113 m2

Conclusión 

El área del dodecaedro inscrito en la circunferencia de 2 m de radio queda defi-

nida como:

A
TOTAL

  4(1)8(0.7113) 4(0.0893)

A
TOTAL

  10.0476 m2
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d) 6.78 m 

90º

65.5º

e)

32.8 m 

90º 25.6º
f)

3.4 m 

90º

62.05º

c)
3.4 m 90º

25º

 2. Completa la siguiente tabla utilizando el teorema de Pitágoras y las razones 

trigonométricas.

Longitud de la 
hipotenusa

Cateto  
adyacente

Cateto 
opuesto

sen csc

2 0.8

2 1

2 1.2

2 1.4

 3. Un paciente está recibiendo radioterapia para el tratamiento de un tumor si-

tuado detrás del corazón. Para evitar daños en el corazón el radiólogo debe 

dirigir los rayos con cierto ángulo hacia el tumor. Encuentra el ángulo en 

el que los rayos deben penetrar al cuerpo para atacar directamente al tumor 

si éste está localizado a 6.5 cm debajo de la piel y los rayos penetran en el 

cuerpo 10.2 cm a la derecha de éste. 

10.2 cm

Corazón
Piel

Tumor
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 4. Un avión despega y asciende a una razón uniforme de 12° hasta alcanzar una 

altura de 9 144 metros, ¿cuál es la distancia recorrida?

 5. Seis cables sujetan una antena de 20 m. Tres están amarrados a la parte más 

alta de la antena y separados de la base 4.5 m. Los tres restantes están su-

jetados a la mitad de la antena y separados de la base 3.5 m. ¿Cuánto mide 

cada clase de cable? ¿Cuánto cable en total se necesita para sujetar la antena? 

¿Qué ángulo forma cada clase de cable en relación con el piso?

9144 m
12º
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Mi competencia fi nal

Resuelve los siguientes problemas:

1.  Completa la siguiente tabla: 

Grados Radianes

12º13’48”

3�

35º45’26”

3

7
�

78º39’56”

9

7
�

2.   Miguel sube por una colina, observa un aviso que le indica que la colina tiene 5 grados, o sea que asciende 

5 m por cada 100 m de colina. Ayuda a Miguel a encontrar el ángulo entre el camino y la dirección hori-

zontal.

3. Calcula la altura del poste:

Nombre:________________________________________________________ Calif.:_________

Lugar y fecha:_________________________ Grupo:___________ Núm. lista:_________

30º 45º

20 m
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Bloque VI. Relaciones trigonométricas

La siguiente práctica es una lista de reactivos que el docente aplicará al estudiante, los cuales también le ser-

virán para calificar los indicadores de la Guía de observación que se presenta en la página siguiente.

 1. Convierte los siguientes ángulos a radianes. 

  a) 23º15’35”

  b) 67º15’34” 

 2. Resuelve el triángulo siguiente: 

A

B

C5 m 

5 m 
41.7º

 3. Juan Pablo desea calcular la altura de un edificio basándose en que sabe que desde un punto a lo lejos 

(en la horizontal) se observa su parte alta a un ángulo de 30°, y que si se acerca 10 m se forma un ángulo 

de 60°.
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Bloque VI. Relaciones trigonométricas

Institución:_________________________________________ Fecha:______________

Nombre del evaluado:________________________________________ Núm. lista:_____

Instrucciones: La Guía de observación debe ser 

aplicada por el docente de acuerdo con los reactivos 

del Caso práctico. Si el estudiante cumplió con cada 

indicador, anotará un 1 en la columna de Ejecución, 

si no lo hizo, anotará un 0. En caso de que no haya 

cumplido anotará la razón en la columna de Obser-

vaciones. Hay uno o varios indicadores asociados 

con cada reactivo del Caso práctico. Para obtener la 

calificación final el docente deberá multiplicar los 

números que anotó en la columna de Ejecución por 

los números de la columna Ponderación y anotar los 

productos en la columna de Total. La calificación final 

será el resultado de la suma de los números anotados 

en la columna de Total. 

Reactivo

asociado

Indicador Ejecución Ponderación Total Observaciones

1 Realiza conversiones entre medidas angula-

res y circulares de ángulos agudos.

3

2 Identifica situaciones en las que es posible 

utilizar funciones trigonométricas.

3

3 Utiliza calculadora para obtener valores de 

funciones trigonométricas para ángulos agu-

dos.

4

Calificación final:

Nombre y firma del evaluador
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Los reactivos de la Lista de cotejo son productos generados por el estudiante, así que deberá ser él quien los 

desarrolle en su cuaderno.

Instrucciones: Modela y resuelve, con la ayuda de la calculadora, los siguientes problemas. Cuando termines 

entrégaselos al profesor para que formen parte de tu carpeta de evidencias junto con la Lista de cotejo.

 1. Convierte los siguientes ángulos a grados.

  a) 
5

6

  b) 
1

2

 2. Un asta bandera que tiene 20 m de altura proyecta una sombra de 50 m de largo. Encuentra el ángulo de 

elevación del Sol en ese momento.

 3. Luis está volando en un papalote a 800 m de altura en la playa de Acapulco, distingue un velero con un 

ángulo de depresión de 12°. ¿A qué distancia del velero está volando?

Bloque VI. Relaciones trigonométricas
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Instrucciones: La Guía de observación debe ser aplicada por el docente de acuerdo con los reactivos del Caso 

práctico. Si el estudiante cumplió con cada indicador, anotará un 1 en la columna de Ejecución, si no lo hizo, 

anotará un 0. En caso de que no haya cumplido anotará la razón en la columna de Observaciones. Hay uno o 

varios indicadores asociados con cada reactivo del Caso práctico. Para obtener la calificación final el docente 

deberá multiplicar los números que anotó en la columna de Ejecución por los números de la columna Ponde-

ración y anotar los productos en la columna de Total. La calificación final será el resultado de la suma de los 

números anotados en la columna de Total.

 

Reactivo 

asociado
Indicador Ejecución Ponderación Total Observaciones

1
Obtiene la medida en grados de un ángulo en 

radianes.
2

2

Resuelve triángulos rectángulos utilizando las 

funciones trigonométricas directas y  

recíprocas. 

4

3

Obtiene lados o ángulos de triángulos  

empleando las funciones trigonométricas  

directas y recíprocas. 

4

Calificación final:

Nombre y firma del evaluador

Institución:_________________________________________ Fecha:______________

Nombre del evaluado:________________________________________ Núm. lista:_____

Bloque VI.  Relaciones trigonométricas
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Elige el inciso correcto e indícalo en el paréntesis correspondiente.

 1. Si g  1  y  e  5, la expresión que indica un valor mayor es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (   )

a) g + e    b) 
g
e      c) e – g    d) g  e

 2. Carmen tiene 2 hermanos y 4 hermanas. Javier es su hermano. El producto del número de hermanas por 

el número de hermanos de Javier es:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (   )

a) 12     b) 9     c) 8     d) 6

 3. Indica cuál de las siguientes figuras tienen mayor prerímetro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (   )

a) I      b) II     c) III     d) IV

 4. El punto O es el centro de la circunferencia y la medida del ángulo AOB es 162º. ¿Cuántos grados mide 

el ángulo ABO? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (   )

A B

O

a)
 
18     b) 10      c)

 
9      d)

 
4.5

 5. El peso total de los que aparecen en los dos platillos de la balanza es de 28 g. ¿Cuántos gramos pesa cada 

cubo?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (    )

a) 2      b) 3      c) 4      d) 9

Nombre:________________________________________________________ Calif.:_________

Lugar y fecha:_________________________ Grupo:___________ Núm. lista:_________

I II

III

IV
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 6. El rectángulo grande está dividido en 8 rectángulos y un cuadrado como lo indica la figura. Los lados de  

los rectángulos y del cuadrado son números enteros y el perímetro está marcado dentro de cada uno  

de ellos. ¿Cuál es el perímetro del rectángulo grande?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (    )

a) 8      b) 16      c) 32      d) 64

 7. Don Valentín está construyendo una barda como la que se muestra a continuación y quiere saber cuánto 

mide el contorno de la barda (perímetro), en centímetros, si cada ladrillo mide 2 por 8 cm.  . . . . (    )

a)
 
48     b) 62       c)

 
64       d)

 
80

 8. Si 6 es un tercio de un número, entonces el doble de ese número es:

a)
 
36     b) 18       c)

 
12       d)

 
4

 9. Un tren de pasajeros que recorre desde Tijuana hasta el DF tiene 300 asientos disponibles y en un viaje 

normal se tiene que por cada 2 asientos ocupados hay uno vacío. El número de asientos ocupados en ese 

viaje de Tijuana al DF es: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (    )

a)
 
200     b) 150      c)

 
100      d)

 
50

 10. En la siguiente figura los puntos ABCD son puntos medios del rectángulo. Encuentra cuál es la fracción 

del rectángulo que está sombreada.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (    )

a)
 

1

8
     b) 

1

4
      c)

 

1

3
      d)

 

1

2

3

6

6

12 4

C

A

BD
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4.1. Expresará ideas y conceptos mediante representa-
ciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.

5.1 Seguirá instrucciones y procedimientos de mane-
ra reflexiva, comprendiendo cómo cada uno de sus 
pasos contribuye al alcance de un objetivo.

5.4 Construirá hipótesis, y diseñará y aplicará modelos 
para probar su validez.

5.6 Utilizará las tecnologías de la información y comu-
nicación para procesar e interpretar información.

6.1 Elegirá las fuentes de información más relevantes 
para un propósito específico y discriminará entre 
ellas de acuerdo con su relevancia y confiabilidad.

Al terminar el bloque el estudiante:

7.1 Definirá metas y dará seguimiento a sus procesos 
de construcción de conocimientos.

8.1 Propondrá maneras de solucionar un problema y de-
sarrollará un proyecto en equipo, definiendo un curso 
de acción con pasos específicos.

8.2 Aportará puntos de vista con apertura y considerará 
los de otras personas de manera reflexiva.

8.3 Asumirá una actitud constructiva, congruente con 
los conocimientos y habilidades con los que cuenta 
dentro de distintos equipos de trabajo.

En este bloque las competencias disciplinares a 
desarrollar son: 
1. Construye e interpreta modelos en los que se identifican las relaciones trigonométricas 

de ángulos de cualquier medida en el plano cartesiano. Para ello emplea las funciones 

trigonométricas aplicables a los ángulos de cualquier medida que intervienen en la resolución 

de problemas que se derivan de situaciones relacionadas con funciones trigonométricas.

2. Cuantifica y representa magnitudes angulares y lineales a partir de la aplicación de funciones 

trigonométricas.

3. Interpreta y construye gráficas de funciones trigonométricas.

 
Funciones trigonométricas

B L O Q U E  
V I I
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En dónde se usa

Funciones trigonométricas
Existen notables aplicaciones de las funciones trigonométricas en la Física y en casi todas 
las ramas de la Ingeniería, sobre todo en el estudio de fenómenos que tienen un movimiento 
periódico y la propagación de las ondas, tales como el flujo de corriente alterna, las ondas que 
se originan al tirar una piedra al agua, etcétera.

En Física son útiles para estudiar un movimiento vibratorio u oscilante, como el que puede 
producir una partícula, una cuerda de guitarra o un resorte que se ha comprimido o estirado 
para luego soltarlo y dejarlo oscilar de un lado a otro. El tipo fundamental de desplazamiento 
se llama movimiento armónico.

El movimiento armónico simple es un movimiento rectilíneo con aceleración variable que 
se produce por las fuerzas que se originan cuando un cuerpo deja su posición de equilibrio. 
Éste es el más importante de los movimientos oscilatorios, ya que constituye una buena 
aproximación a muchas de las oscilaciones que se dan en la naturaleza y es muy sencillo de 
describir matemáticamente. Como se define por medio de la función del seno o del coseno, 
entonces recibe el nombre de armónico.

Las funciones trigonométricas también se aplican en:

-

etcétera. 

disparar con una catapulta o con un cañón.

algunas distancias y algunos ángulos.

exigencias de orientación, a saber en qué dirección se debe excavar un túnel para que 
salga al lugar deseado, por ejemplo al otro lado de la montaña.

ubican los escollos, arrecifes, etcétera.

De lo anterior podemos concluir que las funciones trigonométricas tienen aplicaciones muy 
diversas.



Existen 9 corrales y 
10 vacas, y te piden 
que acomodes las 
10 vacas en esos 9 
corrales. ¿Cómo lo 
harías si en cada corral 
sólo cabe una vaca y 
no puedes ajustar el 
tamaño de los corrales 
ni partir por la mitad 
ni a una vaca ni un 
corral?

¿Qué hay entre la 
pared y la espada?

Cuando Dios creó a 
Adán, ¿en dónde le 
puso la mano?

¿De qué color son los 
dientes de un niño 
recién nacido de raza 
negra?

¿Qué es aquello que 
cuanto más hay menos 
se ve?

¿Cuántos meses 
tienen 28 días?

Migue es un hombre 
de 40 años con una 
salud estupenda. 
¿Cuántos huevos 
cocidos, sin cáscara 
por supuesto, sería 
capaz de comerse con 
el estómago vacío?

¿Cuál es el parentesco 
más cercano que 
puede tener contigo la 
cuñada de la hermana 
de tu padre?

¿Qué hizo Cristóbal 
Colón inmediatamente 
después de poner el 
primer pie al llegar a 
América?

¿Qué es lo que hace 
el perro de Pepe 
cuando sale el sol?

La madre de Toño 
tuvo 5 hijos, al 1º lo 
llamó Lalo, al 2º Lelo, 
al 3º Lilo y al 4º Lolo, 
¿cómo llamó al 5º?

¿De qué color son los 
zapatos de avestruz?

La necesidad de cambiar ideas se vuelve cada vez más acuciante a medida que la tecnología acelera el ritmo de la compe-
tencia y del progreso. En el pasado no nos ocupamos de elaborar métodos satisfactorios para el cambio de ideas. Hasta 
ahora el único método que habíamos utilizado consistía en el conflicto entre ideas diferentes u opuestas. El pensamiento 
lateral provoca cambios de ideas mediante la reordenación de las partes integrantes de los modelos ya establecidos.

Ello permite la asimilación de las técnicas específicas del pensamiento lateral, el cual tiene un doble objetivo: adquirir 
experiencia en su aplicación práctica y desarrollar una actitud que tienda a su uso cotidiano.
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Resuelve los siguientes problemas.

 1. Grafica cada uno de los ángulos. 

 a) sen 30º

 b) cos 45º

 c) tan 60º

 d) sec 240º

 2. Grafica y calcula las funciones trigonométricas del ángulo  cuyo lado terminal está en el punto:

 a) B ( 2, 3)

 b) B (2, 3)

 c) B ( 2, 3)

 3. Calcula el valor de las siguientes expresiones: 

 a) 7cos 30º  6 sen 90º  2 tan 45º

 b) 6 csc 30º  7cot 180º 

 4. Comprueba la siguiente identidad:

 a) 
cos

cot

x

x
xsen

Nombre:________________________________________________________ Calif.:_________

Lugar y fecha:_________________________ Grupo:___________ Núm. lista:_________
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MATEMÁTICOS
DE LA ANTIGÜEDAD:

el , una tabla de 
cuerdas con incrementos 
angulares de y°, desde 0° 
hasta 180°, con un error 
menor que 1/3 600 de 

su método para compilar 
esta tabla de cuerdas, y a lo 
largo del libro dio bastantes 
ejemplos de cómo utilizar 
la tabla para calcular los 
elementos desconocidos  
de un triángulo a partir de  

fue el autor del que hoy 

de Menelao” para resolver 
triángulos esféricos, y 
durante muchos siglos 
su trigonometría fue la 
introducción básica para 
los astrónomos. Quizás al 

los astrónomos de la 
India habían desarrollado 
también un sistema 
trigonométrico basado 
en la función seno en 
vez de cuerdas como los 
griegos. Esta función seno, 
al contrario que el seno 
utilizado en la actualidad, 
no era una proporción, sino 
la longitud del lado opuesto 
a un ángulo en un triángulo 
rectángulo de hipotenusa 
conocida. Los matemáticos 
indios utilizaron diversos 
valores para ésta en sus 
tablas.

Trabaja en equipo y resuelve el siguiente ejercicio:

Dado que tan  
2 5

5
 y que el lado terminal se encuentra en el tercer cuadrante, 

¿cuáles son los valores de las otras 5 funciones trigonométricas?

 Signos de las funciones trigonométricas
Para encontrar los signos de las funciones trigonométricas en los diferentes cua-

drantes debemos comenzar por considerar que la distancia de cualquier punto al 

origen siempre será positiva.

III

III IV

y

               Cuadrante
Función I II III IV

seno

coseno +

tangente

cosecante

secante

cotangente

Esta información se puede resumir en la siguiente gráfica:

Las funciones trigonométricas

Positivas:
seno,

cosecante

Todas
positivas

Positivas:
coseno,

secante

Positivas:
tangente,

cotangente

III

III IV



226 n Matemáticas II

 1. Determina el signo de las funciones trigonométricas correspondientes a una 

rotación de 225°

Solución
Como el ángulo de 225° es mayor que 180° y menor que 270°, éste se 

encuentra en el tercer cuadrante. Por lo tanto, la tangente y la cotangente 

son positivas, mientras que las otras cuatro funciones trigonométricas son 

negativas.

Funciones y cofunciones 
trigonométricas de un ángulo 
cualquiera

Consideremos los ángulos , ,  y , que en un sistema de coordenadas tienen 

su lado terminal en el I, II, III y IV cuadrantes, respectivamente, y tomemos un 

punto en el lado terminal y su distancia al origen.

(0, radio)

y

90°
180°

360°270°

( radio, 0)

(0, radio)

(radio, 0)

x

Observa que el lado terminal de un ángulo se encuentra sobre uno de los ejes y 

que las funciones trigonométricas siguen siendo válidas, aunque en algunos casos 

éstas no se podrán definir debido a que el denominador será 0. Puedes observar 

esto en la figura anterior. Tomando las coordenadas de los puntos correspondien-

tes a los ángulos de 0°, 90°, 180° y 270° obtenemos los valores de las funciones 

trigonométricas. Por ejemplo, las coordenadas correspondientes a un ángulo de 

90° son: x  0 y y  r.
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 1. Encuentra los valores de las funciones trigonométricas para 0° y 90°.

Solución

sen 0°  
y

r
  

0

r
  0   sen 90°  

y

r
  

r

r
  1

cos 0°  
x

r
  

r

r
  1   cos 90°  

x

r
  

0

r
  0

tan 0°  
y

x
  

0

r
  0   tan 90°  

y

x
  

r

0
  ∞

csc 0°  
r

y
  

r

0
  ∞   csc 90°  

r

y
  

r

r
  1

sec 0°  
r

x
  

r

r
  1   sec 90°  

r

x
  

r

0
  ∞

cot 0°  
x

y
  

r

0
  ∞   cot 90°  

x

y
  

0

r
  0

 Ángulos de referencia
También podemos determinar los valores de las funciones trigonométricas corres-

pondientes a ángulos en otros cuadrantes utilizando los valores de las funciones re-

lativos a ángulos entre 0° y 90°. Para ello empleamos un ángulo de referencia.

La elegancia de un 
teorema es directamente 
proporcional al número 
de ideas que vemos e 
inversamente proporcional 
al esfuerzo necesario para 
comprenderlas.

George Pólya

El ángulo de referencia de una rotación es el ángulo formado 
por el lado terminal y el eje de las x.

 1. Encuentra el ángulo de referencia de .

Solución
Lado terminal

Ángulo de referencia

y

  135°

x
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El ángulo terminal se determina restando 180° a 135°.

180  135  45°

Conclusión 

El ángulo de referencia es de 45°.

Una de las aplicaciones del ángulo de referencia es en la determinación de los 

valores de las funciones trigonométricas. Por ejemplo, considera un ángulo de 

150°. El lado terminal forma un ángulo de 30° con el eje x, pues 180  150  

30. Como se muestra en la siguiente figura, el triángulo FOG es congruente con 

el triángulo HOJ. Por lo tanto, las razones de las longitudes de los lados de los 

dos triángulos son iguales.

Ángulo de referencia

J 0 G

11 30° 30°

22

H F

150°

3 3

Podríamos determinar los valores de las funciones trigonométricas a partir del 

triángulo HOJ, pero esto no es necesario. Como recordarás, el seno y la cosecan-

te son positivos en el segundo cuadrante y las otras 4 funciones son negativas, 

entonces podemos utilizar simplemente los valores correspondientes a 30° del 

triángulo FOG añadiendo el signo apropiado.

 1. Encuentra las funciones trigonométricas de 1320°.

Solución
Para encontrar la posición del ángulo 1320° en el plano cartesiano restamos 

múltiplos de 360°. Esto lo hacemos dividiendo 1320 entre 360, tomamos la 

parte entera (3), de este modo, restamos tres múltiplos de 360.

1320  3 (360)  240

0°

x

y

180°

60°

1320° o 240°

Ya te diste cuenta que el ángulo con el mismo lado terminal es 240°. Esto nos 

da un ángulo de referencia de 60°, y como 1320° se encuentra en el tercer 

cuadrante, obtenemos la siguiente conclusión:

Conclusión

sen 1320°  
3

2
   csc 1320°  

2

3
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cos 1320°  
1

2
   sec 1320°  2

tan 1320°  3    cot 1320°  
1

3

 2. Encuentra las funciones trigonométricas de 1665°.

Solución
Sumando múltiplos de 360°, y haciendo la división de 1665 entre 360, su-

mamos cuatro múltiplos de 360.

1665  4 (360)  225

0°

x45°

180°

y

1665° o 225°

El ángulo con el mismo lado terminal es 225°. Esto nos da un ángulo de 

referencia de 45°, y como 1665° se encuentra en el tercer cuadrante, obte-

nemos los siguientes:

Conclusión 

sen 1665°  
2

2
   csc 1665°  2

cos 1665°  
2

2
   sec 1665°  2

tan 1665°  1    cot 1665°  1

En general, para encontrar los valores de las funciones trigonométricas de un án-

gulo muy grande, ya sea positivo o negativo, sólo necesitamos calcular los valores 

para el ángulo de referencia y después añadirles el signo conveniente.

 1. Determina en qué cuadrante está cada uno de los siguientes ángulos:

 a) 42° g) 499°

 b) 315° h) 879°

 c) 110° i) 155°

 d) 165° j) 245°

 e) 59° k) 399°

 f ) 125° l) 666°
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30 m

25 m

 2. Si la tan   
3

1
, encuentra las 5 funciones trigonométricas que faltan.

 3. Si el sen   
1

2
, encuentra las 5 funciones trigonométricas que faltan.

 4. Si la sec   3, encuentra las 5 funciones trigonométricas que faltan.

 5. Encuentra los signos de las funciones trigonométricas para los siguientes án-

gulos de rotación.

 a) 68° d) 108°

 b) –68° e) 752°

 c) 312° f) 435°

 6. Encuentra las funciones trigonométricas para el ángulo .

       a)              b)

      

4

3

y

x

  

13
5

y

x

 7. Encuentra las funciones trigonométricas para cada uno de los siguientes án-

gulos:

 a) 3000° c) 1590°

 b) 4680° d) 2700°

 8. Un árbol de 25 m de altura proyecta una sombra de 30 m de largo. Encuentra 

el ángulo de elevación del Sol.
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El círculo unitario representa el valor de una función trigonométrica como la lon-

gitud de un segmento de recta. Considerando el ángulo en posición normal y 

ubicado en el primer cuadrante del plano cartesiano tenemos:

O

r  1

E

F

D

Ahora observa la siguiente fi gura, en donde trazamos el segmento EG perpendicu-

lar al eje de las x y las rectas tangentes al círculo en los puntos D y F que llegan 

al lado terminal del ángulo .

O

r  1

E

F

DG

H

J

Seguramente ya notaste que se forman tres triángulos semejantes: EGO, JOD y 

el FOH. De acuerdo con esta información y las defi niciones de las funciones tri-

gonométricas tenemos lo siguiente:

sen   
EG

OE
  

EG

1
  EG csc   csc OHF  

OH

OF
  

OH

1
  OH 

cos   
OG

OE
  

OG

1
  OG sec   

OE

OG
  

OJ

OD
  

OJ

1
  OJ

Las matemáticas convierten 
lo invisible en visible. 

Keith Devlin

El círculo unitario
El círculo unitario es una herramienta muy útil en el cálculo de los valores de las 

funciones trigonométricas. Iniciemos con la defi nición: 

El círculo unitario es aquel cuyo centro coincide con el origen de 
un sistema de coordenadas y tiene un radio igual a uno.
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tan   
EG

OG
  

DJ

OD
  

DJ

1
  DJ cot   cot OHF  

FH

OF
  

FH

1
  FH

O

r  1

E

F

DG

H

J
sec

csc cot

tangente

sen

cos

Ya se mencionó que los triángulos son aplicaciones importantes de las funciones 

trigonométricas; sin embargo, los triángulos no son indispensables para definir 

las funciones trigonométricas. Cuando las funciones trigonométricas se definen a 

partir de un círculo resultan muy útiles para describir el movimiento circular. Las 

gráficas de las funciones trigonométricas presentan un ejemplo del movimiento 

circular. Las gráficas de las funciones trigonométricas pueden indicar el voltaje 

de salida de un generador de corriente o las posiciones del árbol de levas del mo-

tor de un automóvil.

Gráficos de las funciones seno, 
coseno y tangente

Ciertas funciones tienen un patrón repetitivo, por lo que son llamadas periódicas. 

Las funciones trigonométricas cuyas gráficas mostramos a continuación son pe-

riódicas. Los valores de cada función se repiten cada 2 unidades a medida que 

nos movemos de izquierda a derecha.

Amplitud 3 2 3 42

y

0

1

1

PeriodoPeriodo es la
distancia de un
punto sobre la onda
al siguiente punto.

La amplitud de una onda
es la mitad de la
diferencia entre la altura
máxima y la mínima de la 
onda.
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Para graficar una función trigonométrica es necesario que el eje de las x se maneje 

en términos de π radianes. Por otro lado, con base en el círculo unitario localiza-

remos en el eje de las y los valores de las funciones trigonométricas.

(0, 1)

(1, 0)

90°

120°

135°

150°

180°

210°

225°

240°
270°

(1, 1)

( 1, 1)

300°

315°

330°

360°

0°

30°

45°

60°
2

33

45

6

7

6
5

4 4

3
3

2

5

3

7

4

6

4
3

2

2

11

6

Para facilitar el trabajo cuando tengamos que graficar podemos realizar una tabla 

que contenga todos los ángulos usados en radianes:

Mejor que de nuestro juicio, 
debemos fiarnos del cálculo 
algebraico. 

Leonhard Euler

GRADOS RADIANES sen cos tan csc sec cot 

0° 0 0 1 0 1

30°
6

0.5 0.86 0.5 2 1.15 1.73

45°
4

0.7 0.7 1 1.41 1.41 1

60°
3

0.88 0.5 1.73 1.15 2 0.58

90°
2

1 0 1 0

120°
2

3
0.86 –0.5 –1.73 1.15 –2 –0.58

135°
3

4
0.7 –0.7 –1 1.41 –1.41 –1

150°
5

6
0.5 –0.86 –0.57 2 –1.15 –1.73

180° 0 –1 0 –1

210°
7

6
–0.5 –0.86 0.57 –2 –1.15 1.73
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Para graficar la función seno tomamos las columnas de radianes y la columna 

seno:

GRADOS RADIANES sen cos tan csc sec cot 

225°
5

4
–0.7 –0.7 1 –1.41 –1.41 1

240°
4

3
–0.86 –0.5 1.73 –1.15 –2 0.58

270°
3

2
–1 0 –1 0

300°
5

3
–0.86 0.5 –1.73 –1.15 2 –0.58

315°
7

4
–0.7 0.7 –1 –1.41 1.41 –1

330°
11

6
–0.5 0.86 –0.57 –2 1.15 –1.73

360° 2 0 1 0 1

Radianes 0
6 4 3 2

2

3

3

4

5

6

7

6

5

4

4

3

3

2
...

sen exacto 0
1

2

2

2

3

2
1

3

2

2

2

1

2
0

1

2

2

2

3

2
1 ...

sen aprox 0 0.5 0.7 0.9 1 0.9 0.7 0.5 0 0.5 0.7 0.9 1 ...

Si localizamos estos puntos en el plano cartesiano y los unimos, obtenemos la 

siguiente gráfica:

y

1

0

1
2

y  sen 

Como la función es periódica cada 2π, el trazo se repite siguiendo el mismo mo-

delo a la derecha y a la izquierda de la gráfica obtenida anteriormente.

y

0

1

1
3 2 2 3 4

y  sen 



Funciones trigonométricas n 235

Ahora te presentamos las gráficas de las funciones coseno y tangente del ángulo.

y

1

0

1
2 2 3 4

y  cos 

y  tan x

x

y

2 2

3

2

1

0

1

2

3

3

2
3

2 2 2

Construye la gráfica de la función coseno copiando los ejes coordenados en otra 

hoja de papel. Después, a partir del círculo unitario que se muestra a la derecha, 

transfiere las distancias verticales con un compás.

6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6

y

2 , 0

1

0

1

2
6

2

2
2

3 3
4

6

3

4
5

6

7

6
4

3 3

2

5

3

7

4

11

6
5

4
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 1. Determina las funciones trigonométricas de un ángulo en posición normal 

cuyo lado terminal está en el segundo cuadrante y tan  
3

4
.

Solución
Como tan   

Op

Ad
 deducimos que:

tan  
3

4
 el opuesto es 3 y el adyacente es 4, sólo falta decidir cuál se 

queda con el signo menos. Para tener esto claro tenemos que graficar:

  

6

5

4

3

2

1

7 6 5 4

x

3

( 4, 3)

y

Ahora ya podemos calcular las funciones trigonométricas:

Conclusión 

sen   
3

5
 0.6   csc   

5

3
  1.6666

cos   
4

5
0.8   sec   

5

4
  1.25

tan   
3

4
  0.75  cot   

4

3
  1.3333

 2. Determina las funciones trigonométricas de un ángulo en posición normal 

cuyo lado terminal está en el tercer cuadrante y el cos  
2

5
.

Solución
Como el cos   

Ad

Hip
 deducimos que:

cos  
2

5
 el adyacente es 2 y la hipotenusa es 5. Ya habíamos comentado 

que la distancia de cualquier punto al origen siempre es positiva. Para poder 

graficar tenemos que calcular el opuesto:

Funciones de un segmento

El ajedrez está más cerca 
de las matemáticas que 
cualquier otro juego.

h  op ad2 2

h  3 42 2( )

h  5
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y

x
1

2

3

4

5

6

2

2

5

7 6 5 4 3

21

( , )2 21

Op  4.5825 (tomamos el signo negativo porque el opuesto se encuentra 

en el tercer cuadrante.

Conclusión 

sen   
4 5825

5

.
  0.9165 csc   

5

4 5825.
  1.0911

cos   
2

5
  0.4  sec   

5

2
  2.5

tan   
21

2
  2.2913  cot   

2

4 5825.
  0.4364

 3. Calcula las funciones trigonométricas del ángulo  cuyo lado terminal está 

en el punto A(3, 4).

Solución
Primero localizamos el punto A en el plano cartesiano y unimos éste con el 

origen para formar un triángulo rectángulo.

Nos falta la medida de la hipotenusa:

h  op ad2 2

h  4 32 2

h  5

Ahora sí podemos calcular las funciones trigonométricas.

y

x

A(3, 4)

4

1

2

3

4

5

3

4 5 6

1 1

2

235 467

op  hip ad2 2

op  5 22 2( )

op  21 4.5825
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Conclusión 

sen   
4

5
  0.8   csc   

5

4
  1.25

cos   
3

5
  0.6   sec   

5

3
  1.6

tan   
4

3
  1.3   cot   

3

4
 0.75

 4. Calcula las funciones trigonométricas del ángulo  cuyo lado terminal está 

en el punto B(2, 3).

Solución

 h  op ad2 2

 h 3 22 2

 h  3.6

Conclusión 

sen   
3

3 6.
  0.8333  csc   

13

3
  1.2018

cos   
2

3 6.
  0.5547  sec   

13

2
  1.8027

tan   
3

2
  1.5   cot   

2

3
 0.6666

y

x

3

21 4

B(2, 3)

5 6

1

2

3

4

1 . Calcula los valores de las funciones trigonométricas de un ángulo  en posi-

ción normal para las coordenadas siguientes, las cuales corresponden a puntos 

en el lado terminal del ángulo.

 a) (2, 2)

 b) ( 3, 2)

 c) (12, 5)

 d) ( 24, 7)

 2. Calcula las funciones trigonométricas faltantes de  si:

 a) cos   
3

5
 y tan  

4

3
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 b) csc   
25

7
 y tan   

7

24

 c) sen   
5

13
 y cot   

12

5
 

 d) cos   
3

5
,  está en el II cuadrante.

 e) tan   
5

12
,  está en el IV cuadrante.

 f) sen   
4

5
,  está en el II cuadrante.

 g) sen   
8

3
,  está en el III cuadrante.

 h) sec   3,  está en el II cuadrante.

Identidades pitagóricas
La palabra identidad significa que existe una igualdad entre letras que se cum-
ple cualesquiera que sean los valores numéricos que se les asigne a éstas. Las 

identidades son, en realidad, las igualdades que expresan las propiedades de las 

operaciones o de los símbolos operativos.

Para las funciones trigonométricas existen 8 identidades fundamentales que se 

pueden ordenar en 3 grupos: de recíprocos, de división y pitagóricas:

  Identidades de recíprocos:

 I. sen csc   1

 II. cos sec   1

 III. tan cot   1

  Identidades de división

 IV. tan   
sen

cos

 V. cot   
cos

sen

  Identidades pitagóricas

 VI. sen2   cos2   1

 VII. 1  tan2   sec2 

 VIII. 1  cot2   csc2 
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 Demostración de las identidades de recíprocos
Por las definiciones de las funciones trigonométricas tenemos:

sen   
Op

Hip
; sen   

1
Hip

op

. Si la csc   
Hip

Op
; sustituyendo: sen   1

csc

cos   
Ad

Hip
; cos   

1
Hip

ad

. Si la sec   Hip

Ad
; sustituyendo: cos   1

sec

tan   
Op

Ad
; tan   

1
Ad

Op

. Si la cot   
Ad

Op
; sustituyendo: tan   1

cot

 Demostración de las identidades de división
Nuevamente basándonos en las definiciones de las funciones trigonométricas:

tan   
Op

Ad
; cot   

Ad

Op

Si el sen   
Op

Hip
, cos   

Ad

Hip
, entonces podemos escribir:

sen

cos
tan

Op

Hip
Ad

Hip

Op Hip

Ad Hip

Op

Ad

Si la tan   
1

cot
, entonces:

cot
sen

cos

 Demostración de las identidades pitagóricas
Estas relaciones se basan en el teorema de Pitágoras y el círculo unitario:

lo que tiene de matemática.

Henri Poincaré 

y

sen A

A

r  1

cos A x

  Op2     Ad2    Hip2

sen2A  cos2A  12

sen2A  cos2A  1    Identidad fundamental
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A partir de esta identidad podemos obtener otras identidades. Si dividimos cos2A,

sen2

2

2

2 2

1A

A

A

A Acos

cos

cos cos

tan2A  1  sec2A

Si dividimos la identidad fundamental sen2A obtenemos:

sen

sen sen sen

2

2

2

2 2

1A

A

A

A A

cos

1  cot2A  csc2A

Por lo tanto, las identidades pitagóricas son:

 1. Demuestra la identidad (1  senx) (secx  tanx)  cosx

Solución
Elige un lado de la identidad (de preferencia escoge el lado más complicado 

para transformarlo y obtener el otro lado de la identidad).

Sustituyendo la identidad fundamental II y IV:

( )
cos cos

cos1
1

sen
sen

x
x

x

x
x

Sumando las fracciones:

( )
cos

cos1
1

sen
sen

x
x

x
x

Multiplicando:

1 sen2 x

x
x

cos
cos

Sustituyendo la identidad fundamental VI

cos

cos
cos

2 x

x
x

cos x  cos x

 2. Demuestra la identidad 
sen

sen

y

y

y

y
y

cos

cos
sec

1

Solución
Un consejo: siempre que trabajes con demostraciones de identidades trigono-

métricas reformula todas las funciones en términos de senos y cosenos.

sen2 A  cos2 A  1
tan2 A  1  sec2 A
1  cot2 A  csc2 A

Lo que queda demostrado 
(LQQD)
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Por lo anterior, sumando las fracciones:

sen sen

sen

y y y

y y
y

( ) cos

cos ( )
sec

1

1

2

Desarrollando:

sen sen

sen

2y y y

y y
y

cos

cos ( )
sec

2

1

Aplicando la identidad VI:

sen

sen

y

y y
y

1

1cos ( )
sec

Cancelando términos comunes:

1

cos
sec

y
y

De acuerdo con la identidad II

sec y  sec y   LQQD

 3. Demuestra la identidad 
1

1

1

1
2

sen senw w
w wtan sec

Solución
Sumando las fracciones:

( ) ( )

( )( )
tan sec

1 1

1 1
2

sen sen

sen sen

w w

w w
w w

Simplificando:

2

1
2

sen

sen2

x

w
w wtan sec

Identidad pitagórica:

2
2

2

sen w

w
w w

cos
tan sec

Factorizando:

2
1

2
sen w

w w
w w

cos cos
tan sec

Identidades recíprocas:

2tan w sec w  2tan w sec w   LQQD

Comprueba las siguientes identidades:

 1. sen  cos 

 2. 
tan

sec

v

v
vsen
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 3. 
cos sec

tan

k k

k
kcot

 4. 
cot y y

y

sec

csc
1

 5. 
tan

csc
sec cos

x

x
x x

 6. 
cos

sec
csc

a

a a
a a

sen
sen

 7. sen A  cos A cot A  csc A

 8. ( cos )( cos )
csc

1 1
1

2

 9. 
cos

sec csc

sen
1

 10. 
( cos )

cos

cos

( co

sen

sen

sen

sen

2

2 2

2 2

ss )2

 11. (sen y  cos y)4  (1 2sen y cosy)2

 12. 
sec cos

sec

v v

v
vsen2

 13. 
1

1

2sen

sen
sen( tan )

 14. 
1

1
1

2

2

sen
tan

 15. csc g  sen g  cos g cot g

 16. sen4 A  cos4 A  sen2 A  cos2 A

 17. (1  cos2 B)(1  cot2 B)  1

 18. cos2 D  sen2 D  2cos2 D  1

 19. 2cos2 E  1  1  2sen2 E

 20. tan F  cot F  sec F csc F
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Resuelve los siguientes problemas.

 1. Grafica cada uno de los ángulos. 

 a) sen 30°

 b) cos 45°

 c) tan 60°

 d) sec 240°

 2. Grafica y calcula las funciones trigonométricas del ángulo  cuyo lado terminal está en el punto:

 a) B( 2, 3)

 b) B (2, 3)

 c) B ( 2, 3)

 3. Calcula el valor de las siguientes expresiones: 

 a) 7 cos 30º  6 sen 90º  2 tan 45º

 b) 6 csc 30º  7 cot 180º 

 4. Comprueba la siguiente identidad:

 a) 
cos

cot

x

x
xsen

Institución:_________________________________________ Lugar y fecha:______________

Nombre:________________________________________ Núm. lista:_____ Calif.:__________
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Bloque VII. Funciones trigonométricas

La siguiente práctica es una lista de reactivos que el docente aplicará al estudiante, los cuales también le ser-

virán para calificar los indicadores de la Guía de observación que se presenta en la página siguiente.

 1. Calcula el valor de las siguientes funciones trigonométricas.

 a) sen 90º

 b) cos 145º

 c) tan 60º

 d) 2tan 60º + 5cos 145º  3sen 60º

 2. Encuentra las funciones trigonométricas para el ángulo 230° y grafícalas.

 3. Comprueba la siguiente identidad trigonométrica 
sen t

t

t

tcsc

cos

sec
1 .
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Bloque VII. Funciones trigonométricas

Instrucciones: La Guía de observación debe ser 

aplicada por el docente de acuerdo con los reactivos 

del Caso práctico. Si el estudiante cumplió con cada 

indicador, anotará un 1 en la columna de Ejecución, 

si no lo hizo, anotará un 0. En caso de que no haya 

cumplido anotará la razón en la columna de Obser-

vaciones. Hay uno o varios indicadores asociados 

con cada reactivo del Caso práctico. Para obtener la 

calificación final el docente deberá multiplicar los 

números que anotó en la columna de Ejecución por 

los números de la columna Ponderación y anotar los 

productos en la columna de Total. La calificación final 

será el resultado de la suma de los números anotados 

en la columna de Total.

Institución:_________________________________________ Lugar y fecha:______________

Nombre:______________________________________________ Núm. lista:_____

Reactivo Indicador Ejecución Ponderación Total Observaciones

1 Obtiene los valores de las funciones 
trigonométricas, utilizando el ángulo de 
referencia, tablas o calculadora.

2

2 Identifica para un ángulo determinado 
los segmentos que corresponden a 
cada una de las funciones del círculo 
trigonométrico.

3

3 Utiliza las definiciones y el círculo 
trigonométrico para establecer las 
identidades pitagóricas.

3

2 Traza las gráficas del seno, coseno 
y tangente por medio de puntos 
calculados en tablas.

2

Calificación final:

Nombre y firma del evaluador
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Los reactivos de la Lista de cotejo son productos generados por el estudiante, así que deberá ser él quien los 

desarrolle en su cuaderno.

Instrucciones: Modela y resuelve, con la ayuda de la calculadora, los siguientes problemas. Cuando termi-

nes entrégaselos al profesor para que formen parte de tu carpeta de evidencias junto con la Lista de cotejo.

 1. Calcula las funciones trigonométricas de el punto (4, 2).

 2. Calcula las funciones trigonométricas para un ángulo de 185º.

 3. Traza en el círculo unitario los segmentos que corresponden a las funciones trigonométricas de un ángulo 

de 175º.

 4. Comprueba la siguiente identidad 

1

sen sen
sen

x

x

x
x x

cos
cos .

Bloque VII. Funciones trigonométricas



250 n Matemáticas II

Institución:_________________________________________ Lugar y fecha:______________

Nombre:______________________________________________ Núm. lista:_____

Instrucciones: La Lista de cotejo debe ser aplicada por el docente de acuerdo con los reactivos del Caso 

práctico. Si el estudiante cumplió con cada indicador, anotará un 1 en la columna de Ejecución, si no lo hizo, 

anotará un 0. En caso de que no haya cumplido anotará la razón en la columna de Observaciones. Hay uno o 

varios indicadores asociados con cada reactivo del Caso práctico. Para obtener la calificación final el docente 

deberá multiplicar los números que anotó en la columna de Ejecución por los números de la columna Ponde-

ración y anotar los productos en la columna de Total. La calificación final será el resultado de la suma de los 

números anotados en la columna de Total. 

Reactivo Indicador Ejecución Ponderación Total Observaciones

1
Escribe las funciones trigonométricas 
asociadas a un punto en el plano. 

2

2

Dado un ángulo en posición 
ordinaria en el plano cartesiano 
obtiene los valores de las funciones 
trigonométricas.

3

3

Traza en el círculo unitario los 
segmentos que corresponden a las 
funciones trigonométricas de un 
ángulo dado y obtiene el valor de 
éstas mediante su longitud.

3

4
Emplea las identidades pitagóricas 
para encontrar el valor de las funciones 
trigonométricas de un ángulo dado.

2

Calificación final:

Nombre y firma del evaluador
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Institución:_________________________________________ Lugar y fecha:______________

Nombre:________________________________________ Núm. lista:_____ Calif.:__________

Elige el inciso correcto e indícalo en el paréntesis correspondiente.

 1. En 6 segundos un grillo hace 4 saltos, ¿en cuántos segundos hace 10 saltos?

a) 20 b) 18 c) 15 d) 12

 2. Si las casillas del siguiente arreglo se llenan siguiendo un patrón con la siguiente forma: desde cada ele-

mento de la primera columna, y avanzando siempre en forma diagonal, se pueden obtener todos los ele-

mentos de la tabla, ¿cuáles son los números que deben ir en lugar de las letras g y e respectivamente?

8 1 2 7 g 13 10

2 5 4 1 e 7 16

a) 10 y 4 b) 4 y 10 c) 4 y 10 d) 10 y 4

 3. En las elecciones de presidente municipal del pueblo de San Pedro de las Tunas el señor Nicéforo Marci-

to se lanza como candidato. Para salir ganador debe reunir al menos 80% de los votos a su favor. Si hay 

850 votantes inscritos en el padrón electoral del pueblo, ¿cuántos votos requiere obtener, como mínimo, 

para ganar las elecciones?

a) 600 b) 650 c) 680 d) 700

 4. ¿Qué número debe ponerse en la estrella sombreada para que los cálculos sean correctos?

¿? 2 3 4 5

a) 9 b) 7 c) 5 d) 3

 5. 2007 2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016 

a) 21275  b) 21015  c) 20115 d) 20105

 6. Alex, Lolita, Monse y Diana son amigas del segundo semestre y cada una practica un deporte distinto: 

karate, fútbol, volibol y karate, no necesariamente en ese orden. A Alex no le gustan los deportes de pe-

lota. Lolita practica karate y ve jugar fútbol a su amiga. Sólo una de las afirmaciones siguientes puede 

ser verdadera, ¿cuál es?

a) Alex juega volibol   b) Lolita juega futbol 

c) Monse juega volibol   d) Diana practica karate
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 7. Una fábrica de terrones de azúcar tiene un cubo de azúcar de 10 cm de lado y necesita cortarlo en cubi-

tos de 1 cm de lado. Si se ponen los cubitos de azúcar uno encima de otro, ¿qué altura tiene la torre de 

terrones de azúcar?

a) 100 m  b) 10 m  c) 1 m d) 10 cm

 8. Blanca, que es más grande que Maggi por un año más un día, nació el 1 de enero de 2002. ¿Cuál es la 

fecha de nacimiento de Maggi?

a) 2/enero/2003  b) 2/enero/2001  c) 31/diciembre/2000 d) 31/diciembre/2003

 9. Si el área de la región sombreada es 7 , ¿cuál es el área del triángulo ABC que está inscrito en la cir-

cunferencia de centro O?
B

C’A
O

a) 4 7  b) 4 c) 2 7  d) 2

 10.  Si 20 motores para motocicleta con empaque pesan 1600 kilos y cada empaque vacío pesa medio kilo, 

¿cuántos kilos pesan los motores juntos?

a) 1590 b) 1540 c) 1580 d) 1520





4.1 Expresará ideas y conceptos mediante representa-
ciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.

5.1  Seguirá instrucciones y procedimientos de m ane-
ra reflexiva, comprendiendo cómo cada uno de sus 
pasos contribuye al alcance de un objetivo.

5.4  Construirá hipótesis, y diseñará y aplicará modelos 
para probar su validez.

5.6  Utilizará las tecnologías de la información y comu-
nicación para procesar e interpretar información.

6.1  Elegirá las fuentes de información más relevantes 
para un propósito específico y discriminará entre 
ellas de acuerdo con su relevancia y confiabilidad.

Al terminar el bloque el estudiante:

7.1 Definirá metas y dará seguimiento a sus procesos 
de construcción de conocimientos.

8.1  Propondrá maneras de solucionar un problema y 
desarrollará un proyecto en equipo, definiendo un 
curso de acción con pasos específicos.

8.2  Aportará puntos de vista con apertura y considerará 
los de otras personas de manera reflexiva.

8.3  Asumirá una actitud constructiva, congruente con 
los conocimientos y habilidades con los que cuenta 
dentro de distintos equipos de trabajo.

En este bloque las competencias disciplinares a 
desarrollar son:

Leyes de los senos y cosenos

1. Construye e interpreta modelos en los que se identifican las relaciones trigonométricas en 

triángulos oblicuángulos a partir de las leyes de senos y de cosenos en la resolución de 

problemas que se derivan de situaciones relacionadas con la aplicación de estas leyes.

2. Cuantifica y representa magnitudes angulares y lineales a partir de la aplicación de las leyes 

de senos y de cosenos.

B L O Q U E  
V III
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En dónde se usaMartin Novak es un crack de la modelización matemática de fenómenos biológi-
cos. Es capaz de describir mediante ecuaciones los comportamientos de los sis-
temas que está estudiando. Usa las matemáticas como microscopio, teles- 
copio, rayos X, etc. Usa las matemáticas para ver qué ocurre en los sistemas biológicos y ha 
logrado hitos muy, muy importantes.

A principios de los 90 del siglo pasado sus sistemas matemáticos lograron explicar cómo 
el VIH, el virus del sida, vencía al sistema inmunitario. 
En 2005 formuló unas ecuaciones que explican cómo se expande el cáncer. Y funcionaron. 
Todavía hoy estamos intentando obtener partido de ese enfoque, que abrió una puerta 
enorme respecto a cómo atacar y, quizá, vencer a la enfermedad. 

  En 2008 estudió las consecuencias del castigo y la revancha, de la venganza, descu-

briendo que las represalias son absolutamente destructivas y no conducen a ven-

cer conflictos.

Por eso, que haya vuelto a la carga, es noticia. Es un científico con gran (y merecido) atractivo 
mediático. Ahora se está ocupando de explorar el tema del inicio de la vida mediante matemá-
ticas. Y en apenas un año ya ha hecho avances. Y Martin Novak sólo tiene 43 años en el mo-
mento de escribir esto. ¡Qué fuerte! Novak llama previda a ese mundo en el que hay millones 
de moléculas poliméricas luchando entre sí por captar elementos para crecer y mantenerse. 
Una molécula polimérica, un polímero, es un conjunto de monómeros.

Un monómero es una unidad y un polímero es un conjunto de moléculas unidas, parecidas 
entre sí, a las que se pueden unir más para formar una cadena. Novak está tropezando con 
duras dificultades porque las moléculas tienen que unirse entre sí y algo las tiene que ayu-
dar a hacerlo. Ése es un requisito indispensable. Hay candidatos, pero aquel mundo era muy 
distinto a éste. No sabemos en qué, pero era muy distinto. No existían los mismos materiales 
porque no existían las mismas condiciones químicas en la atmósfera y la hidrósfera. Y tam-
poco tenemos claro cuáles eran esas condiciones. Pero sí sabemos que algo debió funcionar 
como plantilla para añadir monómeros al polímero.

En dónde se usa
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¿Qué ventajas tienen los polímeros? Pues una molécula que está integrada en ellos, un 
monómero, es más resistente a descomponerse cuando está unido que 
cuando está suelto. Polimerizarse, unirse y crecer es la forma que unas 
moléculas, los monómeros, usan para sobrevivir. En “previda” existirían 
muchos tipos de polímeros. Unos crecerían con más velocidad que otros. 
Novak ya ha demostrado que esa capacidad de crecer, de reponer pérdidas, 
de asegurar la existencia de la molécula más allá de posibles rupturas de 
la cadena es una propiedad clave. Los polímeros más rápidos sobrevivirían 
más tiempo. Los polímeros más lentos terminarían descomponiéndose y, 
tras las reacciones químicas que fueran, sus monómeros se descompon-
drían y se convertirían en otras moléculas que podrían ser aprovechadas 

por polímeros competidores. Así, la selección fue una propiedad anterior a la vida.
Y también ha comprobado cuál es la manera más efi ciente de crecer. Reproducirse, 

es decir, dividirse cuando se ha crecido lo sufi ciente, sólo es efi ciente cuando se puede 
crecer sufi cientemente. Si un polímero quería sobrevivir, tenía que convertirse en materia 
viva. Tenía que crecer y reproducirse. Así, los polímeros descubrieron que la forma en que 
podían mantenerse es la vida. Los polímeros que se convirtieron en vivos, que aprendieron 
a reproducirse, son los que sobrevivieron.

No hubo un ganador. Probablemente hubo varios. En una segunda etapa es más que 
posible que varios de ellos cooperaran, se ayudaran mutuamente. A todos se nos vienen 
a la mente proteínas y ácidos nucleicos como polímeros vencedores. Pero también hubo 
otro: los fosfolípidos. Es verdad, no se unen entre sí físicamente porque no lo necesitan. 
Ya hace el agua por unirlos, por mantenerlos juntos. Son tres las clases de polímeros que 
sobrevivieron a “previda” y se unieron. Si te fi jas, lo que Novak está explorando es la gene-
ración espontánea. Ese proceso que permitía a la materia inerte terminar formando vida 
para  sobrevivir. Por lo tanto, la vida es la primera gran adaptación de la vida.

Basado en el artículo “Martin Novak y la generación espontánea” en 

www.oldearth.wordpress.com/2009/01/12/martin-novak-y-la-generacion-espontanea/
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En todos los tiempos, en escuelas y universidades se ha estimulado y cultivado el pensamiento lógico o vertical, pero 
éste, si bien es eficaz, resulta incompleto. El pensamiento lógico, selectivo por naturaleza, ha de complementarse con 
las cualidades creativas del pensamiento lateral. El pensamiento lateral es el conjunto de procesos destinados al uso de 
información de modo que genere ideas creativas mediante una reestructuración perspicaz de los conceptos ya existen-
tes en la mente.

Tres corredores: 
Alberto, Benito y 
Carlos, se entrenan 
siempre juntos para 
la carrera de los 800 
metros y anotan 
cada vez el orden de 
llegada. Al final de la 
temporada descubren 
que en la mayoría de 
las carreras Alberto 
venció a Benito, el 
cual la mayoría de las 
veces venció a Carlos, 
quien también le ganó 
a Alberto la mayor 
parte de las veces. 
¿Cómo pudo haber 
ocurrido esto?

Si tenemos un vaso 
con agua hasta la 
mitad. ¿Cómo te 
las arreglarías para 
sacar el aire de la 
otra mitad?

Al llegar a su oficina el Sr. 
García se dio cuenta de 
que había dejado entre 
las páginas del libro de 
Matemáticas II que estaba 
leyendo un billete de 200 
pesos. Preocupado por la 
posibilidad de extraviarlo, 
llamó a casa y le dijo a doña 
Guille, la señora que hace 
el aseo, que le diese el libro 
que contenía el billete a don 
Memo, su chofer, que iría 
a recogerlo. Cuando don 
Memo le trajo el libro el 
billete había desaparecido. 
Al tomar declaración a don 
Memo y a doña Guille, esta 
última dijo que comprobó 
personalmente que el billete 
estaba dentro del libro 
cuando se lo dio a don 
Memo, precisamente entre 
las páginas 99 y 100. A su 
vez, don Memo declaró que 
cuando doña Guille le dio 
el libro, él miró el reloj y vio 
que eran las 9:30 horas, y 
se dirigió a la oficina del Sr. 
García, situada a 500 m,  
adonde llegó a las 9:45 
horas. ¿Quién de los dos 
miente?

Salomón se fue a 
acostar a las 8 de 
la noche, puso el 
reloj despertador 
de cuerda para las 
9 de la mañana 
y se fue a dormir 
de inmediato. 
¿Cuántas horas 
había dormido 
cuando sonó el 
despertador?
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¿Qué ocurre 
si se echa un 
cerillo en un 
tambo con 
100 litros de 
gasolina?

Cuando Roberto pagó su 
desayuno a la cajera en un 
McDonald’s, ella advirtió 
que Roberto había dibujado 
un cuadrado en el reverso 
de la cuenta. Debajo del 
cuadrado había anotado: 25 
× 4  100. La cajera sonrió: 
“Veo que eres de la PFP”, 
dijo. ¿Cómo supo la cajera 
que Roberto era Policía 
federal si no lo conocía?

Carlos iba de camino a 
Morelia, a pasar unas 
vacaciones. Al atravesar un 
pueblo se le descompuso 
el coche. Mientras se lo 
arreglaban decidió ir a que 
le cortaran el pelo. El pueblo 
sólo tenía dos peluquerías, 
la de Pepe y la de Tony. 
Carlos echó una ojeada por 
la ventana de la peluquería 
de Pepe. El espectáculo no 
fue de su agrado. Carlos dijo: 
“¡Vaya suciedad!, hay que 
limpiar toda la peluquería,  
el suelo está lleno de pelo, el  
peluquero está sin afeitar, 
y lleva un corte de pelo 
horrible”. No es de extrañar 
que Carlos se marchara de 
allí y fuera a dar un vistazo a 
la peluquería de Tony. Carlos 
miró a través del escaparate 
y dijo: “¡Qué diferencia! La 
peluquería está limpia, el suelo 
bien barrido y Tony lleva un 
corte de pelo perfecto”. Pero 
Carlos no entró. En vez de 
eso regresó a la peluquería 
de Pepe para que le cortaran 
el pelo allí a pesar de lo sucia 
que estaba. ¿A qué obedece 
su conducta?

La oficina 
encargada 
de realizar 
inspecciones 
para controlar 
el peso de las 
básculas llegó 
a la carnicería 
de don Pedro 
y encontró 
anomalías. No 
le impusieron 
ninguna multa. 
A pesar de 
ello, don Pedro 
estaba muy 
triste y hubiera 
preferido que 
lo multaran. 
¿Por qué habría 
preferido la 
multa?

Cuando Mario 
estaba de viaje 
de negocios 
envió un 
telegrama a 
su esposa que 
decía: “Perdí 
avión, saldré 
mañana misma 
hora, abrazos, 
Mario.” Su mujer 
le contestó con 
otro telegrama. 
¿Cuál crees que 
fue el contenido 
del telegrama 
enviado por 
la esposa de 
Mario?

En un examen la profesora 
Pati le dice a un alumno 
que no pudo contestar 
ninguna pregunta: Te 
voy a hacer una última 
pregunta, si la contestas 
bien, te apruebo; si no… 
(suspenso). ¿Cuántos pelos 
tiene la cola de un caballo? 
Y el estudiante contesta: 
Treinta mil quinientos 
ochenta y tres. A lo que 
la profesora cuestiona: 
¿Y cómo lo sabes? ¿Qué 
contestó el alumno?

Mi tío Luis, el del pueblo de 
San Martín, estaba leyendo el 
periódico cuando se encontró 
con el siguiente titular: “Los 
condicionamientos que 
perfilan la presente coyuntura 
estructural impiden que sea 
promocionada la evasión de 
la inveterada estática peculiar 
del agro.” ¿Qué crees que 
hizo al terminar de leerlo?

¿Qué clase de 
transporte o 
vehículo tiene 
8 ruedas, es 
estrictamente 
individual, y 
no produce en 
ningún caso 
contaminación 
de la atmósfera?
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Resuelve los siguientes problemas:

1.  Resuelve el triángulo FGH si la m  F  29°, la m  H  51° y g  25.

G

HF

h f

g

2.  Resuelve el triángulo ABC si la m  A  49°, b  15, c  13.

BA c

C

b a

3. Se está diseñando un avión caza. Encuentra el ángulo , la longitud AB y el perímetro ABC.

Nombre:________________________________________________________ Calif.:_________

Lugar y fecha:_________________________ Grupo:___________ Núm. lista:_________

155º

11 m 

5 m 

A B

C
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4.  Al volar de la ciudad de Chihuahua al D.F. una avioneta se encuentra una fuerte tormenta que la obliga a 

cambiar el curso. Debe girar 25° hacia el norte y volar 89 kilómetros. Luego girar 115° y retomar el curso 

original. Encuentra la distancia que recorrió de más la avioneta para evitar la tormenta, además encuentra 

el ángulo que debe girar para regresar al curso original.

25º

115º

89 km
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MATEMÁTICOS
DE LA ANTIGÜEDAD
Los Elementos de Euclides, 

que datan del siglo III a. C., 

contienen ya una aproximación 

geométrica de la generalización 

del teorema de Pitágoras: las 

proposiciones 12 y 13 del libro 

II, tratan separadamente el caso 

de un triángulo obtusángulo y 

el de un triángulo acutángulo. 

La formulación de la época es 

arcaica, ya que la ausencia de 

funciones trigonométricas y 

del álgebra obligó a razonar 

en términos de diferencias de 

áreas. Por eso la proposición 

12 utiliza estos términos: “En 

los triángulos obtusángulos el 

cuadrado del lado opuesto al 

ángulo obtuso es mayor que 

los cuadrados de los lados que 

comprenden el ángulo obtuso 

en 2 veces el rectángulo 

comprendido por un lado de 

los del ángulo obtuso sobre 

el que cae la perpendicular 

y la recta exterior cortada 

por la perpendicular, hasta 

el ángulo obtuso.” Faltaba 

esperar la trigonometría árabe-

musulmana de la Edad Media 

para ver al teorema evolucionar 

a su forma y en su alcance. 

El astrónomo y matemático al-

Battani generalizó el resultado 

de Euclides en la geometría 

esférica a principios del siglo 

X, lo que permitió efectuar 

los cálculos de la distancia 

angular entre el Sol y la Tierra. 

La aplicación práctica de las matemáticas para la resolución de problemas de la 

vida real utiliza en muchos casos las funciones trigonométricas. Las relaciones 

entre longitudes y ángulos permiten cálculos en triángulos oblicuángulos que pue-

den extenderse a otros polígonos de mayor complejidad.

Las funciones del seno y del coseno desempeñan un papel fundamental en la 

solución de triángulos oblicuos, es decir, triángulos que no contienen ángulos rec-

tos, donde todo triángulo oblicuo es acutángulo (todos los ángulos se encuentran 

entre 0° y 90°) u obtusángulo (un ángulo entre 90° y 180°).

La ley de los senos es una relación de tres igualdades que siempre se cumplen 

entre los lados y los ángulos de un triángulo cualquiera, y que es útil para resolver 

ciertos tipos de problemas de triángulos.

La ley de los senos nos dice que la razón entre la longitud de cada lado 
y el seno del ángulo opuesto a él en todo triángulo es constante.

a

A

b

B

c

Csen sen sen

Donde A, B y C son los ángulos del triángulo, y a, b y c son las longitudes de 

sus lados.

Resolver un triángulo signifi ca obtener la longitud de sus 3 lados y la medida 

de sus 3 ángulos internos.

No todos los problemas de resolución de triángulos oblicuángulos se pueden 

resolver con la ley de los senos, a veces es conveniente aplicar la ley de cosenos 

dependiendo de los datos que proporciona el problema.

En general, cuando nos proporcionan 2 ángulos y un lado o 2 lados y un án-

gulo utilizamos la ley de senos (ALA y LLA). 

Demostración

Las funciones trigonométricas se pueden utilizar para resolver triángulos que no 

son rectángulos (triángulos oblicuos). Para resolver triángulos oblicuos necesita-

mos derivar algunas propiedades, una de las cuales es conocida con el nombre 

de ley de los senos. Tomemos en cuenta cualquier triángulo oblicuo, éste puede 

tener o no un ángulo obtuso. Consideremos ambos casos, aunque las derivaciones 

son esencialmente las mismas.

Los triángulos se marcan de la manera estándar, con ángulos A, B y C, y los la-

dos opuestos a ellos a, b y c, respectivamente. La altura a partir del vértice C 

tiene longitud h. Para cualquier triángulo que se forma tenemos, con base en el 

triángulo ADC:

Ley de senos
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Fue durante el mismo periodo 
cuando se establecieron las 

primeras tablas trigonométricas 

para las funciones seno y 

coseno. Eso permitió a Ghiyath 

Al-Kashi, matemático de la 

escuela de Samarcanda, poner 

el teorema bajo una forma 

utilizable para la triangulación 

durante el siglo XV. La propiedad 

fue popularizada en occidente 

por François Viète, quien 

al parecer lo redescubrió 

independientemente.

No se preocupe por 

sus dificultades en las 

matemáticas. Las mías son 

todavía mayores.

Albert Einstein

sen B
h

c                   

senC
h

b

Despejando h:

h C sen B                  h b sen C

Igualando las h:

c sen B = b sen C
Despejando:

b

B

c

Csen sen

La ley de los senos queda así:

En cualquier triángulo ABC, 
a

A

b

B

c

sen sen senC
. Los lados son propor-

cionales a los senos de los ángulos opuestos.

La ley de cosenos es una generalización del teorema de Pitágoras en los triángulos 

no rectángulos que por lo general se utiliza en trigonometría.

En general, cuando nos proporcionan dos lados y el ángulo que forman dichos 

lados o los tres lados utilizamos la ley de cosenos (LAL y LLL).

Demostración

En todo triángulo oblicuángulo el cuadrado de un lado es igual a la suma de los 

cuadrados de los otros 2 lados, menos el doble producto de ellos por el coseno 

del ángulo que forman:

BcAD

C

a

x

y
b

Para empezar, basándonos en el triángulo ADC, tenemos que:

senA
y

b
 despejando y tenemos: y  b sen A

cosA
x

b
 despejando x tenemos: x  b cos A

Por lo que podemos formar un triángulo rectángulo, el cual queda de la siguien-

te forma:

Ley de cosenos

B D C

bc h

a

A
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cD

C

ab sen A

b cos A

b

Y como todo triángulo rectángulo cumple con el teorema de Pitágoras, tenemos 

que:

a2  (b sen A)2  (c  b cos A)2

Desarrollando:

a2 = b2 + c2 – 2bc cos A
De manera análoga podemos obtener para el triángulo ABC

b2 = a2  c2  2ac cos B
c2 = a2  b2  2ab cos C

 Resolución de triángulos oblicuángulos
Trabaja en equipo para resolver el triángulo ABC. Si la m  A = 48°, la m  C 

 57° y b  47.

c

A C

B

a

b

Para resolver un triángulo oblicuángulo necesitamos conocer cierta información 

sobre sus lados y ángulos para decidir si esta información es suficiente para tra-

zar un dibujo. Por ejemplo, si nos dan dos ángulos y el lado adyacente a ambos, 

entonces resulta claro que sólo se puede formar un triángulo y sólo uno:

De manera similar, si se conocen dos lados y el ángulo que forman, entonces 

queda determinado un único triángulo:

Recuerda que el coseno en 

el segundo cuadrante es 

negativo.

Dondequiera que haya un 

número está la belleza. 

Proclo
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Sin embargo, si conocemos los tres ángulos pero ningún lado, no podemos deter-

minar de manera única el triángulo, ya que muchos triángulos pueden tener los 

mismos ángulos (todos estos triángulos serían semejantes). Este último caso no 

se verá en este libro.

Cuando se conocen dos ángulos y un lado de un triángulo puede utilizarse la ley 

de los senos para resolverlo.

1. Resolver el triángulo ABC si a  4.75, B  75° y C = 45°.

Solución

Parte geométrica:

c

A C

B

b

a 4.75

Parte analítica:

  Tomando en cuenta que la suma de los ángulos interiores de cualquier trián-

gulo es 180°, podemos encontrar el valor del ángulo A.

A  B  C  180°

A  180  75  45

A  60°

  Aplicando la ley de los senos:

a

A

b

B

c

sen sen senC

4.75

sen60º 75º 45º

b c

sen sen
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 Tomando las dos primeras fracciones:

4.75

sen60° sen75°

b

 Despejando y resolviendo para b

b =
4.75 sen75°

sen60°

b  5.298

 Análogamente, tomando la primera y la tercera fracción:

4.75sen75°

sen60° sen45°

C

 Despejando y resolviendo para c

c
4.75 sen75°

sen60°

c 3.878

Conclusión 

c 3.8

A C

B

b 5.298

a 4.7575º

60º 45º

La ley de cosenos se aplica para encontrar el tercer lado de un triángulo si se 

conocen los otros dos lados y el ángulo que se forma entre ellos; o bien, cuando 

se conocen los tres lados de un triángulo y se desea encontrar la medida de los 

ángulos interiores.

1.  Encuentra la medida del ángulo ACB en el triángulo ABC si a  2, b  3 y 

c  4.

Solución

Parte geométrica:

A C

B

b 3

c 4
a 2
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Parte analítica:

 Aplicando la ley de cosenos:

c2  a2  b2  2ab cos C
 Despejando el ángulo C:

C
c a b

2ab
cos

1
2 2 2

 Sustituyendo:

C cos
4 2 31

2 2 3

2 2 2

 Realizando operaciones:

C  104.47°

Conclusión 

A C

B

b 3

c 4
a 2

104.47º

1.  Utilizando la ley de los senos calcula los elementos que faltan en cada uno de 

los triángulos:

  a) A  60°, B  45° y a = 4

  b) A  120°, C  30° y c = 10

  c) B  30°, C  135° y b = 3 2

  d) A  120°, a  2 3  y b = 1

  e) B  30°, b  8 y a  8 2

2.  Utilizando la ley de cosenos calcula el elemento del triángulo FGH que se 

pide:

  a) f  3, g  4 y H  60°, encuentra el lado h.

  b) f  3, g  5 y h  6, encuentra el ángulo H.

  c) g  5, h  7 y F  120°, encuentra el lado f.
  d) f  5, h  13 y G  135°, encuentra el lado g.

  e) f  4, g  10 y H  30°, encuentra el lado h.
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 3. Utiliza la ley de los senos para determinar el lado o el ángulo que falta en la 

siguiente tabla:

cA

C

B

b a

Lado a Lado b Lado c Ángulo A Ángulo B Ángulo C

23.1 52º 70º

90 37.5º 28.1º

50 70 67º

420 98.4º 24.6º

30 24 120º

80 102º 28º

 4. Subraya el inciso en el que se encuentra el mayor ángulo de un triángulo cu-

yos lados son proporcionales a 13, 8 y 7.

 a) 150°  b) 135  c) 120°  d) 90°  e) 60°

 5. Uno de los lados de un triángulo mide el doble del otro y el ángulo compren-

dido vale 60°, entonces, los otros dos ángulos miden:

 a) 80° y 40°  b) 80° y 50°  c) 75° y 45°  d) 30° y 90°

 e) Ninguno de los anteriores

 Aplicaciones prácticas
Trabaja en equipo para resolver el siguiente problema.

Un satélite en órbita terrestre pasa directamente por encima de las estaciones 

de observación de Tonanzintla, ubicada en la ciudad de Cholula, Puebla, y de 

Ciudad Universitaria, en la UNAM, en el DF, las cuales distan 340 kilómetros. 

En un instante, cuando el satélite está entre las dos estaciones, simultáneamente 

observa que el ángulo de elevación es de 60° en Tonanzintla y de 75° en CU. ¿A 

qué distancia está el satélite de CU?

El propio Dios geometriza. 

Plantón

CUTonanzintla
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1.  La órbita de dos satélites alrededor de la Tierra hace que pasen directamente 

por encima de la ciudad de Tlaxcala. Estos satélites están separados por una 

distancia de 500 kilómetros. Cuando la ciudad de Tlaxcala está entre los dos 

satélites, A y B, se miden los ángulos de elevación y éstos son 87° y 84.5°, 

respectivamente. ¿A qué distancia de la ciudad de Tlaxcala está el satélite A?

Solución

Parte geométrica:

Parte analítica:

El ángulo de Tlaxcala  180  87  84.5

m  Tlaxcala  8.5°

  Según la ley de los senos:

a

A

b

B

c

sen sen senC

  Sustituyendo:

a b

sen º º

500

º87 84 5 8 5
= =

sen sen. .

  Tomando las dos últimas fracciones:

b

sen sen84 5 8 5. .º

500

º
=

En los temas anteriores vimos los métodos para resolver triángulos oblicuos me-

diente las leyes de los senos y cosenos, ahora veamos su aplicación.

A
B

b

84.5º
87º

a

Tlaxcala
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Despejando y resolviendo para b

b = 500 84 5

8 5

sen

sen

.

.

º

º

b = 3367.37

Conclusión

El satélite A está a 3367.37 kilómetros de la ciudad de Tlaxcala.

1.  Para encontrar la anchura del río Grijalva un topógrafo selecciona los puntos A 

y B que están separados 61 metros en un lado del río. Entonces escoge un punto 

de referencia C al lado opuesto del río y determina que la m  BAC  82° y 

m  ABC  52°. Calcula la distancia desde el punto A al C.

2.  El teleférico de la ciudad de Zacatecas transporta pasajeros desde el punto A 

que está a una distancia de 650 metros del punto B, el cual se encuentra en la 

base de un cerro, hasta un punto P situado en la cima del cerro de la Virgen del 

Patrocinio. Los ángulos de elevación de P desde A y B son 21° y 65°, respec-

tivamente. Encuentra la distancia entre A y P y calcula la altura del cerro.

3.  Los ángulos de elevación de un globo desde los puntos f y g que están a nivel 

del suelo son 25° 62’ y 51° 29’, respectivamente. Los puntos f y g están a 12 

kilómetros entre sí, el globo se encuentra entre los puntos f y g. Calcula la 

distancia del punto f al globo y del punto g al globo.
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4.  Un camino recto hace un ángulo de 25° en relación con la horizontal. Desde el  

punto A sobre el camino, el ángulo de elevación a un avión es de 57°. En  

el mismo instante, desde otro punto B situado a 120 metros cuesta arriba, el 

ángulo de elevación es de 63°. Encuentra la distancia desde el punto A hasta 

el avión.

5.  Para encontrar el ancho del río Grijalva localizamos un punto A en uno de los 

lados y los puntos B y C en el otro lado. Un cuarto punto, D, está sobre la 

línea que pasa por A y B, y un quinto punto, E, está sobre la línea que pasa 

por A y C. Calcula el ancho del río Grijalva si: BC  506 cm, BD  453 cm,  

BE  809 cm, CD  753 cm, CE  393 cm.

6.  Un piloto está volando sobre una carretera recta. Sabe que los ángulos de de-

presión a dos postes indicadores de millas, los cuales están a 5 millas de dis-

tancia entre sí, tienen los valores de 32° y 48°, respectivamente. Determina la 

distancia del avión al punto A y encuentra la altitud del avión.

D E

A

B C

Río

90º

A B

Avión

5 millas

32º 48º

57º 25º
63º

A

B
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Resuelve los siguientes problemas:

1.  Resuelve el triángulo FGH si la m  F � 29°, la m  H � 51° y g � 25.

G

HF

h f

g

2.  Resuelve el triángulo ABC si la m  A � 49°, b � 15, c � 13.

BA c

C

b a

3. Se está diseñando un avión caza. Encuentra el ángulo �, la longitud AB y el perímetro ABC.

Mi competencia fi nal

Nombre:________________________________________________________ Calif.:_________

Lugar y fecha:_________________________ Grupo:___________ Núm. lista:_________

155º

11 m 

5 m 

A B
�

C
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115º

4.  Al volar de la ciudad de Chihuahua al D.F. una avioneta se encuentra una fuerte tormenta que la obliga a 

cambiar el curso. Debe girar 25° hacia el norte y volar 89 kilómetros. Luego girar 115° y retomar el curso 

original. Encuentra la distancia que recorrió de más la avioneta para evitar la tormenta, además encuentra 

el ángulo que debe girar para regresar al curso original.
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Caso práctico: 

La siguiente práctica es una lista de reactivos que el docente aplicará al estudiante, los cuales también le ser-

virán para califi car los indicadores de la Guía de observación que se presenta en la página siguiente.

1.   Empleando la ley de los senos calcula los elementos que faltan en el siguiente triángulo considerando que 

a  107, C  76° y A  24.3°. 

2.   Axel se desplaza en su auto convertible sin rumbo fi jo, decide iniciar su viaje avanzando 50 km por una 

carretera con dirección de 45° al noreste. Después decide dar vuelta en una carretera que forma un ángulo 

de 80° con la primera en dirección al sureste y avanzar 100 km más. ¿A qué distancia se encuentra del 

punto de inicio?

Bloque VIII. Leyes de los senos y cosenos

80º

45º

50 km
100 km

CC

A

c b

a
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Bloque VIII. Leyes de los senos y cosenos

Instrucciones: La Guía de observación debe ser aplicada por el docente de acuerdo con los reactivos del 

Caso práctico. Si el estudiante cumplió con cada indicador, anotará un 1 en la columna de Ejecución, si no lo 

hizo, anotará un 0. En caso de que no haya cumplido anotará la razón en la columna de Observaciones. Hay 

uno o varios indicadores asociados con cada reactivo del Caso práctico. Para obtener la calificación final el 

docente deberá multiplicar los números que anotó en la columna de Ejecución por los números de la columna 

Ponderación y anotar los productos en la columna de Total. La calificación final será el resultado de la suma 

de los números anotados en la columna de Total. 

Reactivo

asociado

Indicador Ejecución Ponderación Total Observaciones

1 y 2 Escribe los elementos que se necesitan para 

emplear la ley de los senos o la de cosenos.

2

1 y 2 Emplea la ley de los senos y la de cosenos 

para resolver problemas. 

2

R1 Utiliza calculadora para obtener valores de 

funciones trigonométricas para ángulos agu-

dos.

3

R2 Utiliza la ley de cosenos en un triángu-

lo oblicuángulo cuando están involucrados 

los tres lados, o bien, dos lados y el ángulo 

comprendido.

3

Calificación final:

Nombre y firma del evaluador 

Nombre:________________________________________________________ Calif.:_________

Lugar y fecha:_________________________ Grupo:___________ Núm. lista:_________
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Bloque VIII. Leyes de los senos y cosenos

Los reactivos de la Lista de cotejo son productos generados por el estudiante, así que deberá ser él quien los 

desarrolle en su cuaderno.

Instrucciones: Modela y resuelve, con la ayuda de la calculadora, los siguientes problemas. Cuando termi-

nes entrégaselos al profesor para que formen parte de tu carpeta de evidencias junto con la Lista de cotejo.

 1. Escribe la ley de los senos y cuándo se aplica.

 2. Explica la ley de cosenos y cuándo se aplica.

 3. Utilizando la siguiente información: f  5, h  13 y G  135°, encuentra el lado g.

 4. Inventa un problema que tenga datos reales en el que debas emplear la ley de los senos o la de cose-

nos.

F

g

HG f

H
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Institución:_________________________________________ Fecha:______________

Nombre del evaluado:________________________________________ Núm. lista:_____

Bloque VIII. Leyes de los senos y cosenos

Instrucciones: La Lista de cotejo debe ser aplicada por el docente de acuerdo con los reactivos del Caso 

práctico. Si el estudiante cumplió con cada indicador, anotará un 1 en la columna de Ejecución, si no lo hizo, 

anotará un 0. En caso de que no haya cumplido anotará la razón en la columna de Observaciones. Hay uno o 

varios indicadores asociados con cada reactivo del Caso práctico. Para obtener la calificación final el docente 

deberá multiplicar los números que anotó en la columna de Ejecución por los números de la columna Ponde-

ración y anotar los productos en la columna de Total. La calificación final será el resultado de la suma de los 

números anotados en la columna de Total. 

Reactivo

asociado

Indicador Ejecución Ponderación Total Observaciones

1 y 2 Enuncia y comprende la ley de los senos y 

la de cosenos.

2

3 Utiliza la ley de los senos y la de cosenos 

para resolver problemas.

4

4 Formula problemas de su entorno que pue-

dan ser representados con triángulos obli-

cuángulos y solucionarse mediante la ley de 

los senos o la de cosenos.

4

Calificación final:

Nombre y firma del evaluador
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Nombre:________________________________________________________ Calif.:_________

Lugar y fecha:_________________________ Grupo:___________ Núm. lista:_________

Elige el inciso correcto e indícalo en el paréntesis correspondiente.

 1. Si se suma 7 a la mitad de un número se obtiene 21. El número es:

 a) 56     b) 28     c) 14     d) 7

 2. Javier viaja en su coche a 90 km/h. La distancia, en metros, que recorre en 10 segundos es:

 a) 3240    b) 1500    c) 250    d) 25

 3. Los números 1, 2, 3 y 4 se colocan en las casillas de manera que en cada renglón, columna y diagonal-

mente se encuentran los cuatro números sólo una vez. La suma de los números de las casillas marcadas 

con G y E es: 

 a) 7      b) 6      c) 5     d) 4

 4. El año pasado se esperaban 750 alumnos de nuevo ingreso en el plantel pero se presentaron 289 alumnos 

más. ¿Cuántos alumnos llegaron a sacar ficha de inscripción?

 a) 929     b) 939     c) 1029    d) 1039

 5. Paco está en la alberca del club y salta de un trampolín. Se eleva 1 m en el aire y cae 5 m sumergiéndose 

en el agua, luego sube 2 m para llegar a la superficie del agua. ¿A qué altura, en metros, sobre el nivel 

del agua, se encuentra el trampolín desde el cual saltó Paco?

  a) 4      b) 3      c) 2      d) 1

 6. Seis compañeras del salón del 1° “A” salieron a tomar un café y se sientan alrededor de una mesa redon-

da: Alexandra (A) está enfrente de Bety (B), Ceci (C) está a la izquierda de Alexandra y a su derecha 

está Eli (E), a la derecha de Eli está Daniela (D), Fabi (F) ocupa el lugar que falta. Indica cómo están 

sentadas. 

C

C

C CF F

F F

FB

B

B

BD

D

D D

E

E

E

A

a) c)b) d)

A

A A

1 2 3 4
14
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 7. Las campanas de un reloj cucú suenan cada hora. Por ejemplo, si son las 5 de la mañana o de la tarde el 

reloj toca 5 campanadas. ¿Cuántas campanadas toca en un día completo?

 a) 300      b) 156      c) 78      d) 24

 8. En la siguiente multiplicación faltan dos números, g y e. La suma de estos dos números que faltan es:

 43e
9g

 43e
  3933
  3976e

 a) 12      b) 9        c) 8       d) 7

 9. Luis tiene 44 años y la suma de las edades de Hugo, Paco, Luis y Mari, que son sus hijos, es de 20 años. 

¿Dentro de cuántos años la edad de Luis será la misma que la suma de las edades de sus hijos?

 a) 24      b) 8        c) 6       d) Nunca

 10. Doblo una hoja a la mitad, después la doblo otra vez a la mitad antes de cortar una pieza de la hoja do-

blada de la siguiente forma: 

  ¿En cuál de las siguientes figuras se muestra cómo se ve el papel cuando lo desdoblo?

  a)   b)   c)   d) 





4.1. Expresará ideas y conceptos mediante representa-
ciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.

5.1 Seguirá instrucciones y procedimientos de mane-
ra reflexiva, comprendiendo cómo cada uno de sus 
pasos contribuye al alcance de un objetivo.

5.4 Construirá hipótesis y diseñará y aplicará modelos 
para probar su validez.

5.6 Utilizará las tecnologías de la información y comu-
nicación para procesar e interpretar información.

6.1 Elegirá las fuentes de información más relevantes 
para un propósito específico y discriminará entre 
ellas de acuerdo con su relevancia y confiabilidad.

Al terminar el bloque el estudiante:

7.1 Definirá metas y dará seguimiento a sus procesos 
de construcción de conocimientos.

8.1 Propondrá maneras de solucionar un problema y 
desarrollará un proyecto en equipo, definiendo un 
curso de acción con pasos específicos.

8.2 Aportará puntos de vista con apertura y considerará 
los de otras personas de manera reflexiva.

8.3 Asumirá una actitud constructiva, congruente con 
los conocimientos y habilidades con los que cuenta 
dentro de distintos equipos de trabajo. 

En este bloque las competencias disciplinares a 
desarrollar son:
1. Construye e interpreta modelos que representan fenómenos o experimentos de manera 

estadística aplicando las medidas de tendencia central o dispersión.

2. Cuantifica y representa magnitudes mediante tablas y gráficas de información de diversas 

fuentes.

3. Interpreta y comunica la información contenida en tablas y gráficas.

 
Estadística

B L O Q U E  
I X



En dónde se usa

Estadística
Una comunidad organizada necesita información de aspectos esenciales para su superviven-
cia, desde el número de nacimientos o defunciones, hasta la producción agrícola o ganadera, 
bienes muebles o inmuebles, efectivos militares, etc. Por ejemplo, la obtención de dinero para 
las arcas, es decir, de impuestos, depende del nivel de vida de sus habitantes y para conocerlo 
es necesario contar con la información al respecto. La herramienta ideal para obtener todos 
los datos que se necesitan es la Estadística. 

La Estadística nos permite desarrollar modelos que expliquen el comportamiento de las 
propiedades de la materia y de los caracteres biológicos, por ello tiene aplicaciones en todos 
los campos científicos, por ejemplo:

  En las ciencias naturales, en donde se emplea en la descripción de modelos termodiná-
micos complejos, en física cuántica, en mecánica de fluidos o en la teoría cinética de los 
gases, etcétera. 

  En las ciencias sociales y económicas, en las que es un pilar básico para el desarrollo de 
la demografía y la sociología aplicada. 

  En economía, en donde suministra los valores que ayudan a descubrir interrelaciones 
entre múltiples parámetros macro y microeconómicos. 

  En las ciencias médicas, en donde permite establecer pautas sobre la evolución de las 
enfermedades y los enfermos, los índices de mortalidad asociados a procesos morbosos, 
el grado de eficacia de un medicamento, etcétera.

Además con el desarrollo incesante de la tecnología, y con ello de la sociedad, la Estadística 
se convirtió en un auxiliar importante para cada una de las ciencias. Esta ciencia se aplica a la 
biología, la medicina, problemas industriales o empresariales tales como estudio del mercado 
y control de calidad, censo de población, sondeos de opinión pública, estudios del comporta-
miento humano, etcétera.
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El pensamiento, por ser un proceso creativo, está supeditado a la resolución de problemas; por esto es necesario que para 
desarrollar procesos de pensamiento creativo nos enfrentemos a situaciones problemáticas (no problemáticas).

Una situación problemática es aquella capaz de colocarnos en una situación de duda desencadenante en una activi-
dad de creación, o construcción, de conocimientos.

Cinco trozos de carbón, 
una zanahoria y una 
gorra están tirados en 
el césped del jardín. 
Nadie los tiró en el 
césped y, sin embargo, 
hay una razón 
perfectamente lógica 
para que se encuentren 
allí.

Dos personas, de 
nacionalidad italiana, 
esperaban a la 
entrada del Museo 
de Antropología e 
Historia en el DF. 
Una de ellas era el 
padre del hijo de la 
otra persona. ¿Cómo 
puede ser?

Un hombre fue asesinado 
en su coche y tiene dos 
heridas de bala, una en 
el pecho y otra en la 
cabeza. Llega la policía 
y encuentra el cadáver 
sentado en el asiento 
del conductor, el forense 
dice que murió hace 20  
minutos y que los dos  
disparos procedían desde  
el exterior del coche, por 
lo tanto, se descartó  
la opción del suicidio.  
Al revisar el coche no  
se encuentran huecos  
de bala, los seguros de  
las puertas estaban 
cerrados, las ventanas 
están totalmente subidas 
y todos los cristales 
estaban intactos. 
Además, las puertas del 
coche estaban cerradas 
hace 45 minutos, es 
decir, que no abrieron 
la puerta para matarlo. 
¿Cómo lo supo?

Marco Antonio y 
Cleopatra yacen 
muertos en el suelo 
de una villa de 
Egipto. Cerca de 
ellos hay una vasija 
de cristal rota. En 
sus cuerpos no hay 
marca alguna, ni 
fueron envenenados. 
En el momento de 
su muerte no había 
una sola persona en 
la villa. ¿Qué fue lo 
que pasó?



Una persona tenía una 
jarra llena de limonada 
y una jarra llena de 
leche. Volcó las dos 
en un recipiente 
grande y, sin embargo, 
la limonada siguió 
separada de la leche. 
¿Cómo pasó esto?

En la Edad Media 
un hechicero se 
presenta ante el rey 
con una botella que 
contiene un líquido. 
El hechicero quiere 
convencer al rey 
de que este líquido 
es mágico porque 
logra disolver todo 
lo que toca. El rey 
se da cuenta de que 
el hechicero miente. 
¿Cómo sabe el rey 
que el hechicero 
miente?

Un grupo de 
investigadores mexicanos 
está buscando reliquias 
en el Polo Norte. José 
Alberto, que es uno de 
ellos, entra en una cueva 
y encuentra enterrados 
en el hielo los cadáveres 
de un hombre y de 
una mujer. Al instante 
dice: ¡He encontrado 
los cuerpos de Adán y 
Eva!. ¿Cómo supo José 
Alberto que eran Adán y 
Eva?

¿De qué tienes que 
llenar una cubeta 
para que pese 
menos de lo que 
pesaba cuando 
estaba vacía?

Óscar va a una fiesta 
en la que sólo hay 
limonada. Al llegar nada 
más se bebe un vaso 
de ésta, pero se tiene 
que ir inmediatamente 
de la fiesta por asuntos 
personales. Al día 
siguiente se entera por 
las noticias de que 
todos los asistentes 
a esa fiesta murieron 
envenenados. ¿Cómo 
puede ser que él siga 
vivo?

Cuando Pablo 
maneja su auto toma 
una curva de 90 
grados a la derecha 
a toda velocidad, 
¿cuál es la llanta que 
menos gira?

¿Qué militar de alta 
graduación debería estar 
en el libro Guinness de 
los récords por tener 
el mayor número de 
automóviles?

Jos, Óscar, Ángel y 
Pepe van de viaje y 
en el camino paran a 
comer. Después de 
comer, cada uno se 
toma tres cervezas. 
¿Cuántas cervezas 
tomaron en total?
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Resuelve los siguientes problemas:

1.   Calcula el rango, la media, la mediana y la moda de los siguientes datos: 10,12,15,18,9,2,4,7,6,3,2,1. Des-

pués calcula la desviación estándar, la varianza y la desviación media.

2.   Calcula la media, mediana y moda, así como la desviación estándar, la varianza y la desviación media de 

los siguientes datos del número de pacientes, clasificados por edad, atendidos en el área de urgencias pe-

diátricas de un hospital.

Clase
(en años)

f

0 – 1 10

2 – 3 12

4 – 5 15

6 – 7 8

8 – 9 4

10 – 11 9

12 – 13 2

14 – 15 4

16 – 17 2

Nombre:________________________________________________________ Calif.:_________

Lugar y fecha:_________________________ Grupo:___________ Núm. lista:_________
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Una tasa es una razón entre dos magnitudes con distintas unidades. Recuerda 

que una razón es una forma de comparar dos cantidades y se expresa como una 

fracción reducida. A una tasa cuyo denominador es uno se le llama tasa unitaria. 

Entonces podemos defi nir una tasa como:

Debes recordar que una razón siempre compara cantidades de la misma unidad, 

es decir, kilos con kilos, metros con metros, litros con litros, etc. Y la tasa nos 

permite comparar cantidades con diferentes unidades. 

1. Escribe la razón 10 kilos de sal por $5 como tasa unitaria. ¿Cuántos kilos de 

sal puedes comprar con $1?

Solución

Primero debes escribir la razón que se da como una fracción 
10 kilos

5 pesos
.

Después debes dividir esta fracción entre 5: 
2 kilos

1 peso
, es decir, puedes 

comprar dos kilos de sal por un peso.

2. Escribe la razón $18.60 por 6 paletas como una tasa. ¿Cuál es el valor por 

paleta?

Solución

Escribimos como una razón: 
18.60 pesos

6 paletas
Para escribirlo como tasa unitaria dividimos entre 6: 

3.10 pesos

1 paleta
, es decir, 

con 3.10 pesos puedes comprar una paleta.

Por otro lado, un índice es una referencia matemática que mide cuantitativamen-

te el resultado de una actividad y, por lo tanto, es una relación entre dos o más 

números.

MATEMÁTICOS
DE LA ANTIGÜEDAD
Los comienzos de la 
estadística se pueden 
encontrar en el antiguo 
Egipto, cuyos faraones 
lograron recopilar, hacia el 
año 3050 antes de Cristo, 
prolijos datos relativos a 
la población y la riqueza 
del país. De acuerdo con 
Heródoto, el historiador 
griego, dicho registro de 
riqueza y población se hizo 
con el objetivo de preparar 
la construcción de las 
pirámides. En el mismo 
Egipto Ramsés II hizo un 
censo de las tierras con el 
objeto de verifi car un nuevo 
reparto.
En el antiguo Israel la 
Biblia da referencias, en 
el Libro de los Números, 
de los datos estadísticos 
obtenidos en dos recuentos 
de la población hebrea. El 
rey David, por otra parte, 
ordenó a Joab, un general 
del ejército, hacer un censo 
en Israel con la fi nalidad 
de conocer el número de la 
población.

Tasas e índices

La razón entre dos magnitudes que tienen diferentes unidades.

Un índice es una medida que informa acerca de los cambios de valor 
que experimenta una variable o magnitud en dos situaciones, una de 
las cuales se toma como referencia. La comparación generalmente se 

hace por medio de una división.
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A la situación inicial se le llama periodo base y a la situación que queremos com-

parar periodo actual o corriente.

Si x es una magnitud, representamos con x
o
 el valor de la magnitud en el pe-

riodo base y con x
t
 el valor de la magnitud en el periodo que queremos estudiar, 

entonces:

El índice se calcula como: i
x

x
t

o

 

El índice es un número con el cual representamos convencionalmente una 

determinada cualidad o fenómeno. Ya dijimos que el índice mide cuánto ha cam-

biado una variable con el tiempo. Como ejemplos podemos citar las siguientes 

variables económicas: los precios, los salarios, los ingresos, etc. Otros ejemplos 

muy conocidos son el índice de natalidad, que es un resumen porcentual que re-

sulta de comparar el comportamiento de este fenómeno entre los datos del año 

presente y los de años anteriores. Lo mismo podemos decir del índice de precios 

al consumidor, un índice que refleja el estado y la evolución de los precios de los 

bienes y servicios pagados por las familias. Para todos estos índices se calculan 

dos periodos de una serie de tiempo, o para todos los periodos de una serie de 

tiempo respecto a un periodo fijo (base).

Por ejemplo, supón que lees el siguiente titular: “El NASDAQ cierra a 

9.8409 puntos, con un incremento de un 4.9%”. ¿Quiere eso decir que todas las 

acciones de la Bolsa han subido un 4.9%? Obviamente no. El NASDAQ es un 

índice bursátil y, como tal, refleja la evolución en el tiempo de los precios de 

los valores más significativos que cotizan en Bolsa; es decir, es representativo 

de la variación media de los precios del mercado. Por este motivo, los índices 

bursátiles se toman como referencia para evaluar la gestión de un fondo o car-

tera de valores. 

Escribe las siguientes relaciones en forma de tasas unitarias:

1. Una manguera de agua expulsa 20 galones en 40 segundos.

 2. Un camión recorre 15 millas en 35 minutos.

 3. Un vehículo de motor que recorre 700 millas consume 20 galones de gasolina.

 4. Se repartieron 195 hojas a 39 estudiantes.

 5. Se pueden pintar 40 paredes con 5 galones.

 6. Un corredor recorre 100 m en 25 segundos.

El matemático es el 
individuo que, al ver el  
papel que tienen el dinero, 
la sexualidad y el poder  
en la fabricación de 
famosos, prefiere dedicarse 
a los números, los gráficos 
y la lógica.

Paulos, John Allen
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Elaboración e interpretación de 
gráficas de frecuencias absolutas 
y relativas (tablas, histogramas, 
poligonales, circulares, etc.)

Trabaja en equipo para resolver el siguiente problema.

Derecho

Medicina

Ingeniería Diseño 

gráfico

La gráfica anterior muestra cuáles son las licenciaturas que prefieren los estudian-

tes de la universidad X. ¿Qué porcentaje del total representan, aproximadamente, 

los estudiantes que prefieren Diseño gráfico?

La estadística cuenta con procedimientos para recoger, organizar y presentar 

información acerca de un problema determinado, y con métodos para establecer 

la validez de las conclusiones obtenidas a partir de la información recogida. La 

estadística se clasifica en: 

 1. Descriptiva. Presenta la información en forma cómoda, utilizable y com-

prensible.

 2. Inferencial. Se ocupa de la generalización de esa información haciendo deduc-

ciones acerca de las poblaciones basándose en muestras tomadas de ella.

Para estudiar un fenómeno se requiere información, por ello el problema inicial 

radica en cómo recopilarla. 

Para hacerlo se utilizan los dos métodos siguientes: 

 1. La aplicación de encuestas o cuestionarios, mediante los cuales se realiza un 

interrogatorio oral o escrito acerca del problema. 

 2. La observación directa y el registro de la información del problema que se 

obtiene a partir de ésta. 

La información, o los datos obtenidos, pueden ser de dos tipos:

 1. Cualitativos, que expresan cualidad. Por ejemplo, Sexo: Masculino, Feme-

nino. 

 2. Cuantitativos, que expresan cantidad. Por ejemplo, Edad en años cumplidos: 

l5, l8, 20, etcétera.

Odio las sumas... si se hace 
una suma de arriba abajo 
y luego de abajo arriba, 
el resultado es siempre 
distinto.

Touche, Madame La 
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La información que se recaba por lo general debe presentarse ordenada y orga-

nizadamente, para ello se puede utilizar una distribución de frecuencias, también 

conocida como tabla de frecuencias, en donde cada dato o subgrupo de datos, que 

se conoce como intervalo de clase o clase, se asocia con una frecuencia, es decir, 

con el número de observaciones que corresponden a cada dato o a cada grupo de 

datos. La presentación de los datos puede hacerse en forma ordenada. 

Cuando los datos son cualitativos se presentan como sigue:

Se preguntó a los alumnos de quinto semestre, grupo D, cuál fue su materia 

preferida en primer semestre.

Distribución de frecuencia

Materia Frecuencia

Ética y valores 11

Informática 16

Inglés 2

Matemáticas 7

Orientación 0

Química 11

Taller de lectura y redacción 3

50

Observa que este tipo de datos (cualitativos) se organizan en orden alfabético.

Cuando los datos son cuantitativos, la forma en que se deben presentar es la 

siguiente.

Se preguntó a los estudiantes de tercer semestre grupo A su estatura en cm. 

Distribución de frecuencia

Estatura Frecuencia

150 2

151 0

152 4

153 0

154 0

155 8

156 0

157 8

158 0

159 0

160 7

161 0

162 0
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163 3

164 5

165 4

166 3

167 0

168 2

169 0

170 4

50

Observa que este tipo de datos (cuantitativos) se organizan en orden descenden-

te, de menor a mayor. Cuando los datos son cuantitativos y se presentan más de 

15 valores diferentes se recomienda resumir la información. Para ello se pueden 

acomodar en grupos, a los que se llama clases o intervalos de clase. 

Los grupos deben formarse de igual tamaño, en cuyo caso se hablará de ta-

maño de clase. 

El total de grupos o clases no deben ser menor a 5 ni mayor a 15.

Por ejemplo:

Estatura Frecuencia

150-152 6

153-155 8

156-158 8

159-161 7

162-164 8

165-167 7

168-170 6

50

Las siguientes son una serie de características de las clases que debes conocer 

para aplicarlas correctamente: 

  A los límites extremos de cada clase se les llama límite inferior y límite su-

perior de clase, respectivamente. En la primera clase del ejemplo el L.i. es 

150 y el L.s. es 152. 

  Existen también límites reales inferior y superior de clase, éstos se obtienen 

sumando el límite superior de un intervalo de clase con el límite inferior de 

la clase siguiente y dividiéndolos entre 2. 

 La marca de clase es el punto medio de cada clase y se obtiene sumando los 

límites de clase y dividiéndolos entre 2. 

  El tamaño o anchura de clase es la diferencia entre los límites reales de clase 

o la diferencia entre los límites de clase más una unidad (la misma que se 

esté trabajando), o bien, la diferencia entre las marcas de clase. 
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En la distribución de frecuencias anterior se tiene: 

Estatura Frecuencia
Marca de 

clase
Límite  
inferior

Límite  
superior

Límite inferior 
real

Tamaño de 
clase

150 – 152 6 151 150 152 149.5 – 152.5 C  3

153 – 155 8 154 153 155 152.5 - 155.5

156 – 158 8 157 156 158 155.5 - 158.5

159 – 161 7 160 159 161 158.5 - 161.5

162 – 164 8 163 162 164 161.5 - 164.5

165 – 167 7 166 165 167 164.5 - 167.5

168 – 170 6 169 168 170 167.7 – 170.5

50

Las frecuencias pueden ser de diferentes tipos, a saber: 

  Frecuencias acumuladas. Las que resultan de sumar cada frecuencia con la 

frecuencia de la clase contigua superior. 

  Frecuencias relativas. Las que resultan de dividir cada frecuencia entre el nú-

mero total de observaciones y multiplicar el resultado por l00 para tenerlas 

en forma de porcentaje.  

  Frecuencias relativas acumuladas. Las que resultan de sumar cada frecuencia 

relativa con la frecuencia relativa de la clase contigua superior. También se 

pueden obtener dividiendo cada frecuencia acumulada entre el total de fre-

cuencias por l00. 

  Rango. Resulta de restarle el dato menor al dato mayor.

Entonces, en nuestro ejemplo tenemos:

Estatura Frecuencia
Frecuencia 
acumulada

Frecuencia  
relativa

Frecuencia  
relativa  

acumulada

150 – 152 6 6 (6/50)100  12 12

153 – 155 8 6  8  14 (8/50)100  16 12  16  28

156 – 158 8 14  8  22 (8/50)100  16 28  16  44

159 – 161 7 22  7  29 (7/50)100  14 44  14  58

162 – 164 8 29  8  37 (8/50)100  16 58  16  74

165 – 167 7 37  7  44 (7/50)100  14 74  14  88

168 – 170 6 44  6  50 (6/50)100  12 88  12  100

50

El rango  Dato mayor  dato menor. En el caso de nuestro ejemplo es: 

R  170  150  20 
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Para que tengas una idea de la utilidad de estas frecuencias responde las si-

guientes preguntas:

 1. ¿Cuántos estudiantes miden entre 159 y 161 cm?

 2. ¿Cuántos estudiantes tienen estatura de l58 o menos? 

 3. ¿Qué porcentaje de alumnos tienen estatura entre 156 y 170 cm? 

 4. ¿Qué porcentaje de alumnos tienen estatura menor o igual que 167? 

 5. ¿Qué porcentaje de alumnos miden entre 165 y 167 cm?

Pero las tablas no son la única forma de presentar la información. Las gráficas a 

partir de las tablas se convierten en una forma mucho más útil, ya que general-

mente una imagen dice más que mil palabras. 

La maestra Ariadne aplicó un examen de física a los grupos de 3º B y 3º C y les 

pidió a los jefes de cada grupo que elaboraran un concentrado con los resultados 

para compararlos. Los concentrados fueron los siguientes:

Jefe de grupo del 3º B

Calificación 3° B 3° C

4 5 4

5 5 5

6 9 6

7 8 10

8 10 13

9 8 8

10 5 4

Total 50 50

El jefe de grupo del 3º C entregó lo siguiente:

4
0

2

4

6

8

10

12

14

Comparación  de calificaciones entre 3B y 3C

Calificaciones

5 6 7 8 9 10

3B

3C
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¿Cuál crees que ofrece una mejor comparación, es decir, en cuál se aprecia más 

fácilmente la comparación? Estarás de acuerdo con nosotros en que el segundo 

ofrece una apreciación más rápida del estado en el que se encuentra un grupo 

respecto al otro. De hecho, el gráfico llama más la atención y se interpreta más 

rápido. 

Las gráficas que se pueden utilizar en estadística son: 

 a) Diagrama o gráfica de barras.

 b) Histograma.

 c) Polígono de frecuencias. 

 d) Gráfica circular o de pastel.

 e) Pictograma.

 f) Ojiva o polígono de frecuencias acumuladas. 

 g) Ojiva porcentual o polígono de frecuencias relativas acumuladas. 

Veamos cada una de ellas:

 a) Diagrama de barras. Utiliza rectángulos separados, que tienen como base a 

cada uno de los datos y como altura la frecuencia de ese dato.

Tomando en consideración el ejemplo de las preferencias por las mate-

rias, tenemos: 

Materia Frecuencia

Ética y valores 11

Informática 16

Inglés 2

Matemáticas 7

Orientación 0

Química 11

Taller de lectura y redacción 3

50
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El diagrama de barras o gráfica de barras suele elaborarse con algunas va-

riantes; por ejemplo, se pueden utilizar líneas en vez de rectángulos o puede 

orientarse vertical u horizontalmente.

Si se tienen datos cuantitativos se grafica en el eje de las X los valores cen-

trales (marcas de clase), cuyas alturas son proporcionales a sus frecuencias.

b) Histograma. Se utiliza en datos cuantitativos. Se compone de rectángulos 

verticales unidos entre sí, en donde sus lados son los límites reales inferior 

y superior de clase y cuya altura es igual a la frecuencia de clase. Es muy 

parecido a un gráfico de barras.

 c) Polígono de frecuencias. Consiste en una serie de segmentos que unen los 

puntos cuyas abscisas son los valores centrales de cada clase y cuyas orde-

nadas son proporcionales a sus frecuencias respectivas.

Estaturas

Estaturas de los estudiantes en cm

150 151 154 157 160 163 166 169 170

1

2
3

4
5
6
7
8
9

F
re

cu
en

ci
as

d) Gráfica circular. Se forma al dividir un círculo en sectores circulares de ma-

nera que: 

  Cada sector circular equivale al porcentaje correspondiente al dato o grupo 

que representa. 

  La unión de los sectores circulares forma el círculo y la suma de sus por-

centajes es 100.

Gusto por las materias de primero de los estudiantes de 5C

Inglés

Matemáticas

Química

Taller de lect. y red.

Orientación

Ética y valores

Informatica
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e) Pictograma. Se utiliza un dibujo relacionado con el tema para representar 

cierta cantidad de frecuencias. Este tipo de gráfica atrae la atención por los 

dibujos, pero la desventaja es que se lee en forma aproximada. Ejemplo:

Cantidades de flores en un jardín botánico

azaleas
 

lirios
  

rosas
    

geranios
     

Cada flor representa una tonelada.

 f) Ojiva o polígono de frecuencias acumuladas: Una gráfica de distribución de 

frecuencias acumuladas es llamada una ojiva. Se trazan los límites reales su-

periores contra las frecuencias acumuladas.

155.5 158.5 161.5 164.5 167.5149.5 152.5
0

10

20

30

40

50

60

g) Ojiva porcentual o polígono de frecuencias relativas acumuladas. Se trazan 

los límites reales superiores contra las frecuencias relativas acumuladas.

155.5 158.5 161.5 164.5 167.5149.5 152.5
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80

100
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Resuelve los siguientes problemas.

 1. El número de jonrones conectados por Babe Ruth en cada año de su carrera 

fue: 0, 4, 3, 2, 11, 29, 54, 59, 35, 41, 46, 25, 47, 60, 54, 46, 49, 46, 41, 34, 

22, 6. Grafica un histograma con los datos anteriores.

 2. Haz una distribución de frecuencias, así como las correspondientes interpre-

taciones, del número de horas que tardó cada foco de una muestra de 40 en 

fundirse:

990, 987, 1065, 1203, 996, 1206, 1332, 1502, 1563, 1290, 1339, 1432, 898, 

1356, 1465, 1604, 1365, 989, 1546, 1453, 1676, 1221, 1546, 1453, 987, 

1205, 1546, 1332, 1435, 1543, 1632, 1365, 1229, 1548, 1453, 1332, 1602, 

1544, 1475, 1322.

Grafica el histograma y el polígono de frecuencia correspondientes.

 3. Se hizo una prueba de hemoglobina a un grupo de 75 pacientes diabéticos y 

se obtuvieron los siguientes resultados: 

 164 166 171 182 180 179 178 162 157 163 172 171 172

 169 176 172 170 167 167 161 155 174 185 190 166 172

 167 160 188 178 153 159 164 171 176 177 168 172 162

 161 155 171 171 179 183 179 177 166 165 169 165 175

 173 168 163 169 168 175 184 183 183 178 187 174 174

 169 167 163 160 158 164 172 174 173 162

Grafica el histograma y el polígono de frecuencia correspondientes.

 4. Haz una distribución de frecuencias de 8 clases, así como las correspondien-

tes interpretaciones, de una muestra de la presión sanguínea diastólica de 42 

pacientes:

89, 99, 72, 87, 69, 78, 74, 69, 90, 88, 76, 65, 99, 78, 89, 87, 69, 90, 102, 

86, 76, 84, 100, 89, 73, 78, 89, 76, 70, 64, 87, 79, 97, 90, 76, 69, 78, 89, 

69, 70, 74, 73

Grafica el histograma y el polígono de frecuencia correspondientes.

 5. En el banco Mis ahorritos se tomó el tiempo, en minutos, que tomaba hacer 

los trámites de 50 clientes y se obtuvo la siguiente información: 

2.9 0.4 2.8 3.1 2.3 0.2 3.7 7.2 1.6 1.9

0.7 6.2 1.2 4.2 1.8 4.7 1.2 0.5 6.8 5.2

5.8 2.8 3.3 2.4 2.4 4.4 4.6 3.8 1.5 2.7

2.5 5.6 9.5 0.4 3.3 9.7 1.3 1.1 5.5 3.4

0.9 0.4 1.3 6.3 7.8 0.8 7.6 1.4 0.5 1.4

 a) Construye una distribución de frecuencia.

 b) En la misma tabla calcula la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa 

y la frecuencia relativa acumulada.
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Medidas de tendencia central 
(media, mediana y moda)

Trabaja en equipo para resolver el siguiente problema, encuentra la media, la 

mediana y la moda de:

Las distancias en años luz desde la Tierra hasta 22 de las estrellas más bri-

llantes son:

8.7, 200, 4.4, 36, 26, 42, 850, 11, 127, 360, 16, 650, 65, 270, 260, 430, 35, 23, 

1500, 530, 85, 490.

Una de las características más sobresalientes de la distribución de datos es su ten-

dencia a acumularse hacia el centro de la misma. Esta característica se denomina 

Tendencia central. Las medidas de tendencia central más usuales son: 

 1. La media aritmética (x), el valor medio. 

 2. La mediana, el valor central. 

 3. La moda, el valor más frecuente. 

Estas medidas se emplean tanto para datos no agrupados como para datos agru-

pados.

En el caso de los datos no agrupados las medidas de tendencia central se ca-

racterizan por lo siguiente.

 La media aritmética
Este parámetro lo usamos con tanta cotidianidad que nos será muy familiar. Si te-

nemos un conjunto de datos y deseamos encontrar un valor que represente a todo 

el conjunto, seguramente al principio no tendremos ni idea de por dónde comenzar 

para encontrarlo. Un buen punto de partida sería pensar en un ejemplo cotidiano. 

Si alguna persona te preguntara cómo van tus calificaciones en la escuela lo más 

probable es que se te ocurriría promediarlas para poder responder. La forma en 

que se obtiene el promedio es sumando todos los valores y dividiéndolos entre 

el número total de datos. 

Supón que Axel tiene las siguientes calificaciones: 9, 8, 7, 6, 10, 7, 9, 8, 7, 

¿cuál es su promedio?

p
9 8 7 6 10 7 9 8 7

9
7 88 8.

Es decir, un valor representativo del conjunto de valores es el 8.

Este valor, conocido como promedio aritmético, también se conoce como la 

media y es una de las medidas de tendencia central, ya que representa un valor 

respecto a toda la información. La media se puede representar con dos letras, de-

pendiendo de si es una muestra o una población. Cuando se trata de una población 

se utiliza la letra griega μ, pero si se trata de la media de una muestra, entonces se 

Los matemáticos son los 
guardianes de la claridad  
y precisión de las ideas.
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representa con la letra x. En el caso del ejemplo en donde obtuvimos el promedio 

se trataba de la media de una muestra, por lo tanto, se representa como sigue:

x
x x x x

n
n1 2 3 ...

Ahora observa el siguiente ejemplo de cómo se calcula la media:

Sean los siguientes valores las calificaciones de  la asignatura de matemáticas 

de estudiantes de primer semestre A:

7 7.5 8 9.5 10 10

7.5 6 9.5 10 6.5 8

7 8 9.5 5 8 7.5

Sumando los valores de las calificaciones y dividiéndolas entre los 18 datos ob-

tendremos:

x
144 5

18
8 02 8

.
.

Por lo que la media de calificaciones obtenida por el grupo considerado se puede 

tomar igual a 8. 

 La mediana 
La mediana de un conjunto finito de valores, ordenados jerárquicamente, es 

aquel valor que divide al conjunto en dos partes iguales, de forma que el número 

de valores mayor o igual a la mediana es igual al número de valores menores o 

igual a éstos. Para construir la mediana se deben seguir los criterios que se listan 

a continuación:

  Lo primero que se requiere es ordenar los datos en forma ascendente o des-

cendente, cualquiera de los dos criterios conduce al mismo resultado:

x
1
, x

2
, x

3
,..., x

n

  Si el número de valores es impar, la mediana es el valor medio, el cual co-

rresponde al dato xn

2

.

  Cuando el número de valores en el conjunto es par, no existe un solo valor 

medio, sino dos valores medios, en cuyo caso la mediana es el promedio de 

los valores, es decir, la mediana es numéricamente igual a 

Md

x xn n

2 2
1

2

La mediana tiene como propiedades que:

 1. Es única.

 2. Es simple.

 3. Los valores extremos no tienen efectos importantes sobre la mediana, lo que 

sí ocurre con la media.

La notación que con más frecuencia se utiliza para representar a la mediana es 

Md o Me. 
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 1. Calcula la mediana de los siguientes datos: 5, 4, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 9, 8, 6.

Solución

Comenzamos por ordenar los datos: 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9. Una vez or-

denados los datos, vemos que tenemos 11, y como el número es impar, ele-

gimos el dato que se encuentra a la mitad, que en este caso es 5. 

 La moda
La moda es la medida que se relaciona con el dato que se presenta con mayor 

frecuencia, por lo que cabe considerar la posibilidad de que exista más de una 

moda para un conjunto de datos. La notación con la que se representa la moda es 

la siguiente: Mo. Cuando un conjunto de datos tiene una moda la muestra es uni-

modal, cuando tiene dos modas es bimodal y cuando contiene más de dos modas 

repetidas se dice que es multimodal, finalmente, cuando todos los datos tienen la 

misma frecuencia se dice que la muestra es amodal.

1. Determina la moda de cada uno de los siguientes conjuntos de datos: 

 a) 1, 3, 4, 6, 7, 2, 4, 8, 9, 1, 5, 4.  La moda de este conjunto de datos es 

igual a 4 y se considera unimodal.

 b) 1, 2, 3, 4, 4, 5, 2, 1, 3, 4, 2, -3, 4, 6, 3, 3. Las modas de este conjunto de 

datos son 3 y 4, ya que ambas tienen la más alta frecuencia, por lo tanto, 

la muestra es bimodal. 

 c) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La muestra no contiene ningún dato repetido, por 

lo que se considera que la muestra es amodal.

Medidas de tendencia central 
para datos agrupados

 La media para datos agrupados
La media para datos agrupados es la siguiente:

x
n

x f x f x fm m

1
1 1 2 2( ... )

Donde n es el total de datos, m el número total de clases y f
i
 es la frecuencia de 

datos. 
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1. El dueño de un restaurante quiere saber cuál es el promedio de edad de los 

comensales que atiende los fines de semana, para ello recolecta la siguiente 

información.

Tabla de frecuencias 

Clases  
(Datos en años)

Punto medio de 
cada clase Xi

Frecuencia de cada 
clase fi

10  x <20 15 10

20  x <30 25 15

30  x <40 35 20

40  x <50 45 32

50  x <60 55 8

60  x <70 65 4

70  x <80 75 6

95 comensales  
atendidos

Solución

Por lo tanto, el promedio de personas a las que atendió es:

x
15 10 25 15 35 20 45 32 55 8 65 4 7( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 55 6

95
40 15

( )
.

Conclusión: El promedio de edad oscila entre los 40.15 años.

 La mediana para datos agrupados
A continuación se realiza la extensión para el cálculo de la mediana en el caso 

de datos agrupados:

Md Li

n
f

f
A

acum i

mediana

2
1( )

Donde:

 Md = Mediana.

 Li = Límite inferior de donde se encuentra la mediana, la forma de calcularlo es 

a través de encontrar la posición 
n

2
. En ocasiones el intervalo en donde se 

encuentra la mediana se conoce como intervalo mediano.

 n = Número de observaciones o frecuencia total.

f
acum(i 1)

 = Frecuencia acumulada anterior al intervalo mediano.

f
mediana

 = Frecuencia del intervalo mediano.

 A = Amplitud del intervalo en el que se encuentra la mediana.
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1. Retomemos la tabla del ejemplo mostrado para determinar la media de los 

comensales atendidos en el restaurante y agreguémosle la columna de la fre-

cuencia acumulada.

Solución
Determinemos el dato medio de los datos, como n  95, entonces 

n

2
47 5. .

El intervalo mediano, o la clase donde se encuentra la mediana, se en-

cuentra en la tercera clase.

Tabla de frecuencias 

Clases 
(Datos en años)

Punto medio  
de cada clase

Frecuencias  
de cada fi

Frecuencia  
acumulada facumulada

10  x <20 15 10 10

20  x <30 25 15 25

30  x <40 35 20 45

40  x <50 45 32 77

50  x <60 55 8 85

60  x <70 65 4 89

70  x <80 75 6 95

95 comensales 
atendidos

Li  30; f
acum(i 1)

  25; f
mediana

  20; A  10

Sustituyendo en la ecuación tendremos

Md Li

n
f

f
A

acum i

mediana

2
1( )

Md 30

95

2
25

20
10 41 25.

Conclusión

Se puede concluir que 50% de las personas atendidas en el restaurante son 

menores de 41.25 años. 

 Moda para datos agrupados
Para calcular la moda de datos agrupados en clases de igual tamaño se utiliza la 

siguiente fórmula:

Mo Li
f

f f
Ai

i s
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Donde

Li = Límite inferior o frontera inferior.

f
i
 = Exceso de la frecuencia modal sobre la clase modal inferior.

f
s
 = Exceso de la frecuencia modal sobre la clase modal superior.

A = Anchura o intervalo de la clase modal.

En ocasiones la expresión para el cálculo de la moda suele presentarse de la si-

guiente forma:

Mo Li
f f

f f f
Am m

m m m

( )

( ) ( )

1

1 12

Donde:

f
m
 = Frecuencia de clase modal

f
(m 1)

 = Frecuencia de clase premodal

f
(m 1)

 = Frecuencia de clase posmodal

Aunque la expresión se ve un poco diferente, en realidad se trata de una misma 

ecuación, ya que el exceso de la clase modal inferior se puede determinar con:

f
i
  f

m
  f

(m 1)

Y el exceso de la clase modal superior se puede determinar con

f
s
  f

m
  f

(m 1)

Por lo que basta sustituir estos valores en una de ellas para encontrar la otra ex-

presión. 

1. Determina, a partir de la tabla presentada en el ejemplo de la media, cuál es 

la moda.

Solución
Tabla de frecuencias 

Clases 
(Datos en años)

Punto medio  
de cada clase

Frecuencias  
de cada fi

10  x <20 15 10

20  x <30 25 15

30  x <40 35 20

40  x <50 45 32

50  x <60 55 8

60  x <70 65 4

70  x <80 75 6

55 enfermos atendidos
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Identificamos que 

Li  40; f
m
  32; f

m 1
  20; f

m 1
  8; A  10

Sustituyendo tenemos

Mo L
f f

f f f
Ai

m m

m m m

1

1 12

Mo 40
32 20

2 32 20 8
10 43 33

( )
.

Conclusión

Éste es el parámetro de mayor ocurrencia.

 1. He aquí 3 conjuntos de datos. Para cada uno de ellos encuentra la media, la 

mediana y la moda.

 a) Las temperaturas en grados Fahrenheit de un conjunto de 40 pacientes:

97.8, 96.7, 98.6, 100.3, 102.1, 97.8, 98.8, 98.6, 98.5, 102.4, 103.2, 104.1, 

98.6, 98.5, 97.3, 98.7, 103.6, 102.4, 98.6, 98.6, 97.9, 99.9, 97.4, 98.6, 

98.6, 99.7, 101.7, 104.8, 103.6, 98.7, 99, 98.6, 105.2, 98.6, 99.3, 97.9, 

98.5, 102.7, 103.8, 98.9.

 b) Las longitudes en millas de los 10 ríos más largos del mundo.

53, 62.2, 28, 39.7, 141, 60.9, 50.7, 19.8, 100.6, 56.7.

 c) El número de juegos ganados cada año por Fernando Valenzuela, quien 

fuera lanzador de los Dodgers de los Ángeles:

5, 15, 3, 16, 20, 20, 21, 22, 7, 21, 10, 16, 23, 22, 20, 7, 15, 5, 0.

 2. Los resultados de una prueba de matemáticas que se aplicó a un grupo de 

alumnos del Plantel de Cárdenas, Tabasco: 

5.0 5.6 7.6 4.8 8.0 7.5 7.9 8.0 9.2 

6.0 5.6 6.0 5.7 9.2 8.1 8.0 6.5 6.6 

8.0 6.5 6.1 6.4 6.6 7.2 5.9 4.0 5.7 

6.0 5.6 6.0 6.2 7.7 6.7 7.7 8.2 9.0 

a) Elabora una tabla de frecuencias agrupando los datos.

 b) Calcula la media, mediana y moda de los datos agrupados.

 3. Una muestra de la presión sanguínea diastólica de 42 pacientes mostró los 

siguientes resultados:

89, 99, 72, 87, 69, 78, 74, 69, 90, 88, 76, 65, 99, 78, 89, 87, 69, 90, 102, 

86, 76, 84, 100, 89, 73, 78, 89, 76, 70, 64, 87, 79, 97, 90, 76, 69, 78, 89, 

69, 70, 74, 73
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Estos datos ya fueron agrupados en la sección Desarrola tu competencia an-

terior, retoma ese agrupamiento y calcula: 

a)  La media     b)  La mediana     c)  La moda

 4. En el banco Mis ahorritos se tomó el tiempo en minutos que necesitaban para 

hacer sus trámites 50 clientes y se obtuvo la siguiente información: 

2.9 0.4 2.8 3.1 2.3 0.2 3.7 7.2 1.6 1.9

0.7 6.2 1.2 4.2 1.8 4.7 1.2 0.5 6.8 5.2

5.8 2.8 3.3 2.4 2.4 4.4 4.6 3.8 1.5 2.7

2.5 5.6 9.5 0.4 3.3 9.7 1.3 1.1 5.5 3.4

0.9 0.4 1.3 6.3 7.8 0.8 7.6 1.4 0.5 1.4

 a) Con la tabla que se construyó en el ejercicio 5 anterior calcula, para los 

datos agrupados, la media, mediana y moda.

 b) Verifica los resultados obtenidos calculando las mismas medidas para los 

datos no agrupados.

 5. Trabajen en equipo para calcular la desviación media, la varianza y la des-

viación estándar del siguiente conjunto de datos.

El número de pasajeros que pueden transportar los 10 trenes más gran-

des del mundo:

1499, 1022, 2400, 1970, 821, 2400, 2217, 1146, 758, 1636.

Medidas de dispersión 
(desviación media, desviación 
estándar y varianza)

Ya hemos visto las medidas de tendencia central tanto para datos no agrupados 

como para datos agrupados, pero también existen otro tipo de medidas que indi-

can la tendencia de los datos a dispersarse respecto al valor central. Algunas de 

las medidas de dispersión más usuales son:

  Rango, amplitud o recorrido (R)

  Desviación estándar  (S).

  Varianza (S2).

  Desviación media (DM).

 Rango 
El rango es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor

R  X
máx

  X
mín

La mecánica es el 
paraíso de las ciencias 
matemáticas, porque con 
ella se alcanza el fruto 
matemático.

Leonardo Da Vinci



306  n  Matemáticas II

 1. Calcula el rango del siguiente conjunto de datos:

8, 6, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Solución

Primero identificamos los datos mayor y menor, en este caso son 9 y 2, respecti-

vamente, por lo tanto, el rango es 9  2  7.

 Desviación estándar
La desviación estándar o desviación tipo se define como la raíz cuadrada de los 

cuadrados de las desviaciones (diferencia) de los valores de la variable respecto 

a su media.

   
S

x x

n

i

i

n

( )2

1  Datos NO agrupados

   
S

f x x

n

i

i

n

( )2

1  Datos agrupados

 Varianza
Esta medida de dispersión se calcula casi automáticamente al calcular la desvia-

ción estándar y se define como el cuadrado de la desviación estándar.

1. Encuentra la desviación estándar y la varianza de la siguiente serie de datos.

2, 3, 5, 6, 8, 10

Solución

Primero debemos calcular la media: 

x
2 3 5 6 8 10

6
5 67.

Después debemos calcular la diferencia entre cada dato con la media calcu-

lada y elevarla al cuadrado: 

(5.67  2)2  13.46

(5.67  3)2  7.12

(5.67  5)2  0.44

(5.67  6)2  0.10
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(5.67  8)2  5.42

(5.67  10)2  18.74

Total  45.28

Ahora utilizamos este resultado para calcular la desviación estándar:

S
45 28

6
2 75

.
.

Y el cálculo de la varianza es S2  7.56

Conclusión S  2.75 y S2  7.56

Ahora veamos un ejemplo de datos agrupados:

 2. Encuentra la desviación estándar y la varianza para la siguiente distribución 

de frecuencias.

Solución

En este caso primero debemos calcular la media: 

x  26.04

Después debemos calcular las marcas de clase X
i
, que son los valores medios de 

cada intervalo. Se pueden calcular sumando los límites y dividiendo entre 2:

Clases f xi f(x xi)
2

10  15 2 (15  10)/2  12.5 2(26.04  12.5)2  366.7

16  21 8 (21  16)/2  18.5 8(26.04  18.5)2  454.8

22  27 13 (22  27)/2  24.5 13(26.04  24.5)2  30.8

28  33 10 (33  28)/2  30.5 10(26.04  30.5)2  198.9

34  39 6 (39  34)/2  36.5 6(26.04  36.5)2  656.5

39 f x xi( ) .2 1707 7

Para el cálculo de la desviación estándar tenemos: S
1707 7

39
6 6

.
.

Y para la varianza: S2  43.6

Conclusión S  6.6 y S2  43.6

 La desviación media 
Se conoce también como promedio de desviación. Para una serie de n valores la 

desviación media se puede calcular utilizando la siguiente expresión: 

D M

x x

n

i

i

n

. . 1

Donde:

x xi  = valor absoluto de las desviaciones de los x valores respecto de la media. 
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Y para datos agrupados se tiene:

D M

f x x

n

i
i

n

. . 1

1. Encuentra la desviación media de: 2, 3, 4, 6, 10.

Solución

Primero calculemos la media:

x
2 3 4 6 10

5
5

Calculemos la diferencia entre la media y cada dato:

x xi
x xi

5  2 3

5  3 2

5  4 1

5  6 1

5  10 5

x xi 12

D M. . .
12

5
2 4

Ahora veamos un ejemplo con datos agrupados:

 2. Encuentra la desviación media en la siguiente distribución de frecuencias.

Solución

Primero debemos calcular la media:

x
537

34
15 8.

Después debemos calcular las marcas de clase (x) y los datos que necesita-

mos para el cálculo:

Clases f X
f x xi

8 – 10 3 9 3(15.8  9)  20.4

11 – 13 6 12 6(15.8  12)  22.8

14 – 16 9 15 9(15.8  15)  7.2
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17 – 19 11 18 11(15.8  18)  24.2

20 – 22 5 21 5(15.8  21)  26

n  34 f x xi 100 6.

Finalmente debemos calcular la desviación media:

D M

f x x

n

i

i

n

. .
.

.1 100 6

34
2 96

Conclusión  D.M.  3

Calcula la desviación media, la varianza y la desviación estándar de los siguien-

tes conjuntos de datos:

 1. El porcentaje de grasa encontrado en 10 muestras de carne en un súper:

23.5, 22.4, 25.6, 26.8, 28.1, 22.3, 25.6, 24.5, 25.7, 28.2.

 2. Las longitudes en millas de los 12 túneles más largos en autopistas:

2, 2.1, 1.8, 2.8, 1.73, 1.7, 7.2, 8.7, 10.01, 3.6, 1.6, 3.1

 3. Las calificaciones de Raúl en la materia de Matemáticas:

8.5, 7.9, 8.2, 9, 8.3, 7.8, 9.1, 9.2, 8.4, 9.2

 4. Se aplicó una prueba de Matemáticas a un grupo de alumnos del Plantel de 

Cárdenas, Tabasco. Los resultados son: 

5.0 5.6 7.6 4.8 8.0 7.5 7.9 8.0 9.2 

6.0 5.6 6.0 5.7 9.2 8.1 8.0 6.5 6.6 

8.0 6.5 6.1 6.4 6.6 7.2 5.9 4.0 5.7 

6.0 5.6 6.0 6.2 7.7 6.7 7.7 8.2 9.0 

 a) Elabora una tabla de frecuencias agrupando los datos.

 b) Calcula la desviación media, la varianza y la desviación estándar de los 

datos agrupados.

 5. Una muestra de la presión sanguínea diastólica de 42 pacientes mostró los 

siguientes resultados:

89, 99, 72, 87, 69, 78, 74, 69, 90, 88, 76, 65, 99, 78, 89, 87, 69, 90, 102, 

86, 76, 84, 100, 89, 73, 78, 89, 76, 70, 64, 87, 79, 97, 90, 76, 69, 78, 89, 

69, 70, 74, 73

Estos datos ya fueron agrupados en el tema anterior, retoma ese agrupamien-

to y calcula: 

 a) La desviación media. 

 b) La varianza. 

 c) La desviación estándar.



310  n  Matemáticas II

 6. En el banco Mis ahorritos se midió el tiempo, en minutos, que tardaba hacer 

los trámites de 50 clientes y se obtuvo la siguiente información: 

2.9 0.4 2.8 3.1 2.3 0.2 3.7 7.2 1.6 1.9

0.7 6.2 1.2 4.2 1.8 4.7 1.2 0.5 6.8 5.2

5.8 2.8 3.3 2.4 2.4 4.4 4.6 3.8 1.5 2.7

2.5 5.6 9.5 0.4 3.3 9.7 1.3 1.1 5.5 3.4

0.9 0.4 1.3 6.3 7.8 0.8 7.6 1.4 0.5 1.4

 a) Con la tabla que se formó en el ejercicio 5 del tema anterior, calcula, 

para los datos agrupados, la desviación estándar, la desviación media y 

la varianza.

 b) Verifica los resultados obtenidos calculando las mismas medidas para los 

datos no agrupados.
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Mi competencia fi nal

1. Calcula el rango, la media, la mediana y la moda de los siguientes datos: 10, 12, 15, 18, 9, 2, 4, 7, 6, 3, 

2, 1 y después calcula la desviación estándar, la varianza y la desviación media.

 2. Calcula la media, mediana y moda, así como la desviación estándar, la varianza y la desviación media de 

los siguientes datos del número de pacientes por edad atendidos en el área de urgencias pediátricas de un 

hospital.

Clase
(en años) f

0 – 1 10

2 – 3 12

4 – 5 15

6 – 7 8

8 – 9 4

10 – 11 9

12 – 13 2

14 – 15 4

16 – 17 2

Institución:_________________________________________ Lugar y fecha:______________

Nombre:________________________________________ Núm. lista:_____ Calif.:__________
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Guía de observación
Bloque IX. Estadística

Evaluación de las competencias

La siguiente práctica es una lista de reactivos que el docente aplicará al estudiante, los cuales también le ser-

virán para califi car los indicadores de la Guía de observación que se presenta en la página siguiente.

 1. Un conjunto de datos contiene 59 observaciones. El valor más bajo es 35 y el más grande es 145. Los 

datos deben organizarse en una distribución de frecuencias.

 a) ¿Cuál sería el límite inferior de la primera clase?

 b) ¿Cuántas clases podrían proponerse?

2. Dados los siguientes datos: 

5, 2, 7, 5, 3, 4, 6, 5, 9, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3

 a) Calcula la media, la mediana y la moda. 

 b) Calcula el rango, la varianza y la desviación estándar.

3. A continuación se muestra el conjunto de las edades de un grupo de 40 estudiantes de tercer año de se-

cundaria:

12, 15, 13, 14, 15, 16, 11, 13, 15, 14, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 12, 13, 15, 15,

13, 14, 12, 11, 14, 15, 14, 12, 13, 14, 15, 12, 13, 15, 16, 12, 11, 13, 14, 15 

 a) Agrupa los datos en varias clases.

 b) Calcula la media, mediana y moda.

 c) Calcula el rango, la varianza y la desviación típica.

 d) Explica su signifi cado.  
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Guía de observación
Bloque IX. Estadística

Institución:_________________________________________ Fecha:______________

Nombre del evaluado:________________________________________ Núm. lista:_____

Instrucciones: La Guía de observación debe ser 

aplicada por el docente de acuerdo con los reactivos 

del Caso práctico. Si el estudiante cumplió con cada 

indicador, anotará un 1 en la columna de Ejecución, 

si no lo hizo, anotará un 0. En caso de que no haya 

cumplido anotará la razón en la columna de Obser-

vaciones. Hay uno o varios indicadores asociados 

con cada reactivo del Caso práctico. Para obtener la 

califi cación fi nal el docente deberá multiplicar los 

números que anotó en la columna de Ejecución por 

los números de la columna Ponderación y anotar los 

productos en la columna de Total. La califi cación fi nal 

será el resultado de la suma de los números anotados 

en la columna de Total. 

Reactivo

asociado

Indicador Ejecución Pondera-
ción

Total Observaciones

1 Identifi ca el signifi cado de las medidas de 

tendencia central en casos prácticos.

2

2 Obtiene las medidas de tendencia central de 

datos agrupados y no agrupados dentro y 

fuera de situaciones no contextualizadas.

4

3 Utiliza las medidas de tendencia central para 

analizar, interpretar, describir y comunicar  

información proveniente de diversas fuentes.  

4

Califi cación fi nal:

Nombre y fi rma del evaluador
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Los reactivos de la Lista de cotejo son productos generados por el estudiante, así que deberá ser él quien los 

desarrolle en su cuaderno.

Instrucciones: Modela y resuelve, con la ayuda de la calculadora, los siguientes problemas. Cuando termi-

nes entrégaselos al profesor para que formen parte de tu carpeta de evidencias junto con la Lista de cotejo.

1. El director de la Universidad Juárez tiene 16 solicitudes de inscripción para el verano de 2010. Las cali-

fi caciones de la prueba de admisión tipo CENEVAL de los solicitantes son:

1200, 1150, 890, 920, 1000, 850, 940, 1100, 

1050, 1200, 930, 1000, 820, 960, 850, 1100

a) Calcula la media, mediana y moda (sin agrupar).

 b) Calcula el rango, varianza y desviación típica (sin agrupar).

 c) ¿Cuántas clases recomiendas?

 d) ¿Qué intervalo de clase sugieres?

 e) ¿Cuál es el límite inferior que recomiendas para la primera clase?

 f) Organiza las califi caciones en una distribución de frecuencias y determina la distribución de frecuen-

cias relativas.

 g) Calcula la media, mediana y moda (agrupados).

h) Calcula el rango, la varianza y la desviación típica (agrupados).

Lista de cotejo
Bloque IX. Estadística
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Instrucciones: La Guía de observación debe ser aplicada por el docente de acuerdo con los reactivos del Caso 

práctico. Si el estudiante cumplió con cada indicador, anotará un 1 en la columna de Ejecución, si no lo hizo, 

anotará un 0. En caso de que no haya cumplido anotará la razón en la columna de Observaciones. Hay uno o 

varios indicadores asociados con cada reactivo del Caso práctico. Para obtener la califi cación fi nal el docente 

deberá multiplicar los números que anotó en la columna de Ejecución por los números de la columna Ponde-

ración y anotar los productos en la columna de Total. La califi cación fi nal será el resultado de la suma de los 

números anotados en la columna de Total. 

 

Reactivo 

asociado
Indicador Ejecución Ponderación Total Observaciones

1
Identifi ca la media, mediana y moda de un 

conjunto de datos.
2

2

Utiliza el análisis de las medidas de tendencia 

central y/o dispersión para explicar el 

comportamiento de un conjunto de datos.

4

3

Aplica las medidas de tendencia central y/o 

de dispersión para analizar alguna situación 

específi ca.

4

Califi cación fi nal:

Nombre y fi rma del evaluador

Institución:_________________________________________ Fecha:______________

Nombre:________________________________________ Núm. lista:_____

Lista de cotejo
Bloque IX.  Estadística
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Elige el inciso correcto e indícalo en el paréntesis correspondiente.

1. Una liebre recorre en tres saltos la misma distancia que recorre un conejo en cuatro saltos. La liebre 

avanza 30 cm en un salto. La cantidad que recorre el conejo en 12 saltos es

a) 360 b) 270 c) 120 d) 90

 2. Alberto cursa un programa especial en donde le aplican cuatro exámenes, cada uno con una calificación 

máxima de 100, su promedio fue 85. ¿Cuál es la calificación más baja que pudo haber sacado en uno de 

los exámenes?

 a) 81 b) 60 c) 40 d) 0

 3. En Guatemala hay billetes de 1 quetzal, 5 quetzales y 8 quetzales. Se pueden usar tantos billetes como 

se quiera. ¿Cuál es el menor número de billetes que hay que usar para pagar exactamente 87 quetzales?

 a) 15 b) 14 c) 13 d) 15

 4. Si en la siguiente figura se tiene AD  DC, AB  AC,  ABC  75º y  ADC  50º, ¿cuánto mide  

 BAD? 

 a) 65° b) 75° c) 130° d) 150°

  5. Si se sabe que 800 pesos valen 100 euros y que 100 pesos valen 250 piedrólares, ¿cuántos euros obten-

dremos por 100 piedrólares?

 a) 100 b) 40 c) 5 d)1

 6. Tenemos 4 mesas circulares donde los centros de los 4 círculos forman un cuadrado cuyo lado mide  

2 m, ¿cuál es el área en metros cuadrados de la región sombreada en un mesa circular y el centro de las 

4 mesas?

 a) 8 b) 6 c) 4 d) 2

Institución:_________________________________________ Lugar y fecha:______________

Nombre:________________________________________ Núm. lista:_____ Calif.:__________

B 75º
50º

C

D

A
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 7. La aguja del tanque de gasolina del auto de Memo marca que tiene 1/8 de la capacidad total. Se dirige 

a la gasolinera y al ponerle 25 litros, la aguja marca 5/8. ¿Cuál es la capacidad, en litros, del tanque de 

gasolina del auto de Memo? 

 a) 40 b) 45 c) 50 d) 60

 8. En un curso de preparación para ingresar a la universidad 5% de los alumnos no entra a ninguna carrera, 

20% queda en medicina y los 30 alumnos restantes ingresan a otras carreras. ¿Cuántos aspirantes a uni-

versitarios integraban el curso?

 a) 40 b) 30 c) 8 d) 2

 9. Tengo 200 pesos en billetes de 50 pesos y gasto en un disco Xbox 3600 80% de la quinta parte de esa 

cantidad. ¿Con cuántos pesos me quedé?

 a) 168 b) 40 c) 32 d) 0

 10. ¿Cuál es el valor de g que satisface la igualdad: 125  125  g  25  25?

 a) 15625 b) 625 c) 25 d) 
15625

624
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4.1. Expresará ideas y conceptos mediante representa-
ciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.

5.1 Seguirá instrucciones y procedimientos de mane-
ra reflexiva, comprendiendo cómo cada uno de sus 
pasos contribuye al alcance de un objetivo.

5.4 Construirá hipótesis y diseñará y aplicará modelos 
para probar su validez.

5.6 Utilizará las tecnologías de la información y comu-
nicación para procesar e interpretar información.

6.1 Elegirá las fuentes de información más relevantes 
para un propósito específico y discriminará entre 
ellas de acuerdo con su relevancia y confiabilidad.

Al terminar el bloque el estudiante:

7.1 Definirá metas y dará seguimiento a sus procesos 
de construcción de conocimientos.

8.1 Propondrá maneras de solucionar un problema y de-
sarrollará un proyecto en equipo definiendo un curso 
de acción con pasos específicos.

8.2 Aportará puntos de vista con apertura y considerará 
los de otras personas de manera reflexiva.

8.3 Asumirá una actitud constructiva, congruente con 
los conocimientos y habilidades con los que cuenta 
dentro de distintos equipos de trabajo. 

En este bloque las competencias disciplinares a 
desarrollar son:
1. Construye e interpreta modelos que representan fenómenos o experimentos de manera 

probabilística a través de la aplicación de la probabilidad clásica así como de las reglas de 

suma y producto.

2. Cuantifica y representa magnitudes mediante tablas y gráficas de información de diversas fuentes.

3. Interpreta y comunica la información contenida en tablas y gráficas.

 
Probabilidad

B L O Q U E  
X
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En dónde se usa

Probabilidad
La probabilidad se encarga de establecer las reglas que respetan los fenómenos que presentan 
comportamientos azarosos. Aunque parezca extraño creer que hay reglas para algo errático, la 
probabilidad nos proporciona los elementos necesarios para predecir qué sucede con eventos al 
azar, es un intento por sistematizar las características de estos fenómenos. La probabilidad nos 
indica cuáles son los resultados más “probables” y con ello nos orienta a la toma de decisiones 
de una manera racional. Algunas aplicaciones prácticas de la probabilidad son:

 • Los seguros de vida, los fondos de pensión y otros problemas relacionados con ambos. 
 • La estadística representa uno de los campos principales de aplicación de la probabilidad. 
 • Ciencias tales como economía, biología, psicología, y las sociales en general, emplean la 

estadística y, por ende, la probabilidad. 
 • La física y química modernas, y muchas ingenierías, son otro ejemplo del uso de la probabilidad.
 • El estudio de poblaciones humanas: El desarrollo demográfi co de un grupo de personas 

está regulado por causas de naturaleza aleatoria
 • El juego de la lotería, se trata de un situación, con la que estamos familiarizados y cuya 

naturaleza es eminentemente aleatoria. 
 • La experimentación agrícola, en la agricultura moderna se buscan condiciones bajo las 

cuales alguna variedad agrícola alcanza su mayor rendimiento. Dicho rendimiento suele 
depender de factores como calidad del suelo, humedad, cantidad total de luz que recibe la 
planta, cantidad y tipo de fertilizante usado, etcétera.

 • Los presupuestos familiares, la investigación y análisis de los presupuestos familiares pre-
senta características especiales que infl uyen en el diseño de la muestra desde sus primeras 
etapas. 

 • El muestreo y los problemas de mercado en análisis e investigación de mercados, en el 
llamado mercadeo en los estudios de motivación, predicción de la conducta de los consu-
midores, etc., es imposible extender el estudio a poblaciones completas y hay que recurrir 
a procedimientos de muestreo.

Como puedes ver, la probabilidad tiene muchos usos en la época moderna  y lo mejor es estar 
preparados para aplicarla en nuestra vida cotidiana.
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¿Qué insecto 
gana todas las 
competencias?

Jazmín, que es una 
persona un tanto 
caprichosa, construyó 
una casa de planta 
cuadrada, con una 
ventana en cada pared,  
de modo que las cuatro 
daban al sur. ¿Cómo 
se puede hacer esto? 
Mejor dicho, ¿dónde 
se puede construir una 
casa de este tipo?

Un autobús de pasajeros 
ADO hace el recorrido 
Puebla-Guadalajara a una 
velocidad constante de 
90 km/h. Un autobús de 
pasajeros ETN realiza el 
mismo trayecto en sentido 
opuesto a una velocidad, 
también uniforme, de 60 
km/h. Ambos salen a las 16 
horas de sus estaciones de 
origen. La distancia entre 
las dos ciudades es de 540 
km. Cuando se encuentran, 
¿cuál de los dos autobuses 
está más cerca de Puebla?

Un criminal 
centroamericano fue al 
cine con su compañera 
a ver una película 
de tiros y disparos. 
Durante una secuencia 
donde las descargas 
eran continuas asesinó 
a su compañera de un 
disparo en la cabeza. A 
continuación salió del 
cine con el cadáver de 
su compañera sin que 
nadie hiciera nada por 
detenerlo. ¿Cómo se 
las arregló el asesino?

¿Qué animal 
anda por los 
techos hace 
miau y no es 
un gato?

Supongamos que un 
avión de pasajeros, 
viajando en el trayecto 
Argentina-Estados 
Unidos, empieza a 
perder altura en el 
norte de Guatemala 
y se estrella justo en 
el límite fronterizo 
México-Guatemala. 
Precisamente en la 
línea que separa ambos 
países, sin que se 
pueda decir si está en 
un país u otro. Ante esta 
situación, ¿en dónde 
habría que enterrar a los 
supervivientes?

Aunque el ferry estaba 
atracado en el puerto 
de Mazatlán, Sinaloa, la 
señora García se sentía tan 
mareada que no se atrevió 
a salir de su camarote. 
A mediodía, la ventanilla 
situada junto a su litera se 
encontraba exactamente a 
7 metros sobre el nivel del 
agua. En ese instante la 
marea subía a razón de 1 
metro por hora. Suponiendo 
que la velocidad con que 
sube la marea se duplique 
cada hora, ¿cuánto 
tardará el agua en cubrir la 
ventanilla del camarote?

¿Qué es lo que saben 
hacer los gatos que 
ningún otro animal sabe 
hacer?

¿De qué lado 
tiene más rayas 
la cebra?

¿Qué animal come con 
el rabo?

¿Qué hay que cambiarle 
a un ciervo para que se 
transforme en otro animal?

¿Cuál es el deporte 
favorito de los 
cantantes?

El pensamiento lateral es creativo, el pensamiento vertical es selectivo. Su combinación aumenta la efectividad del pen-
samiento en general.

El pensamiento tradicional deja de investigar otras posibles alternativas en cuanto encuentra una solución que cree 
adecuada; por otra parte, tan pronto como algo es insatisfactorio se detiene, aun cuando todavía podría haber mejores 
soluciones, las cuales ya no se pueden ver por el efecto concentrador que ejerce la solución adecuada. En tales casos el 
pensamiento lateral, al actuar al margen de lo obvio, permite explorar otras posibilidades.

El pensamiento lateral es especialmente útil en la solución de problemas prácticos y en la concepción de ideas crea-
tivas, pero no se limita a estas aplicaciones, sino que es una parte esencial del acto de pensar.
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Realiza las siguientes operaciones:

1.   En el siguiente cuadro se proporcionan los resultados de una estadística realizada en Ciudad Alemán, Ve-

racruz, sobre el modelo de automóvil que circula en esa ciudad. Se tomó una muestra con los siguientes 

resultados:

Modelo de automóvil de los profesores del plantel X del Colegio de Bachilleres

Modelo (X) Frecuencia de x P(x) F(x)

1975 y antes 10

1976 – 1978 8

1979 – 1981 7

1982 – 1984 10

1985 – 1987 14

1988 - 1990 13

1991 – 1993 18

1994 – 1996 25

1997 – 1999 30

2000 – adelante 15

Total 150

Si la variable aleatoria es X  al modelo de automóvil, desarrolla:

 a) La función de probabilidad y la distribución de probabilidad en una tabulación (utiliza el cuadro an-

terior).

 b) Calcula la esperanza matemática.

 c) Calcula la varianza.

2.   Veinte individuos propensos a desarrollar influenza entran en contacto con un portador de la enfermedad. Si 

la probabilidad de que la enfermedad se contagie del portador a un sujeto cualquiera es de 0.25, calcula: 

 a) ¿Qué probabilidad existe de que todos se contagien?

 b) ¿Qué probabilidad existe de que ninguno se contagie?

 c) ¿Qué probabilidad existe de que se contagien 10?

Nombre:________________________________________________________ Calif.:_________

Lugar y fecha:_________________________ Grupo:___________ Núm. lista:_________
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MATEMÁTICOS
DE LA ANTIGÜEDAD
La probabilidad es la parte 
de las matemáticas que 
trata de manejar con 
números la incertidumbre.
La probabilidad nació 
con los juegos de azar. 
A los algebristas del 
Renacimiento, en el siglo 
XVI, como Pacioli, Cardano 
o Tartaglia, se deben las 
primeras consideraciones 
matemáticas sobre los 
juegos de azar y de las 
apuestas. 
En 1654 Blas Pascal hacía 
un viaje en compañía de un 
jugador más o menos 
profesional: el caballero 
de Méré. Éste le propuso 
entonces un problema 
que a Pascal le interesó 
bastante, y sin que ninguno 
de los dos lo supiera, era 
esencialmente el mismo 
problema que había 
interesado tanto a Pacioli, 
Cardano y Tartaglia un siglo 
antes.
Ésta es una versión del 
problema: “Dos jugadores, 
Antonio y Bernardo, ponen 
sobre la mesa 10 000 
monedas cada uno. Un 
árbitro va a tirar un dado 
varias veces seguidas. Cada 
uno de los jugadores va a 
elegir un número entre el 
1 y el 6. Antonio elige el 5 
y Bernardo el 3. Se llevará 
las 20 000 monedas aquél 
cuyo número salga primero 
3 veces. Resulta que 
después de unas cuantas 
tiradas el 5 ha salido 2 
veces y el 3 sólo ha salido 
una vez. En este momento 
Bernardo recibe un mensaje 
por el que debe abandonar 
necesariamente la partida. 
¿Cómo repartir de modo 
justo y equitativo las 
20 000 monedas?”

Una variable es una magnitud que puede tomar cualquier 
valor según las circunstancias.

Un suceso o evento se considera aleatorio si está 
regido por el azar.

Una variable es aleatoria si toma diferentes valores como 
resultado de un evento aleatorio.

Trabajen en equipo para explicar los siguientes conceptos: 

 1. ¿Qué es una variable?

 2. ¿Qué signifi ca que un evento sea al azar?

Aquí nos encontramos con dos términos que son desconocidos: Variable y Alea-
torio. Primero defi namos lo que es una variable: 

Variables aleatorias

Después defi namos qué es aleatorio:

Entonces podemos decir que:

La variable aleatoria puede ser discreta o continua:

  Si sólo toma un número limitado de valores, entonces es una variable aleatoria 

discreta. De éstas nos ocuparemos en esta unidad. El ejemplo más sencillo 

de variable aleatoria discreta son los valores obtenidos al tirar dos dados.

  Si puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo dado, entonces se trata 

de una variable aleatoria continua. Un ejemplo de variable aleatoria continua 

es el peso de un grupo de alumnos.

En general, las medidas dan lugar a variables aleatorias continuas y los conteos 

a variables aleatorias discretas.

Se puede pensar en una variable aleatoria como un valor o una magnitud que 

cambia de una presentación a otra sin seguir una secuencia predecible, es decir, 

al azar. Los valores de una variable aleatoria son los valores numéricos corres-

pondientes a cada posible resultado de un evento aleatorio, es decir, una variable 

aleatoria está defi nida en el espacio muestral. 

Un ejemplo más elaborado para notar las variables aleatorias es: 

Pedro y Juan están jugando a los volados y apostaron de la siguiente manera: 

Si cae 2 veces águila, gana Pedro. Si cae 2 veces sol, gana Juan. Al terminar el 

juego comenzaron a discutir, ya que Pedro pensó que las 2 veces que cayera águila 
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no debían ser consecutivas y Juan tenía la idea de que las 2 veces que tenían que 

caer debían ser consecutivas.

Obviamente la discusión duró un largo rato, pues ambos pensaron en una va-
riable aleatoria diferente.

Por lo general, una variable aleatoria se representa con letras mayúsculas y 

sus valores con minúsculas.

Después de pensarlo 
mucho y escribir a su amigo 
Fermat, tanto Pascal como 
su amigo, y por diferentes 
caminos, llegaron a la 
misma solución del 
problema y a un montón de 
ideas: y ello dio origen a la 
Teoría de la Probabilidad. 

Matemáticas  ajedrez  
teatro.

Fernando Arrabal

1. Sea la variable aleatoria H  número de goles anotados por el equipo del 

plantel 19 durante el torneo dentro del primer grupo.

Solución

Registrando los valores de la variable en una tabla:

Partidos Goles

Primero 3

Segundo 1

Tercero 0

Cuarto 2

Donde el valor h
1 

 3, el valor h
4 

 2.

1. Encuentra dos ejemplos de variables aleatorias discretas y dos de variables 

aleatorias continuas. Compara con tus compañeros.

 2. Dada una urna con 5 bolas rojas, 3 azules y 2 blancas. Considera a la varia-

ble aleatoria Z  número de veces que se sacan dos bolas al mismo tiempo 

del mismo color. Escribe los valores de la variable aleatoria descrita. R  

z
1 
…z

14 
. 

 3. Lanza dos dados al aire cinco veces y registra la suma de los dados en cada 

tirada mediante una tabla. Observa estos resultados y contesta: ¿Qué tipo de 

variable aleatoria es? 

 4. Lanza tres monedas al aire (repite el lanzamiento 9 veces). Considera a la 

variable aleatoria Y = al número total de águilas obtenidas (se trata de que 

lances tres monedas al aire y sólo anotes el número total de águilas en cada 

tirada). Suma los valores de la variable aleatoria y compara tus resultados 

con los de tus compañeros. Observa el comportamiento de estos valores. 

 5. Un supervisor en un taller tiene a 3 hombres y 3 mujeres trabajando para él, y en-

tre esos trabajadores decide seleccionar, al azar, a dos muy capaces para una labor 

especial. Encuentra de qué variable aleatoria se trata y determina sus valores.

 6. En cierta empresa se dedican a fabricar focos. En una caja de 10 focos fueron  

detectados 2 defectuosos. Considera que la variable aleatoria Y  número de 
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pruebas que se tendrán que hacer antes de encontrar al segundo foco defectuo-

so en cada caja. Encuentra los valores de la variable aleatoria si tuviéramos 

un lote de 8 cajas.

Distribución de probabilidad
Trabaja en equipo para explicar los siguientes conceptos: 

 1. ¿Qué es una distribución de frecuencias?

 2. ¿Cómo se calcula la probabilidad de un evento?

En general, si x
1
, x

2
, x

3
,... x

n
, son los distintos valores que puede tomar la varia-

ble aleatoria y P(x
1
), P(x

2
),... P(x

n
), su probabilidad correspondiente, entonces los 

pares de valores (x
j
,P(x

j
)) constituyen la distribución de probabilidades de la va-

riable aleatoria.

Una distribución de frecuencias es un listado de las frecuencias observadas 

de todos los resultados de un experimento que se presentaron realmente cuando 

éste se efectuó, mientras que una distribución de probabilidad es un listado de 

las probabilidades de todos los posibles resultados que podrían obtenerse si el 

experimento se llevara a cabo.

Las distribuciones de probabilidad pueden basarse en consideraciones teóri-

cas o en una estimación subjetiva de la posibilidad. Se pueden basar también en 

la experiencia. Con base en todo esto podemos defi nir la distribución de proba-

bilidades como: 

Ninguna certeza existe allí 
donde no puede aplicarse 
alguna de las ciencias 
matemáticas o de las que 
están unidas con ellas.

Leonardo Da Vinci

Lista de los resultados de un experimento con las probabilidades 
que se esperarían ver asociadas con cada resultado.

 Tipos de distribuciones de probabilidad
Al igual que las variables aleatorias, las distribuciones de probabilidad se clasifi -

can como continuas y discretas. En la distribución de probabilidad discreta está 

permitido tomar sólo un número limitado de valores.

En una distribución de probabilidad continua, la variable que se está conside-

rando puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo dado.

Las distribuciones continuas son una forma conveniente de presentar distribu-

ciones discretas que tienen muchos resultados posibles, todos muy cercanos entre 

sí, es decir, las distribuciones de probabilidad son idealizaciones de los polígonos 

de frecuencias. 

En el caso de una variable estadística continua consideramos el histograma 

de frecuencias relativas, y comprobamos que al aumentar el número de datos y el 

número de clases el histograma tiende a estabilizarse hasta que su perfi l se con-

vierte en la gráfi ca de una función. 
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1. Supongamos que lazamos una moneda 4 veces. Representamos sol por s y 

águila por a. El espacio muestral es el siguiente:

Solución
S  {ssss, sssa, ssas, ssaa, sass, sasa, saas, saaa, asss, assa, asas, asaa, aass, 
aasa, aaas, aaaa}

La probabilidad de cada punto muestral es 
1

16
 y la suma de probabilidades de 

cada uno de ellos es igual a 1. Por ejemplo, P(ssss) = 
1

16
, ya que la probabilidad 

de sacar sol en cada tirada, según la definición clásica, es 
1

16
 y cada volado es 

un evento independiente. 

Definimos la variable aleatoria X = al número de soles, que puede tomar los 

valores {0, 1, 2, 3, 4}. Se buscan todos los puntos muestrales que dan lugar a 

cada valor de la variable y a ese valor se le asigna la probabilidad del suceso co-

rrespondiente.

X Sucesos P(xn)

0 {aaaa}
1

16

1 {saaa, asaa, aasa, aaas}
4

16

2 {ssaa, sasa, saas, assa, asas, aass}
6

16

3 {sssa, ssas, sass, asss}
4

16

4 {ssss}
1

16

Advierte que la suma de las probabilidades para cada evento es 1.

Realiza la distribución de probabilidades de cada uno de los siguientes experi-

mentos:

 1. Un juego consiste en tirar dos dados. Si la suma de sus caras es mayor o 

igual a 10 se ganan 300 pesos, si está comprendida entre 7 y 9 se ganan 100 

pesos. y para cualquier otro resultado no se gana nada. 

 2. En este juego se tira un dado ordinario y ganas si el resultado es un núme-

ro par y pierdes si es non; la cantidad que pierdes o ganas será el doble del 

resultado.

 3. Dada una urna con 5 bolas rojas, 3 azules y 2 blancas. Considera a la varia-

ble aleatoria Z  número de veces que se sacan dos bolas al mismo tiempo 

del mismo color.
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 4. Un supervisor en un taller tiene a 3 hombres y 3 mujeres trabajando para él. 

Si desea encontrar entre ellos a 2 trabajadores muy capaces para una labor 

especial y decide seleccionarlos al azar. 

 5. Se lanzan 3 monedas al aire 3 veces. Considera a la variable aleatoria Y  

al número total de águilas obtenidas.

Trabaja en equipo para explicar los siguientes conceptos: 

 1. ¿Qué es una función?

 2. ¿Cómo se calcula la frecuencia acumulada de un evento?

Una vez que tenemos un evento, nos preocupa saber si hay muchas o pocas posi-

bilidades de que al realizar la experiencia, éste se haya verificado.

Por lo tanto, sería interesante tener alguna función que midiera el “grado de 

confianza” a depositar en que se verifique el evento.

A esta función la denominaremos función de probabilidad o distribución acu-

mulativa, y será una relación entre el espacio muestral y el conjunto de probabi-

lidades de que se verifique cada punto muestral. 

Generalmente la función de probabilidad se denota como P(A) y significa la 

probabilidad de que se verifique el suceso A.

Pero podría haber muchas funciones de probabilidad asociadas a una ex-

periencia aleatoria. Lo que se hace para decir qué es y qué no es una función 

de probabilidad es someterlas a una serie de “pruebas” (propiedades) que se 

exigen a una función para poder ser catalogada como función de probabilidad. 

Éstas son: 

Sea S el espacio muestral.

Propiedad 1: Para cualquier evento A, la probabilidad debe ser mayor o igual 

que 0 y menor o igual que 1: 

0 < P(x
j
) < 1 (P(x))

Propiedad 2: P(S)  1

De este modo, puede haber muchas funciones de probabilidad que se podrían 

asociar a la experiencia.

Ahora te corresponde a ti decidir cuál o cuáles son las funciones de probabi-

lidad más razonables asociadas a la experiencia que estás manejando. 

En el ejemplo que vimos en el apartado anterior P(x) es la función de pro-

babilidad, y de la misma manera que calculamos frecuencias acumuladas en el 

curso anterior, podemos acumular probabilidades, obteniendo la función de dis-

tribución de probabilidades:

F(x)  ∑P(x
j
)

Esta función representa la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o 

igual que un determinado valor:

F(x
j
)  P (X < x

j
)

Función de probabilidad

El estudio profundo de la 
naturaleza es la fuente más 
fértil de descubrimientos 
matemáticos. 

Joseph Fourier
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Tomemos nuevamente el ejemplo de lanzar una moneda 4 veces. Representa-

mos sol con s y águila con a. El espacio muestral es el siguiente: 

S = {ssss, sssa, ssas, ssaa, sass, sasa, saas, saaa, asss, assa,  
asas, asaa, aass, aasa, aaas, aaaa}

X Sucesos P(xn)

0
1

16

1

16

1
4

16

5

16

2
6

16

11

16

3
4

16

15

16

4
1

16

16

16

Gráficamente, la función aumenta de ”a saltos”, ya que entre 2 valores consecu-

tivos de una variable discreta no puede tomar valores intermedios.

En el caso de las variables discretas, como en el siguiente ejemplo, es una 

función que para cada valor de la variable da su probabilidad.

1. El hotel Laberinto de Pasión tiene 4 tipos distintos de habitaciones. Gerardo, 

el gerente, hace un experimento para 100 parejas recién casadas. Define la 

variable T  al tipo de habitación que pide una pareja recién casada, además, 

con los valores 1, 2, 3 y 4 la distibución de probabilidades que obtiene es: 

T P(x)

1 0.22

2 0.27

3 0.30

4 0.21

De ésta podemos obtener la función de probabilidad: 

T P(x) F(x)

1 0.22 0.22

2 0.27 0.49

3 0.30 0.79

4 0.21 1
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Esto significa que la probabilidad de que una pareja escoja el tipo 1 es 0.22, 

de que escoja el tipo 2 es 0.27, etc. Con la ayuda de la tabla anterior calcula 

lo siguiente: 

 a) P(T ≤ 2) 

Solución
Recuerda que F(x

j
)  P (X < x

j
), entonces, 

P(T ≤ 2)  F(2)  0.49 (según la tabla anterior)

 b) P(T<4)

Solución
Aquí debes ser muy observador y darte cuenta de que P(T < 4) es igual que 

P(T ≤ 3), entonces: 

P(T ≤ 3)  F(3)  0.79

 c) P(T > 2)

Solución
Otra parte en donde debes interpretar lo que significa la probabilidad que 

nos piden es en: 

P(T > 2) nos está hablando de todos los valores mayores que 2 para la 

variable, entonces podemos hacer lo siguiente: 

P(T > 2)  1  P(T ≤ 2)  1  0.49  0.51, y lo puedes comprobar su-

mando las probabilidades de los valores 3 y 4 de la variable aleatoria T.

 1. Encuentra la función de probabilidad y de distribución de probabilidad de las 

siguientes variables aleatorias: 

 a) Cantidad de pares obtenidos al tirar un dado.

 b) Cantidad de espadas obtenidas al extraer 4 cartas de un mazo de barajas 

españolas (40 cartas). 

 c) Suma de puntos obtenidos al tirar dos dados.

 2. La siguiente tabla muestra la función de probabilidad para la variable alea-

toria discreta M  al número de personas por día que solicitan un aparato 

innecesario por medio del servicio de televisión por cable

X P(x)

0 0.01

1 0.1

2 0.3

3 0.4

4 0.1

5 ¿?
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  a) Encuentra P(5) d) Encuentra P(X < 2)

  b) Construye F(x) e) Encuentra P(X > 3)

  c) Encuentra P(X ≤ 2)

 3. Los laboratorios Sanita desarrollan una medicina para aliviar el estrés en el 

trabajo. Afi rman que es efectivo en un 90% de los casos. Se prueba en 4 pa-

cientes. Sea X  el número de pacientes que obtiene alivio.

 a) Encuentra la función de probabilidad para X suponiendo que la afi rmación 

de los laboratorios sea correcta.

 b) Encuentra P(X ≤ 1).

Trabaja en equipo para resolver el siguiente problema:

Se tiran 2 monedas al aire y se defi ne a la variable aleatoria como A  al nú-

mero de águilas en cada tirada. 

 1. ¿Cuál es el espacio muestral?

 2. Realiza la distribución de probabilidades.

 3. Realiza la función de probabilidad.

Una vez que tienes la función de probabilidad, podemos obtener cierta informa-

ción a partir de sus parámetros característicos. Éstos son el valor esperado y la 

varianza.

El valor esperado o esperanza matemática o media de una variable aleatoria 

discreta se calcula con: 

Valor esperado y varianza 
aleatoria discreta

La música es el placer 
que experimenta la mente 
humana al contar sin 
darse cuenta de que está 
contando.

Gottfried Leibniz

x x X xE P( ) ( )

h h x h x xE P( ) ( ) ( )

Si X es una variable aleatoria discreta, cualquier función de ella, h(x), es también 

una variable aleatoria discreta. En consecuencia, este parámetro también se defi ne 

para una función de variable aleatoria discreta, entonces:

1. Se tira un dado y se defi ne la variable aleatoria D = al número que sale. ¿Cuál 

es su media?
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Solución
La variable D puede tomar los valores 1, 2,..., 6, y para todos ellos P(x)  

1/6. En consecuencia, la media es

D

x

DP x( ) .1
1

6
2

1

6
3

1

6
4

1

6
5

1

6
6

1

6
3 5

1

6

Observa que es un número que la variable aleatoria no puede alcanzar, pero 

recuerda que esto es sólo una medida estadística.

2. Supongamos ahora que se tira un dado y se define la variable aleatoria H  

al premio: si sale 1 o 2 se ganan 100 pesos, si sale 3 se ganan 500 y si sale 

4, 5 o 6 no se gana nada.

X H(x) P(x)

1 100
1

6

2 100
1

6

3 500
1

6

4 0
1

6

5 0
1

6

6 0
1

6

¿Cuál es el valor medio de esta función?

Solución

h

x

H x P x( ) ( ) 100
1

6
100

1

6
500

1

6
0

1

6
0

1

61

6

0
1

6
116 6.

¿Cómo interpretar este resultado? Pues es el valor medio a la larga, es decir, 

si se juega muchas veces, la ganancia final se verá como si en cada jugada 

hubieras ganado 116.6 pesos. Si la apuesta costara menos de eso, el juego 

sería ventajoso para el jugador, si costara más, para la banca. 

La varianza se define como:

x xE x2 2( )

Para que los cálculos sean más sencillos suele usarse una expresión equivalente:

2 2E x P x( ) ( )
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Lo que este parámetro mide es la dispersión (diferencia) de la variable alrededor 

de la media.

Solución
Consideremos la variable X  al número de águilas observadas en lanzamientos 

de monedas. Es decir, X tal que su distribución de probabilidad sea:

X P(X x)

0
1

4

1
1

2

2
1

4

Entonces, para calcular su media μ se realiza:

xP x
x

( ) 0
1

4
1

1

2
2

1

4
1

0

2

La varianza se obtiene con: 

2 2 2 20 1
1

4
1 1

1

2
2 1

1

4

1

2
( ) ( ) ( )

Conclusión
La desviación estándar sólo es la raíz cuadrada de la varianza: 

1

2

Propiedades aritméticas
Las definiciones matemáticas de valor esperado y varianza, nos dicen cómo calcu-

lar estas cantidades. Como operaciones matemáticas, tienen algunas propiedades 

que vale la pena resaltar, porque a veces simplifican algunas cuentas: 

  E(c) = c la esperanza de una constante es la misma constante. 

  E(ch(X)) = c E(h(X)) una constante c que multiplica al argumento de una es-

peranza puede colocarse fuera de la esperanza. 

  E(g(X) + h(X)) = E(g(X)) + E(h(X)) la esperanza de una suma es la suma de 

las esperanzas. 



Probabil idad n 335

Ahora tenemos algunas propiedades de la varianza. 

  2(X)  E(X2)  [E(X)]2 esta propiedad es muy útil para calcular la varianza, 

y podemos tomarla como definición de ésta. 
2 (aX)  a2 2 (X) si una constante a multiplica al argumento de la varianza 

puede colocarse fuera de la varianza elevándola al cuadrado. 

  2 (a)  0 la varianza de una constante a es cero. 

  La varianza de una suma en general no es igual a la suma de las varianzas. 

1. Encuentra la media, la varianza y la desviación estándar de cada una de las 

variables aleatorias siguientes: 

 a) Cantidad de pares obtenidos al tirar un dado.

 b) Cantidad de espadas obtenidas al extraer 4 cartas de un mazo de barajas 

españolas (40 cartas).

 c) Suma de puntos obtenidos al tirar dos dados.

 2. Se tiran dos monedas al aire y se define a la variable aleatoria A  al número 

de águilas en cada tirada 

 a) ¿Cuál es el espacio muestral?

 b) Realiza la distribución de probabilidades.

 c) Realiza la función de probabilidad.

 d) Calcula la esperanza matemática.

 e) Calcula la varianza.

 3. Un juego consiste en tirar dos dados. Si la suma de sus caras es mayor o igual 

a 10 se ganan 300 pesos, si está comprendida entre 7 y 9 se ganan 100 pesos 

y para cualquier otro resultado no se gana nada. ¿Cuál debería ser el precio 

de la apuesta para que la ganancia esperada de la banca sea de 50 pesos?

 4. Supongamos un juego en el cual se tira un dado ordinario y ganas si el resul-

tado es un número par y pierdes si es impar; la cantidad que pierdes o ganas 

será el doble del resultado. 

 a) ¿Cuál sería la ganancia esperada?

 b) ¿Cuál es la interpretación de esto?

 c) Calcula la varianza. 

 d) Calcula la desviación estándar.

 5. Toma en consideración las siguientes reglas del juego: 

  Se lanza una moneda una sola vez, 

  Si cae águila ganas 4 pesos, 

  Si no, pierdes 2 pesos.

 a) Calcula la ganancia esperada.

 b) Calcula la varianza. 

 c) Calcula la desviación estándar.

 d) ¿Este juego es igual al del ejercicio anterior?
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Distribución binominal

Trabaja en equipo para resolver el siguiente problema:

¿Cuál será la probabilidad de que el sexto hijo de los Hernández sea niño, si 

en la familia ya hay 4 niñas?

En algunas ocasiones, cuando efectuamos experimentos, es necesario observar 

una serie de pruebas idénticas e independientes, las cuales pueden generar uno 

de dos resultados.

Por ejemplo:

  En una fábrica podemos tener productos defectuosos, o bien, no defectuosos.

  Al aterrizar un avión adecuadamente sin ningún problema podemos conside-

rar que fue un éxito para esa empresa aérea, pero si ocurre lo contrario será 

un fracaso para la misma. 

  En una elección de X candidato se considera que están a favor o en contra 

del mismo.

  El sexo de un bebé al nacer: niño o niña. 

  La respuesta correcta o incorrecta en un examen.

Este tipo de experimentos se conocen como binomiales y tienen las siguientes 

características:

 1. Constan de n número de pruebas.

 2. Cada prueba tiene 2 resultados posibles (éxito / fracaso).

 3. La probabilidad de éxito (E) en tan sólo una prueba se denota como p; por 

lo que la probabilidad de fracaso (F) en esa misma prueba se obtiene como 

1  p  q.

 4. Cada una de las pruebas son independientes.

 5. La variable aleatoria discreta en estudio X  número de éxitos observados 

en las n pruebas.

Estas características nos ayudan a determinar si un experimento es o no binomial, 

lo que dependerá de que las reúna todas. Aclaramos que un éxito no necesaria-

mente es lo mejor, es decir, en el ejemplo del avión, mientras para una empresa 

el éxito se encuentra en un aterrizaje perfecto, para un terrorista el éxito radica 

en un aterrizaje incorrecto. 

La elegancia de un 
teorema es directamente 
proporcional al número 
de ideas que vemos e 
inversamente proporcional 
al esfuerzo necesario para 
comprenderlas.

George Pólya

1. Si 40% de un distrito de votantes registrados está a favor del Lic. López y 

de ese porcentaje se toma una muestra de n = 20 votantes, considerando a la 

variable aleatoria X  número de personas a favor del licenciado. ¿Se podría 

considerar que éste es un experimento binomial? Explica tu respuesta.
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Solución
Hagamos las pruebas necesarias para ver si el experimento reúne las carac-

terísticas para ser considerado binomial:

 ß Tenemos n = 20 pruebas.

 ß En cada prueba tenemos a favor o en contra del Lic. López.

 ß La probabilidad de éxito es p = 0.40 y la probabilidad de fracaso es q = 

1 – p = 1 – 0.40 = 0.60.

 ß Se le preguntó a cada votante, por lo tanto, cada prueba es independiente.

 ß La variable aleatoria en estudio es X = número de votantes a favor del Lic. 

López en las 20 pruebas.

Como podemos observar, el experimento reúne todas las características que se 

piden de un experimento binomial y, por lo tanto, concluimos que sí lo es.

En el anterior ejemplo n es relativamente pequeña. Cuando n es muy grande 

utilizamos la siguiente fórmula: 

P(x)  px  qn  x

Con x  0, 1, 2,…, n.
A esto se le denomina fórmula binomial, su resultado es un número y gene-

ralmente se usan tablas para calcularlo.

1. Una máquina fabrica una determinada pieza y se sabe que 7 de cada 1000 

piezas que produce están defectuosas. Encuentra la probabilidad de que al 

examinar 50 piezas sólo haya una defectuosa.

Solución
Tenemos que p  

7

1000  
0.007 y q  1  0.007  0.993

Ésta es una distribución binomial y debemos calcular la probabilidad 

P(X  1).

P(X  1)  0.0071  0.99350 1  0.0071  0.99349  0.708

 2. La probabilidad de éxito de una determinada vacuna es de 0.72. Calcula la 

probabilidad de que una vez que se haya administrado a 15 pacientes:

 a) Ninguno sufra la enfermedad.

 b) Todos sufran la enfermedad.

 c) Dos de ellos contraigan la enfermedad.

Solución
Se trata de una distribución binomial, calculemos p y q:

p  0.72 y q  1  0.72  0.28, con estos cálculos podemos hacer todo lo 

demás:

 a) P(x  15)  0.7215  0.280  0.00724

 b) P(x  0)  0.720  0.2815  5.097  10 9

 c) P(x  13)  0.7213  0.282  0.00109
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1. Rafa Márquez observó que después de varias horas de practicar con el arco 

y el balón tiene una probabilidad de p  0.8 de anotar con un solo disparo. 

Supón que dispara 7 veces. Determina si éste es un experimento binomial.

 2. Un fabricante de piezas de automóvil dice que una caja de esas piezas con-

tiene cuando mucho 2 defectuosas. Si se sabe que la caja contiene 30 piezas, 

y también que, según los resultados de una investigación en el departamento 

de manufactura, se produce 2% de piezas defectuosas. Determina si el expe-

rimento es binomial y encuentra la probabilidad de fracaso.

 3. Encuentra P(X  2) para un experimento binomial con n  18 y p  0.24.

 4. Encuentra P (Y  7) para un experimento binomial con n  13 y q  0. 4

Con la fórmula binomial resuelve los siguientes problemas: 

 5. Fátima presenta un examen de opción múltiple, el cual consta de 20 pregun-

tas, con 5 incisos como respuestas posibles, de las cuales una es la correcta. 

Si Fátima no estudió y contesta las preguntas al azar, ¿cuál es la probabilidad 

de que conteste correctamente por lo menos 12 preguntas?

 6. Se ha determinado que la probabilidad de que un enfermo se recupere de 

una enfermedad de riñón es de 0.6. Supón que 25 personas han padecido lo 

mismo. ¿Cuál es la probabilidad de que se recuperen?

 7. La probabilidad de que el carburador de un coche salga defectuoso de fábrica 

es del 10 por 100. Encuentra la probabilidad de que al tomar 5 al azar:

 a) Todos estén defectuosos.

 b) Ninguno esté defectuoso.

 c) Tres estén defectuosos.
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Realiza las siguientes operaciones.

 1. En el siguiente cuadro se proporcionan los resultados de una estadística realizada en Ciudad Alemán, Ve-

racruz, sobre el modelo de automóvil que circula en esa ciudad. Se tomó una muestra con los siguientes 

resultados:

Modelo de automóvil de los profesores del plantel X  
del Colegio de Bachilleres

Modelo (X) Frecuencia de x P(x) F(x)

1975 y antes 10

1976 – 1978 8

1979 – 1981 7

1982 – 1984 10

1985 – 1987 14

1988 – 1990 13

1991 – 1993 18

1994 – 1996 25

1997 – 1999 30

2000 – adelante 15

Total 150

Si la variable aleatoria es X  al modelo de automóvil, desarrolla: 

 a) La función de probabilidad y la distribución de probabilidad en una tabulación (utiliza el cuadro an-

terior).

 b) Calcula la esperanza matemática.

 c) Calcula la varianza.

 2. Veinte individuos propensos a desarrollar influenza entran en contacto con un portador de la enfermedad. Si 

la probabilidad de que la enfermedad se contagie del portador a un sujeto cualquiera es de 0.25, calcula:

 a) ¿Qué probabilidad existe de que todos los individuos se contagien?

 b) ¿Qué probabilidad existe de que ninguno se contagie?

 c) ¿Qué probabilidad existe de que se contagien 10 individuos?

Institución:_________________________________________ Lugar y fecha:______________

Nombre:________________________________________ Núm. lista:_____ Calif.:__________
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Bloque X. Probabilidad

La siguiente práctica es una lista de reactivos que el docente aplicará al estudiante, los cuales también le ser-

virán para calificar los indicadores de la Guía de observación que se presenta en la página siguiente.

 1. Anita vende pasteles y hace un experimento que consiste en preguntar a 3 personas distintas, elegidas al 

azar, si consumen o no sus pasteles.

 a) Escribe el espacio muestral asociado a dicho experimento utilizando la letra “a” para las respuestas 

afirmativas y “n” para las negativas. 

 b) ¿Qué elementos del espacio muestral anterior constituyen el suceso “al menos 2 de las personas con-

sumen sus pasteles”? 

 c) Describe el suceso contrario de “más de una persona consume sus pasteles”.

 2. Bernardo tiene una baraja de 40 cartas y juega con sus amigos a extraer una carta y una bola de acuerdo 

a las siguientes condiciones:

 a) Si la carta es un as, se dirigirán a la urna A; en caso contrario lo harán a la urna B. 

 3. El contenido de la urna I es de 4 bolas rojas y 5 azules, y el de la urna II es de 5 bolas rojas y 3 azules. 

 a) Encuentra la probabilidad de que la bola extraída sea roja y de la urna II. 

 b) Calcula la probabilidad de que la bola extraída sea azul.
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Bloque X. Probabilidad

Instrucciones: La Guía de observación debe ser 

aplicada por el docente de acuerdo con los reactivos 

del Caso práctico. Si el estudiante cumplió con cada 

indicador, anotará un 1 en la columna de Ejecución, 

si no lo hizo, anotará un 0. En caso de que no haya 

cumplido anotará la razón en la columna de Obser-

vaciones. Hay uno o varios indicadores asociados 

con cada reactivo del Caso práctico. Para obtener la 

calificación final el docente deberá multiplicar los 

números que anotó en la columna de Ejecución por 

los números de la columna Ponderación y anotar los 

productos en la columna de Total. La calificación final 

será el resultado de la suma de los números anotados 

en la columna de Total. 

Institución:_________________________________________ Lugar y fecha:______________

Nombre:______________________________________________ Núm. lista:_____

Reactivo Indicador Ejecución Ponderación Total Observaciones

1
Explica la diferencia entre eventos 
aleatorios y determinísticos.

2

2
Dada una situación en la que interviene 
el azar establece el espacio muestral.

4

3

Utiliza las leyes de la adición 
y multiplicación para resolver  
problemas de eventos compuestos, 
independientes y dependientes.

4

Calificación final:

Nombre y firma del evaluador
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Los reactivos de la Lista de cotejo son productos generados por el estudiante, así que deberá ser él quien los 

desarrolle en su cuaderno.

Instrucciones: Modela y resuelve, con la ayuda de la calculadora, los siguientes problemas. Cuando termi-

nes entrégaselos al profesor para que formen parte de tu carpeta de evidencias junto con la Lista de cotejo.

1. En la UPAEP existen 3 facultades: Medicina, Cine y Físico-matemáticas. En Medicina hay matriculadas 

100 chicas y 50 chicos; en Cine 150 chicas y 100 chicos; y en Físico-matemáticas, 50 chicas y 50 chi-

cos. 

 a) Calcula la probabilidad de que un estudiante, elegido al azar, sea chico. 

 b) Si un estudiante elegido al azar resultara ser chico, ¿cuál sería la facultad en la que es más probable 

que esté inscrito?

 2. En un Plantel del COBAEP 55% de los estudiantes reprueba matemáticas, 40% reprueba física y 45% 

suspende ambas. Se selecciona al azar un alumno:

 a) Si reprobó Física, ¿cuál es la probabilidad de que repruebe Matemáticas?

 b) Si reprobó Matemáticas, ¿cuál es la probabilidad de que repruebe Física?

Bloque X. Probabilidad



344 n Matemáticas II

Institución:_________________________________________ Lugar y fecha:______________

Nombre:______________________________________________ Núm. lista:_____

Instrucciones: La Guía de observación debe ser aplicada por el docente de acuerdo con los reactivos del 

Caso práctico. Si el estudiante cumplió con cada indicador, anotará un 1 en la columna de Ejecución, si no lo 

hizo, anotará un 0. En caso de que no haya cumplido anotará la razón en la columna de Observaciones. Hay 

uno o varios indicadores asociados con cada reactivo del Caso práctico. Para obtener la calificación final el 

docente deberá multiplicar los números que anotó en la columna de Ejecución por los números de la columna 

Ponderación y anotar los productos en la columna de Total. La calificación final será el resultado de la suma 

de los números anotados en la columna de Total. 

Reactivo Indicador Ejecución Ponderación Total Observaciones

1
Obtiene la probabilidad de eventos 
a partir de la determinación de su 
espacio muestral.

2
Obtiene la probabilidad clásica de 
eventos aleatorios.

3
Resuelve problemas mediante la 
aplicación de las leyes de suma y 
producto de probabilidades.

Calificación final:

Nombre y firma del evaluador
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Institución:_________________________________________ Lugar y fecha:______________

Nombre:________________________________________ Núm. lista:_____ Calif.:__________

Elige el inciso correcto e indícalo en el paréntesis correspondiente.

 1. Los habitantes de San Martín Texmelucan disminuyeron de 1500 a 1200. El porcentaje en que disminuyó 

la población es:

a) 0.2 b) 0.8 c) 3 d) 20

2. Si hacemos una lista de los múltiplos de 3, entre el 3 y el 21, ¿cuántos de ellos son múltiplos de 2 y 

cuántos de 5, respectivamente?

a) 3, 2 b) 2, 0 c) 3, 1 d) 4, 1

 3. Si ABCD es un rectángulo, ¿cuánto grados suman   ?

C D

BA
15

30

a) 220° b) 223° c) 225° d) 233°

4. ¿Cuál de las siguientes expresiones es la representación de: “Encuentra un número que sumado a la mitad 

y a su tercera parte da como resultado 110?

a) 7

6

x
1100 b) 5

6

x
  110 c) 

11

6

x

 
 110 d) x  2x  3x  110

 5. En la figura siguiente, ¿cuántos grados son   ?

a) 95.5° b) 95° c) 93° d) 92°

A B

C

120°

30° 25°

 6. Un avión sale del aeropuerto de Puebla a las 7:51 y se demora 30 minutos para llegar al aeropuerto in-

ternacional del DF. ¿A qué hora llegó al aeropuerto internacional Benito Juárez del DF?

a) 8:31 b) 8:21 c) 8:11 d) 7:81

7. ¿Cuánto suman 1/3 + 1/7?

a) 2/10 b) 10/10 c) 2/7 d) 10/21
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8. Si la temperatura aumenta de 3 ºC a 5 ºC en la ciudad de Chihuahua. ¿Cuál es el cambio de tempera-

tura en °C?

a) 8 b) 3 c) 2 d) 8

9. Calcula 1/10 de 9 metros y expresa tu respuesta en centímetros.

a) 90 b) 9 c) 900 d) 0.9

10. ¿Cómo se expresa 50% como fracción?

a) 5/10 b) 50/10 c) 100/50 d) 50/50
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Campo matemático

Se trata de la nueva edición con enfoque de competencias, en donde se desa
rrollan los conceptos fundamentales de geometría, trigonometría, estadística y 
probabilidad para el segundo semestre del Bachillerato DGB. Los autores desarro
llan los contenidos en una forma accesible y amena, procurando elevar el nivel de 
conocimientos que tienen los jóvenes a esa edad.
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En dónde se usa•	
 Para agilizar tu cerebro•	
 Mi competencia inicial•	
 Recuadros con información relevante•	
 Ejercicios para desarrollar tu competencia•	
 Mi competencia final•	
 Evaluación de las competencias•	
 Guía de observación•	
 Lista de cotejo•	
 Carrera a la universidad•	

Te invitamos a iniciar este viaje por el mundo de las matemáticas, que es sin duda 
una de las principales ciencias que ha contribuido al desarrollo de la humanidad.  
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