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Presentación

El contenido temático de este libro está diseñado para cumplir con los requi-
sitos de un curso de matemáticas básicas en lo que respecta a los conceptos de 
geometría, trigonometría y estadística, de acuerdo con el plan de estudios del 
bachillerato general. El enfoque fundamental de este libro es el desarrollo de las 
competencias que deben caracterizar a un estudiante del nivel medio superior, a 
quien se considera como el eje principal en su preparación educativa. De esta for-
ma, la presente obra contribuye a desarrollar los conocimientos, las habilidades, 
las actitudes y los valores que distinguirán al alumno al concluir el estudio de la 
asignatura de Matemáticas II y que perdurarán a lo largo de su vida.

Otro objetivo de gran relevancia de este material es el de apoyar y facilitar la 
gran tarea que realizan los docentes durante el curso para desarrollar y ejecutar 
una mejor planeación de los materiales didácticos en función del tiempo y de las 
necesidades institucionales y sociales. Este libro, sin duda, ayudará tanto a los pro-
fesores como a los alumnos a cosechar los mejores frutos de su trabajo.

El libro propone en cada lección actividades que se pueden llevar a cabo de 
manera individual o en equipo. A través del análisis, la reflexión, la crítica y la 
investigación, los estudiantes, guiados por sus maestros o de manera autodidacta, 
podrán agregar valor a su formación personal y profesional.

El contenido de la obra se distribuye en diez bloques en estricto apego al pro-
grama de Matemáticas II. Cada bloque se inicia con una situación didáctica que 
suscita un conflicto entre el conocimiento previo de los estudiantes y las compe-
tencias que se habrán de desarrollar posteriormente (Julio Pimienta, Educación 
basada en competencias). El desarrollo de los temas se basa en una perspectiva 
constructivista para que el alumno pueda interactuar con su profesor, o bien, 
estudiar de forma independiente. Finalmente, se sugieren algunas actividades a 
través de las cuales tanto el profesor como los estudiantes podrán corroborar lo 
aprendido, utilizando las estrategias didácticas esenciales que el docente consi-
dere pertinentes.
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La presente asignatura tiene como propósito fundamental desarrollar en los estu-
diantes las siguientes competencias:

Competencias genéricas

 El estudiante se conoce y se valora a sí mismo y enfrenta problemas y 
retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.

 Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus 
expresiones en distintos géneros.

 Elige y practica estilos de vida saludables.
 Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contex-

tos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apro-
piados.

 Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de 
métodos establecidos.

 Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia ge-
neral, considerando otros puntos de vista de manera crítica.

 Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
 Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
 Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversi-

dad de creencias, valores, ideas y prácticas sociales.
 Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones 

responsables.

Competencias
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viii Competencias

Competencias disciplinares

 El estudiante construye e interpreta modelos matemáticos mediante la 
aplicación de procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos y va-
riacionales, para la comprensión y análisis de situaciones reales, hipotéti-
cas o formales.

 Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes 
enfoques.

 Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos 
matemáticos y los contrasta con modelos establecidos o situaciones 
reales.

 Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos nu-
méricos, gráficos, analíticos o variacionales, mediante el lenguaje 
verbal, matemático y el uso de tecnologías de la información y la 
comunicación.

 Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o 
natural para determinar o estimar su comportamiento.

 Cuantifica, representa y contrasta experimental o matemáticamente las 
magnitudes del espacio y las propiedades físicas de los objetos que lo 
rodean.

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

 Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos 
matemáticos y científicos.
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Unidades de competencia
Con este bloque se pretende que el alumno desarrolle las siguientes com pe-
tencias:

 Construir e interpretar modelos geométricos de ángulos y triángulos, al re-
solver problemas derivados de situaciones reales, hipotéticas o teóricas.

 Cuantificar y representar magnitudes angulares y de longitud en ángulos 
y triángulos identificados en situaciones reales, hipotéticas o teóricas.

 Interpretar diagramas y textos con símbolos propios de ángulos y triángulos.

Conocimientos
Al finalizar este bloque, el alumno habrá adquirido los conocimientos que le 
permitirán:

 Clasificar los ángulos por la posición de sus lados:
 Opuestos por el vértice
 Adyacentes
 Formados por dos rectas secantes o dos paralelas cortadas por una trans-

versal
 Clasificar los ángulos por la suma de sus medidas:
 Suplementarios
 Complementarios

 Definir y clasificar los triángulos por la medida de sus lados y de sus ángulos.
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Habilidades
Al finalizar este bloque, el alumno habrá desarrollado las habilidades que le per-
mitirán:

 Distinguir los tipos de ángulos y triángulos.
 Realizar inferencias y conclusiones sobre figuras geométricas.
 Aplicar las propiedades de ángulos y triángulos en la resolución de pro-

blemas.
 Utilizar la imaginación espacial para visualizar distintos tipos de ángulos 

y triángulos en objetos y figuras.
 Interpretar las propiedades de los ángulos de cualquier triángulo, las cua-

les servirán, por ejemplo, para sumar ángulos interiores y exteriores.

Indicadores de desempeño
Se pretende que el alumno logre:

 Identificar ángulos opuestos por el vértice, adyacentes, suplementarios, 
complementarios, alternos o correspondientes y clasificar triángulos por 
sus ángulos y por las medidas de sus lados.

 Utilizar las propiedades y características de los diferentes tipos de ángulos 
y triángulos para obtener valores de éstos a partir de situaciones prácticas 
o teóricas.

 Solucionar problemas aplicando las propiedades de ángulos y triángulos.

Actitudes y valores
Al finalizar este bloque, el alumno:

 Apreciará la utilidad de los diferentes ángulos y triángulos para modelar 
situaciones geométricamente.

 Mostrará disposición a utilizar las propiedades de ángulos y triángulos en 
la resolución de problemas.

 Aportará puntos de vista personales con apertura, al tiempo que conside-
rará los puntos de vista de otras personas.

01_JIMENEZ_Bloque-1_002-027.indd   3 5/1/10   11:22:16



4 Matemáticas II Geometría y trigonometría

Propuesta de aprendizaje
La siguiente figura muestra una brújula con las cuatro direcciones principales 
y un bosquejo simplificado de la misma. En este último, con tus escuadras y un 
compás, traza una recta de color azul que apunte hacia el nor-noreste.

O E

S

O E

S

Dibuja aquí la recta

Secuencia didáctica
 Comenta con tu maestro y tus compañeros la importancia y los tipos de brú-

julas que existen.
 Con tus escuadras, biseca el primer cuadrante, como en el paso 1.
 Utiliza tu compás y realiza los trazos de los pasos 2 y 3.
 Por último, traza la recta que se pide.

Paso 1 Paso 2 Paso 3
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 Triángulos: ángulos y relaciones métricas Bloque 1 5

Actividad de investigación
Investiga cómo reproducir un ángulo dado utilizando solamente la regla y el 
compás.

Conceptos previos
Observa los siguientes dibujos y escribe en el espacio destinado para ello el con-
cepto que se sugiere a partir de la descripción.

TABLA 1.1

Dibujo Descripción Concepto

A

A B

La marca más diminuta que 
se puede dibujar, no tiene 
ubicación, longitud, anchura  
ni altura.

A

A B

Puede ser la imagen de un rayo 
luminoso o el filo de una regla; 
se extiende en dos sentidos, 
no comienza ni termina y sus 
puntos conservan la misma 
dirección.

A

A B

Es el corte más delgado posible 
de una superficie y puede ser 
una pared, un piso, etcétera.

A

A B

Tiene un punto de origen y se 
prolonga hacia el infinito en el 
otro extremo.

A

A B Recta cortada por dos puntos.

A

A B

Son rectas que se desplazan en 
la misma dirección.

(Continúa)
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6 Matemáticas II Geometría y trigonometría

Soluciones de la tabla 1.1.

TABLA 1.1 (Continuación)

Dibujo Descripción Concepto

A

A B

Son rectas que se cortan en un 
ángulo de 90°.

A

A B

Estamos inmersos en él; es todo 
lo que nos rodea y es ilimitado.

Dibujo Descripción Concepto

A

A B

La marca más diminuta que 
se puede dibujar, no tiene 
ubicación, longitud, anchura  
ni altura.

PUNTO

A

A B

Puede ser la imagen de un rayo 
luminoso o el filo de una regla; 
se extiende en dos sentidos, 
no comienza ni termina y sus 
puntos conservan la misma 
dirección.

RECTA

A

A B

Es el corte más delgado posible 
de una superficie y puede ser 
una pared, un piso, etcétera.

PLANO

A

A B

Tiene un punto de origen y se 
prolonga hacia el infinito en el 
otro extremo.

SEMIRRECTA
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 Triángulos: ángulos y relaciones métricas Bloque 1 7

Dibujo Descripción Concepto
A

A B Recta cortada por dos puntos. SEGMENTO DE RECTA

A

A B

Son rectas que se desplazan en 
la misma dirección.

PARALELAS

A

A B

Son rectas que se cortan en un 
ángulo de 90°.

PERPENDICULARES

A

A B

Estamos inmersos en él; es todo 
lo que nos rodea y es ilimitado.

ESPACIO

Defi nición de ángulo

Ángulo es la abertura que se genera entre la posición inicial y la posición final 
de una semirrecta cuando ésta gira sobre uno de sus puntos extremos llamado 
vértice.

posición final

posición inicial
vértice

posición inicial

posición final

posición inicial

posición final
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8 Matemáticas II Geometría y trigonometría

Para notar o distinguir un ángulo podemos utilizar:

Con frecuencia, para sustituir la palabra ángulo se utiliza el símbolo ⋀ que 
se lee ángulo y se coloca en la testa de la letra o letras que designan el ángulo. 
A veces se antepone el símbolo ∠ a la letra que designa el ángulo.

 1. Una letra mayúscula situada prácti-
camente en el vértice.

El ángulo A

C

B
A

A

φ

 2. Una letra griega dentro del ángulo.

El ángulo φ (se lee fi)

C

B
A

A

φ

 3. Tres letras mayúsculas de manera 
que quede enmedio la letra situada 
en el vértice del ángulo. 

El ángulo ABC

C

B
A

A

φ

Ejemplos:

El ángulo A se puede escribir como A� o también ∠ A

El ángulo ABC se puede escribir también como ABC�

Medición de ángulos

El sistema sexagesimal es uno de los sistemas más empleados para medir ángu-
los y se basa en dividir una circunferencia en 360 partes iguales llamadas gra-
dos; cada grado se divide en 60 partes iguales llamadas minutos y cada minuto 
se divide en 60 partes iguales llamadas segundos.

Existen otros sistemas de medida de ángulos que se tratarán más adelante.

Símbolos de estas 
unidades

Grado °

Minuto '

Segundo "
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 Triángulos: ángulos y relaciones métricas Bloque 1 9

Trazado y reproducción de ángulos

Para trazar un ángulo con lápiz, regla y transportador, observa y reproduce la si-
guiente secuencia.

1010

2020

3030

4040

5050
6060

7070 8080 90

37°

Si lo que necesitamos es reproducir un ángulo dado, entonces, con una regla 
y un compás es suficiente. Observa y reflexiona sobre la siguiente secuencia di-
dáctica.

Traza un arco que
intercepte los lados 
del ángulo dado.

Dibuja una recta y un arco
con la misma abertura del
piso anterior.

Abre el compás a la medida
del ángulo dado.

Ahora, con esa misma
abertura, traza un arco.

Traza el segundo
lado del ángulo.
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10 Matemáticas II Geometría y trigonometría

Clasificación de los ángulos por la posición de sus lados

Ángulos opuestos por el vértice. Son los 
que resultan cuando dos rectas se cortan  
de manera que se forman dos pares de  
ángulos iguales.

b

ac

d

b

a

a  c b  d

Ángulos adyacentes. Son los que están 
formados de manera que tienen un lado 
común y los otros dos pertenecen a la 
misma recta.

b

ac

d

b

a

a  c b  d

Ángulos formados por dos rectas secantes o dos  
paralelas cortadas por una transversal

Estos ángulos tienen especial interés en geometría y trigonometría porque nos 
ayudan a resolver varias situaciones que se presentan en los triángulos y las 
figuras geométricas. Para distinguirlos se les ha clasificado por pares en: ángu-
los correspondientes, ángulos alternos internos, ángulos alternos externos y 
ángulos colaterales o conjugados.

Secante:
Recta o superficie que 
corta a otras rectas o 
superficies en un punto 
o en una línea si es una 
superficie.

Nombremos los ángulos que se forman con las letras que están en la figura de 
abajo y separemos en dos grupos de ángulos: internos y externos.

ba

ba

c

e f

e

Ángulos internos Ángulos externos

f

g h

g h

d

c d
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 Triángulos: ángulos y relaciones métricas Bloque 1 11

Los ángulos correspondientes son iguales entre sí. En cualquiera de las fi-
guras anteriores es evidente que si sobreponemos una paralela sobre la otra uti-
lizando la secante como directriz, los ángulos correspondientes van a ser iguales 
de dos en dos.

a

Ángulos correspondientes

e

a  e

b

f

b  f

c

g

c  g

d

h

d  h

c

f

c  f

d

e

d  e

Ángulos alternos internos

Teorema: Los ángulos alternos internos, situados a uno y otro lado de la trans-
versal, son iguales entre sí.

Hipótesis:
Es lo que se supone.

Tesis:
Es lo que se quiere 
demostrar.

A B

C Df

b

c

Demostración
Hipótesis: Las rectas AB y CD
son paralelas y están cortadas por una transversal.
Tesis: El ángulo c es igual al ángulo f.
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12 Matemáticas II Geometría y trigonometría

Razonamiento:

∠c = ∠b porque son ángulos opuestos por el vértice.

∠b = ∠f porque son ángulos correspondientes, por lo tanto,

∠c = ∠f propiedad transitiva.

a

h

a  h

b

g

b  g

Ángulos alternos externos

Teorema: Los ángulos alternos externos, situados a uno y otro lado de la trans-
versal, son iguales entre sí.

Demostración
Hipótesis: Las rectas AB y CD
son paralelas y están cortadas por una transversal.
Tesis: El ángulo a es igual al ángulo h.
Razonamiento:

∠a = ∠d  porque son ángulos opuestos por el vértice.

∠d = ∠h  porque son ángulos correspondientes, por lo tanto,

∠a = ∠h propiedad transitiva.

A B

CD
h

a

d

Teorema: Los ángulos colaterales, situados del mismo lado de la transversal, 
son suplementarios entre sí.
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 Triángulos: ángulos y relaciones métricas Bloque 1 13

Demostración
Hipótesis: Las rectas AB y CD
son paralelas y están cortadas por una transversal.
Tesis: El ángulo a y el ángulo g suman 180°.
Razonamiento:

∠a + ∠c = 180° porque forman un ángulo llano.

∠c = ∠g porque son ángulos correspondientes, por lo tanto,

∠a + ∠g = 180° al sustituir ∠c por ∠g.

e

c

c  e  180°

f

d

d  f  180°

g

a

a  g  180°

h

b

b  h  180°

Ángulos colaterales

g

a
c

BA

D C

Clasifi cación de los ángulos por la suma 
de sus medidas

Según la suma de sus medidas, los ángulos se clasifican en complementarios, 
suplementarios y conjugados, como se precisa en la tabla 1.2.
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14 Matemáticas II Geometría y trigonometría

TABLA 1.2 Clasifi cación de los ángulos por la suma de sus medidas

Ángulos Medida Dibujo

Complementarios μ + ∙ = 90°













Suplementarios μ + ∙ = 180°













Conjugados μ + ∙ = 360°













Ejemplos: 

En la siguiente tabla, observa cómo a partir de un ángulo de 20° encontramos sus ángulos comple-
mentario, suplementario y conjugado.

Ángulo Complemento Suplemento Conjugado

20° 70° 160° 340°

20°

20°

340°20°
70°

20°
160°

20°

20°

340°20°
70°

20°
160°20°

20°

340°20°
70°

20°
160°

20°

20°

340°20°
70°

20°
160°
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 Triángulos: ángulos y relaciones métricas Bloque 1 15

 1. En la figura mostrada, determina el valor de cada ángulo.

a
60°

c
d

e
f

h
g

Evidencias de aprendizaje

  a =  c =  d =

  e =  f =  g =

  h =

 2. En la figura mostrada, determina el valor del ángulo θ si el ángulo dado de 
29° es la mitad de ∠AOB.

A
29°

B

O



 3. En la figura mostrada, determina el valor de los ángulos α, ϕ y θ.

 



56° 48°

01_JIMENEZ_Bloque-1_002-027.indd   15 5/1/10   11:22:34



16 Matemáticas II Geometría y trigonometría

 4. Elabora la siguiente figura en un acetato, recorta el dibujo por la línea 
punteada, y luego sobrepón las dos mitades. Escribe tus observaciones.

a b

c d

e f

g h

 5. En la tabla a la derecha del dibujo, escribe los nombres de los ángulos 
señalados.

a b

c d

e f

g h

Ángulo Nombre

a = d

c = f

e = h

a = h

c = g

 6. Un avión vuela hacia el sureste. ¿Cuántos grados gira al cambiar su curso 
hacia el sur-suroeste?

N

S

EO
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 Triángulos: ángulos y relaciones métricas Bloque 1 17

 7. En la figura mostrada dibuja la bisectriz de los ángulos α, ϕ y θ.







Paso 1

Pasos para trazar una bisectriz

Paso 2 Paso 3

 8. Utiliza tu transportador y completa cada una de las siguientes tablas a 
partir del ángulo dado. Ilustra tu respuesta con un dibujo.

Ángulos Complemento Suplemento Conjugado

42°

42° 42° 42° 42°

60°

60° 60° 60° 60°
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18 Matemáticas II Geometría y trigonometría

Propuestas de evaluación
 1. Con un transportador, encuentra la medida de cada uno de los ángulos 

mostrados a continuación y escribe su valor en el recuadro debajo de él. 
Clasifícalos en agudos, rectos y obtusos.

CA

B

 2. Con una regla y un compás dibuja los ángulos de la propuesta anterior.

 3. Los ángulos dados miden x y y, respectivamente. Construye dos ángulos: 
uno que mida x + y y otro que mida x − y.

x y

 4. A partir de un ángulo recto y sin utilizar transportador, construye ángulos 
de 45°, 22.5°, 135° y 67.5°.

45° 22.5° 67.5°135°
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 Triángulos: ángulos y relaciones métricas Bloque 1 19

Con una regla, un compás y bisecando ángulos, reproduce las siguientes figuras. 
Coloréalas a tu gusto.

Autoevaluación

Propuesta de aprendizaje
El recipiente de la figura tiene forma de pirámide hexagonal regular con las dimen-
siones mostradas y está abierto por arriba. Si se van a pintar 100 de estos recipien-
tes por dentro y por fuera, con una pintura cuyo rendimiento es de 10,000 cm2/lt, 
¿cuántos litros se requieren?

30 cm

10 cm
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20 Matemáticas II Geometría y trigonometría

Secuencia didáctica
 Recuerda que el área de un triángulo es la mitad del producto de su base por 

su altura.
 Obtén el área total de los 100 recipientes que se van a pintar y calcula el nú-

mero de litros de pintura necesarios para tal fin.

Defi nición de triángulo

Triángulo es una figura geométrica formada por tres rectas que se cortan de dos 
en dos y que forman entre sí tres ángulos.

C

B
A







Generalmente, un triángulo se indica con letras mayúsculas en sus vér-
tices; para designar los lados opuestos a los vértices, se utiliza la letra mi-
núscula correspondiente.

C

B

a

b

c

A
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 Triángulos: ángulos y relaciones métricas Bloque 1 21

Clasificación de los triángulos  
por la medida de sus lados y ángulos

Según la medida de sus lados y ángulos, los triángulos se clasifican en equilátero, 
isósceles, escaleno, rectángulo, acutángulo y obtusángulo.

TABLA 1.3 Clasificación de los triángulos por la medida de sus lados y ángulos

Equilátero. Tiene tres lados iguales.

aa

a a

a

bbb
c

Isósceles. Tiene dos lados iguales.

aa

a a

a

bbb
c

Escaleno. Tiene tres lados desiguales.

aa

a a

a

bbb
c

Rectángulo. Tiene un ángulo recto.

aa

a a

a

bbb
c

Acutángulo. Tiene tres ángulos agudos.

aa

a a

a

bbb
c

Obtusángulo. Tiene un ángulo obtuso.

aa

a a

a

bbb
c
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22 Matemáticas II Geometría y trigonometría

 1. En los siguientes triángulos mide y escribe el valor de cada ángulo, así 
como su clasificación de acuerdo a sus ángulos.

Evidencias de aprendizaje

A =

B =

C =

A B

C

A =

B =

C =

A B

C

A =

B =

C =

A B

C

 2. Construye los siguientes triángulos. Se te sugiere, si así lo deseas, utilizar 
un programa de geometría como CABRI.

Escaleno de 2, 3 y 4 cm Isósceles, cuyos lados iguales 
midan 4 cm

Equilátero, con lados de 4 cm
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 3. ¿Cuál es el valor de los ángulos de tus escuadras?

A B A B

C

C

A =

B =

C =

A B A B

C

C A =

B =

C =

 4. En relación con el pentágono de la figura mostrada:

•	 Indica	dos	triángulos	isósceles	que	tengan	A—B como lado desigual

 

•	 Indica	dos	triángulos	isósceles	que	tengan	A—B como uno de los la-
dos iguales

 

•	 Indica	todos	los	triángulos	equiláteros	que	puedas	identificar

 

 5. ¿Cómo pueden colocarse cuatro triángulos equiláteros como el pequeño 
para formar el triángulo equilátero grande?

A B

D

C
F G

H

E
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24 Matemáticas II Geometría y trigonometría

 6. ¿Cómo pueden colocarse cuatro triángulos obtusángulos como el pequeño 
para formar el triángulo obtusángulo grande?

 7. El triángulo equilátero mayor, que está dividido, contiene 27 triángulos 
equiláteros; identifica y escribe dentro, en los otros, cuántos hay de cada 
tamaño.

Propiedades de los triángulos

Teorema 1: En todo triángulo la suma de sus ángulos internos es igual a 180°.

A B

C N
r s

M

Demostración
Hipótesis: ∠A, ∠B y ∠C son los ángulos interiores del triángulo ABC.
Tesis: ∠A + ∠B + ∠C = 180°.
Razonamiento:

M—N es paralela a A—B por construcción.

∠r + ∠C + ∠s = 180° porque forman un ángulo llano.
∠r = ∠A  y  ∠s = ∠B son ángulos alternos internos, por lo tanto, al sustituir

∠A + ∠C + ∠B = 180°.
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Teorema 2: En todo triángulo, la suma de sus ángulos externos es igual a 360°.

Demostración
Hipótesis: ∠p, ∠q y ∠r son los ángulos externos del triángulo ABC.
Tesis: ∠p + ∠q + ∠r = 360°.
Razonamiento:

∠p + ∠A = 180° porque forman un ángulo llano.
∠q + ∠C = 180° porque forman un ángulo llano.
∠r + ∠B = 180° porque forman un ángulo llano.
∠p + ∠A + ∠q + ∠C + ∠r + ∠B = (3)(180°) = 540°, pero
∠A + ∠C + ∠B = 180°, suma de ángulos interiores, por lo tanto,
∠p + ∠q + ∠r = 540° – 180° = 360°
∠p + ∠q + ∠r = 360°.

Teorema 3: En todo triángulo, un ángulo externo es igual a la suma de los dos 
ángulos interiores no adyacentes a él.

A
B

C
q

p

r

Demostración
Hipótesis: En el triángulo ABC, ∠p es un ángulo externo.

∠A y ∠C son ángulos interiores no adyacentes a él.
Tesis: ∠p = ∠A + ∠C
Razonamiento:

∠p + ∠B = 180° porque forman un ángulo llano.
∠A + ∠B + ∠C = 180° suma de ángulos interiores
∠p + ∠B = ∠A + ∠B + ∠C propiedad transitiva
∠p = ∠A + ∠B + ∠C – ∠B, por lo tanto,
∠p = ∠A + ∠C.

A
B

C

p
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26 Matemáticas II Geometría y trigonometría

Evidencias de aprendizaje

En cada uno de los siguientes casos, determina el valor del ángulo x.

30° 40°

x

30° 70°

x

65°

x

37°

110°

x

65°

x
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 Triángulos: ángulos y relaciones métricas Bloque 1 27

Observa la siguiente secuencia geométrica y describe lo que estamos demostran-
do con ello.

Doblamos
aquí Así quedaAhora doblamos

aquí

C

C C

A A AB B B 

Autoevaluación
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Congruencia de triángulos

Unidades de competencia
Con este bloque se pretende que el alumno desarrolle las siguientes com pe
tencias:

 Aplicar las propiedades de la congruencia de triángulos para proponer, 
formular, definir y resolver problemas de situaciones teóricas o prácticas.

 Interpretar diagramas y textos con símbolos propios de la congruencia de 
triángulos.

Conocimientos
Al finalizar este bloque, el alumno habrá adquirido los conocimientos que le 
permitirán:

 Enunciar los criterios de congruencia de triángulos:
 Ladoángulolado
 Ladoladolado
 Ánguloladoángulo

 Comprender la relación de igualdad que existe entre los elementos de 
triángulos congruentes.

02_JIMENEZ_Bloque-2_028-037.indd   28 5/1/10   11:19:46



Habilidades
Al finalizar este bloque, el alumno habrá desarrollado las habilidades que le per
mitirán:

 Distinguir los requisitos de cada uno de los criterios para la congruen
cia de triángulos.

 Aplicar los criterios de congruencia de triángulos para la resolución de 
problemas.

 Utilizar la imaginación espacial para visualizar triángulos congruentes.

Indicadores de desempeño
Se pretende que el alumno logre:

 Utilizar los criterios de congruencia para establecer si dos triángulos son 
congruentes o no.

 Resolver problemas en los que se requiere la aplicación de los criterios de 
congruencia.

 Argumentar el uso de los diversos criterios de congruencia en la resolu
ción de problemas prácticos o teóricos. 

Actitudes y valores
Al finalizar este bloque, el alumno:

 Valorará la importancia de la congruencia de triángulos en la resolución 
de problemas prácticos.

 Trabajará de forma colaborativa y respetuosa en el aula.
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30 Matemáticas II Geometría y trigonometría

Propuesta de aprendizaje
El dibujo de la figura es un bosquejo de la pirámide de Kefrén, en Gizah, Egipto. 
Supongamos que su base es cuadrada y que sus aristas tienen una longitud de 2. Su
pón que los puntos B y C son los puntos medios de las aristas.

A

B

C

2

2

D

a) Encuentra las longitudes de AB y BC.
b) Encuentra la altura AD de la pirámide.
c) ¿Es el triángulo ABC un triángulo equilátero?

Secuencia didáctica
 AB se puede encontrar con el siguiente cálculo: 22 – 12 . Reflexiona. 

¿Por qué?

 ¿Estás de acuerdo que AD es igual a 3 1
2 2− ?

 ¿Cuántos triángulos iguales puedes identificar en la pirámide?

Actividad de investigación
 Haz una búsqueda en Internet acerca de las regiones del mundo que conservan 

el mayor número de pirámides y comenta con tus compañeros y tu profesor 
acerca de la influencia cultural e histórica que han tenido estas construcciones 
hasta nuestros días.

Congruencia de triángulos

En la realidad, con frecuencia se presentan procesos 
de producción de piezas que deben ser idénticas, es 
decir, deben tener el mismo tamaño y la misma forma 
para que puedan emplearse para el fin que se diseña
ron. Un ejemplo son las partes automotrices.

En geometría, a las figuras que tienen la misma for
ma e igual tamaño se les llama congruentes. También 
se requiere una definición apropiada para decidir 
cuándo dos figuras son iguales o congruentes.
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 Congruencia de triángulos Bloque 2 31

Así, por ejemplo, si sobreponemos los triángulos ABC y A′B′C′, y vemos 
que coinciden sus tres lados y sus tres ángulos, decimos que son congruentes. 
Por lo tanto:

∆ABC = ∆A′B′C′

Sin embargo, para construir un triángulo, es necesario conocer únicamente 
tres partes de éste. Se sabe que el tamaño y la forma del triángulo quedan defini
dos totalmente si se cuenta con la siguiente información.

A

B

C A‘

B‘

C‘ A

B

C
A‘

B‘

C‘

A partir de lo anterior se obtienen los siguientes postulados o criterios de 
congruencia de triángulos.

45°

4

5

Dos lados y el ángulo
comprendido

5

45° 50°

Dos ángulos y el lado
comprendido

Los tres lados

6

9 7
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32 Matemáticas II Geometría y trigonometría

TABLA 2.1 Postulados de congruencia de triángulos

Postulado Figura 1 Figura 2

Dos ángulos y el lado 
comprendido entre éstos

A = A′
B = B′
c = c′ A

A

A

B

B

B

C

C

C

c

b

c

A‘ B‘

C‘

c‘

A‘ B‘

C‘

b‘

c‘

A‘

B‘

C‘

A

A

A

B

B

B

C

C

C

c

b

c

A‘ B‘

C‘

c‘

A‘ B‘

C‘

b‘

c‘

A‘

B‘

C‘

Dos lados y el ángulo 
comprendido entre éstos

A = A′
b = b′
c = c′

A

A

A

B

B

B

C

C

C

c

b

c

A‘ B‘

C‘

c‘

A‘ B‘

C‘

b‘

c‘

A‘

B‘

C‘

A

A

A

B

B

B

C

C

C

c

b

c

A‘ B‘

C‘

c‘

A‘ B‘

C‘

b‘

c‘

A‘

B‘

C‘Los tres lados iguales

a = a′
b = b′
c = c′

A

A

A

B

B

B

C

C

C

c

b

c

A‘ B‘

C‘

c‘

A‘ B‘

C‘

b‘

c‘

A‘

B‘

C‘

A

A

A

B

B

B

C

C

C

c

b

c

A‘ B‘

C‘

c‘

A‘ B‘

C‘

b‘

c‘

A‘

B‘

C‘

 1. Desde tu perspectiva, ¿cuáles triángulos son congruentes en la serie que 
aparece abajo?

Evidencias de aprendizaje

A B

C

D

1

2
3

y

y

y
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 2. Dado el siguiente diagrama, escribe el criterio de congruencia corres
pondiente en cada casilla, si es que es verdadero para cada par de 
triángulos.

 3. Reflexiona y explica por qué el triángulo ABD es congruente con el trián
gulo CDB a partir del conocimiento de que ∠1 = ∠2, y que ∠3 = ∠4.

Postulado Figura 1 Figura 2

A

A

A

B

B

B

C

C

C

c

b‘

b

c

A‘

B‘

C‘

C‘

c‘

c‘

A‘

A‘

B‘

B‘

C‘

A

A

A

B

B

B

C

C

C

c

b‘

b

c

A‘

B‘

C‘

C‘

c‘

c‘

A‘

A‘

B‘

B‘

C‘

A

A

A

B

B

B

C

C

C

c

b‘

b

c

A‘

B‘

C‘

C‘

c‘

c‘

A‘

A‘

B‘

B‘

C‘

A

A

A

B

B

B

C

C

C

c

b‘

b

c

A‘

B‘

C‘

C‘

c‘

c‘

A‘

A‘

B‘

B‘

C‘

A

A

A

B

B

B

C

C

C

c

b‘

b

c

A‘

B‘

C‘

C‘

c‘

c‘

A‘

A‘

B‘

B‘

C‘

A

A

A

B

B

B

C

C

C

c

b‘

b

c

A‘

B‘

C‘

C‘

c‘

c‘

A‘

A‘

B‘

B‘

C‘

A

B

C

D
1 4

3
2
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 4. En ingeniería civil, una de las tareas de un constructor es identificar todos 
los triángulos congruentes que forman una estructura para cortar al mis
mo tiempo todas las partes que forman el armado de la misma. Dada la 
siguiente figura, determina el valor de los ángulos α y θ para saber si son 
congruentes. ¿Cuántos triángulos congruentes identificas?

32°

 5. En la figura mostrada, identifica y marca con la misma letra los triángulos 
que sean congruentes.

 6. Utilizando tu juego de geometría, dibuja un triángulo idéntico al siguiente.
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 7. Coloca estos nueve triángulos para formar uno solo, de manera que los 
vértices que se toquen tengan el mismo símbolo.

Más propiedades de los triángulos

 1. En un triángulo, a ángulos iguales se oponen lados iguales y viceversa.

Si A = B, entonces a = b.

A

ab

c
B

C
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 3. En un triángulo, al lado mayor se opone el ángulo mayor, y viceversa.

B es el ángulo mayor y b es el lado mayor.

 4. La altura correspondiente a la base de un triángulo isósceles también 
es la mediana y la bisectriz del triángulo.

∠A = ∠B, luego a = b.

a

Altura, bisectriz
y mediana

b

c
A B

C

 2. En un triángulo, un lado es menor que la suma de sus otros dos lados y 
mayor que la diferencia.

a < b + c, pero a > b − c.

A

ab

c B

C
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Semejanza de triángulos

Unidades de competencia
Con este bloque se pretende que el alumno desarrolle las siguientes com pe-
tencias:

 Argumentar la pertinencia de la aplicación de los diversos criterios de 
semejanza, del teorema de Tales o el teorema de Pitágoras, así como la 
justificación de los elementos necesarios para su utilidad en la resolución 
de problemas de su entorno.

Conocimientos
Al finalizar este bloque, el alumno habrá adquirido los conocimientos que le 
permitirán:

 Identificar las características de triángulos semejantes.
 Enunciar y comprender los criterios de semejanza de triángulos.
 Enunciar y comprender el teorema de Tales.
 Enunciar y comprender el teorema de Pitágoras.
 Describir relaciones de proporcionalidad entre catetos e hipotenusa al tra-

zar la altura sobre ésta.
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Habilidades
Al finalizar este bloque, el alumno habrá desarrollado habilidades que le per-
mitirán:

 Distinguir los criterios para la semejanza de triángulos.
 Aplicar dichos criterios en la resolución de problemas.
 Aplicar el teorema de Tales en la resolución de problemas.
 Aplicar el teorema de Pitágoras en la resolución de problemas.
 Utilizar la imaginación espacial para visualizar triángulos y rectángu-

los semejantes en objetos y figuras de dos y tres dimensiones.
 Establecer relaciones de proporcionalidad entre catetos e hipotenusa al 

trazar la altura sobre ésta.

Indicadores de desempeño
Se pretende que el alumno logre:

 Enunciar los criterios de semejanza de triángulos, y los teoremas de Tales 
y de Pitágoras.

 Elegir y justificar el criterio apropiado para determinar la semejanza de 
triángulos.

 Utilizar el teorema de Pitágoras y el teorema de Tales.
 Argumentar que la congruencia es un caso particular de la semejanza.
 Utilizar la proporcionalidad entre lados y altura de un triángulo rectángulo 

para resolver problemas.
 Argumentar los criterios de semejanza y de los teoremas de Tales y de 

Pitágoras.

Actitudes y valores
Al finalizar este bloque, el alumno:

 Valorará la importancia de la utilización de la semejanza de triángulos 
para resolver problemas.

 Apreciará la utilidad de los teoremas de Tales y de Pitágoras.
 Trabajará respetando las instrucciones y los turnos de participación.

03_JIMENEZ_Bloque-3_038-049.indd   39 5/1/10   11:37:40



40 Matemáticas II Geometría y trigonometría

Propuesta de aprendizaje
La altura de la Torre Eiffel

Reflexiona si puedes calcular la altura de la Torre Eiffel. Considera que la torre 
proyecta una sombra de 90 metros cuando una barra en el suelo de 1 metro pro-
yecta una sombra de 30 centímetros.

h

90 m

1 m

30 cm

Secuencia didáctica
 Observa que las alturas de la torre y de la barra son directamente proporcio-

nales a sus respectivas sombras.
 Si quieres ahorrarte el trabajo de subir a la torre y de alguna manera medir su 

altura desde ahí, resuelve la siguiente proporción:

h
1

 = 
90

0.30

 ¿Por qué la expresión anterior nos resuelve nuestra situación? Sugerencia: 
Trata de ilustrar tu respuesta con un diagrama.

Actividad de investigación
Investiga en Internet quién fue el ingeniero que proyectó la Torre Eiffel, con qué 
propósito, cuántas toneladas de acero se emplearon y cuáles son las principales 
instalaciones con las que cuenta.
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Semejanza de triángulos

Las figuras geométricas son semejantes cuando tienen la misma forma, aun 
cuando no tengan el mismo tamaño.

En la figura de la derecha, fíjate cuántas figuras geométricas semejantes 
se encuentran.

Dos triángulos son semejantes cuando tienen sus respectivos ángulos 
iguales y sus lados respectivamente proporcionales.

Estos triángulos son semejantes porque tienen sus ángulos respectivamente 
iguales:

∠A = ∠A′;  ∠B = ∠B′;  ∠C = ∠C′
y sus lados son proporcionales, es decir,

a
a′

 = 
b
b′

 = 
c
c′

Las razones de esta proporcionalidad también reciben el nombre de razón 
de semejanza.

Aplicaciones
Calculemos la altura de un árbol que proyecta una sombra de 7 metros. Se sabe 
que, en el mismo plano, una barra vertical que mide 2 metros de altura proyecta 
una sombra de 1.5 metros, como se muestra en la figura.

a
b

c
A B

C

C‘

a‘
b‘

c‘
A‘ B‘

1.5 m

2 m

7 m

h
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42 Matemáticas II Geometría y trigonometría

Solución: 
En la figura, al ser proporcionales los lados de los dos triángulos que se forman,

h
2

 = 
7

1.5
 de donde h = 

(7)(2)
1.5

, luego h ≈ 9.3333

Evidencias de aprendizaje

 1. Calcula la altura de la pirámide de la figura si un hombre que mide 1.80 
metros de estatura proyecta una sombra de 2.5 metros cuando la sombra 
de la pirámide mide 32 metros.

2.5 m 32 m

h

 2. Como es prácticamente imposible medir el ancho de un río, se han hecho 
los trazos indicados en la figura con las medidas ahí señaladas con la fi-
nalidad de hacer el cálculo. ¿Cuál es la distancia PQ correspondiente al 
ancho del río?

AB = 3

A

Q
B

C

P

BC = 4

QC = 15
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 3. En la figura de abajo calcula la distancia BC, dado que AB = 12 m, EB = 
8 m y CD = 120 m.

Propuesta de aprendizaje
Con frecuencia es necesario utilizar las escalas en los planos de las 
construcciones para facilitar su interpretación y el diseño arquitec-
tónico. Por ejemplo, si decimos que un plano tiene una escala de 
1:100, esto significa que 1 cm en el plano corresponde a 100 cm en 
la realidad. Dicho de otra forma, 1 cm en el plano representa 1 m.

Supón que, en un plano, un salón mide 6 cm de longitud por 
4 cm de ancho. Si queremos saber su superficie real, ¿qué cálculos 
tendríamos que hacer?

A B C

E

D

Catedral de Chihuahua, MéxicoActividad de investigación
Investiga individualmente o en equipo quién fue Tales de Mileto y cuáles fueron 
sus aportaciones más significativas a las matemáticas y a la ciencia en general.

Teorema de Tales

El teorema de Tales establece lo siguiente:

Si varias rectas paralelas cortan a dos transversales, determinan en 
ellas segmentos correspondientes proporcionales.
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44 Matemáticas II Geometría y trigonometría

Observa en el dibujo que en la recta l los segmentos a, b y c son propor-
cionales a los correspondientes a′, b′ y c′ de la recta l′. Es decir, en términos 
algebraicos esto se expresa como

a
a′

 = 
b
b′

 = 
c
c′

a a‘

b‘

c‘

l‘l

b

c

Una ilustración concreta de este teorema sería la siguiente:

3
6

 = 
6
12

l‘l

3

6

6

12

Analiza el siguiente dibujo y observa que el faro y su sombra, por un lado, 
y una barra y su sombra, por otro, tienen un gran parecido con el teorema 
de Tales. De acuerdo con las actividades anteriores podríamos determinar la 
altura del faro utilizando la proporcionalidad que hay entre las alturas y las 
sombras.
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faro
su sombra

 = 
barra

su sombra

Altura
del faro

Altura
de la barra

Sombra
de la barra

Sombra del faro

Evidencias de aprendizaje

 1. Calcula la altura de una farola que proyecta una sombra de 8 metros, si una 
barra de 2 metros proyecta una sombra de 2.5 metros.

 2. Calcula la altura de un bloque de pisos cuya sombra mide 25 metros, si 
una barra de 2 metros proyecta una sombra de 1.7 metros.
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46 Matemáticas II Geometría y trigonometría

 3. Para medir la anchura del río Bravo se colocaron dos personas alineadas 
con una piedra de forma tal, que entre ellas había una distancia de 6 metros 
(véase la siguiente figura). Ambas personas caminan paralelamente al río 
y en la misma dirección hasta que vuelven a estar alineadas con la piedra. 
La más cercana a la orilla ha caminado 2 metros y la otra, 5 metros. Con 
estos datos, ¿serías capaz de calcular el ancho del río?

x

5 m
2 m

6 m

Actividad de investigación
Calcula la altura de algún edificio importante de tu comunidad: la Catedral, el 
Ayuntamiento o algún otro.

Teorema de Pitágoras

Uno de los teoremas más importantes, útiles y conocidos en la geometría plana es 
el teorema de Pitágoras, llamado así en honor al matemático griego Pitágoras.

Cateto

Triángulo rectángulo

C
at

et
o

Hipotenusa
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Teorema de Pitágoras. Si ABC es un triángulo rectángulo, entonces el cuadrado 
de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longi-
tudes de sus catetos.

Prueba. De nueva cuenta, construimos cuadrados sobre la hipotenusa del trián-
gulo rectángulo ABC. Observa cómo se descompone el cuadro de la hipotenusa 
en un pequeño cuadro de área (b – a)2 y cuatro triángulos rectángulos iguales que 

el original de área 
ab
2

. Por lo tanto,

c2 = 4 ∙ab
2 ∙ + (b – a)2

c2 = 2ab + b2 – 2ab + a2  Desarrollamos 
y reducimos.

c2 = b2 + a2 Restamos.

o bien, luego de acomodar términos,

c2 = a2 + b2

que es lo que queríamos demostrar.

El teorema dice que el área de un cuadrado construido con la hipotenusa 
como lado de un triángulo rectángulo es igual a la suma de las áreas de los cua-
drados construidos sobre los catetos del triángulo.

c b

a
a2

b2
c2

+ =

b

b

a

c

a

(b ‒ a)2

b2

a2

ab
2

ab
2

ab
2ab

2
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48 Matemáticas II Geometría y trigonometría

Evidencias de aprendizaje

 1. En cada uno de los triángulos siguientes, establece si es correcta la ecua-
ción dada.

a2 + b2 = c2

c
b

a

x2 + y2 = z2

xz

y

w2 + v2 = u2

u

w

v

 2. En cada uno de los triángulos siguientes, calcula el valor de x.

x
3

4

x =

x15

17

x =

7

x

5

x =

 3. Se desea medir la distancia horizontal entre dos puntos, A y B, en un terre-
no muy accidentado. En el punto medio del terreno hay una prominencia 
que mide 0.75 metros (véase la figura). Si la cinta de medir indica 26 me-
tros, ¿cuál es la distancia AB?

Cinta de medir
0.75 m

A B
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 4. En cada uno de los triángulos rectángulos de la figura, calcula los valores 
de las hipotenusas a, b, c y d.

1
1

1

1

1

a

bc

d

 5. Observa la siguiente secuencia geométrica y calcula el valor de la diago-
nal AC.

5 5 5

5 55 5
A AB B A B

C C C

 6. A partir de los siguientes cuadrados, cuyos lados miden a + b, prueba que 
el teorema de Pitágoras es verdadero.

a a

aa

b

b

b

bc

c
c
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Propiedades de los polígonos

Unidades de competencia
Con este bloque se pretende que el alumno desarrolle las siguientes com pe-
tencias:

 Construir e interpretar modelos en los que se identifican los elementos de los 
polígonos, mediante la aplicación de sus propiedades, con la finalidad de re-
solver problemas que se derivan de situaciones reales, hipotéticas o teóricas.

 Interpretar diagramas y textos con símbolos propios de los polígonos.

Conocimientos
Al finalizar este bloque, el alumno habrá adquirido los conocimientos que le 
permitirán:

 Clasificar los polígonos en:
 Regulares e irregulares
 Cóncavos y convexos

 Reconocer las propiedades y los elementos de los polígonos:
 Radio, apotema, diagonales, número de diagonales desde un vértice y 

diagonales totales
 Reconocer las relaciones y propiedades de los ángulos en los polígonos 

regulares:
 Central, interior, exterior, suma de ángulos centrales, interiores y ex-

teriores
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Habilidades
Al finalizar este bloque, el alumno habrá desarrollado las habilidades que le 
per mitirán:

 Distinguir los diferentes tipos de polígonos.
 Utilizar las propiedades y relaciones de los polígonos para calcular la me-

dida de ángulos o la suma de ángulos, así como la cantidad de segmen tos 
relevantes.

 Aplicar las propiedades y relaciones de los polígonos en la resolución de 
problemas.

Indicadores de desempeño
Se pretende que el alumno logre:

 Indicar el tipo de polígonos que observa en figuras u objetos.
 Describir las propiedades de los polígonos referentes a sus elementos.
 Utilizar las propiedades de los elementos de los polígonos en la resolución 

de problemas.

Actitudes y valores
Al finalizar este bloque, el alumno:

 Valorará la importancia de reconocer los distintos tipos de polígonos.
 Actuará de manera propositiva al resolver los ejercicios planteados.
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52 Matemáticas II Geometría y trigonometría

La fotografía de arriba es una torre construida entre los años 40 y 30 a.C. en 
Saint Remy de Provence, Francia, y se llama Tumba de los Julios. La torre está 
organizada a partir de diferentes figuras geométricas. Menciona todos los polí-
gonos que puedas identificar.

Propuesta de aprendizaje

Secuencia didáctica
Construcción de un rectángulo áureo. Utiliza el compás y una regla, y sigue 
las instrucciones para construir un rectángulo áureo.

1

Construye un cuadrado
de lado 1.

1

Construye el punto medio
del lado inferior del cuadrado
como centro del radio r
y dibuja un arco.

M P

Construye una perpendicular
a la prolongación del lado inferior
en el punto P y completa el
rectángulo áureo.

P
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Actividad de investigación
Infórmate de la importancia que tuvo el rectángulo áureo para los arquitectos 
durante siglos.

¿Qué construcción griega de gran relevancia tiene como base el rectángulo 
áureo en su fachada delantera?

Estudia y comenta con tus compañeros la relación proporcional que guardan 
las dimensiones de un rectángulo áureo.

Polígonos. Defi nición

Polígono es una porción de plano limitada por una curva cerrada, llamada línea po-
ligonal.

El polígono se llama convexo cuando su línea poligonal es convexa, es decir, 
su poligonal tiende a una curvatura exterior.

El polígono es cóncavo cuando está formado por una poligonal cóncava o 
que tiende a una curvatura hacia dentro (si la tiene hacia afuera es convexo).

Poligonal:
Línea cerrada formada 
por rectas o curvas.

D

E

A

C

B

D

EF
G

A H

C

B

Convexo Cóncavo

Los lados y vértices de la línea poligonal son los lados y vértices del po-
lígono.

A veces se define también un polígono como la figura geométrica que resulta 
cuando se cortan tres o más segmentos en tres o más puntos, y al menos tres de 
estos puntos son no colineales.

Nuestro mundo está lleno de ejemplos de estas figuras de todas formas y 
tamaños, y se pueden clasificar en función de los lados, de los ángulos y de las 
relaciones entre éstos.

Ángulos internos. Son los ángulos formados por dos lados consecutivos.
Ángulos externos. Son los ángulos adyacentes a los interiores; se obtienen 

prolongando los lados en un mismo sentido.
Ángulos interiores: ∠A, ∠B, ∠C, ∠D, ∠E
Ángulos exteriores: ∠1, ∠2, ∠3, ∠4, ∠5
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54 Matemáticas II Geometría y trigonometría

Perímetro. Es la longitud de la línea poligonal y es igual a la suma de los 
lados del polígono.

Perímetro = AB
__

 + BC
___

 + CD
___

 + DE
___

 + EA
___

Clasifi cación de los polígonos

Polígono regular. Es el que tiene todos sus lados y todos sus ángulos iguales, es 
decir, es equilátero y equiángulo.

Evidentemente, si un polígono no tiene todos sus lados y ángulos iguales es 
un polígono irregular.

De acuerdo con el número de lados, los polígonos reciben nombres especia-
les; las figuras que aparecen a continuación son algunos ejemplos. 

D

E

A

C

B

1

2

3
4

5

Triángulo

Heptágono

Cuadrilátero

Octágono

Pentágono

Eneágono

Hexágono

Decágono

04_JIMENEZ_Bloque-4_050-073.indd   54 5/1/10   11:44:26



 Propiedades de los polígonos Bloque 4 55

Un polígono de 11 lados se llama undecágono, uno de 12 dodecágono, uno 
de 15 pentadecágono. Los polígonos de 13, 14, 16, 17 lados y de ahí en adelante 
no tienen ningún nombre especial.

Elementos de un polígono

Los polígonos, además de sus lados y sus ángulos, cuentan con los siguientes ele-
mentos.

Diagonal. Es el segmento determinado por dos vértices no consecutivos.

Diagonal

Centro. El centro del polígono es el centro de las circunferencias circuns-
crita e inscrita.

Centro
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Radio. Es el segmento que une el centro del polígono con un vértice; a la 
vez, es el radio de la circunferencia circunscrita.

Radio

Apotema. Segmento que une el centro del polígono perpendicularmente con 
cualquier lado, y es el radio de la circunferencia inscrita.

Apotema

Ángulo central. Es el ángulo formado por los radios correspondientes a dos 
vértices consecutivos.

B

A

O
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Propiedades de los polígonos

Las propiedades de los polígonos se sintetizan en algunos teoremas.

Teorema 1: La suma de los ángulos interiores de un polígono es igual a 180° 
por (n – 2), donde n es el número de lados del polígono.

Demostración
Hipótesis: ∠A, ∠B, ∠C, ∠D y ∠E son los ángulos internos del polígono.
Tesis: ∠A + ∠B + ∠C + ∠D + ∠E = 180° (n – 2)

Razonamiento:
AC y AD son diagonales. Por construcción.
En todo polígono se forman (n – 2) triángulos.  También por 

 construcción.
La suma de los ángulos internos del polígono 
es la suma de los ángulos de los triángulos.  El todo es igual a la suma 

 de sus partes.
La suma de los ángulos interiores de un 
triángulo es 180°.  Teorema que vi mos en los 

 triángulos.

Por lo tanto, la suma de los ángulos interiores del polígono es

∠A + ∠B + ∠C + ∠D + ∠E = 180° (n – 2).

Cuando tratamos con un polígono regular, el valor de cada uno de sus ángu-
los es el mismo y es igual a la división de la suma de los ángulos interiores entre 
n, es decir,

ángulo interior = 
180° (n – 2)

n

A E

B

C

D
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58 Matemáticas II Geometría y trigonometría

Teorema 2: La suma de los ángulos exteriores de un polígono es igual a 360°.

Ejemplo:

Determina el valor del ángulo interno de un octágono regular.

Solución: 
La suma de sus ángulos internos es 180° (8 − 2) = 1080°.

ángulo interior = 
1080°

8
 = 135°

A E

B

C
3

4

5

1

2 D

Demostración
Hipótesis: ∠1, ∠2, ∠3, ∠4 y ∠5 son los ángulos externos del polígono.
Tesis: ∠1 + ∠2 + ∠3 + ∠4 + ∠5 = 360°
Razonamiento:
El ángulo interior y exterior de un vértice en 
un polígono suman 180°. Por ser ángulos adyacentes.
Multiplicando 180° por el número de 
vértices n, obtenemos la suma de ángulos 
exteriores e interiores. Operaciones elementales.
La suma de los ángulos interiores es 
180° (n – 2). Teorema anterior.
Así, la suma de los ángulos exteriores es 

180°(n) − 180° (n − 2), es decir, 180° (n − n + 2) = 360°,

por lo tanto, la suma de los ángulos exteriores del polígono es 360°.
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Cuando tratamos con un polígono regular, el valor de cada uno de sus án-
gulos es el mismo y es igual a la división de la suma de los ángulos exteriores 
entre n, es decir,

ángulo exterior = 
360°

n

Ejemplo:

¿Cuál es el polígono regular que tiene un ángulo exterior de 120°?

Solución:
La suma de sus ángulos externos es 360°.

Ángulo exterior = 
360°

n
 = 120°; por lo tanto, n = 

360°
120°  = 3

Se trata entonces de un triángulo equilátero.

Teorema 3: El número de diagonales que pueden trazarse desde los vértices de 
un polígono es igual al producto n(n − 3) dividido entre 2.

Demostración
Hipótesis: ABCDE es un polígono de n lados.

Tesis: Número de diagonales = 
n (n – 3)

2

Por construcción

A E

B

C

D
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Razonamiento:
De cada vértice pueden trazarse (n – 3) diagonales porque siempre habrá tres 
vértices a los cuales no se les puede trazar diagonal: el vértice desde donde se 
trazan y los dos contiguos. Pero como cada diagonal toca dos vértices, entonces 
estamos contando doble el número de diagonales; por lo tanto,

número de diagonales = 
n (n – 3)

2

Perímetro y área de un polígono

Perímetro. El perímetro de un polígono se calcula sumando la longitud de cada 
uno de sus lados.

Área. El área de un polígono regular es igual al semiperímetro multiplicado 
por su apotema.

A = p ∙ a

a

l

Si n es el número de lados de un polígono y l es la longitud de su lado, en-
tonces su perímetro es

P = nl

Luego, si triangulamos el polígono, tenemos tantos triángulos como lados 
tiene el polígono, es decir, n.

El área de cualquiera de los triángulos es 
al

2
, es decir, base por altura entre 2. 

En esta fórmula, a es la apotema del polígono y la altura del triángulo.
Así, el área del polígono será el área de un triángulo multiplicado por n, es 

decir, n 
al

2
 . Como 

nl

2
 es el semiperímetro p, entonces el área es

A = p ∙ a
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 1. Encuentra el valor del ángulo interior de un hexágono regular y dibuja el 
polígono completando el dibujo de referencia anexo.

Evidencias de aprendizaje

 2. Encuentra el valor del ángulo interior de un pentágono regular y dibuja el 
polígono completando el dibujo de referencia anexo.
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 3. ¿Cuál es el polígono cuya suma de ángulos interiores es 540°? Dibuja el 
polígono.

 4. En la figura se dividió un octágono regular en paralelogramos. Utilizando 
el teorema de los ángulos internos, encuentra los valores de α y de θ.

 5. Una forma de probar que la suma de los ángulos exteriores de un polígono 
es 360° es cortar estos ángulos y colocarlos alrededor de un punto. ¿Cuál es 
el valor del ángulo exterior de un heptágono regular?

1

2

3
4

5

6

7

1
2 3

4
567
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 6. ¿Cuánto valen el ángulo interior y exterior de un triángulo equilátero?

 7. Calcula el número total de diagonales que se pueden trazar en un eneágo-
no. Dibújalas con colores diferentes.

 8. ¿Cuál es el polígono regular en el que se pueden trazar seis diagonales 
desde un vértice?
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64 Matemáticas II Geometría y trigonometría

 9. Los polígonos dispuestos de forma que no queden separaciones entre 
ellos o que no se sobrepongan unos a otros nos sirven para crear diseños 
muy interesantes. Identifica todos los posibles polígonos en la siguiente 
figura.

Autoevaluación

Dibuja este rompecabezas tangram y recorta las piezas. Con las cinco piezas 
pequeñas, construye un cuadrado. ¿Se pueden colocar las dos piezas grandes 
alrededor del cuadrado para formar un triángulo o un rectángulo?

Cuadriláteros

Cuadrilátero es un polígono de cuatro lados. Los cuadriláteros se clasifican en 
paralelogramos y trapecios.

a) Paralelogramo. Es un cuadrilátero que tiene los lados opuestos paralelos de 
dos en dos.

b) Trapecio. Es un cuadrilátero que tiene únicamente un par de lados opuestos 
paralelos.
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Elementos de un trapecio
Bases. Las bases son los lados paralelos y, como son desiguales, una se llama 
base mayor y la otra base menor.

Base media. Segmento que une los puntos medios de los lados no paralelos y 
tiene la particularidad de que es la mitad de la suma de las bases.

Altura. Es la distancia entre las bases y es la perpendicular que tienen en 
común.

TABLA 4.1 Paralelogramos y trapecios

Paralelogramos Trapecios

Cuadrado
Lados y ángulos iguales

Rectángulo
Cuatro ángulos rectos y
lados opuestos iguales

Trapecio rectángulo
Tiene dos ángulos rectos

Rombo
Lados iguales y ángulos 

contiguos desiguales

Romboide
Lados y ángulos

contiguos desiguales

Trapecio escaleno
Son los que no son

isósceles ni rectángulos

Trapecio isósceles
Los lados no paralelos

son iguales
Cuadrado

Lados y ángulos 
iguales.

Cuadrado
Lados y ángulos iguales

Rectángulo
Cuatro ángulos rectos y
lados opuestos iguales

Trapecio rectángulo
Tiene dos ángulos rectos

Rombo
Lados iguales y ángulos 

contiguos desiguales

Romboide
Lados y ángulos

contiguos desiguales

Trapecio escaleno
Son los que no son

isósceles ni rectángulos

Trapecio isósceles
Los lados no paralelos

son iguales
Rectángulo

Cuatro ángulos rectos 
y lados opuestos 

iguales.

Cuadrado
Lados y ángulos iguales

Rectángulo
Cuatro ángulos rectos y
lados opuestos iguales

Trapecio rectángulo
Tiene dos ángulos rectos

Rombo
Lados iguales y ángulos 

contiguos desiguales

Romboide
Lados y ángulos

contiguos desiguales

Trapecio escaleno
Son los que no son

isósceles ni rectángulos

Trapecio isósceles
Los lados no paralelos

son iguales
Trapecio rectángulo

Tiene dos ángulos 
rectos.

Cuadrado
Lados y ángulos iguales

Rectángulo
Cuatro ángulos rectos y
lados opuestos iguales

Trapecio rectángulo
Tiene dos ángulos rectos

Rombo
Lados iguales y ángulos 

contiguos desiguales

Romboide
Lados y ángulos

contiguos desiguales

Trapecio escaleno
Son los que no son

isósceles ni rectángulos

Trapecio isósceles
Los lados no paralelos

son iguales
Trapecio isósceles

Los lados no paralelos 
son iguales.

Cuadrado
Lados y ángulos iguales

Rectángulo
Cuatro ángulos rectos y
lados opuestos iguales

Trapecio rectángulo
Tiene dos ángulos rectos

Rombo
Lados iguales y ángulos 

contiguos desiguales

Romboide
Lados y ángulos

contiguos desiguales

Trapecio escaleno
Son los que no son

isósceles ni rectángulos

Trapecio isósceles
Los lados no paralelos

son iguales

Rombo

Lados iguales y 
ángulos contiguos 

desiguales.

Cuadrado
Lados y ángulos iguales

Rectángulo
Cuatro ángulos rectos y
lados opuestos iguales

Trapecio rectángulo
Tiene dos ángulos rectos

Rombo
Lados iguales y ángulos 

contiguos desiguales

Romboide
Lados y ángulos

contiguos desiguales

Trapecio escaleno
Son los que no son

isósceles ni rectángulos

Trapecio isósceles
Los lados no paralelos

son iguales

Romboide

Lados y ángulos 
contiguos desiguales.

Cuadrado
Lados y ángulos iguales

Rectángulo
Cuatro ángulos rectos y
lados opuestos iguales

Trapecio rectángulo
Tiene dos ángulos rectos

Rombo
Lados iguales y ángulos 

contiguos desiguales

Romboide
Lados y ángulos

contiguos desiguales

Trapecio escaleno
Son los que no son

isósceles ni rectángulos

Trapecio isósceles
Los lados no paralelos

son iguales

Trapecio escaleno

No son isósceles ni rectángulos.

Base menor

Trapezoide

Base mayor

Base media

Altura
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66 Matemáticas II Geometría y trigonometría

Trapezoide. Es un cuadrilátero que no tiene ningún lado paralelo a su opuesto.

Base menor

Trapezoide

Base mayor

Base media

Altura

Perímetros y áreas

Cuando hacemos referencia al perímetro de una figura, de lo que estamos hablan-
do es del límite que tienen las superficies; éstas, a su vez, determinan la forma de 
los cuerpos geométricos.

El perímetro se obtiene midiendo la longitud del contorno de una figura 
geométrica.

Área. Es la medida de una superficie, es decir, implica medir el tamaño de 
una forma geométrica en el plano.

En seguida mostramos algunos ejemplos de perímetros. (El perímetro se 
denota con la letra P.)

a a

a
c

P = a + b + c P = 2a + 2b

P = 6l P = 2  r = dπ π

l

b

r

b b
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Áreas de algunas fi guras geométricas
Aunque ya vimos que el área de un polígono regular cualquiera se obtiene con la 
mitad del producto del perímetro p por la apotema a, es conveniente tratar algunas 
áreas en lo particular, ya que se presentan con más frecuencia que las demás.

Área de un rectángulo. Se obtiene a partir de multiplicar la base por la 
altura.

A = bh Altura = h

Base = b

Ejemplo:

Calcula el área de un rectángulo que tiene 6 cm de base y 3 cm de altura.

A = bh = (6)(3) = 18 cm2

Ejemplo:

Calcula el área de un paralelogramo que tiene 30 cm de base y 20 cm de 
altura.

A = bh = (30)(20) = 600 cm2

Área de un paralelogramo en general. Se obtiene a partir de multiplicar 
la base por la altura. La figura nos muestra por qué es igual que el área de un 
rectángulo.

A = bhAltura = h

Base = b
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Área de un triángulo. Se obtiene a partir de multiplicar la base por la altura 
y dividir todo entre 2. El triángulo auxiliar dibujado con línea discontinua nos 
muestra que finalmente es el área de un paralelogramo, pero dividida en dos 
partes iguales.

Altura = h
A = 

Base = b

bh
2

Ejemplo:

Determina el área de un triángulo que tiene 6 cm de base y 5 cm de altura.

A = 
bh

2
 = 

(6)(5)

2
 = 15 cm2

Área del rombo. El área de un rombo es igual a la mitad del producto de 
sus diagonales. Si construimos las diagonales d

1
 y d

2
 en la figura, vemos que se 

forman dos triángulos iguales; una diagonal puede ser la base y la mitad de la 
otra es la altura, de manera que el área total es la suma de las áreas de los dos 
triángulos que se forman.

A = 
d1 d2

2

d1

d2
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Área de un trapecio. El área de un trapecio es igual a la semisuma de sus 
bases multiplicada por su altura.

Ejemplo:

Calcula el área de un rombo cuyas diagonales miden d
1
 y d

2
, res pec ti va-

mente.
El área de cualquiera de los dos triángulos que se forman es

; el área del rombo será 

A = 2a = 2 ∙ 
d

1
 d

2

4
 = 

d
1
 d

2

2

Ejemplo:

Determina el área de un trapecio que tiene base mayor b
1
, base menor b

2
 y 

altura h.
El área del trapecio es la suma de las áreas A

1
 y A

2
 que corresponden a dos 

triángulos con bases b
1
 y b

2
, respectivamente, y altura h.

A
1
 = 

b
1
 h

2
; A

2
 = 

b
2
 h

2
; por lo tanto,

A = A
1
 + A

2
 = 

b
1
 h

2
 + 

b
2
 h

2
 = 

h

2
 (b

1
 + b

2
)

b1

b2

Altura = h

A1

A2

A = 
(b1 + b2)h

2
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Área de un polígono regular. El área de un polígono regular es igual a la 
mitad del perímetro de éste por su apotema.

Área de un polígono irregular. El área de un polígono irregular se obtiene 
descomponiendo la figura en triángulos; luego, se calcula el área de cada trián-
gulo y, finalmente, la suma de las áreas de todos los triángulos es el área del 
polígono. 

A
polígono

 = A
1
 + A

2
 + A

3
 + ⋅⋅⋅ + A

n

A = pa 

a 

l

Ejemplo:

Determina el área de un hexágono regular que tiene 5 cm de lado y 2 cm 
de apotema.

A = 
(6 ∙ 5)(2)

2
 = 30 cm2

A1

A2 A3

A4
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 1. El área de una región puede determinarse sumando el número de unidades 
cuadradas que se requieren para cubrir exactamente la región. ¿Cuál es el 
área del paralelogramo ABCD?

Evidencias de aprendizaje

 2. El área de un rectángulo es 216 m2 y su base es 6 m mayor que su altura. 
Determina sus dimensiones. Sugerencia: Recuerda que una ecuación de 
segundo grado de la forma ax2 + bx + c = 0 se resuelve con la fórmula 

general x
b b2 ac

a
=

− ± − 4

2
.

A B

CD

Unidad de
referencia

1 cm2

h

b = h + 6

216 m2

 3. Calcula el área del tejado de la figura. Si aproximadamente se desperdicia 
el 10% de material, ¿cuántas tablas de madera de 1.22 m por 2.44 m se 
necesitan para cubrir el tejado?

3 m

10 m 6 m
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72 Matemáticas II Geometría y trigonometría

 4. En este gráfico los cuadrados oscuros ocupan mayor superficie que los 
rectángulos claros. Si mueves el punto P a través de la diagonal, las áreas 
se modifican. ¿Será posible que el área clara en alguna posición de P sea 
mayor que la oscura?

P
P
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Triángulos: ángulos y 
relaciones métricas5B
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Q
U
E

La circunferencia

Unidades de competencia
Con este bloque se pretende que el alumno desarrolle las siguientes com pe
tencias:

 Construir e interpretar modelos en los que se identifican los elementos de la 
circunferencia, mediante la aplicación de las propiedades de ésta, con la fina
lidad de resolver problemas que se derivan en situaciones reales, hipotéticas 
o teóricas.

 Interpretar diagramas y textos con símbolos propios de la circunferencia.

Conocimientos
Al finalizar este bloque, el alumno habrá adquirido los conocimientos que le 
permitirán:

 Describir las propiedades de los elementos asociados a una circunferencia:
 Radio, diámetro, cuerda, arco, tangentes y secantes

 Identificar las características y propiedades de los diversos tipos de ángu
los en la circunferencia:
 Central, inscrito, semiinscrito

Arco

Ra
di

o

DiámetroC

Ángulo
central

05_JIMENEZ_Bloque-5_074-101.indd   74 5/1/10   11:14:18



Habilidades
Al finalizar este bloque, el alumno habrá desarrollado las habilidades que le 
permitirán:

 Distinguir los diferentes tipos de segmentos, rectas y ángulos asociados a 
una circunferencia.

 Utilizar las propiedades de segmentos, ángulos, arcos y rectas ligados a la 
circunferencia, para establecer sus relaciones y medidas.

 Aplicar las propiedades y relaciones de segmentos, ángulos, arcos y rectas 
en la resolución de problemas.

 Utilizar la imaginación espacial para visualizar circunferencias y sus ele
mentos en objetos y figuras en dos y tres dimensiones.

Indicadores de desempeño
Se pretende que el alumno logre:

 Reconocer y distinguir los distintos tipos de rectas, segmentos y ángulos 
asociados a la circunferencia.

 Describir las características de los ángulos central, inscrito y semiinscrito, 
así como del radio, el diámetro, las cuerdas, los arcos, las secantes y las 
tangentes a una circunferencia.

 Emplear las propiedades de los elementos asociados como radio, diáme
tro, cuerdas, arcos, secantes y tangentes a la circunferencia en la resolu
ción de problemas.

Actitudes y valores
Al finalizar este bloque, el alumno:

 Valorará la importancia de reconocer las relaciones existentes entre ángu
los, arcos, rectas y segmentos en una circunferencia.

 Actuará de manera propositiva al resolver los ejercicios planteados.
 Promoverá maneras creativas de soluciones en problemas.
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Propuesta de aprendizaje

A veces es necesario conocer las fuerzas que actúan en los materiales para 
poder diseñar adecuadamente los objetos. Por ejemplo, si una pelota de 1 kg 
se hace girar en un círculo horizontal por medio de una cuerda de 2 metros de 
longitud, ¿cuál es la tensión en la cuerda si el tiempo para completar una vuelta 
es de 0.5 segundos?

Fuerza centrípeta

m
r

 F = fuerza centrípeta 
 m = masa
 r = radio

Secuencia didáctica

 La tensión en la cuerda es igual a la fuerza centrípeta necesaria para soste
ner la pelota en el trayecto circular.

 La velocidad lineal v se obtiene dividiendo el perímetro de una circunferencia 
2πr entre el periodo 0.5 s.

 Por último, se calcula la fuerza centrípeta con la expresión F = 
mv2

2
, lo que 

nos dará por resultado la tensión buscada.

Actividad de investigación

Infórmate de qué magnitud es la fuerza que mantiene firmes en los asientos del 
remolino inclinado a los visitantes de un parque de diversiones.

Visita www.learner.org./exhibits, o bien, sanborncentrifuge.com/rebuild.
html.
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Defi nición y propiedades de la circunferencia

Una de las líneas más familiares para todos nosotros es la circunferencia. Por su 
belleza y equilibrio, la circunferencia atrajo el interés del hombre desde los tiem
pos más antiguos. La rueda, uno de los inventos más sobresalientes que impulsó 
el desarrollo de la humanidad, se construyó a partir de esta figura básica.

En la presente sección aprenderemos a emplear las propiedades de esta cur
va valiéndonos de su definición a partir de sus características geométricas.

Arco

Ra
di

o

Diámetro

Cuerda

C

Ángulo
central

Definición. Una circunferencia es un conjunto de puntos en un plano que 
están situados a la misma distancia de un punto fijo llamado centro.

TABLA 5.1 Propiedades y elementos asociados a una circunferencia

Elemento Defi nición Figura

Radio Segmento que une el centro 
con cualquier otro punto de la 
circunferencia.

P

Radio

Centro

(Continúa)
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TABLA 5.1 Propiedades y elementos asociados a una circunferencia (continuación)

Elemento Definición Figura

Cuerda Segmento que une dos puntos 
de la circunferencia.

B

A

Centro

Diámetro Cuerda que pasa por el centro. B

A

Centro

Arco Parte curva de la circunferencia 

arco AB�.

B

A
Centro

Secante Recta que corta a la circunfe
rencia en dos puntos.

B

A

Centro

Tangente Recta que corta a la circunfe
rencia en un solo punto.

A

Centro
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Evidencias de aprendizaje

 1. Escribe el nombre de cada uno de los elementos señalados en las cir cun
ferencias.

 2. En cada circunferencia dibuja lo que se te pide.

El radio Una cuerda Una tangente Una cuerda que
pase por el centro

 3. En el círculo dado marca el centro con un punto C, dibuja una recta tan
gente por un punto B, y señala con F y G un arco cualquiera. Sugerencia: 
para encontrar el centro C, traza una perpendicular por el centro de la 
cuerda dada.
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 4. Una pieza metálica de 0.41 cm de diámetro se reduce a un diámetro de 
0.34 cm. ¿Cuál fue la profundidad del corte?

Profundidad del corte

TABLA 5.2 Características y propiedades de los ángulos en la circunferencia

Ángulos Definición Figura

Central Tiene su vértice en el centro de 
la circunferencia y sus lados 
son dos radios.

B

A

O

Inscrito Es aquel que tiene su vértice en 
un punto de la circunferencia y 
sus lados son secantes.

B

A

C

O

Semiinscrito Es un ángulo que tiene su vér
tice en la circunferencia y uno 
de sus lados es una tangente y 
el otro una secante.

B

A

C

O
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Evidencias de aprendizaje

 1. Escribe el nombre de cada uno de los ángulos señalados en las cir cun fe
rencias.

B

A

C

O

B

C

A
O

A

B

O

 2. En cada una de las circunferencias de abajo dibuja el ángulo que se te 
indica.

Inscrito Central Semiinscrito

 3. Dibuja dos ángulos inscritos diferentes y que intercepten al arco AB.

A

B
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 4. En los círculos dados se dibujó uno que tiene su centro colineal con los 
otros dos y que, además, es tangente a ambos. Dibuja otros tres con las mis
mas características, es decir, con centro colineal y que toque a los dos.

Propiedades de los ángulos en la circunferencia

Ángulo central. La medida de un ángulo central es la medida en grados del arco 
correspondiente.

A

∠AOB = arcoAB

B

O

Ángulo inscrito. La medida de todo ángulo inscrito es igual a la mitad del arco 
comprendido entre sus lados.

A

CB
arcoAC

2 O
∠ABC =
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Demostración
Hipótesis: El ∠ABC es un ángulo inscrito en la circunferencia.

Tesis: ∠ABC = 
arcoAC

2
.

Razonamiento:
Trazamos el radio OA, formándose 
el triángulo AOB, que es isósceles. Construcción auxiliar.
En el triángulo AOB, ∠A = ∠B Es un triángulo isósceles.
∠A + ∠B = ∠AOC  Ángulo externo igual a la suma de 

 los dos internos opuestos a él.
Como ∠A = ∠B, entonces,

 ∠B + ∠B = ∠AOC, o bien,
2∠B = ∠AOC = arcoAC Ángulo central.

∠B = 
arcoAC

2

La demostración anterior corresponde al caso en que el ángulo inscrito tiene 
uno de sus lados en el centro de la circunferencia. Es necesario mencionar que 
existen otros dos casos: cuando el centro está entre los dos lados y cuando el 
centro es exterior al ángulo inscrito. De cualquier forma, en ambos casos la de
mostración es análoga a la del primer caso.

A A

B C B

C

Centro entre los lados del ángulo Centro exterior al ángulo

O O

Ejemplos:

1. Si el arcoAC = 72°, ¿cuánto mide el ángulo B?

 Como el ángulo es inscrito, entonces,

∠B = 
arcoAC

2
 = 

72°
2

 = 36°

A

B C
O
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Otras propiedades que resultan de todo ángulo inscrito son las siguientes:

1. Todos los ángulos inscritos en el mismo arco son iguales.

2. Si ∠A = 32°, ¿cuánto mide el ángulo ∠MON?

 ∠A = ∠M porque es un triángulo isósceles.

 ∠MON = (2)(32°) = 64°

A
M

N

O

A C

B D

O
A

C

B

D

O

A C

B D

O
A

C

B

D

O

2. Todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto.

∠B = ∠D = 
arcoAC

2

∠C = ∠D = 
arcoAB

2
 = 

180°
2

 = 90°
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 1. Si ∠AOB = 80°, encuentra el ∠C.

Evidencias de aprendizaje

 2. ¿Cuál es el valor del ángulo B?

A

C

B

O
80°

A

CB 64°
O

Ángulo semiinscrito. El ángulo semiinscrito tiene por medida la mitad del arco 
comprendido entre sus lados.

arcoBC
2 

A

B

C

D

E

O




Demostración
Hipótesis: El ∠α es un ángulo semiinscrito en la circunferencia.

Tesis: ∠α = 
arcoBC

2
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86 Matemáticas II Geometría y trigonometría

Razonamiento:
Trazamos BD construcción auxiliar

Entonces, ∠α = ∠ϕ + ∠θ construcción auxiliar

∠θ = 
arcoBD

2
 y ∠ϕ = 

arcoCD

2
 casos anteriores

Luego, ∠α = 
arcoBD

2
 + 

arcoCD

2
 sustituimos

∠α = 
1

2
 (arcoBD + arcoCD) factorizamos

Como arcoBD + arcoCD = arcoBC, entonces,

∠α = 
arcoBC

2

Ejemplo:

Si el arcoAB = 210°, ¿cuánto mide el 
ángulo B?

Como el ángulo es semiinscrito, en
tonces,

 ∠B = 
arcoAB

2

 ∠B = 
210°

2
 = 105°

A

B

CO

1. Si el arcoAB = 110°, ¿cuánto mide el ángulo α?

Evidencias de aprendizaje

A

B C

O
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 2. Si el ∠AOB = 110°, ¿cuánto mide el ángulo α?

A

BC

O



Perpendiculares a las cuerdas

Para encontrar el centro de un círculo es de gran relevancia considerar la recta 
perpendicular a una cuerda, es decir, su bisectriz, ya que en ésta se encuentra el 
centro.

Bisectriz:
Recta perpendicular 
que corta a una 
cuerda AB de una 
circunferencia en su 
punto medio.

A B

Bisectriz

Teorema: La bisectriz perpendicular a una cuerda de una circunferencia con-
tiene el centro del círculo.

O

l

A

B
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88 Matemáticas II Geometría y trigonometría

Demostración
Hipótesis: AB es una cuerda del círculo y l es su bisectriz.
Tesis: Probar que O es el centro y un punto de l.
Razonamiento:

 1. l es la bisectriz perpendicular de AB dado
 2. OA = OB son dos radios del círculo
 3. O está en l es un punto equidistante de A y B

Aquí se aprecia cómo encontrar el centro de un círculo:

 1. Traza dos cuerdas cualesquiera, AB y CD.
 2. Traza las respectivas bisectrices a las cuerdas.
 3. La intercepción de las bisectrices es el centro O.

O

A C

D
B

Propiedades consecuentes del teorema anterior
1. Si una recta que pasa por el centro de un círculo es perpendicular a una cuerda 

que no sea el diámetro, entonces biseca a la cuerda y a su arco menor.
2. Si una recta que pasa por el centro de un círculo biseca a una cuerda que no 

es su diámetro, entonces es perpendicular a la cuerda.

Ejemplo:

En la figura mostrada, el radio mide 4 cm y la cuer
da AB está a 3 cm de O. Encuentra el valor de AB.

Según el teorema de Pitágoras,

(BC)2 + 32 = 42, de donde

BC = 42 – 32 = 7 , luego,

AB = 2BC = 27.

O

A

C

B
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Evidencias de aprendizaje

 1. En la figura mostrada, el radio mide 10 cm y OC = 3 cm. Encuentra el 
valor de AB.

O

A

C

B

 2. Calcula la distancia del centro a la cuerda AB.

O

A B14

10

 3. Con compás y regla dibuja una cuerda a la que biseque P.

O

P
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90 Matemáticas II Geometría y trigonometría

 4. En un círculo cuyo radio mide 5 cm, AB es una cuerda que mide 8 cm. 
¿Qué distancia hay entre AB y el centro del círculo?

B

A

Tangentes a los círculos

En secciones anteriores vimos que una recta es tangente a un círculo si lo in
terseca exactamente en un punto. En esta sección aprenderemos a resolver el 
problema de trazar tangentes a los círculos.

En cada una de las siguientes figuras, ¿l es una recta tangente?

O
O

O

l

l

l

Teorema: Si una recta es perpendicular a un radio en un punto de un círculo, 
entonces la recta es tangente al círculo.

O O

A
A

B

l l
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Demostración 
Hipótesis: l es perpendicular OA.
Tesis: l es tangente al círculo.
Razonamiento: 
l interseca al círculo en un segundo punto B. suposición

OA es perpendicular a la recta l. es un dato conocido

OB es una hipotenusa de un triángulo rectángulo. por definición

OB > OA  una hipotenusa es  
 mayor que un lado

OB = OA definición de círculo

Como las dos últimas afirmaciones del razonamiento no son congruentes, 
entonces l no interseca a la recta y, por lo tanto, es tangente al círculo.

Propiedades consecuentes del teorema anterior

1. Si una recta es tangente a un círculo, entonces el radio trazado hasta el punto 
de contacto es perpendicular a la tangente.

2. Si una recta es perpendicular a una tangente en un punto del círculo, entonces 
la recta contiene al centro del círculo.

Evidencias de aprendizaje

 1. Utiliza tu juego de geometría y el teorema de las tangentes para encontrar 
el centro del círculo.
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92 Matemáticas II Geometría y trigonometría

 2. PA y PB son tangentes al círculo y perpendiculares entre sí. Determina el 
valor de PO.

A

B

P O

 3. PA y PB son tangentes al círculo PA = 20 mm. Determina el valor de PB.

A

B

P O

 4. PA y PB son tangentes al círculo PA = 5 cm y ∠BPO = 17°. Determina el 
valor de ∠APB.

A

B

P
O

17°
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 5. CP, CD y PB son tangentes al círculo. CD = 4.5 y CP = 9. Determina el 
valor de AB.

A B

C D

P

60°

Perímetro y área de un círculo

Las siguientes figuras muestran una secuencia gráficodidáctica de polígonos re
gulares cuyo perímetro se acerca poco a poco al perímetro del círculo.

¿Qué nos enseña la secuencia anterior?
Que la circunferencia de un círculo es el número al que se aproximan los 

perímetros de los polígonos regulares inscritos, y que la apotema se acerca al 
radio conforme se incrementa el número de lados de los polígonos regulares.

a a

a a
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94 Matemáticas II Geometría y trigonometría

Razón de la circunferencia a su diámetro
La razón del perímetro del círculo a su diámetro es constante para todos los 
círculos.

A B

A‘

s

s‘

r
r‘

O O‘

B‘

Demostración 
1. Se seleccionan dos círculos de radios diferentes con el mismo polígono regu

lar inscrito.
2. Se trazan dos triángulos isósceles, ∆AOB y ∆A′B′C′, cuya base es el lado del 

polígono.
3. Las razones de los perímetros de los polígonos p y p′ a sus respectivos radios 

son iguales porque son triángulos semejantes.

p

r
 = 

p′
r′

4. Al aumentar mucho el número de lados del polígono, los perímetros p y p′ se 
aproximan a las circunferencias C y C′; por lo tanto, la proporción anterior 
se puede escribir como

C

r
 = 

C′
r′

 o bien, 
C

2r
 = 

C′
2r′

que es la razón del perímetro del círculo a su diámetro, es decir, 
C

d
. Este 

número es irracional, porque no puede escribirse como decimal exacto; es 
aproximadamente igual a 3.14159... y se representa por la letra griega π. Por 
lo tanto, podemos concluir que:

Dado un círculo de radio r y diámetro d = 2r, su perímetro viene dado por la 
expresión:

P = 2πr = πd
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Ejemplo:

En la figura mostrada, determina la longitud x del arco AB, si el radio de la 
circunferencia es 10.5 cm (21 cm de diámetro).

Solución:
Consideremos la proporción sombreada 

120°
360°

 = 
x

π(21)
, por lo tanto,

x = 
120°(21)π

360°
 = 7π ≈ 22 cm

A

B

x

120°

Evidencias de aprendizaje

 1. En la siguiente tabla, completa los números que faltan en las celdas va
cías.

Radio Diámetro Circunferencia

2 4 π

6

8 π

5/π

16
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96 Matemáticas II Geometría y trigonometría

 2. Calcula la longitud del arco interceptado por un ángulo central de 65 gra
dos en un círculo de radio 10.

65°

10

Arco

 3. El rectángulo de la figura tiene una altura de 10 pulgadas y, cuando se 
enrolla, genera un tubo de 5 pulgadas de diámetro. ¿Cuál es el área del 
rectángulo?

10

 d

5

 4. ¿Qué distancia recorre una bicicleta por cada 25 vueltas de una rueda si el 
diámetro exterior de cada rueda mide 74 centímetros?
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 5. Dos poleas funcionan como se indica en la figura. ¿Qué longitud tiene la 
banda que mueve las poleas? 

Área del círculo
Al igual que el perímetro, el área de un polígono de n lados también es una buena 
aproximación al área de un círculo circunscrito cuando el número de lados tiene 
un valor muy grande, ya que el valor de la apotema se acerca mucho al valor del 
radio.

60 cm

5 m

a r a r

El área del polígono es la mitad de su perímetro nl por su apotema a, es 
decir,

A = 
pa

2
 = 

nla

2

donde n es el número de lados del polígono, l es el lado del polígono y p su 
perímetro.

Como podemos observar en la figura, cuando n es muy grande, el valor de a 
está muy cerca del valor de r. Por lo tanto, el área del polígono está muy próxima 
al área del círculo. Luego, el área A del círculo será

A ≈ 
pa

2
 ≈ 

2πr ∙ r
2

 = π r2

Dado un círculo de radio r, el área A está dada por la expresión A = π r2.
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98 Matemáticas II Geometría y trigonometría

Ejemplos:

1. Dos círculos tienen radios de 4 y 5 cm. 
¿Cuál es la razón entre sus áreas?

Solución:

A
1
 = π (4)2 = 16π

A
2
 = π (5)2 = 25π

Entonces, la razón de sus áreas es 
A

1

A
2

 =

16π
25π

 = 0.64. Esto significa que el área 

A
1
 representa el 64% del área A

2
.

2. Una tarta de manzana de 12 pulgadas 
de diámetro se corta en 8 trozos iguales. 
¿Cuál es el área de cada trozo?

Solución:
El área de la tarta es

A = π (6)2 = 36π

El área de cada trozo es

A = 
36π

8
 = 

9

2
π

3. Encuentra el área de la región sombrea
da de la figura. El lado del cuadrado es 4.

Solución:

Área sombreada = 42 – 2 ∙π (2)2

2 ∙ = 
4(4 – π).

4

5

45°

4

4
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Evidencias de aprendizaje

 1. Calcula el área de los círculos mostrados con el radio dado.

3 
3

 2. Encuentra el área de los círculos con los perímetros dados.

P = 10 P = 2π πP = 6

 3. Encuentra los radios de los círculos con las áreas dadas.

A = 16π πA = 100 A = 9
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 4. Encuentra el área de los sectores sombreados.

 5. Encuentra el área de la región sombreada en cada figura.

10 4

90°
3

120°

Figura 1

Figura 2
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 6. Los círculos tienen radios iguales y están colocados como se muestra en 
el rectángulo de la ilustración. ¿Qué fracción de la región rectangular está 
sombreada?

 7. Si d
1
 = 2d

2
, ¿qué fracción del círculo está sombreada?

d1d2
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10B
LO

Q
U
E

Triángulos: ángulos y 
relaciones métricas6B

LO
Q
U
E

Funciones trigonométricas 
de triángulos rectángulos

Unidades de competencia
Con este bloque se pretende que el alumno desarrolle las siguientes com pe
tencias:

 Construir e interpretar modelos en los que se identifican las relaciones tri
gonométricas en triángulos rectángulos, en representaciones de dos y tres 
dimensiones.

 Aplicar las funciones trigonométricas en la resolución de problemas que se 
derivan en situaciones relacionadas con estas funciones.

 Interpretar diagramas y textos con símbolos propios de las relaciones tri
gonométricas.

Conocimientos
Al finalizar este bloque, el alumno habrá adquirido los conocimientos que le 
permitirán:

 Identificar diferentes unidades de medidas de ángulos y describir las dife
rencias conceptuales entre ellas:
	Angulares
	Circulares

 Definir y describir las funciones trigonométricas directas y recíprocas de 
ángulos agudos.

 Caracterizar los valores de las funciones trigonométricas para 30°, 45°, 60° 
y, en general, múltiplos de 15°, utilizando triángulos.
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Habilidades
Al finalizar este bloque, el alumno habrá desarrollado las habilidades que le 
permitirán:

 Realizar conversiones de ángulos, de grados a radianes y viceversa.
 Obtener los valores de funciones trigonométricas para ángulos de 0° a 

90°.
 Obtener los valores de funciones trigonométricas para ángulos de 30°, 

45°, 60° y múltiplos de 15° sin ayuda de tablas ni calculadora.
 Utilizar las funciones trigonométricas directas y recíprocas para la resolu

ción de triángulos rectángulos.
 Aplicar las funciones trigonométricas directas y recíprocas en la resolu

ción de problemas.

Indicadores de desempeño
Se pretende que el alumno logre:

 Realizar conversiones entre medidas angulares y circulares.
 Identificar situaciones donde es posible utilizar las funciones tri go no mé

tricas.
 Utilizar tablas, calculadora o triángulos específicos con la finalidad de ob

tener valores de funciones trigonométricas para ángulos agudos.
 Aplicar las definiciones de las funciones trigonométricas directas y recí

procas, la conversión entre grados y radianes y los procedimientos para 
la obtención de valores de dichas funciones para solucionar problemas 
teóricos o prácticos.

Actitudes y valores
Al finalizar este bloque, el alumno:

 Valorará la importancia de las funciones trigonométricas.
 Actuará de manera propositiva al resolver los ejercicios planteados.
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Propuesta de aprendizaje
El dispositivo que vemos aquí se llama metrónomo y es un péndulo invertido. Si 
su brazo mide 15 cm de largo y se mueve en ambos sentidos en un arco de 15 cm, 
calcula el ángulo α en grados por el que pasa el péndulo en un movimiento.

s = 15 cm

r = 15 cm

Secuencia didáctica
	Los arcos de los ángulos se pueden medir en grados o en medidas circulares 

(radianes).
	Por proporcionalidad entre estas medidas se puede determinar que α = 

s

r
; 

sus unidades se llaman radianes.
	Como una vuelta en una circunferencia se puede medir con 2πr o con 360°, 

esto significa que π rad = 180°.

	Realiza la siguiente conversión 1 rad = 
180°

π
 y encontrarás el ángulo buscado 

en grados.

Actividad de investigación
¿Qué utilidad tiene el metrónomo y quién lo utiliza?

Sistemas de unidades para medir ángulos

Medida de un ángulo. Para medir un ángulo dado, se le compara con otro que 
es la unidad. El número de veces que ese ángulo dado contiene al ángulo unidad 
indica su medida.
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La medida de un ángulo puede expresarse en diferentes unidades. Ahora va
mos a estudiar dos sistemas de unidades de gran relevancia: el sistema sexagesi-
mal y el sistema cíclico.

El sistema sexagesimal es uno de los sistemas más empleados para medir 
ángulos y consiste en dividir una circunferencia en 360 partes iguales llamadas 
grados; el grado se divide en 60 partes iguales llamadas minutos y cada minuto 
se divide en 60 partes iguales llamadas segundos.

La unidad en el sistema cíclico es la unidad cíclica o unidad circular y es el 
ángulo central de una circunferencia cuyos lados interceptan un arco de longitud 
igual a la del radio.

Radián es el nombre que se le da a la unidad cíclica en este sistema.
Cuando la longitud de s es igual que la de r, el ángulo α es 1 radián, es decir,

Símbolos de estas 
unidades

Grado °

Minuto '

Segundo "

Si s = r, entonces, α = 
s

r
 = 1 radián.

Equivalencia entre los sistemas cíclico y sexagesimal
Como la longitud de la circunferencia es 2πr, y si representamos por x el número 
de grados de un radián, podemos establecer la siguiente proporción:

r

r

s

x

r
 = 

360°
2π r

, de donde x = 
360° r
2π r

 = 
180°

π

r

r

x

1 radián
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Ejemplos:

1. Expresa en radianes el ángulo de 45°.

Para la conversión, vamos a multiplicar 45° por el factor 
π rad

180°
 .

45° = 45° ∙ 
π rad

180°
 = 

π
4

 rad = 0.78539 rad

2. Expresa en radianes el ángulo de 58.25°.

58.25° = 58.25° ∙ 
π rad

180°
 = 1.01665 rad

3. Convierte 85°35′ a unidades cíclicas.

Primero, expresemos el ángulo sólo en grados:

85°35′ = 85° + ∙35
60∙°

 = 85.5833°

85.5833° = 85.5833° ∙ 
π rad

180°
 = 1.49371 rad

4. Transforma 2.5 rad en unidades sexagesimales.

Procedemos de forma semejante al caso anterior, sólo que ahora el 

factor de conversión es .

2.5 rad = 2.5 rad ∙ 
180°
π rad

 = 143.23°

5. Transforma 
2
3

 rad en unidades sexagesimales.

2
3

 rad = 
2
3

 rad ∙ 
180°
π rad

 = 
120

π
 rad = 38.1971°

6. Transforma 
2
3

 π rad en unidades sexagesimales.

2
3

 π rad = 
2
3

 π rad ∙ 180°
π rad

 = 120°

Por lo tanto, x = 57.29578°, que es el valor de 1 radián en grados. Sin em
bargo, es más fácil y práctico recordar que

π radianes = 180°

π rad

180°

π rad

180°

180°

π rad
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 1. Expresa en radianes los siguientes ángulos.

Evidencias de aprendizaje

a) 33.25° b) 55°28′

c) 36°25′40′′ d) 65°15′30′′

e) 56°15′40′′ f ) 65°45′25′′

a) 
3
5

 rad b) 
23
4

 rad

c) 2.43 rad d) 3 rad

 2. Expresa en grados los siguientes ángulos, dados en unidades cíclicas.
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e) 123 rad f ) 
3π
5

 rad

g) 2π rad h) 
π
2

 rad

i) 
π
4

 rad j) 
π
3

 rad

 3. Calcula la longitud del arco de 60° en una circunferencia de 7 cm de 
radio.

s

60°

7 cm

 4. La longitud de un arco de 25° es de 16 cm. Calcula el radio de la cir
cunferencia.

r
25°

16 cm
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 5. ¿Qué ángulo central corresponde a un arco de 35 cm en una circunferencia 
de 52 cm de radio?

 6. Se utiliza una polea de 32 cm de diámetro para levantar una carga (véase 
la figura). Calcula la distancia a que se levanta la carga, si la polea gira un 

ángulo de 
7π
4

 rad.

52 cm

35 cm

Definición de trigonometría

La trigonometría es la rama de las matemáticas que estudia las relaciones entre 
los lados y los ángulos de un triángulo. Estas relaciones son de utilidad para 
calcular los elementos de interés que son desconocidos en los triángulos.

Etimológicamente, trigonometría es una palabra que proviene del griego y 
significa medida de triángulos.

La diferencia entre la trigonometría y la geometría estriba básicamente en 
que la geometría generalmente se basa en los lados de las figuras para determinar 
los elementos desconocidos de éstas, en tanto que la trigonometría se vale siem
pre de las funciones trigonométricas para efectuar sus cálculos relacionados con 
los triángulos o con alguna otra figura geométrica.
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110 Matemáticas II Geometría y trigonometría

En geometría elemental vimos que ángulo se define como la abertura com-
prendida entre la posición inicial y la posición final de una recta que ha girado 
en torno a uno de sus puntos permaneciendo siempre en el mismo plano.

Cuando el lado móvil gira de forma que la posición final coincide con la 
posición inicial, el ángulo se llama ángulo de una vuelta.

Si ocurre que el lado móvil forma una misma recta con la posición inicial, el 
ángulo es de lados colineales.

Y si la posición final es perpendicular a la inicial, el ángulo resultante se 
llama ángulo recto.

Ángulo trigonométrico. La magnitud de un ángulo depende de la amplitud 
de su rotación. En geometría se considera que esta amplitud nunca va más allá de 
una vuelta; sin embargo, en trigonometría tal amplitud puede ser ilimitada.

El ángulo trigonométrico se distingue, además, en que puede ser positivo o 
negativo, mientras que en geometría los ángulos se consideran siempre con su 
valor absoluto.

Ángulo alfa Ángulo de una
vuelta

Ángulo de lados
colineales

Ángulo recto

Ángulo de más 
de una vuelta

Ángulo positivo 
o de elevación

Ángulo negativo 
o de depresión
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Antes de definir las funciones trigonométricas de ángulos agudos, vamos a 
caracterizar la manera de describir y nombrar los lados de un triángulo rectángu
lo en términos de sus ángulos agudos.

Razón geométrica:
Es la comparación de 
dos cantidades por 
división. Por ejemplo, 
3

5
 = 0.6 significa que  

3 es el 60% de 5.

Históricamente, las funciones trigonométricas de ángulos agudos se han de
finido como las razones geométricas entre los lados de un triángulo rectángulo.

Definición de las funciones trigonométricas

Para definir las funciones trigonométricas, consideremos un ángulo agudo cual
quiera de un triángulo rectángulo, por ejemplo, el ∠B. Las funciones trigonomé
tricas se definen como se muestra en la tabla 6.1.

Lado Ángulo B Ángulo C C

A

ab

c B

a hipotenusa hipotenusa

b cateto opuesto cateto adyacente

c cateto adyacente cateto opuesto

TABLA 6.1 Funciones trigonométricas

Nombre Definición Notación

seno de B
cateto opuesto a B

hipotenusa
sen B

coseno de B
cateto adyacente a B

hipotenusa
cos B

tangente de B
cateto opuesto a B

cateto adyacente a B
tan B

cotangente de B
cateto adyacente a B

cateto opuesto a B
cot B

secante de B
hipotenusa

cateto adyacente a B
sec B

cosecante de B
hipotenusa

cateto opuesto a B
csc B
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112 Matemáticas II Geometría y trigonometría

Considerando las definiciones anteriores y el triángulo que está a la derecha, 
completa la siguiente tabla.

Funciones del ∠B Funciones del ∠C

C

a b

B c A

sen B = sen C =

cos B = cos C =

tan B = tan C =

cot B = cot C =

sec B = sec C =

csc B = csc C =

Funciones del ∠𝛂 Funciones del ∠𝛃

3

5
4

sen α = sen β =

cos α = cos β =

tan α = tan β =

cot α = cot β =

sec α = sec β =

csc α = csc β =

Continúa de la misma manera con la siguiente tabla.
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Las tablas anteriores debieron quedarte de la siguiente manera.

Funciones del ∠B Funciones del ∠C

C

a b

B c A

sen B = 
b
a sen C = 

c
a

cos B = 
c
a cos C = 

b
a

tan B = 
b
c tan C = 

c
b

cot B = 
c
b cot C = 

b
c

sec B = 
a
c sec C = 

a
b

csc B = 
a
b csc C = 

a
c

Funciones del ∠𝛂 Funciones del ∠𝛃

3

5
4

sen α = 
4
5

sen β = 
3
5

cos α = 
3
5

cos β = 
4
5

tan α = 
4
3

tan β = 
3
4

cot α = 
3
4

cot β = 
4
3

sec α = 
5
3

sec β = 
5
4

csc α = 
5
4

csc β = 
5
3
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Evidencias de aprendizaje

 1. Para el triángulo de la figura, calcula las seis funciones del ángulo A.

37

12
CA

A

B

 2. En el siguiente triángulo, calcula las seis funciones del ángulo α.

31.68

42.71

 3. Calcula las seis funciones del ángulo B.

1

2
CA

c

B
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 4. Dado el triángulo BAC rectángulo en A, con a = 4 y b = 1, calcula las seis 
funciones del ángulo A.

1

15
AB

C

 5. Dado el triángulo BAC rectángulo en A, con a = 5 y b = 4 y c = 3, calcula 
los siguientes productos.

   sen B csc B =

   cos B sec B =

   tan B cot B =

3

5

4

C

AB

Funciones trigonométricas recíprocas

En el ejercicio anterior, ¿te fijaste que cada uno de los productos dio como resul
tado 1? Precisamente en esto se basa el concepto de funciones recíprocas.

Funciones recíprocas. Dos funciones trigonométricas cuyo producto es 1 
son recíprocas.

 1. sen B csc B = 
b

a
 ∙ 

a

b
 = 1

c

a b

C

AB
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 2. cos B sec B = 
c

a
 ∙ 

a

c
 = 1

 3. tan B cot B = 
b

c
 ∙ 

c

b
 = 1

Éstas son las primeras tres identidades trigonométricas que veremos más 
adelante:

	sen B csc B = 1
	cos B sec B = 1
	tan B cot B = 1

Actividad de investigación
Sugerencia: Para contestar correctamente las siguientes preguntas, es convenien
te dibujar un triángulo rectángulo con los datos proporcionados.

 1. ¿Puede valer 2 el seno de un ángulo? ¿Por qué?

 2. ¿Es admisible el valor de 0.75 para la secante de un ángulo? ¿Por qué?
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 3. Si el seno de un ángulo es igual a 
2

5
. ¿Cuánto vale la cosecante del mismo 

ángulo?

 4. La secante de un ángulo es igual a 7. ¿Cuánto vale el coseno del mismo 
ángulo?

 5. En un triángulo, cos B = 
3

5
. Si la hipotenusa mide 25 cm, ¿cuánto miden 

los catetos?

 6. En un triángulo, sec B = 
5

3
. Si la hipotenusa mide 25 cm, ¿cuánto miden 

los catetos?
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Valores naturales de las funciones trigonométricas

De acuerdo con las definiciones de funciones trigonométricas que hemos visto, 
podemos concluir que los valores de éstas son razones entre longitudes y que, 
además, esas razones son valores abstractos. Esto significa que cuando se tienen 
triángulos semejantes, las funciones trigonométricas son iguales e independien
tes de la magnitud de sus lados. Por ejemplo, por la semejanza de triángulos,

a

a′
 = 

b

b′
 = 

c

c′
 

Por lo tanto,

sen B = sen B′ = 
b

a
 = 

b′
a′

Lo anterior nos demuestra que los valores de las funciones trigonométricas 
son independientes de la magnitud de los lados de un triángulo. 

Para calcular los valores de las funciones trigonométricas de los ángulos, en 
el pasado se elaboraron tablas que facilitaban los cálculos trigonométricos. En 
la actualidad, con el desarrollo de las calculadoras y la tecnología, esas tablas 
han caído en desuso. Sin embargo, te sugerimos que, para acrecentar tu cultura 
general y con el apoyo de tus maestros, investigues cómo estaban estructuradas 
esas tablas y cómo se realizaban los cálculos.

Dependiendo del tipo de calculadora que utilices, puedes calcular el valor de 
una función trigonométrica directa, o bien, realizar el procedimiento inverso. 
De hecho, éstos son los dos tipos de problemas que enfrentaremos:

 1. Dado un ángulo, calcular sus funciones trigonométricas, o

 2. Dada una función trigonométrica, calcular el ángulo.

c

ab

C

A B c‘

a‘b‘

C‘

A‘ B‘
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Ejemplos:

1. Determina sen 25.37°.

La siguiente es una posible secuencia para calcular este valor en tu 
calculadora.

2. Determina tan 47°35′. Puedes ingresar el 
ángulo de 47°35′ como 
47.58333°, si conviertes 
los minutos en grados 
de la siguiente manera: 

47°35′ = 47° + ∙35

60∙°
 

 = 47.58333°

sen cos tan

on

sen25.37°

Ingresa sen 25.37°.

user PRGM ALPHA

sen cos tan

on

0.428462

Éste es el resultado:
0.428462

user PRGM ALPHA

sen cos tan

on

sen47°35‘

Ingresa sen 47°35‘

user PRGM ALPHA

sen cos tan

on

1.094500

Éste es el resultado:
1.094500

user PRGM ALPHA

(Continúa)
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3. Calcula sec 23.52°.

Como podrás observar, tu calculadora no tiene las funciones cotangente, 
secante ni cosecante, por ser recíprocas de las funciones tangente, coseno 
y seno del mismo ángulo, respectivamente; además, las funciones cotangente, 
secante y cosecante no son de uso frecuente en la resolución de triángulos.

De manera que:

sec 23.52° = 
1

cos 23.52°
 = 1.090697

4. Caso inverso. Dado sen A = 0.83216, calcula el valor del ángulo A.

Éste es el caso inverso de los ejemplos anteriores, pues ahora conocemos 
la función del ángulo A y tenemos que determinar su valor. Para resolver 
casos como éste, veamos el siguiente procedimiento.

sen cos tan

on

cos23.52°

Ingresa cos 23.52°

user PRGM ALPHA

sen cos tan

on

0.916921

Éste es el coseno:
0.916921

user PRGM ALPHA

sen cos tan

on

1.090607

Presiona        y vas a 

obtener 1.090607, 
el valor de la secante

user PRGM ALPHA

1
x

(Continuación)

sen cos tan

on

sen-1(0.83216)

Ingresa sen–1 (0.83216)

user PRGM ALPHA

sen cos tan

on

56.3212°

El valor del ángulo A que vas
a obtener es 56.3212°

user PRGM ALPHA

06_JIMENEZ_Bloque-6_102-135.indd   120 5/1/10   11:55:57



 Funciones trigonométricas de triángulos rectángulos Bloque 6 121

 1. Calcula el valor natural de cada una de las siguientes funciones.

Evidencias de aprendizaje

sen 23.57° = tan 35°40′ = sec 23°30′ =

cot 14°17′ = csc 72.75° = sen 85.25° =

tan 45° = sen 30° = cos 60° =

cos 75.25° = tan 23.57° = cot 66.43° =

sen 90° = sen 0° = sen 57° =

sen A = 0.5225

  A =

sen x = 0.7698

  x =

sen B = 0.1576

  B =

cos A = 0.8542

  A =

cos y = 0.2634

  y =

cos C = 0.5225

  C =

tan A = 2.2290

  A =

tan x = 19.76

  x =

cot y = 42.75

  y =

 2. Dado el valor de la función trigonométrica, determina el ángulo corres
pondiente.

 3. Concluye si hay diferencia entre 2 sen 30° y sen [(2)(30°)]. 

 4. ¿Es lo mismo 2 tan 30° que tan 60°?

 5. ¿El cos 30° es la mitad de cos 60°?
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Funciones trigonométricas de los ángulos  
de 30°, 45° y 60°

Para determinar el valor de las funciones de un ángulo particular como el de 45° 
sin necesidad de utilizar calculadora, observa la siguiente secuencia gráfica.

1. Consideremos un cuadrado de lado 1.

2. Con una diagonal dividamos el cuadrado en dos 
triángulos iguales como el de la derecha.

3. Calculemos la hipotenusa con el teorema de Pi
tágoras

hipotenusa = + =1 1 22 2

4. Finalmente, calculemos las funciones tri go no mé
tricas.

sen 45° = 
1

2
 cos 45° = 

1

2
 tan 45° = 

1
1  =1

cot 45° = 
1
1  =1 sec 45° = 

2

1
 = 2 csc 45° = 

2

1
 = 2

1

1

1

1
45°

2

1. Consideremos un triángulo equilátero de lado 2.

2. Dibujemos una de las alturas del triángulo equi
látero para dividirlo en dos triángulos rectángulos 
congruentes.

3. Calculemos el valor de dicha altura utilizando el 
teorema de Pitágoras.

altura = – =2 1 32 2

4. Finalmente, calculemos las funciones tri go no mé
tricas.

2 2

Altura

2

30°

60°60°

1

2

30°

60°

3

Las razones trigonométricas de los ángulos de 30° y 60° pueden calcularse 
dibujando un triángulo equilátero de lado 2 y procediendo de manera análoga a 
la de las funciones de 45°.
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Funciones de 30°:

sen 30° = 
1
2

 cos 30° = 
3

2
 tan 30° = 

1

3

cot 30° = 
3

1
 = 3 sec 30° = 

2

3
 csc 30° = 

2
1

 = 2

Funciones de 60°:

sen 60° = 
3

2
 cos 60° = 

1
2

 tan 60° = 
3

1
 = 3

cot 60° = 
1

3
 sec 60° = 

2
1

 = 2 csc 60° = 
2

3

Evidencias de aprendizaje

 1. Si la diagonal de un cuadrado mide 24 . ¿Cuál es el área del cuadrado?

a

a

24

 2. Demuestra que en un triángulo equilátero de lado x, su altura mide 
3

2
 x.

x x

h

x
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 3. En un triángulo rectángulo e isósceles con hipotenusa 12, ¿cuál es la lon
gitud de la altura a la hipotenusa?

12

Altura

Propuesta de aprendizaje
Altura de un árbol. Un pino grande proyecta una sombra de 162 m de largo. 
Determina la altura del árbol si el ángulo de elevación del Sol en ese momento 
es de 30°.

30°

16.2 m

h

Secuencia didáctica
	La altura del árbol es h.
	Relaciona la altura entre la medida de la sombra. ¿Cómo se llama esta re 

lación?
	Despeja h y realiza el cálculo correspondiente.
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Actividad de investigación
¿Qué es un teodolito y cuál es su utilidad en ingeniería?

Resolución de triángulos rectángulos

La trigonometría tiene como principal objetivo resolver situaciones que pueden 
ser modeladas por un triángulo.

Las situaciones más sencillas de modelar son aquellas que incluyen triángu
los rectángulos. Determinar las medidas de los lados y ángulos de un triángulo 
se conoce como resolución del triángulo.

Con frecuencia, en la resolución de triángulos debemos considerar ángulos 
formados por la horizontal y la línea de visibilidad de un observador. Cuando la 
línea de visibilidad está por encima de la horizontal, se llama ángulo de eleva-
ción, y si está por debajo se llama ángulo de depresión.

Ángulo de
elevación

Ángulo de
depresión
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Ejemplos:

1. Resuelve el triángulo rectángulo de la fi gura.

Solución:
∠C = 90° – 42.4° = 47.6°; ángulos com ple
mentarios

7
a

 = sen 42.4°, despejamos a = 
7

sen 42.4°
 

≈ 10.3810

7
c

 = tan 42.4°, despejamos c = 
7

tan 42.4°
 

≈ 7.6659

Evidentemente, podríamos haber obtenido el cateto c a partir del teo
rema de Pitágoras:

c ≈ (10.38)2 – (7)2 ≈ 58.7672 ≈ 7.6659

2. Resuelve el triángulo rectángulo de la figura 
mostrada.

Solución:
Calculamos la hipotenusa a con el teorema 
de Pitágoras:

a = (10)2 + (7)2 = 149 ≈ 12.2065

tan B = 
10
7

 ≈ 1.4285, entonces,

B = tan–1(1.4285) ≈ 55.0079°

∠C = 90° – 55.0079° = 34.9921°

3. Resuelve el triángulo rectángulo de la figura 
mostrada.

Solución:
Calculamos el cateto b con el teorema de 
Pitágoras;

b ≈ (20)2 − (13.2)2 ≈ 225.76 ≈ 15.0253

7

42.4°

AB c

a

C

10

7 AB

a

C

20

13.2 AB

b

C
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cos B = 
13.2
20

 = 0.6600, entonces,

B = cos–1(0.6600) ≈ 48.7001°

∠C = 90° – 48.7001° = 41.2998°

4. Resuelve el triángulo rectángulo de la fi
gura mostrada.

Solución:
Podemos usar la función sen B o cos B:

sen 65° = 
b
40

, despejamos b = 40 sen 65° = 36.25

cos 65° = 
c

40
, despejamos c = 40 cos 65° = 16.9047

∠C = 90° – 65° =25°

5. Una escalera de 10 m está recargada 
sobre una pared. ¿Qué altura alcanza si 
forma con el suelo un ángulo de 72°?

Por los datos que tenemos, la sugeren
cia es hacer uso de la función sen 72°. 
Así, tenemos que

h
10

 = sen 72° ⇒ h = 10 sen 72° = 9.51 m

6. ¿Cuál es el radio de una circunferencia que inscribe a un heptágono 
regular de 2 cm de lado?

El ángulo central que interceptan dos radios de la circunferencia es 
360°

7
 = 51.42°. Junto con el lado del polígono, esos radios forman un 

triángulo isósceles como se muestra abajo.

Por lo tanto, siguiendo la secuencia gráfica,

1
r

 = sen 25.71° ⇒ r = 
1

sen 25.71°
 = 2.3051 cm

40
65°

A

B

c

b C

72°

10 m h

(Continúa)
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 1. Resuelve el siguiente triángulo rectángulo, es decir, calcula el lado b y los 
ángulos B y C.

7. La base de un triángulo isósceles mide 4 cm. Si cada uno de sus lados 
iguales mide 5 cm, calcula el valor de los ángulos iguales.

Aquí es pertinente usar la razón trigonométrica:

cos A = cos B = 
2
5

 = 0.4

Entonces, A = B ≈ 66.4218°

2

51.42°

51.42°

25.71°

2 1

r

r r

(Continuación)

4 cm

5 cm

2 cm

A

C

B

5 cm

A

C

B

Evidencias de aprendizaje

2 cm

5 cm

A

b

C

B

06_JIMENEZ_Bloque-6_102-135.indd   128 5/1/10   11:56:04



 Funciones trigonométricas de triángulos rectángulos Bloque 6 129

 2. Resuelve el siguiente triángulo rectángulo, es decir, calcula el lado a y los 
ángulos B y C.

6 cm

4 cma

C

AB

 3. Un triángulo BAC es rectángulo en A. Si el cateto b = 20 y el ángulo B = 30°, 
determina los demás elementos del triángulo.

20 cm
a

c

C

AB

 4. Un obrero tiene una escalera de 12 metros. ¿Qué ángulo debe formar con 
el suelo para alcanzar una altura de 8 metros? Elabora un esquema de la 
situación.
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 5. ¿Cuál es la longitud de la apotema y cuál es el área de un hexágono inscri
to en una circunferencia con radio de 10 cm?

10 cm

 6. Un árbol de 15 metros de altura proyecta una sombra de 20 metros. ¿Cuál 
es el ángulo que forma el Sol con el horizonte?

Ángulo

20 m

15 m

Ejemplos:

1. El arco de la figura mide 60° y corta una cuerda de 30 metros. Calcula 
el radio del arco.

15 m

30°
r

30 m

60°

r

30 m

60°

r
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En la secuencia gráfica mostrada podemos ver que

15
r

 = sen 30°, luego, si despejamos, r = 
15

sen 30°
 = 30 m

2. La base de un triángulo isósceles mide 36 cm. Si la altura mide 42 cm, 
calcula el valor de los ángulos de la base.

Aquí es pertinente usar la razón trigonométrica

tan A = tan B = 
42
18

 = 2.33333

Entonces, A = B ≈ 66.81409°

3. Un barco, navega desde P hacia el noreste, hasta el punto A, distante 
27 kilómetros de P. ¿A qué distancia x se halla cuando el barco está 
en A?

Este ejercicio se puede resolver con la función sen 45° o cos 45°.

x
27

 = cos 45° ⇒ x = 27 cos 45°

 x ≈ 19.0918 km

36 cm

42 cm

18 cm

A

C

B A

C

B

42 cm

N

P

NE

E

45°

A
x

06_JIMENEZ_Bloque-6_102-135.indd   131 5/1/10   11:56:06



132 Matemáticas II Geometría y trigonometría

 1. Un barco parte del punto B y se dirige al sur S. Después de recorrer  
25 millas, desde la embarcación se ve el punto F con un ángulo de 23.5°. 
¿A qué distancia BF estaba el barco en el momento de partida?

Evidencias de aprendizaje

 2. Un cable guía de 52 pies de longitud va desde el nivel del piso hasta lo alto 
de una antena. El cable forma un ángulo de 68.6° con la antena. ¿A qué 
distancia de la base de la antena está anclado el cable?

B

S

F

23.5°

x

68.6°

52
 ft

 (p
ie

s)
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 3. Desde un punto sobre el suelo a 50 m de la base de un edificio, se obser
va que el ángulo de elevación hasta la parte superior del edificio es de 
24° y que el ángulo de elevación hasta la parte superior del astabandera 
del edificio es de 27°. Determina la altura del edificio y la longitud del 
astabandera.

50 m

24°
27°

h1 h2

Ejemplos:

1. Un automóvil lleva una velocidad de 50 mph y viaja en el carril dere
cho de una carretera que tiene tres carriles en cada dirección (véase la 
figura). Otro auto lo rebasa a su izquierda (≈ 25 ft), y dos segundos 
después se estima que el ángulo entre la dirección del movimiento y 
su línea de visibilidad hacia el otro automóvil es de aproximadamente 
30°. ¿A qué velocidad está viajando el auto que rebasó?

Fácilmente se puede ver que el lado conocido se relaciona con el lado 
x considerando la función tangente.

t = 0 t = 2

30°

25 ft

x

(Continúa)
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134 Matemáticas II Geometría y trigonometría

x
25

 = tan 60° ⇒ x = 25 tan 60°

x ≈ 43.3012 ft

Por lo tanto, la velocidad del auto que rebasó en esos dos segundos en 
relación con el auto rebasado es 

v = 
43.3012 ft

2 s
 = 21.65 

ft
s

 ∙ 
1 milla
5280 ft

 ∙ 
3600 s

1 h
 = 14.76 mph

2. Desde el nivel del piso, el ángulo de elevación con respecto a un risco 
distante es de 30°. Al caminar 600 metros directamente hacia la base 
del risco, su ángulo de elevación se convierte en 45°. ¿Cuál es la altura 
h del risco?

Para la solución, vamos a hacer un esquema como el mostrado a la 
derecha y establecemos que

h
x

 = tan 45°  ⇒ h = x tan 45° = x

También

h
x + 600

 = tan 30°;  ⇒ h = (x + 600) tan 30°

h = 0.57735x + 346.4101

Igualando las dos ecuaciones que resuelven h encontramos el valor 
de x.

0.57735 x + 346.4101 = x Resolvemos esta ecuación: 

x = 
346.4101
0.42265  ≈ 819.61

Por lo tanto, h = x = 819.61 m.

30°

600 m x

45°

h

(Continuación)
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 1. Desde la punta B de una torre, el ángulo de depresión de la punta D de otra 
torre, que dista 30 metros de la primera, es de 28°. Si la torre más alta mide 
62 metros, ¿cuál es la altura de la torre menor?

Autoevaluación

28°

30 m

62 m

B

D

 2. Una rampa de 20 metros de largo está inclinada 5° con respecto al nivel 
del piso. ¿Qué tanto se eleva la rampa sobre el nivel del piso?

h
20 m

5°

 3. Determina el valor de la distancia y.

y

25 m

40 m

5°
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LO

Q
U
E

Triángulos: ángulos y 
relaciones métricas7B

LO
Q
U
E

Aplicación de las funciones 
trigonométricas

Unidades de competencia
Con este bloque se pretende que el alumno desarrolle las siguientes com pe-
tencias:

 Construir e interpretar modelos en los que se identifican las relaciones trigo-
nométricas de ángulos de cualquier medida en el plano cartesiano empleando 
las funciones trigonométricas con la finalidad de resolver problemas que de-
rivan de diversas situaciones.

 Cuantificar y representar magnitudes angulares y lineales a partir de la apli-
cación de funciones trigonométricas.

 Interpretar y construir gráficas de funciones trigonométricas.

Conocimientos
Al finalizar este bloque, el alumno habrá adquirido los conocimientos que le 
permitirán:

 Identificar e interpretar las funciones trigonométricas en el plano car te-
siano.

 Ubicar el ángulo de referencia para situarlo en los cuadrantes I, II, III y IV.
 Reconocer las funciones trigonométricas en el círculo unitario como fun-

ciones de un segmento.
 Distinguir cómo se comportan gráficamente las funciones trigonométricas 

seno, coseno y tangente.
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Habilidades
Al finalizar este bloque, el alumno habrá desarrollado las habilidades que le 
permitirán:

 Expresar las funciones trigonométricas utilizando las coordenadas de un 
punto y su distancia al origen.

 Establecer el comportamiento del seno, coseno y tangente en los diferen-
tes cuadrantes.

 Construir las identidades pitagóricas a partir de la definición de las funcio-
nes en el plano cartesiano o en el círculo trigonométrico.

 Obtener gráficamente el valor de una función trigonométrica midiendo el 
segmento asociado a ella.

 Obtener los valores de las funciones trigonométricas para ángulos de cual-
quier medida con calculadora, tablas y el ángulo de referencia.

 Construir las gráficas de las funciones seno, coseno y tangente mediante 
tablas, calculadora o computadora.

 Bosquejar las gráficas de las funciones seno, coseno y tangente a partir de 
sus valores máximos y mínimos e intersecciones con los ejes cartesianos 
y, en el caso de la tangente, a partir de sus asíntotas y periodo.

Actitudes y valores
Al finalizar este bloque, el alumno:

 Apreciará la utilidad de las funciones trigonométricas para ángulos de 
cualquier medida.

 Valorará la importancia de los recursos tecnológicos y tradicionales en 
la obtención de los valores de las funciones de ángulos de cualquier me-
dida.

 Actuará de manera propositiva en la resolución de ejercicios.
 Asumirá una actitud constructiva congruente con las habilidades y los co-

nocimientos con que cuenta.
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138 Matemáticas II Geometría y trigonometría

Propuesta de aprendizaje
Un terreno tiene la forma de un triángulo obtuso como el que se muestra en la 
figura. Si se conocen dos lados y el ángulo obtuso, determina su superficie.

Indicadores de desempeño
Se pretende que el alumno logre:

 Obtener el valor de las funciones trigonométricas, utilizando el ángulo de 
referencia, la tecnología o tablas.

 Identificar los segmentos que corresponden a las funciones trigonométri-
cas en el círculo trigonométrico.

 Establecer las identidades trigonométricas en el círculo unitario.
 Trazar las gráficas de seno, coseno y tangente por medio de puntos.

10 m

5 m
120°

Secuencia didáctica
	Recuerda que el área de un triángulo se obtiene con la mitad de la base por la 

altura, es decir, A = 
1

2
 bh.

	Como no conoces ninguna altura, observa el siguiente bosquejo.

10 m

5 
m

120°
h

60°

	Si utilizas la función seno, entonces h = 5 sen 60°.
	Ahora ya puedes calcular el área del terreno.
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	De hecho, esta secuencia nos proporciona la forma para obtener el área de 

cualquier triángulo con la expresión A = 
1

2
 ab sen θ, donde a y b son los lados 

conocidos y θ es el ángulo que forman.

Actividad de reflexión
Comenta con tu maestro y tus compañeros por qué sen 120° = sen 60°.

Ángulos de cualquier magnitud

En secciones anteriores mencionamos que la geometría no considera casi nun-
ca ángulos mayores de una vuelta; mencionamos también que los ángulos con 
los que trata la geometría siempre son positivos. En cambio, la trigonometría 
estudia ángulos de cualquier magnitud y distingue además ángulos positivos y 
negativos.

Aquí ampliaremos el estudio de las funciones trigonométricas para cualquier 
ángulo a partir de su signo y magnitud, y para ello nos valdremos de las coorde-
nadas cartesianas o rectangulares.

Coordenadas cartesianas. Es un sistema de correspondencia que hay entre 
cada punto geométrico y un par de números reales en el plano. Este sistema está 
formado por dos ejes, uno horizontal y otro vertical, los cuales se cortan perpen-
dicularmente para formar cuatro regiones llamadas cuadrantes.

A continuación se muestran los elementos que componen este sistema:

P(x, y) es un punto geométrico, donde (x, y) representan un par de números 
reales.

x se llama abscisa y la y se llama ordenada; juntas se conocen como 
coordenadas.

I, II, III y IV se llaman cuadrantes y definen los signos de las coordena-
das (x, y).

O es el origen. Eje de las y

Eje de las x

III (–, –) IV (+, –)

II (–, +) I (+, +)
•P (x, y)

O
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140 Matemáticas II Geometría y trigonometría

Ángulo de referencia para ángulos situados 
en los diferentes cuadrantes

A continuación se ilustra la posición de un ángulo estándar α y otro de referen-
cia θ asociado con α y atendiendo al lado móvil en cada uno de los diferentes 
cuadrantes del sistema de coordenadas cartesianas.

Si a un ángulo cualquiera se le suma o se le resta una o varias circunferencias 
o una fracción de éstas, el valor y signo de las funciones dependerán de la posi-
ción final del lado móvil en los cuadrantes.

  =
x

y

O O O O




x

y

x

y

x

y

 




Ejemplos:

Encuentra el ángulo de referencia para α = 870°.

30°

870°

Solución:

Los ángulos de 870° y 150° coinciden en el segundo cuadrante porque 
870° − 2(360°) = 150° y, por lo tanto, el ángulo de referencia es

θ = 180° − 150° = 30°
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Determina el ángulo de referencia del ángulo dado e ilústralo con un diagrama 
del lado terminal.

Evidencias de aprendizaje

Defi nición de las funciones trigonométricas 
en las coordenadas cartesianas

Si α es un ángulo en posición estándar, P(x, y) es un punto en el lado terminal, y 

r = —x2 + y2  es la distancia del origen al punto P(x, y), entonces

x

y

225° 30° 570° 3
5

x

y

x

y

x

y

 sen α = 
y
r  cos α = 

x
r  tan α = 

y
x

 cot α = 
x
y  sec α = 

r
x  csc α = 

r
y

x

y

P (x, y) 

r
y

α
xO

07_JIMENEZ_Bloque-7_136-155.indd   141 5/1/10   11:09:21



142 Matemáticas II Geometría y trigonometría

A partir de la definición anterior vemos que los valores de las funciones tri-
gonométricas son todas positivas si el ángulo α está posicionado en el cuadrante 
I. Esto se debe a que x y y son positivas en este cuadrante; por consiguiente, r 
siempre es positiva, ya que es simplemente la distancia del origen al punto P(x, 
y). Sin embargo, si α está situado en el cuadrante II, entonces x es negativa y y 
es positiva. Por eso, en el cuadrante II las funciones sen α y csc α son positivas, 
y todas las demás funciones trigonométricas tienen valores negativos. Con la 
siguiente tabla puedes verificar los signos en cada uno de los cuadrantes.

TABLA 7.1 Signos de las funciones trigonométricas

Cuadrante Funciones positivas Funciones negativas

I Todas Ninguna

II sen, csc cos, sec, tan, cot

III tan, cot sen, csc, cos, sec

IV cos, sec sen, csc, tan, cot

Un recurso mnemotécnico para re-
cordar qué funciones trigonométricas 
son positivas en cada cuadrante se pre-
senta en la figura de la derecha.

x

y

O

Seno Todas

Tangente Coseno

Ejemplos:

1. Determina cos 135°.
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Solución:

En la figura vemos que cos 135° = −cos 
45° = −0.7071 porque está en el segun-
do cua drante y el ángulo de referencia
es de 45°.

2. Determina sen 300°.

Solución:

En la figura vemos que sen 300° = 
−sen 60° = −0.8660 porque está en el 
tercer cuadrante y el ángulo de referen-
cia es de 60°.

3. Dado sen α = 
4
5

, determina las demás 

funciones trigonométricas, sabiendo que 

α está en el segundo cuadrante.

Solución:

Con el teorema de Pitágoras calculamos 

la abscisa: x = 52 – 42 = 3. En segui-
da calculamos las funciones restantes:

cos α = 
–3
5

 tan α = 
4
–3

cot α = 
–3
4

 sec α = 
5
–3

 csc α = 
5
4

x

y

S  A
T  C

45°

135°

x

y

S  A
T  C

60°

300°

x

α

y

54

–3
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Círculo unitario. Funciones trigonométricas 
representadas por un segmento

Círculo trigonométrico. Círculo trigonométrico es el que se traza con un radio 
igual a 1. Por eso también se le llama círculo unitario.

Funciones trigonométricas representadas por un segmento
Para comprender bien las funciones trigonométricas representadas por rectas es 
muy importante tener las siguientes consideraciones.

1. Los triángulos OPB, OAT y OCS son triángulos semejantes.

2. Los segmentos OB = OA = OC = 1.

Con estos argumentos estamos listos para calcular las funciones del ángulo, 
pero vamos a tener en cuenta cada uno de los círculos mostrados en la siguiente 
figura.

xx

y

y1

x
P

y

B



1

O
x

A

y T



1

O
x

y

SC





1

O
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sen α = 
PB
1

 = PB tan α = 
AT
OA

 = 
AT
1

 = AT cot α = 
CS
OC

 = 
CS
1

 = CS

cos α = 
OP
1

 = OP sec α = 
OT
OA

 = 
OT
1

 = OT csc α = 
OS
OC

 = 
OS
1

 = OS

Evidentemente, estos resultados se pueden obtener en cualquier cuadrante 
por analogías. Por lo tanto, en el círculo trigonométrico podemos concluir lo 
siguiente:

PB es el segmento equivalente a sen α.
OP es el segmento equivalente a cos α.
AT es el segmento equivalente a tan α.
CS es el segmento equivalente a cot α.
OT es el segmento equivalente a sec α.
OS es el segmento equivalente a csc α.

Evidencias de aprendizaje

 1. Determina el valor de la función trigonométrica indicada y justifica tu 
respuesta dibujando el lado terminal del ángulo.

x

y

sen 150° =

x

y

cos 570° =

x

y

tan 570° =

x

y

sec 120° =
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 2. Determina el cuadrante y dibuja el lado móvil de α a partir de la informa-
ción dada.

x

y

sen   0 y cos   0

x

y

tan   0 y sen   0

x

y

sec   0 y tan   0

 3. Determina los valores de las funciones trigonométricas de α, si sen α = 
3
5

 y α esta en el cuadrante II. Acom pa ña tus respuestas con un dibujo.

x

y

1 0 1

1

 4. Determina los valores de las funciones trigonométricas de α, si tan α = 

−
3
4

 y cos α > 0. Acompaña tus respuestas con un dibujo.

x

y

1 0 1

1

x

y

1 0 1

1
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 5. Determina los valores de las funciones trigonométricas de α, si csc α = 2 
y α está en el cuadrante I. Acom pa ña tus respuestas con un dibujo.

x

y

1 0 1

1

Identidades trigonométricas recíprocas y pitagóricas

Una de las aplicaciones más importantes y prácticas del círculo unitario en 
las matemáticas es la obtención de las identidades trigonométricas más ele-
mentales.

Identidad trigonométrica es una igualdad algebraica entre razones de un 
mismo ángulo que se cumple para cualquier valor que se le asigne al ángulo.

Por ejemplo, en secciones anteriores ya consideramos las siguientes identi-
dades (funciones trigonométricas recíprocas).

1. sen α csc α = 1 2. cos α sec α = 1 3. tan α cot α = 1

Además de las identidades anteriores, vamos a obtener las fórmulas más 
usadas del círculo unitario ilustrado a continuación.

xx

y

y
α

1

O
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Por el teorema de Pitágoras es evidente que

x2 + y2 = 1

Luego,

 
y
1

 = sen α = y 
x
1

 = cos α = x

Con esto podemos obtener otra identidad:

4. x2 + y2 = sen2 α + cos2 α = 1

Otra vez atendiendo al círculo unitario:

5. tan α = 
y
x

 = 
sen α
cos α

    6. cot α = 
x
y

 = 
cos α
sen α

Podemos observar que sec α = 
1
x

 = 
1

cos x
 y csc α = 

1
y

 = 
1

sen x

Por lo tanto, sec2 α = 
1

cos2 x
 = 

sen2 α + cos2 α
cos2 α

 = tan2 + 1

Entonces resulta la identidad número 7 y de forma análoga la 8.

7. sec2 α = tan2 + 1    8. csc2 α = cot2 + 1

Las identidades 4 a 8 también se llaman pitagóricas.

TABLA 7.2 Identidades elementales

1. sen α csc α = 1 5. tan α = 
sen α
cos α

2. cos α sec α = 1 6. cot α = 
cos α
sen α

3. tan α cot α = 1 7. sec2 α = tan2 + 1

4. sen2 α + cos2 α = 1 8. csc2 α = cot2 + 1
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Aplicaciones
1. Si sen A = 0.25, ¿cuánto vale csc A?
 Como sen A csc A = 1, despejando, tenemos que csc A = 

1
sen A

 = 
1

0.25
 = 4.

2. Si tan A = 5, ¿cuánto vale cot A?
 Como tan A cot A = 1, resulta que cot A = 

1
tan A

 = 
1
5

 = 0.2.

3. Expresa tan α en función de sen α.

 Como tan α = 
sen α
cos α

 y cos α = 1 – sen2 α, entonces tan α en función de 

sen α es tan α = 
sen α

1 – sen2 α
.

Evidencias de aprendizaje

 1. Si csc x = 
5
4 , ¿cuánto vale el seno del mismo ángulo?

 2. cot x = 
7
5 . ¿Cuánto vale la cotangente del ángulo complementario?

 3. Expresa cot x en función de sen x.

 4. Expresa sec x en función de tan x.
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 5. Expresa sec x en función de sen x.

Gráfi cas de las funciones seno, coseno y tangente

Gráfi ca de la función seno (senoide)
Para bosquejar la gráfica de la función seno podemos tomar valores de ángulos 
de 15 en 15 grados, calcular los valores correspondientes y construir una tabla 
como la siguiente.

x 0° 15° 30° 45° 60° 75° 90° 105° 120° 135° …

sen x 0 0.26 0.50 0.70 0.86 0.96 1 0.96 0.86 0.70 …

Los pares de valores se grafican en las coordenadas cartesianas y se traza 
la curva, o bien, se traza un círculo trigonométrico, se dibujan radios cada 15 
grados y, a partir de la intersección de éstos con la circunferencia, se trazan 
horizontales como se muestra en la figura. Los cruces con las rectas verticales 
trazadas cada 15 grados son puntos de la curva senoide. Recuerda que el círculo 
trigonométrico tiene radio 1.

45° 90° 135°

Senoide

180°

225° 270° 315° 360°
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Conclusiones:

1. La curva es indefinida en ambos sentidos en el eje de las equis.
2. La gráfica se repite cada 360 grados.
3. La función es positiva en el primero y segundo cuadrantes.
4. La función crece en el primero y cuarto cuadrantes y decrece en el segundo y 

tercero.

Gráfi ca de la función coseno (cosenoide)

Para su gráfica se procede de manera análoga que en la figura anterior.

x 0° 15° 30° 45° 60° 75° 90° 105° 120° 135° …

cos x 1 0.97 0.87 0.70 0.5 0.26 0 −0.26 −0.5 −0.70 …

Conclusiones:

1. La curva es indefinida en ambos sentidos en el eje de las equis.
2. La gráfica se repite cada 360 grados.
3. La función es positiva en el primero y cuarto cuadrantes.
4. La función decrece en el primero y segundo cuadrantes, y crece en el tercero 

y cuarto.

Gráfi ca de la función tangente  (tangentoide)

Siguiendo el mismo procedimiento, se obtiene la curva de las variaciones de la 
función tangente.

45° 90° 135°

Cosenoide

180°

225° 270° 315° 360°
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Conclusiones:

1. La curva es indefinida cerca de los 90 grados.
2. Se repite cada 180 grados.
3. Es positiva en el primer y tercer cuadrantes, y negativa en el segundo y cuarto 

cuadrantes.
4. Pierde su continuidad a los 90°, 270°, 450°, etc. Es decir, tiene asíntotas en 

estas posiciones.

Tangentoide

45° 90° 135° 180°
225° 270° 315° 360°

Evidencias de aprendizaje

A continuación completa los procedimientos vistos anteriormente y traza las grá-
ficas correspondientes al seno, coseno y tangente.

x 0° 15° 30° 45° 60° 75° 90° 105° 120° 135° …

tan x 0 0.26 0.57 1 1.73 3.73 Indef. −3.73 −1.73 −1 …
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Cosenoide

45° 90° 135° 180° 225° 270° 315° 360°

x 0° 15° 30° 45° 60° 75° 90° 105° 120° 135° …

sen x 1

x 0° 15° 30° 45° 60° 75° 90° 105° 120° 135° …

cos x 1

Senoide

45° 90° 135° 180° 225° 270° 315° 360°
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Tangentoide

45° 90° 135° 180° 225° 270° 315° 360°

x 0° 15° 30° 45° 60° 75° 90° 105° 120° 135° …

tan x
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Actividad de investigación 
Para que te familiarices plenamente con el comportamiento de las gráficas de las 
funciones trigonométricas, bosqueja en tu cuaderno la gráficas de las funciones 
cotangente, secante y cosecante.
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Leyes de senos y cosenos

Unidades de competencia
Con este bloque se pretende que el alumno desarrolle las siguientes compe-
tencias:

 Construir e interpretar modelos en los que se identifican las relaciones trigo-
nométricas en triángulos oblicuángulos a partir de la aplicación de las leyes 
de senos y cosenos con la finalidad de resolver problemas que se derivan de 
situaciones relacionadas con la aplicación de estas leyes.

 Cuantificar y representar magnitudes angulares y lineales a partir de la apli-
cación de las leyes de senos y cosenos.

 Interpretar diagramas y textos con símbolos propios de las relaciones trigo-
nométricas.

Conocimientos
Al finalizar este bloque, el alumno habrá adquirido los conocimientos que le 
permitirán:

 Identificar las leyes de senos y cosenos, así como los elementos necesarios 
para la aplicación de una u otra.
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Habilidades
Al finalizar este bloque, el alumno habrá desarrollado las habilidades que le 
permitirán:

 Distinguir situaciones en las que es posible aplicar la ley de senos o la ley 
de cosenos identificando los requerimientos de cada una.

 Expresar en lenguaje ordinario y matemático las leyes de senos y co-
senos.

 Aplicar las leyes de senos y cosenos en la resolución de problemas.

Actitudes y valores
Al finalizar este bloque, el alumno:

 Apreciará la utilidad de las leyes de senos y cosenos para la resolución de 
triángulos oblicuángulos.

 Valorará la importancia de las leyes de senos y cosenos para solucionar 
problemas teóricos o prácticos que impliquen triángulos no rectángulos.

 Actuará de manera propositiva al resolver los ejercicios planteados.
 Propondrá maneras creativas de solucionar un problema.

Indicadores de desempeño
Se pretende que el alumno logre:

 Describir los elementos que se requieren para utilizar las leyes de senos y 
cosenos.

 Utilizar las leyes de senos cuando en un triángulo oblicuángulo están rela-
cionados lados y ángulos opuestos.

 Utilizar la ley de los cosenos cuando en un triángulo oblicuángulo están 
implicados los tres lados, o bien, dos de ellos y el ángulo comprendido en tre 
ambos.
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158 Matemáticas II Geometría y trigonometría

Propuesta de aprendizaje
El precio por metro cuadrado en el centro de la ciudad de Chihuahua, México, 
está valuado en $2,000. ¿Cuál es el valor de un predio triangular con lados de 
longitudes 34.2, 45 y 57 metros?

Secuencia didáctica
 Para calcular el precio del predio es necesario conocer su superficie, y para 

eso hace falta conocer por lo menos un ángulo, o bien, su altura.
 Observa en el bosquejo del terreno que h = b sen A, y x = b cos A.
 Por el teorema de Pitágoras: 

a2 = h2 + (c – x)2

También
a2 = (b sen A)2 + (c – b cos A)2 sustituimos h y x
a2 = b2 sen2 A + c2 – 2bc cos A + b2 cos2 A desarrollamos.
a2 = b2 (sen2 A + cos2 A) + c2 – 2bc cos A factorizamos b2

a2 = b2 + c2 – 2bc cos A sen2 A + cos2 a = 1.

cos A = 
b2 + c2 – a2

2 bc
 despejamos cos A

 Ahora ya puedes calcular el ángulo A y, por consiguiente, el área del predio 

con la expresión A = 
1
2

 bc sen A; también puedes calcular su costo.

Comenta con tu maestro la conclusión de esta secuencia didáctica.

45 m

b = 45 m

34.2 m

57 m

c = 57 m

a = 34.2 m

x

h

A

C

B
c – x
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Leyes de senos y cosenos

Cuando es necesario resolver un triángulo oblicuángulo, es decir, aquel que no 
tiene ningún ángulo recto, es necesario conocer tres elementos y al menos uno 
de ellos debe ser un lado, ya que tres ángulos, por sí solos, no nos dan suficiente 
información. Para resolver este caso necesitamos conocer alguno de los siguien-
tes conjuntos de datos:

 1. Un lado y los ángulos adyacentes.
 2. Dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos.
 3. Dos lados y el ángulo comprendido entre ellos.
 4. Los tres lados.

Las leyes de senos y cosenos son dos de los mejores argumentos que nos 
sirven para la resolución de estos triángulos. Los casos 1 y 2 se resuelven con la 
ley de senos, y los casos 3 y 4 con la ley de cosenos. Para enunciar estas leyes con 
mayor facilidad, seguiremos la regla de identificar los ángulos de un triángulo 
como A, B, C, y las longitudes de los lados opuestos correspondientes como a, b 
y c, tal como se muestra en la figura adyacente.

A

b a

c

C

B

Ley de senos
En todo triángulo, los lados son proporcionales a los senos de los ángulos 
opuestos.

 
a

sen A
 = 

b
sen B

 
a

sen A
 = 

c
sen C

 
b

sen B
 = 

c
sen C

Resolución de triángulos oblicuángulos con la ley de senos

Pueden presentarse dos casos: que los ángulos del triángulo sean agudos o que 
tenga un ángulo obtuso.
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160 Matemáticas II Geometría y trigonometría

Si observamos, en los dos casos se cumple que

 h = c sen A y h = a sen C

Porque sen A = sen (180° – A)

Luego, h = c sen A = a sen C
Por lo tanto,

 
a

sen A
 = 

c
sen C

Si dibujamos las otras alturas, obtendremos las otras igualdades.

b

ac

Triángulo agudo

h

A C

B

b

a
c

180° – A

Triángulo obtuso

h

A
C

B

Ejemplos:

1. Dado el triángulo ABC, con A = 50.1°, B = 70.6° y c = 10.5, resuelve 
el triángulo.

10.5

50.1° 70.6°

ab

A B

C

Solución:
Empecemos por dibujar un triángulo y señalar sus elementos; luego lo 
resolvemos.

C = 180° – (50.1° + 70.6°) = 59.3°
a

sen 50.1°
 = 

10.5
sen 59.3
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a = 
10.5 (sen 50.1°)

sen 59.3
 ≈ 9.37

b
sen 70.6°

 = 
10.5

sen 59.3
; al despejar, tenemos que

b = 
10.5 (sen 70.6°)

sen 59.3
 ≈ 11.6277.

Cuando conocemos un lado y dos ángulos, como en el ejemplo ante-
rior, no hay dificultad en el uso de la ley de senos. Pero hay otro caso: 
cuando conocemos dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Si 
analizamos bien los datos que tenemos, veremos que en este caso pue-
de presentarse cualquiera de las siguientes situaciones.

Solución imposible

Dos posibles soluciones Una sola solución

Triángulo rectángulo

a

c

ccc

a

a a a

bb

b b b

AA

A A A

B

BBB

CC

C C
C

2. Dado el triángulo ABC, con A = 24.5°, a = 6 y b = 12.2, resuelve el 
triángulo.

Es el caso que mencionamos anteriormente en que se pueden presentar 
varias situaciones, entonces no podemos dibujar el triángulo.
Determinemos otro ángulo:

6
sen 24.5°

 = 
12.2
sen B

; ⇒ sen B = 
12.2 sen 24.5°

6
 ≈ 0.8432

En este caso, B tiene dos posibles soluciones porque el seno de ángulos 
suplementarios es igual, es decir, B tiene dos posibles valores:

(Continúa)
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B = {57.48°

180° – 57.48° = 122.5

Primera solución:

c

b = 12.2
a = 6

A B

C

24.5° 57.5°

C = 180° – (24.5° + 57.5°) = 98°

c
sen 98°

 = 
12.2

sen 57.5°

Entonces,

c = 
12.2 sen 98°

sen 57.5°
 ≈ 14.32

Segunda solución:

c

b = 12.2
a = 6

A B

C

24.5° 122.5°

C = 180° – (24.5° + 122.5°) = 33°

c
sen 33°

 = 
12.2

sen 57.5°
; de manera que

c = 
12.2 sen 33°

sen 57.5°
 ≈ 7.88

(Continuación)
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Evidencias de aprendizaje

Resuelve los siguientes triángulos oblicuángulos. 

 1. a = 50.28, B = 38°, C = 77°.

c

b
a

A

B

C

 2. a = 90, A = 37.5°, B = 28.1°.

c

b
a

A

B

C

 3. b = 12.48, c = 9.78, B = 29°38∙.

c

b
a

A B

C
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164 Matemáticas II Geometría y trigonometría

Continúa de la misma manera y dibuja cada uno de los triángulos con los datos 
que se indican.

 4. a = 58.3, c = 56.86, C = 68.7°.

 5. c = 33.18, a = 28.09, A = 53°28°

 6. Los puntos A y B están en lados opuestos de un río. El punto C está a 200 
yardas de A, el ángulo A = 77.5°, el ángulo C = 67.2°. ¿Cuál es la distan-
cia entre A y B?

B

C = 67.2° 200 A = 77.5°
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 7. Un barco navega en el océano y recorre la costa en línea recta. Los puntos 
A y B están separados 120 millas en la costa. Se determina que A = 42° y 
B = 69°. Calcula la distancia más corta del barco a la costa.

120
42° 69°

A B

C

 8. Un puente horizontal de 28.30 metros de largo une dos colinas cuyas la-
deras forman con el horizonte ángulos de 32° y 46°. ¿Cuál es la altura del 
puente con respecto al vértice del ángulo formado por las dos laderas?

46°

h

28.3 m 32°

 9. Un piloto mide los ángulos de depresión de dos barcos y resultan ser de  
40° y 52°. Si el piloto está volando horizontalmente a una elevación  
de 35,000 pies, determina la distancia entre ambos barcos.

40°
52°
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166 Matemáticas II Geometría y trigonometría

 10. Desde dos puntos distantes de 328 metros en terreno horizontal, se miden 
los ángulos de elevación de un globo cautivo situado en el mismo plano 
vertical que los puntos; esos ángulos son de 39° y 47.5°. ¿A qué altura se 
encuentra el globo?

Ley de cosenos
Hasta ahora, con la ley de senos hemos aprendido a resolver triángulos oblicuán-
gulos cuando tenemos:

a) Un lado y dos ángulos.
b) Dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos.

La ley de cosenos nos será útil para resolver triángulos oblicuángulos siem-
pre que conozcamos:

a) Dos lados y el ángulo comprendido entre ellos.
b) Los tres lados.

La ley de cosenos nos dice que en todo triángulo, el coseno de un ángulo es igual 
a la suma de los cuadrados de los lados que lo forman, menos el cuadrado del lado 
opuesto, dividido todo entre el doble producto de los lados que forman dicho ángulo.

cos A = 
b2 + c2 – a2

2bc
  cos B = 

a2 + c2 – b2

2ac
  cos C = 

a2 + b2 – c2

2ab

Atendiendo al triángulo de la derecha 
tenemos que

h = b sen A y x = b cos A

Luego, por el teorema de Pitágoras:

a2 = h2 + (c – x)2

39°

328

47.5°

C

A B

b a

x

c

h
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a2 = (b sen A)2 + (c – b cos A)2 sustituimos h y x
a2 = b2 sen2 A + c2 – 2bc cos A + b2 cos2 A desarrollamos
a2 = b2 (sen2 A + cos2 A) + c2 – 2bc cos A factorizamos b2

a2 = b2 + c2 – 2bc cos A porque sen2 A + cos2 A = 1

Al despejar, cos A = 
b2 + c2 – a2

2 bc
 ⇒ a2 = b2 + c2 – 2 bc cos A.

De la misma manera se obtiene cos B y cos C:

cos B = 
a2 + c2 – b2

2ac
 ⇒ b2 = a2 + c2 – 2ac cos B

cos C = 
a2 + b2 – c2

2ab
 ⇒ c2 = a2 + b2 – 2ab cos C

Resolución de triángulos oblicuángulos con la ley de cosenos

Ejemplos:

1. Se piensa construir un túnel a través de una montaña. Para estimar la 
longitud del túnel, un topógrafo toma las medidas que aparecen en 
la figura. Utiliza los datos obtenidos para hacer un cálculo aproximado 
de la longitud del túnel.

Solución: 

Con base en la ley de cosenos puedes efectuar una aproximación de la 
longitud c del túnel.

C

A B

118 m
84°

65 m

c2 = a2 + b2 – 2ab cos C ley de cosenos
c2 = 652 + 1182 – 2(65)(118) cos 84° ≈ 16,545.5 sustituimos
c ≈ 16,545.5 ≈ 128.6 m

(Continúa)
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2. Resuelve el triángulo donde a = 4, b = 6 y C = 120°.

Primero, dibujemos el triángulo.

C

c

A

B

4

6

120°

c2 = 42 + 62 – 2(4)(6) cos 120° = 76

c = 76 ≈ 8.7

cos B = 
42 + (8.7)2 – 62

2(4)(8.7)
 = 0.800144; por lo tanto, B ≈ 36.85°

A = 180° – (36.85° + 120°) = 23.15° A ≈ 23.15°

3. Resuelve el triángulo donde a = 4, b = 5 y c = 6.

C

A B

45

6

cos A = 
52 + 62 – 42

2(5)(6)
 = 0.75 ⇒ A ≈ 41.41°

cos B = 
42 + 62 – 52

2(4)(6)
 = 0.5625 ⇒ B ≈ 55.77

cos C = 
42 + 52 – 62

2(4)(5)
 = 0.125 ⇒ C ≈ 82.82°

Observa que la suma de los tres ángulos es 180°.

(Continuación)
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Evidencias de aprendizaje

Resuelve los siguientes triángulos oblicuángulos. 

 1. a = 12, b = 10, C = 30°.

 2. a = 30, b = 20, c = 35.

 3. b = 24, c = 30, A = 135°.

C

c

A

B

10

12

30°

C

A

B

30

35

20

C

a

A
B

24

30

135°
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 4. a = 46.90, b = 38.73, c = 33.17. Dibuja el triángulo.

 5. Desde un punto se observan los extremos de un lago; el ángulo formado 
por las dos visuales es de 48°, y las distancias del punto a los extremos 
observados son, respectivamente, 215 metros y 184 metros. Calcula la 
distancia que hay entre dichos extremos.

 6. Dos barcos parten de un puerto al mismo tiempo. Uno navega hacia el sur 
con una velocidad de 34 kilómetros por hora y el otro hacia el sur-sureste 
y su velocidad es de 28 kilómetros por hora. ¿A qué distancia se hallarán 
después de media hora?

18
4 

m

48°

215 m

v = 28

v = 34
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 7. Determina el área del polígono de la figura.

 8. Dos barcos que están separados 120 pies tiran de una carga, como se 
muestra en la figura. Si la longitud de un cable es 212 pies y la del otro es 
de 230 pies, determina cuál es el ángulo que forman los cables.

5 6

78

100°

120 pies

212 pies

230 pies
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Estadística elemental

Unidades de competencia
Con este bloque se pretende que el alumno desarrolle las siguientes compe
tencias:

 Construir e interpretar modelos que representan fenómenos o experimen
tos de manera estadística, aplicando las medidas de tendencia central.

 Cuantificar y representar magnitudes mediante la representación en tablas 
y gráficas de información provenientes de diversas fuentes.

 Interpretar y comunicar la información contenida en tablas y gráficas.

Conocimientos
Al finalizar este bloque, el alumno habrá adquirido los conocimientos que le 
permitirán:

 Identificar las medidas de tendencia central.
	Media
	Mediana
	Moda

 Describir las características de las medidas de tendencia central.
 Identificar las medidas de dispersión: rango, varianza y desviación típica, 

para datos agrupados por clases.
 Identificar las características de las medidas de tendencia central.
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Habilidades
Al finalizar este bloque, el alumno habrá desarrollado las habilidades que le 
permitirán:

 Obtener las medidas de tendencia central (media, mediana y moda) de da
tos numéricos agrupados y no agrupados.

 Utilizar las medidas de tendencia central para describir, analizar y comu
nicar información.

 Presentar inferencias y deducciones a partir del análisis estadístico basado 
en las medidas de tendencia central y de dispersión.

Actitudes y valores
Al finalizar este bloque, el alumno:

 Valorará las medidas de tendencia central y de dispersión como herra
mientas para el análisis de información.

 Privilegiará el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos.
 Aportará puntos de vista con apertura y considerará los de otras personas 

de manera reflexiva.

Indicadores de desempeño
Se pretende que el alumno logre:

 Identificar el significado de las diferentes medidas de tendencia central 
(media, mediana y moda) en casos prácticos.

 Obtener las medidas de tendencia central de datos agrupados y no agrupa
dos dentro y fuera de situaciones contextualizadas.

 Utilizar las medidas de tendencia central para analizar, interpretar, descri
bir y comunicar información proveniente de diversas fuentes.
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Propuesta de aprendizaje
La gráfica muestra el comportamiento porcentual de la industria de la construc
ción y del empleo en México desde julio de 2008 hasta julio de 2009. En relación 
con la gráfica contesta lo siguiente:

	¿Cuándo tuvo su peor desempeño la construcción durante el año consi de
rado?

	¿Cómo interpretas el comportamiento del empleo en los 12 meses?
	¿Cuál fue el decrecimiento promedio de la construcción en el periodo de ene

ro a julio?
	¿Qué relación muestra la gráfica entre el empleo y la industria de la cons

trucción?
	Reflexiona sobre el proceso que realiza el Instituto Nacional de Estadística, 

Geografia e Informática (INEGI) para obtener la información como la que se 
representa en la gráfica.

	Comenta con tu maestro y tus compañeros la confiabilidad y la importancia 
de las fuentes estadísticas.

2
1
0
–1
–2
–3
–4
–5
–6
–7
–8
–9

Construcción y empleo en México
Var. %

Julio-08 Julio-09
Producción Empleo

Fuente: INEGI

Actividad de investigación
Consulta en el INEGI información sobre la deserción escolar desde el nivel bási
co hasta ingresar al nivel profesional.

Consulta la competitividad educativa de México en el marco de los países 
que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) y el porcentaje del producto interno bruto (PIB) que destina México a la 
educación; establece una comparación de esas cifras con las del resto de países 
que integran la OCDE.
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¿Para qué sirve la estadística?

Seguramente te preguntarás qué es la estadística y cómo funciona. Como vere
mos, la estadística nos ayuda a resolver diversas situaciones de la vida real.

Antes de proponer una definición, revisemos varias situaciones que intere
sarían a cualquier persona:

	Predecir los resultados de una elección.
	Saber cuántos son los potenciales compradores de un artículo o una marca 

determinados.
	Saber el número de hogares que cuentan con agua potable.
	Conocer la calidad educativa de nuestro país.
	Determinar la calidad de los artículos producidos por una fábrica.

¿Cómo encontrar modelos que nos lleven a predecir el patrón de comporta
miento de las situaciones mencionadas anteriormente? ¿Esos modelos servirán 
para tomar decisiones acerca de una población?

Definiciones básicas

Todas las cuestiones anteriores se pueden resolver con un alto grado de confianza, 
si de cada situación que contiene un gran número de datos (población) obtene
mos una muestra representativa a través de la investigación estadística. Para ello 
es necesario comprender las siguientes definiciones y expresiones esenciales:

Población Es la recolección completa de todas las observaciones o los da
tos de interés que son motivo de estudio. Por ejemplo, los estudiantes de 
bachillerato.

Muestra Es una parte representativa de la población que se selecciona para 
ser estudiada. Por ejemplo, los estudiantes de bachillerato que cursan esta
dística.

Variable Característica de interés de la muestra o población que se está obser
vando. Por ejemplo, la competitividad de los estudiantes de matemáticas.

Variable cualitativa o categórica Variable que clasifica o describe un ele
mento de una población. Por ejemplo, los estudiantes destacados en ma te
máticas.

Variable cuantitativa o numérica Variable que cuantifica un elemento de 
una población. Por ejemplo, el porcentaje de descuento en los libros de ma
temáticas.

Datos Conjunto de valores recolectados para la variable de cada elemento que 
pertenece a la muestra.

Experimento Actividad planeada cuyos resultados producen un conjunto de 
datos.
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Parámetro Valor numérico que resume todos los datos de una población com
pleta.

Estadístico Valor numérico que resume los datos de la muestra.
Estadística Ciencia dedicada a la recolección, la organización, la presentación, 

el análisis y la interpretación de datos. Se divide en estadística descriptiva y 
estadística inferencial.

Estadística descriptiva Es la parte que recolecta, presenta y describe datos 
de una muestra.

Estadística inferencial Es la parte que interpreta los valores que resultan de 
las técnicas descriptivas y la toma de decisiones para obtener conclusiones 
acerca de la población.

Gráficos Representación esquemática de la relación que hay entre variables de 
una población o muestra. A continuación se presentan tres ejemplos de los 
más conocidos.

Barras

Categorías

Frecuencia

CircularesLineales

Categorías

Frecuencia

 1. La oficina de control escolar de un colegio desea calcular el costo de 
los libros de texto para los estudiantes. Sea x la variable del costo total 
de todos los libros de texto adquiridos por un estudiante en el presen
te semestre. El plan es identificar aleatoriamente a 100 estudiantes y 
obtener sus costos totales por concepto de libros de texto. El costo pro
medio de los libros para los 100 estudiantes se utilizará para estimar el 
costo promedio para todos los estudiantes.

  a) Describe el parámetro que desea estimar control escolar.

Autoevaluación
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  b) Describe la población.

  c) Describe la variable implicada.

  d) Describe la muestra.

 2. Identifica las siguientes expresiones como ejemplos de variables cuali
tativas o cuantitativas.

  a) La resistencia a la rotura de una cuerda.

  b) El color de cabello de un grupo de niños.

  c) El número de estudiantes de un concurso de canto.

  d) Si una pieza mecánica es o no defectuosa.

  e) El número de aciertos en un examen.

  f ) El tiempo que hay que esperar en una fila para ser atendido.

 3. Supón que un niño de 12 años te pide que le expliques la diferencia 
entre una muestra y una población.

  a) ¿Qué información incluirías en tu respuesta?

  b)  ¿Por qué sería conveniente comentarle las ventajas de tomar una 
muestra en vez de encuestar a toda la población?
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 4. Supón que un niño de 12 años te pide que le expliques la diferencia 
entre un estadístico y un parámetro. ¿Qué información incluirías en tu 
respuesta?

Distribución de frecuencias

Cuando se tiene un gran número de datos y no están ordenados, no es fácil des
cribir o concluir información valiosa acerca de ellos.

Ejemplo 1:

El siguiente conjunto de datos corresponde a las calificaciones de 50 estu
diantes de estadística elemental.

TABLA 9.1 Califi caciones del examen de estadística

60 47 82 95 88 72 67 66 68 98

90 77 86 58 64 95 74 72 88 74

58 39 90 63 68 97 70 64 70 70

77 78 89 44 55 85 82 83 72 72

72 86 50 94 92 80 91 75 76 78

En relación a estas calificaciones:

a) ¿Cuál es la calificación más baja y cuál la más alta?

b) ¿Cuántos estudiantes están en el intervalo de calificaciones 70 a 75?

c) ¿Cuál es el promedio del grupo?

d) ¿Cuál es la calificación que aparece con más frecuencia?
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Cuando se tiene un conjunto de datos como el anterior, es útil agrupar o 
distribuir los datos con la ayuda de una distribución de frecuencias. Una distri
bución de esta naturaleza es un arreglo en forma de tabla que asocia cada valor 
de una variable con el número de veces que se presenta (frecuencia).

Si llamamos x a la variable en estudio, una posible agrupación de las califi
caciones en categorías o clases sería la siguiente:

Número  
de clases Clases Conteo  

de clases
Frecuencia

f

1 35 ≤ x < 45 ∣∣ 2

2 45 ≤ x < 55 ∣∣ 2

3 55 ≤ x < 65 ∣∣∣∣  ∣∣ 7

4 65 ≤ x < 75 ∣∣∣∣  ∣∣∣∣  ∣∣∣  13

5 75 ≤ x < 85 ∣∣∣∣  ∣∣∣∣  ∣ 11

6 85 ≤ x < 95 ∣∣∣∣  ∣∣∣∣  ∣ 11

7 95 ≤ x < 100 ∣∣∣∣ 4

50

Como puedes ver, una tabla con esta estructura nos ayuda a responder fácil
mente las preguntas anteriores. Seguramente te preguntarás cuál es el procedi
miento para su elaboración.

Procedimiento:

 1. Determina c, el número de clases o categorías, con la expresión 2c ≥ n.
 En este caso n = 50, es decir, el número de calificaciones; y c = 7 es una 

buena aproximación; por conveniencia, 27 > 50.
 2. Identifica los datos máximo (98) y mínimo (39) y determina el rango.

 Rango = 98 − 39 = 59

 3. Tamaño del intervalo de clase. Es el rango dividido entre el número 
deseado de clases c.

 IC = 
Rango

c

09_JIMENEZ_Bloque-9_172-201.indd   179 5/1/10   11:05:37



180 Matemáticas II Geometría y trigonometría

 En nuestro ejemplo, el tamaño es IC = 
98 – 39

7
 ≈ 8.4. Como 8.4 es un 

número poco práctico, el intervalo puede ajustarse un poco hacia arriba 
o hacia abajo. Por razones de conveniencia, el tamaño del intervalo se 
seleccionó de 10 para formar la tabla.

 4. Elige un valor inicial, que debe ser algo menor que la calificación míni
ma, para determinar la primera clase o categoría. Aquí suponemos que 
empieza en 35; por lo tanto, la primera clase es 35 ≤ x < 45 y así suce
sivamente hasta completar la tabla. Los números 35 y 45 se llaman límite 
inferior y límite superior de clase, respectivamente.

 5. Por último, se efectúa un conteo marcando dato por dato para obtener la 
columna de la frecuencia.

Marca de clase

Es el punto medio de cada clase y es el valor numérico que representa a cada 
clase. Se encuentra sumando los límites inferior y superior de cada clase y di
vidiéndolos entre 2. Si agregamos esta columna a la tabla anterior, queda de la 
siguiente manera:

Número  
de clases Clases Conteo  

de clases
Frecuencia

f
Marca de clase 

x

1 35 ≤ x < 45 ∣∣ 2  40

2 45 ≤ x < 55 ∣∣ 2  50

3 55 ≤ x < 65 ∣∣∣∣  ∣∣ 7  60

4 65 ≤ x < 75 ∣∣∣∣  ∣∣∣∣  ∣∣∣  13  70

5 75 ≤ x < 85 ∣∣∣∣  ∣∣∣∣  ∣ 11  80

6 85 ≤ x < 95 ∣∣∣∣  ∣∣∣∣  ∣ 11  90

7 95 ≤ x < 100 ∣∣∣∣ 4 100

50
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Histograma

Un histograma es una gráfica de barras que representa una distribución de fre
cuencias de una variable cuantitativa. Se integra de la siguiente manera:

 1. Un título que identifica la población o la muestra de interés.
 2. Un eje vertical que representa las frecuencias de cada clase.
 3. Un eje horizontal que representa las marcas de clase. El ancho de las barras 

es el tamaño del intervalo de clase y su punto medio va sobre las mar cas de 
clase.

La distribución de frecuencias de las calificaciones de 50 estudiantes del 
ejemplo anterior se presenta en forma de histograma de la siguiente manera:

Calificaciones de estadística

40

15

5

10

50 60 70 80 90 100 Calificación

Frecuencia

Polígono de frecuencias

Un polígono de frecuencias es un gráfico de línea que se traza sobre los techos 
de las barras del histograma.
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Calificaciones de estadística

40

15

5

10

50 60 70 80 90 100 Calificación

Frecuencia

Polígono
de frecuencias

Ejemplo:

Los siguientes datos corresponden a los ingresos de 40 ejecutivos de empresas en México. Los datos 
están expresados en miles de dólares.

58 64 79 74 69 71 65 55 73 40

76 76 74 38 62 54 79 75 72 50

45 65 71 79 38 69 46 57 69 61

67 45 85 61 69 62 77 77 51 69

Construye una tabla de frecuencias.
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Solución:

1. Determinamos el número de clases con 2c ≥ 40, entonces c puede ser 6 porque 26 ≥ 40.

2. Calculamos el rango:

Rango = 79 – 38 = 41

3. Tamaño del intervalo de clase:

IC = 
79 – 38

6
 ≈ 6.9  (8 es una buena sugerencia)

4. Elegimos los límites de la clase; por ejemplo, el valor inicial puede ser 36 y la primera clase es:

36 ≤ x < 44

5. Finalmente, para una mejor comprensión, realiza el conteo dato por dato y completa las celdas 
que están vacías.

Número 
de clases Clases Conteo 

de clases
Frecuencia

f
Marca de clase

x

1 36 ≤ x < 44

2 44 ≤ x < 52

3 52 ≤ x < 60

4

5

6
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A continuación, con los datos del ejemplo, grafica un histograma y un polí
gono de frecuencias.

Ingresos de 40 ejecutivos en México

40 888072645648

5

10

15

20

25

Ingresos en miles
de dólares

No. de ejecutivos

 1. Las velocidades de 50 automóviles fueron medidas por un radar en una 
calle de cierta ciudad.

Evidencias de aprendizaje

Velocidades

27 23 22 38 43 24 35 26 28 18

25 23 22 52 31 30 41 45 29 27

29 28 27 25 29 28 24 37 28 29

26 33 25 27 25 34 32 36 22 32

21 23 24 18 48 23 16 38 26 21

  a)  Elabora una tabla de frecuencias agrupadas usando los límites de cla
se 12 ≤ x < 18, 18 ≤ x < 24, etcétera.
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  b) Elabora un histograma y un polígono de frecuencias.

Velocidad

Frecuencia

Número  
de clases Clases Conteo  

de clases
Frecuencia

f
Marca de clase 

x
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  a)  Elabora una tabla de frecuencias agrupadas usando los límites de cla
se 1 ≤ x < 4, 4 ≤ x < 7, etcétera.

  b) Elabora un histograma y un polígono de frecuencias.

Resultados de la prueba de educación física

12 22  6  9  2  9  5  9  3  5

18  6 12 21 23  9 10 24 21 17

17  5 14 16 19 18  3  4 21 19

14 17  4  5 22 12 15 18 20  8

 6  9  2 17 15  9  4 15 14 19

Prueba de condición física

Número  
de clases Clases Conteo  

de clases
Frecuencia

f
Marca de clase 

x

 2. A 50 alumnos de segundo semestre se les aplicó una prueba de condición 
física. Se obtuvieron los siguientes datos:
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 6  8  7  6

10 10  7  7

 9  8  7  6

Medidas de tendencia central

Las medidas de tendencia central son valores numéricos que localizan, de alguna 
manera, el centro de un conjunto de datos.

Media aritmética

Las calificaciones de 12 estudiantes son 6, 8, 7, 
6, 10, 10, 7, 7, 9, 8, 7 y 6. Calcula el promedio 
del grupo.

Resultado

Prueba de condición física
Frecuencia

Seguramente, sumaste los números y di
vidiste el resultado entre 12. Los datos nos su
gieren que es mejor organizarlos de la siguiente 
manera:

x f fx

 6  3 (3)(6) = 18

 7  4 (4)(7) = 28

 8  2 (2)(8) = 16

 9  1 (1)(9) = 9

10  2 (2)(10) = 20

∙ fx = 91
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Ejemplo:

Calcula la media aritmética de la distribución de frecuencias de las 50 calificaciones de estadística 
que vimos en el ejemplo 1.

Califi caciones del examen de estadística

60 47 82 95 88 72 67 66 68 98

90 77 86 58 64 95 74 72 88 74

58 39 90 63 68 97 70 64 70 70

77 78 89 44 55 85 82 83 72 72

72 86 50 94 92 80 91 75 76 78

Para calcular la media aritmética, basta con incluir la columna de fx en la distribución de frecuencias 
que elaboramos.

En la tabla anterior, f es la frecuencia con que se presenta el dato x, y el sím
bolo f x es el producto de la calificación por su frecuencia. ∙ fx significa la suma 
de dicho producto. Así, el promedio de calificaciones es

promedio = 
∙ fx

n
 = 

91
12

 ≈ 7.6

Este promedio se llama media aritmética y se representa por x– (se lee x 
testada) y se calcula con la expresión

x– = 
∙ fx

n
 = 

f
1
x

1
 + f

2
x

2
 + f

3
x

3
 +∙∙∙+ f

n
x

n

n

donde n es el número total de datos o la frecuencia total.
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Número 
de clases Clases Conteo 

de clases
Frecuencia

f
Marca de clase

x fx

1 35 ≤ x < 45 ∣∣ 2  40 80

2 45 ≤ x < 55 ∣∣ 2  50 100

3 55 ≤ x < 65 ∣∣∣∣  ∣∣ 7  60 420

4 65 ≤ x < 75 ∣∣∣∣  ∣∣∣∣  ∣∣∣  13  70 910

5 75 ≤ x < 85 ∣∣∣∣  ∣∣∣∣  ∣ 11  80 880

6 85 ≤ x < 95 ∣∣∣∣  ∣∣∣∣  ∣ 11  90 990

7 95 ≤ x < 100 ∣∣∣∣ 4 100 400

n = 50 ∙ fx = 3780

Por lo tanto, la media aritmética es

x– = 
∙ fx

n
 = 

3780
50

 ≈ 75.6.

 1. La siguiente tabla muestra 20 medidas del tiempo de respuesta en segun
dos de un nuevo chip que se está lanzando al mercado. Calcula la media 
aritmética de las medidas suponiendo que este estadístico es el más favo
rable para presentar el producto.

Evidencias de aprendizaje

Tiempos x– =

3.2 4.1 6.3 1.9 0.6

5.4 5.2 3.2 4.9 6.2

1.8 1.7 3.6 1.5 2.6

4.3 6.1 2.4 2.2 3.3
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Mediana
La mediana x~ de un conjunto de datos ordenados es el valor central de ellos. 
También se llama media posicional. Por ejemplo, la mediana de los siguientes 
datos es 56.

 Valor central

45, 52, 56, 69, 69

Si el número de datos es par, entonces la mediana es el promedio de los dos 
valores centrales. Por ejemplo, la mediana de 35, 45, 52, 56, 69, 69 es

 2. Las siguientes 40 cantidades representan el costo de paquetería de una em
presa que se encarga de entregar bultos pequeños en un día determinado. 
Calcula la media aritmética de ese día.

x– =

  Elabora una tabla de frecuencias y calcula su media aritmética.

40 35 31 60 56 31 29 38 43 38

45 35 45 51 28 51 54 38 68 49

36 36 38 37 41 40 37 57 78 46

48 28 50 52 40 54 46 38 40 30

Número  
de clases Clases Conteo  

de clases f x fx
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Ejemplo:

Calcula la mediana de la distribución de frecuencias de los 50 estudiantes de estadística que vimos 
en el ejemplo 1 al iniciar el bloque.

Solución:
Observa que la clase 65 ≤ x < 75 es la que contiene la mediana porque ahí está el dato 25, es decir, 
la mitad de los 50 datos.

Número 
de clases Clases Conteo 

de clases
Frecuencia

f
Marca de clase

x

1 35 ≤ x < 45 ∣∣ 2  40

2 45 ≤ x < 55 ∣∣ 2  50

3 55 ≤ x < 65 ∣∣∣∣  ∣∣ 7  60

4 65 ≤ x < 75 ∣∣∣∣  ∣∣∣∣  ∣∣∣  13  70

x~ = 
52 + 56

2
 = 54

Cuando los datos están agrupados en una distribución de frecuencias, la me
diana se puede calcular con la expresión

x~ = L
1
 + ∙

n
2 – ∙ f 

1

f
mediana

∙c
donde L

1
 es el límite inferior de la clase que contiene la mediana (aproxima

damente en la mitad de los datos).

 n es el total de datos.

 ∙ f 
1
 es la suma de frecuencias que está por debajo de la clase que 

contiene la mediana.

 f
mediana

 es la frecuencia de la clase que contiene la mediana.

 c es el tamaño del intervalo de clase.

Aquí está 
el dato 

25 y por 
tanto la 
mediana

13

(Continúa)
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Número 
de clases Clases Conteo 

de clases
Frecuencia

f
Marca de clase

x

5 75 ≤ x < 85 ∣∣∣∣  ∣∣∣∣  ∣ 11  80

6 85 ≤ x < 95 ∣∣∣∣  ∣∣∣∣  ∣ 11  90

7 95 ≤ x < 100 ∣∣∣∣ 4 100

50

L
1
 = 65, n

2 = 25, ∙ f 
1
 = 2+ 2 + 7 = 11, f

mediana
 = 13, c = 10

x~ = L
1
 + ∙

n
2 – ∙ f 

1

f
mediana

∙c = 65 + ∙ 25 – 11
13 ∙ (10) ≈ 76

Geométricamente, la mediana corresponde a una recta vertical que divide a un histograma en dos 
partes de igual área.

Calificaciones de estadística

40

15

5

10

50 60 70 80 90 100 Calificación

Frecuencia

Mediana = 76

Moda
La moda x̂ es el valor que se presenta con mayor frecuencia. Por ejemplo, la 
moda de los siguientes datos es 69.

 Valor modal

35, 45, 52, 56, 69, 69

(Continuación)
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A veces ocurre que los datos pueden tener más de una moda. Por ejemplo, la 
siguiente serie tiene dos modas y, por eso, se llama bimodal.

35, 45, 52, 52, 52, 56, 69, 69

Si los datos están agrupados, la moda estará en la clase que tiene mayor fre
cuencia y se puede calcular con la fórmula

Moda = xx̂ = L
1
 + ∙ ∆

1

∆
1
 + ∆

2
∙c

donde L
1
 es el límite inferior de la clase que contiene la moda.

 ∆
1
 es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la clase que 

le antecede.

 ∆
2
 es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la clase que 

le sigue.

 c es el tamaño del intervalo de clase.

Ejemplo:

Calcula la moda de la distribución de frecuencias de los 50 estudiantes de estadística que vimos en 
el ejemplo 1 al iniciar el bloque.

Solución:
Observa que la clase 65 ≤ x < 75 es la que contiene la moda porque es la de mayor frecuencia.

Número 
de clases Clases Conteo 

de clases
Frecuencia

f
Marca de clase

x

1 35 ≤ x < 45 ∣∣ 2  40

2 45 ≤ x < 55 ∣∣ 2  50

3 55 ≤ x < 65 ∣∣∣∣  ∣∣ 7  60

4 65 ≤ x < 75 ∣∣∣∣  ∣∣∣∣  ∣∣∣  13  70

Aquí está 
la moda, 
porque 

ocurre la 
mayor 

frecuencia
13

(Continúa)
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  Calcula la media aritmética, la mediana y la moda, si las hay.

 2. Los siguientes datos son ingresos de 40 ejecutivos de empresas en México. 
Los datos están expresados en miles de dólares.

58 64 79 74 69 71 65 55 73 40

76 76 74 38 62 54 79 75 72 50

45 65 71 79 38 69 46 57 69 61

67 45 85 61 69 62 77 77 51 69

Número 
de clases Clases Conteo 

de clases
Frecuencia

f
Marca de clase

x

5 75 ≤ x < 85 ∣∣∣∣  ∣∣∣∣  ∣ 11  80

6 85 ≤ x < 95 ∣∣∣∣  ∣∣∣∣  ∣ 11  90

7 95 ≤ x < 100 ∣∣∣∣ 4 100

50

L
1
 = 65, ∆

1
 = 13 – 7 = 6, ∆

2
 = 13 – 11 = 2, c = 10

Moda = x̂ = L
1
 + ∙ ∆

1

∆
1
 + ∆

2
∙c = 65 + ∙

6

6 + 2∙(10) = 72.5

 1. Cierto periódico, en su sección de negocios, reportó que en 1996 las uti
lidades en millones de dólares de varias de las mejores compañías que 
cotizan en la bolsa eran:

Evidencias de aprendizaje

Exxon 7,510 General Electric 7,280 x– =

Philip Morris 6,246 IBM 5,429 x~ =

Intel 5,157 General Motors 4,289

(Continuación)
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Calcula la media aritmética, la mediana y la moda.

 TABLA 9.2 Propiedades de la media, mediana y moda

Medida Definición Utilidad Existencia
¿Todos los 

valores 
cuentan?

¿Le afectan 
los valores 
extremos?

Ventajas y 
desventajas

Media x– = 
∙ x

n

Promedio 
más 
conocido

Siempre 
existe

Sí Sí
Funciona 
con muchos 
estadísticos

Mediana
Valor 
central

De uso 
común

Siempre 
existe

No No

Es una 
buena 
opción 
cuando 
afectan los 
valores 
extremos

Moda
Valor más 
frecuente

Se usa en 
ocasiones

Puede no 
existir 
o haber 
varias

No No
Para datos 
en nivel 
nominal

Número  
de clases Clases Conteo  

de clases
Frecuencia

f
Marca de clase 

x fx

1 36 ≤ x < 44

2 44 ≤ x < 52

3 52 ≤ x < 60

4

5

6
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Por ejemplo, los cojinetes de la figura tienen diámetros con diferencias mí
nimas porque así resultan después de su producción. Si un fabricante de baleros 
necesita una medida muy exacta, el proveedor debe tomar en cuenta las variacio
nes que puedan existir respecto al diámetro, ya que si estas variaciones rebasan 
las expectativas del cliente, se rechazará la producción.

Otro ejemplo de variabilidad son las filas de espera en los diferentes bancos. 
Algunas instituciones bancarias anuncian el tiempo promedio de espera para el 
cliente, pero si los clientes perciben que las variaciones de tiempo respecto al 
promedio de tiempo anunciado son grandes, entonces optarán por otros bancos. 
He aquí la importancia de la variabilidad en los procesos.

Rango

El rango de un conjunto de datos es la diferencia entre el valor máximo y el valor 
mínimo.

Rango = Valor máximo − Valor mínimo

Desviación estándar

La desviación estándar es, por lo general, la medida de variación más importante 
y útil para darnos cuenta de la calidad de los procesos, y se define como sigue:

La desviación estándar s de una muestra es la medida de variación de los 
valores de un conjunto de datos respecto a la media. Se puede calcular con la 
siguiente expresión:

s = ∙∙ (x – x–)2

n – 1

Medidas de variación o de dispersión

Uno de los conceptos más relevantes en la estadística es la variación que tienen 
los datos entre sí. Por eso es muy importante que primero comprendas el con
cepto de variación en los procesos y después aprendas a calcular las medidas de 
variación con fórmulas.

22.06 mm 22.56 mm 21.27 mm
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Por ejemplo, en una sucursal bancaria, los tiempos de espera en minutos para 
atender a los clientes fueron 2, 5 y 14. Calcula la desviación estándar.

Solución:
Paso 1. Se calcula la media de los datos:

x– = 
21

3
 = 7

Paso 2. Se resta de cada valor x la media x– = 7 para obtener los valores de 
x − x–: −5, −2, 7.

Paso 3. Se elevan al cuadrado los valores del paso 2 para obtener (x − x–)2: 
25, 4, 49.

Paso 4. Se suman los valores anteriores para obtener ∙ (x – x–)2 = 78.

Paso 5. Calculamos la desviación estándar: s = ∙∙ (x – x–)2

n – 1
 =  

∙78
3 – 1  ≈ 6.24.

Actividad de investigación
Un buen ejercicio es calcular la desviación estándar de otros bancos y concluir 
tus observaciones.

Tiempos de espera en una sucursal bancaria

x x – x– (x – x–)2

2 –5 25

 5 –2  4

14 7 49

∙ x = 21 ∙ (x – x–)2 = 78

x– = 
21

3
= 7 s = ∙∙ (x – x–)2

n – 1  = ∙78
3 – 1  ≈ 6.24 minutos
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198 Matemáticas II Geometría y trigonometría

Desviación estándar de 6, 3, 8, 5 y 2

x x – x– (x – x–)2

∙ x  ∙ (x – x–)2 = 

x– =  s = ∙∙ (x – x–)2

n – 1
 =

Desviación estándar para datos agrupados

La forma de obtener la desviación estándar cuando los datos están agrupados en 
una distribución de frecuencias es prácticamente igual, excepto porque hay que 
considerar la frecuencia con que se presentan los datos. Así, la fórmula es

s = ∙∙ f (x – x–)2

n – 1

Varianza

La varianza s2 es el cuadrado de la desviación estándar.
Por ejemplo, la varianza del ejemplo anterior es

s2 = (6.24)2 ≈ 39.

Evidencias de aprendizaje

Utiliza la siguiente tabla para calcular la desviación estándar de los números 6, 
3, 8, 5 y 2.
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Ejemplo:

Calcula la desviación estándar y la varianza de la distribución de frecuencias de los 50 estudiantes 
de estadística que hemos venido estudiando hasta ahora.

Califi caciones de 50 estudiantes de estadística

x f fx x – x– (x – x–)2 f(x – x–)2

40 2 80 −35.6 1267.4 2534.8

50 2 100 −25.6 655.4 1310.8

60 7 420 −15.6 243.4 1703.8

70 13 910 −5.6 31.4 407.7

80 11 880 4.40 19.4 213.4

90 11 990 14.4 207.4 2281.4

100 4 400 24.4 595.4 2381.4

n = 50 ∙ fx = 3780 ∙ f (x – x–)2 = 10833.3

x– = ∙ fx

n
 = 

3780

50
 = 75.6

s = ∙∙ f (x – x–)2

n – 1
 = ∙10833.3

50 – 1  ≈ 15

s2 ≈ 225 

Actividad de investigación
Se te sugiere que, junto con tus compañeros de clase, calcules la desviación es
tándar de diferentes grupos escolares para comparar la desviación estándar entre 
ellos. ¿Qué te diría una desviación estándar menor?

Evidencias de aprendizaje

Calcula la desviación estándar de cada una de las distribuciones presentadas a 
continuación.
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Nivel de nicotina en una muestra de 40 fumadores

x f fx x – x– (x – x–)2 f(x – x–)2

49.5 11

149.5 12

249.5 14

349.5 1

449.5 2

n =  ∙ fx = ∙ f(x – x–)2= 

x– = ∙ fx

n
 =   

s = ∙∙ f (x – x–)2

n – 1
 = 

s2 = 
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Pasajeros diarios de una línea aérea durante 50 días

x f fx x – x– (x – x–)2 f(x – x–)2

54.5 3

64.5 7

74.5 18

84.5 12

94.5 8

104.5 2

n =  ∙ fx = ∙ f(x – x–)2= 

x– = ∙ fx

n
 =   

s = ∙∙ f (x – x–)2

n – 1
 = 

s2 = 
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Triángulos: ángulos y 
relaciones métricas10B

LO
Q
U
E

Conceptos elementales 
de probabilidad

Unidades de competencia
Con este bloque se pretende que el alumno desarrolle las siguientes compe
tencias:

 Construir e interpretar modelos que representan fenómenos o experimen
tos de manera probabilística, a través de la aplicación de la probabilidad 
clásica así como de las reglas de la suma y del producto.

 Cuantificar y representar magnitudes mediante la representación en tablas 
y gráficas de información proveniente de diversas fuentes.

 Interpretar y comunicar la información contenida en tablas y gráficas.

Conocimientos
Al finalizar este bloque, el alumno habrá adquirido los conocimientos que le 
permitirán:

 Distinguir entre eventos deterministas y aleatorios.
 Describir el espacio muestral de diversos tipos de eventos.
 Definir la probabilidad clásica de un evento aleatorio.
 Definir y describir la probabilidad de eventos compuestos por medio de las 

leyes aditiva y multiplicativa de las probabilidades.
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Habilidades
Al finalizar este bloque, el alumno habrá desarrollado las habilidades que le 
permitirán:

 Determinar cuándo un evento es de naturaleza determinista o aleatoria.
 Determinar el espacio muestral de diversos tipos de eventos.
 Obtener la probabilidad clásica de un evento aleatorio y expresarla de ma

nera frecuencial, utilizando números decimales o porcentajes.
 Obtener la probabilidad de eventos compuestos por medio de las leyes 

aditiva y multiplicativa de las probabilidades.

Actitudes y valores
Al finalizar este bloque, el alumno:

 Apreciará la importancia del cálculo de probabilidades en el análisis de 
situaciones azarosas para la toma de decisiones.

 Mostrará respeto y tolerancia ante las opiniones de los demás.
 Aportará puntos de vista con apertura y considerará los de otras personas 

de manera reflexiva.

Indicadores de desempeño
Se pretende que el alumno logre:

 Caracterizar eventos de naturaleza determinista y aleatoria, y establecer la 
diferencia entre ellos.

 Establecer el espacio muestral, dada una situación en la que interviene el 
azar.

 Utilizar las leyes aditiva y multiplicativa de las probabilidades para la re
solución de problemas de eventos compuestos, independientes o de pen
dientes.
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Propuesta de aprendizaje
 1. La rueda con distintas tonalidades que se muestra a continuación sirve 

para el lanzamiento de dardos. Los jugadores ganan el premio mayor si 
el dardo cae en el centro. Cuando el dardo queda en alguna región deter
minada, hay diferentes premios. Considerando esto, reflexiona sobre las 
siguientes preguntas:

 a) ¿Qué probabilidad hay de que el dardo quede en las secciones marca
das con 1?

 b) ¿Cuál es la probabilidad de pegar en las secciones marcadas con 3 o 4?

 2. La gráfica mostrada es la distribución de frecuencias de las calificaciones 
de 50 estudiantes en la asignatura de estadística. Si se elige un estudiante 
al azar,

 a) ¿cuál es la probabilidad de que su calificación sea 80?,
 b) ¿qué probabilidad hay de que su calificación sea de 80 o más?,
 c) ¿cuál es la probabilidad de que haya reprobado?

14

1

23

2

34

31

42

Calificaciones de estadística

40

15

5

10

50 60 70 80 90 100 Calificación

Frecuencia
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 Conceptos elementales de probabilidad Bloque 10 205

 3. En una caja hay 3 billetes de $50, 4 billetes de $100, 5 billetes de $200 y 
2 billetes de $500. Si tomamos un billete sin ver su denominación,

 a) ¿cuál es la probabilidad de que el billete sea de $500?
 b) ¿cuál es la probabilidad de que sea de $200 o de $500?

Elementos de probabilidad

En muchas ocasiones habrás escuchado frases como: “Probablemente llueva”, 
“Hay probabilidad de que el año entrante mejore la economía del país”, “Es 
probable que estudie una especialidad en el extranjero”, “Tiene alta probabi
lidad de ganar la carrera”, etcétera.

Las situaciones relacionadas con el azar han preocupado mucho a la hu
manidad desde hace siglos. Por ejemplo, en el siglo xvii ocupó la atención de 
grandes filósofos y matemáticos como Pascal, Fermat y Bernoulli, entre otros, 
quienes trataron estas situaciones de manera científica.

Eventos deterministas y aleatorios

Como recordarás de tus clases de química, la síntesis de la molécula de agua 
consiste en combinar dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno. La expe
riencia nos enseña que por más veces que repitamos el experimento, el resultado 
siempre será idéntico.

No ocurre lo mismo, por ejemplo, con el clima o el nacimiento de los niños, 
eventos caracterizados por la diversidad.

Si reflexionamos en las situaciones antes mencionadas, existen dos maneras 
diferentes de que ocurran los hechos: una que siempre es predecible y otra donde 
el resultado es variable.

Experimentos determinísticos. Son situaciones o experimentos donde el re
sultado, en igualdad de condiciones, siempre es el mismo.
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Experimentos aleatorios. Son experimentos en los que el resultado puede ser 
variable, es decir, no siempre ocurre de la misma manera.

Actividad de reflexión
Reflexiona si los siguientes eventos son aleatorios o determinísticos.

a) Extraer una carta de una baraja.
b) Encender una lámpara.
c) Hacer una llamada telefónica a un determinado número.

Espacio muestral

La presentación e interpretación de datos aleatorios es el interés principal del 
estudio de la probabilidad y estadística. Por ejemplo, en una línea de producción 
nos interesaría la clasificación de artículos defectuosos y no defectuosos con la 
finalidad de mejorar el proceso. En una contienda política, sería de gran relevan
cia conocer la probabilidad de ganar que tienen los candidatos participantes, 
etc. La descripción de estos procesos que generan un conjunto de datos aleatorios 
se llama experimento.

Con el propósito de definir espacio muestral, contesta las siguientes pre
guntas:

 1. ¿Cuáles son los posibles resultados que podrían ocurrir al lanzar una 
moneda normal al aire?

  Respuesta 

 2. Si lanzamos un dado, ¿cuántos posibles resultados tendríamos en la 
cara superior de éste?

  Respuesta 

Considera el experimento de lanzar una moneda al aire una vez. Si cae águi
la, se lanza la moneda una segunda ocasión. Si en el primer lanzamiento se obtie
ne sello, entonces se arroja un dado una vez. ¿Cuáles y cuántos son los posibles 
resultados del experimento?

En casos como éste es de gran utilidad utilizar un diagrama de árbol como 
el siguiente y anotar en cada rama los posibles resultados. Designemos al posible 
resultado de águila como A y al posible resultado de sello como S.
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Todos los posibles resultados son ocho:

{AA, AS, S1, S2, S3, S4, S5, S6}

Espacio muestral. El conjunto de todos los posibles resultados de un expe
rimento estadístico se llama espacio muestral y se representa con la letra S.

A cada elemento del espacio muestral se le denomina punto muestral. 
Cuando es posible listar todos los elementos del espacio muestral se acostumbra 
encerrarlos entre llaves, separados por una coma. De acuerdo con esto, reitera
mos la representación del resultado del experimento anterior.

S = {AA, AS, S1, S2, S3, S4, S5, S6}

Ejemplo:

Selecciona en forma aleatoria tres artículos de un proceso de manufactura, 
construye un diagrama que muestre el espacio muestral de este experimen
to; después, lista todos sus elementos.

Solución:
Al examinarlos es evidente que cada uno de ellos podría resultar defec
tuoso (D) o no defectuoso (N). Los resultados se ilustran en el siguiente 
diagrama:

Primer
experimento

Segundo
experimento

Resultado
final

A

A

S

S

1

2

3

4

5

6

AA

AS

S1

S2

S3

S4

S5

S6

(Continúa)
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Cuando es muy difícil o imposible listar todos los puntos muestrales de un 
espacio muestral es conveniente utilizar un enunciado o una regla que defina 
correctamente el conjunto de elementos de éste en función de sus cualidades 
o características. Por ejemplo, menciona todas las empresas productivas de 
México:

S = { x∕x es una empresa productiva de México}

Esto se lee: “S es el conjunto de todas las x tal que x es una empresa pro
ductiva de México’’. La diagonal / se lee “tal que”. De igual manera, si S es el 
conjunto de soluciones de la ecuación x2 + 2x + 1 = 0, podemos escribir así:

S = { x∕x2 + 2x + 1 = 0}

De cualquier forma, la regla mediante la cual describiremos el espacio mues
tral dependerá de la naturaleza de la situación que estemos analizando.

S = {DDD, DDN, DND, DNN, NDD, NDN, NND, NNN}

Primera
selección

Segunda
selección

Tercera
selección

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

D

N

(Continuación)
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 1. Escribe los elementos de cada uno de los siguientes espacios muestrales.

  a) Los enteros pares que hay entre 10 y 50.

S = {             }

  b) El conjunto solución de S = {x/x2 + x − 6 = 0}

S = {       }

  c)  Los resultados cuando se lanza una moneda al aire hasta que resulte 
un sello o tres águilas. Sugerencia: elabora un diagrama de árbol.

S = {             }

 2. Completa las siguientes llaves indicando los puntos muestrales que resul
tan al lanzar dos dados.

Evidencias de aprendizaje

S = { (1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6) }
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 3. Un experimento consiste en lanzar primero un dado y después una mo
neda, siempre y cuando el número en el dado sea par. Si el resultado es 
impar, la moneda se lanza dos veces. Dibuja un diagrama de árbol que 
muestre los 18 elementos del espacio muestral.

 4. En una organización estudiantil se va a nombrar un presidente, un tesorero 
y un secretario. Si hay 3 estudiantes elegibles para presidente (I, II, III), 
2 para tesorero (A, B) y 2 para secretario (X, Y), construye un diagrama 
de árbol que muestre las posibles alternativas para conformar el comité.
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Eventos

Con frecuencia, en los experimentos estadísticos es de un interés especial la ocu
rrencia de ciertos eventos. Por ejemplo, ¿cuál sería el evento A de que en la 
selección de tres artículos de un proceso de manufactura, sólo uno de ellos sea 
defectuoso?

A = {            }

Evidentemente, la respuesta está en el espacio muestral S = {DDD, DDN, 
DND, DNN, NDD, NDN, NND, NNN}. Con base en esto, podemos definir el con
cepto de evento:

Un evento es un subconjunto de un espacio muestral.

Ejemplos:

1. Definamos a t como el tiempo de vida útil en años de un determinado 
equipo de trabajo. El espacio muestral es S = {t∕t ≥ 0}. El evento A de 
que el equipo se dañe antes del final del cuarto año será:

A = {t∕0 ≤ t ≤ 4}

2. Cuando se lanzan dos dados, el evento B en que ocurra que la suma de 
ambos números sea mayor o igual a 10 es

B = {(4, 6), (5, 5), (5, 6), (6, 4), (6, 5), (6, 6)}

Es común que los eventos se representen gráficamente con los llama
dos diagramas de Venn, los cuales consisten en dibujar cualquier figura 
cerrada como rectángulos, círculos, etc., y dentro de ellos incluir los 
puntos muestrales o describir las características de éstos. Por ejemplo, 
si representamos la situación del ejemplo 1 con uno de estos diagramas, 
quedaría de la siguiente manera:

0
A

S

1
2

3
4
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Evento nulo. El evento nulo es un subconjunto del espacio muestral y no 
contiene elemento alguno. Se representa por el símbolo ϕ.

Un ejemplo sería el evento solución de la ecuación x2 + 9 = 0 en el campo 
de los números reales. Si lo intentamos, veremos que la solución es compleja.

Complementos, intersecciones y uniones de los eventos
Considera el experimento de lanzar un dado normal. El espacio muestral se po
dría clasificar de la siguiente manera: que el número que aparezca sea par o im-
par. Obviamente, los dos eventos son subconjuntos de S y se dice que un evento 
es complemento del otro.

Complemento. Un evento A′ es complemento del evento A si todos sus 
elementos están en el espacio muestral, pero no están en A.

En el experimento de lanzar un dado, llamemos P al evento de que el número 
salga par. Así, P′ será el evento de que el número no sea par. En otras palabras,  
P′ = {1, 3, 5}.

En el lanzamiento de un dado, llamamos P al evento de que ocurra un par. 
Ahora llamemos M al evento de que el número sea mayor de 3, es decir,

P = { 2, 4, 6} y M = {4, 5, 6}, luego, el evento {4, 6} es cuando un número es 
par y mayor de 3. Se dice entonces que es la intersección de P y M.

P

S
1

2

3
4

6

5

P M
S

1

2

3

4

6
5

P∩M
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Intersección. La intersección de dos eventos A y B, que se representa por el 
símbolo A ∩ B, es el evento que contiene a todos los elementos comunes entre 
A y B.

Ejemplos:

1. Sea B el evento de que un estudiante que se selecciona al azar sea del 
Colegio de Bachilleres, y V el evento de que el estudiante selecciona
do tenga credencial para votar. De esta forma, el evento B ∩ V está 
integrado por los estudiantes del Colegio de Bachilleres que pueden 
votar.

2. Sea C = {x/x es una letra consonante} y V = {a, e, i, o, u}. Es evidente 
que C ∩ V = ϕ; es decir, C y V no tienen letras en común.

  Cuando dos eventos no tienen elementos en común se dice que son 
mutuamente excluyentes o que son disjuntos.

B V
S

B∩V

S

Consonantes Vocales
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Eventos disjuntos. Dos eventos A y B son mutuamente excluyentes o dis
juntos si A ∩ B = ϕ, esto es, si A y B no tienen elementos en común.

Al lanzar un dado, si P = {2, 4, 6} y M = {4, 5, 6}, se podría desear que ocu
rriera P o M, o ambos. Tal evento se denomina unión y sucederá si el resultado 
es un elemento del evento {2, 4, 5, 6}.

Unión. La unión de dos eventos A y B, que se representa por el símbolo 
A ∪ B, es el evento que contiene todos los elementos que pertenecen a A o a B, 
o a ambos.

Ejemplo:

Sea A el evento de que un estudiante de bachillerato seleccionado al azar 
practique fútbol. Sea B el evento de que el estudiante seleccionado practi
que básquetbol. Entonces A ∪ B es el evento de todos los estudiantes que 
practican fútbol o básquetbol, o ambos.

P M
S

P∪M

1
3

2
4

6
5

A B
S

A∪B
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Regiones en los eventos
Cuando se tiene un gran número de datos y queremos representar su relación con 
diagramas de Venn, es conveniente manejar regiones mutuamente excluyentes, 
como se observa a continuación.

Las regiones en blanco son eventos mutuamente excluyentes y representan 
la unión de A, B y C.

A ∪ B ∪ C = R
1
 ∪ R

2
 ∪ R

3
 ∪ R

4
 ∪ R

5
 ∪ R

6
 ∪ R

7

De la misma manera, en la figura de las regiones podemos ver que:

A ∩ B ∩ C = R
1

B ∩ C = R
1
 ∪ R

4

B ∩ C y sólo B ∩ C = R
4

Evidencias de aprendizaje

 1. Considerando el experimento de lanzar dos dados, lista los elementos que 
corresponden al evento:

  a) A = que la suma sea mayor de 10. A = {        }

  b) B = que salga un 5 en cualquier dado. B = {        }

  c) A ∪ B = {           }

  d) A ∩ B = {           }

A

C

B

R8

R1

R7

R2

R3 R4

R5 R6

S
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216 Matemáticas II Geometría y trigonometría

 2. En los siguientes diagramas de Venn ilustra la intersección y la unión de 
A y B escribiendo los elementos de la situación anterior.

 3. Un experimento consiste en lanzar tres monedas diferentes y normales. 
Lista los elementos que corresponden al evento E de que al menos salgan 
dos águilas.

 4. Dibuja un diagrama de Venn que muestre las intersecciones y uniones 
posibles de los siguientes eventos referentes al espacio muestral S, el cual 
consta de todos los estudiantes de la UACH. Interpreta cada una de las 
regiones independientes que se forman.

  P: un estudiante cursa el penúltimo grado
  M: un estudiante se especializa en matemáticas
  F: un estudiante es una mujer

A B
S

A B
S

Unión Intersección
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 5. Un constructor decide invertir grandes sumas de dinero en bienes raíces. 
Considera cuatro posibles entidades: Chihuahua, Sonora, Nuevo León 
y Veracruz. Desea construir hoteles y condominios, ya sea en las capi
tales de cada estado, o bien, en desarrollos turísticos de las montañas. 
Construye un diagrama de árbol para mostrar los 16 elementos del espa
cio muestral.

 6. Sean A y B eventos referentes al espacio muestral S. Utiliza los diagramas 
de Venn para sombrear las áreas que sean representativas de:

A B
S

(A∩B)’

A B
S

(A∪B)’

A B
S

A’∪B ’
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218 Matemáticas II Geometría y trigonometría

Definición de probabilidad

Se tiene registro de que fue en el siglo xvi cuando se inició el interés de las ma
temáticas por la probabilidad. Tal vez la inclinación por las apuestas fue lo que 
condujo al hombre a desarrollar la teoría de la probabilidad. En su afán por ganar, 
apeló a los matemáticos y científicos para que encontraran estrategias y técnicas 
óptimas para aplicar a los juegos de azar.

En la actualidad, el empleo de la probabilidad es determinan
te en la toma de decisiones. Es importante aclarar desde ahora 
que, en muchos casos, es prácticamente imposible predecir qué 
pasará, aunque sí es posible establecer lo que podría pasar.

Son numerosos los ejemplos que podemos mencionar en don
de la probabilidad tiene un papel fundamental: predecir cuánta de
manda tendrá un nuevo producto, estimar el costo de producción, 
pronosticar el clima, prevenir fallas en equipos de trabajo, comprar 
acciones, contratar a un nuevo empleado, predecir la reacción de 
los gobiernos cuando hay cambios de políticas, calcular el impacto 
de la inflación y, en general, en todos los campos donde está pre
sente el azar.

Vamos a entrar en el tema de lleno respondiendo de manera natural o empírica 
las siguientes preguntas:

 1. Cuando lanzamos 2 veces una moneda normal al aire, sabemos que los 
eventos posibles son:

{AA, AS, SA, SS}

  ¿Cuál es la probabilidad de que caiga al menos un sello?

  Respuesta 

 2. Si lanzamos un dado, ¿cuál es la probabilidad de que salga

  a) un número par?

  Respuesta 

  b) un número mayor de 4?

  Respuesta 

 3. En una caja hay 6 caramelos: 2 de fresa, 3 de naranja y 1 de limón. Una 
persona con los ojos vendados saca uno de ellos. ¿Qué oportunidad 
tiene de obtener uno de fresa o de naranja?

  Respuesta 

A A A A

A
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Debemos mencionar que el éxito que tenga un estudioso de la estadística 
para establecer la posibilidad de lo que podría pasar depende, en gran medida, de 
la historia y la estructura de la información de que disponga acerca de un expe
rimento. Esta premisa nos indicará el grado de confianza o el nivel de capacidad 
para cuantificar qué tan probable es determinado evento. En seguida veremos 
algunos ejemplos de probabilidad que nos ayudarán a encontrar definiciones que 
formalicen nuestro estudio.

Ejemplos:

1. Cuando lanzamos una moneda 3 veces, ¿cuál es la probabilidad de ob
tener al menos 2 águilas?

  Sabemos que el espacio muestral tiene 8 elementos:

{AAA, AAS, ASA, ASS, SAA, SAS, SSA, SSS}

 El evento donde aparecen al menos 2 águilas consta de 4 elementos:

{AAA, AAS, ASA, SAA}

 Luego, la probabilidad p de obtener al menos 2 águilas es (verbalmente 
se expresa como 4 de 8):

p = 
4
8

 = 
1
2

 = 0.5 = 50%

2. De los 500 empleados de una empresa, 170 están clasificados como 
miembros del personal administrativo (A), 290 como trabajadores de 
línea (L), y los 40 restantes son auxiliares (R). Si se selecciona un em
pleado al azar, entonces

 p(A) = 
170
500

 = 0.34 = 34%

 p(L) = 
290
500

 = 0.58 = 58%

 p(R) = 
40
500

 = 0.08 = 8%

 Observa que la probabilidad de que el empleado seleccionado sea A o 
B o R es equivalente a la probabilidad de la unión de los tres eventos, 
es decir,

p(A o B o R) = 0.34 + 0.58 + 0.08 = 1 = 100%

(Continúa)
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Enfoques de la probabilidad

Antes de profundizar en la aplicación de la probabilidad, es conveniente cono
cer las diferentes fuentes o enfoques que existen en cuanto a la estimación o el 
cálculo de las probabilidades.

 Con base en lo anterior, podemos decir que la probabilidad de un evento 
A es el cociente del número n de resultados favorables del experimen -
to entre el número total N de resultados posibles (espacio muestral).

p(A) = 
n
N

(Continuación)

 1. Se numeran 10 fichas del 0 al 9, y se colocan en una urna. Si luego de 
mezclarlas una vez se saca una ficha, determina la probabilidad de que 
ésta sea:

  a) el número 3 p(3) =

  b) un número menor que 5 p(menor de 5) =

Evidencias de aprendizaje

ENFOQUES OBJETIVOS

ENFOQUE CLÁSICO

(Eventos con resultados
igualmente probables)

ENFOQUE EMPÍRICO

(Datos históricos; se refiere
a la frecuencia con que

ocurre un evento)

ENFOQUE SUBJETIVO

Opinión
personal
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 2. El neumático de un automóvil tiene incrustado un vidrio o un clavo. 
Tomemos en cuenta que el 20% del neumático es visible. Si el automovi
lista se detiene, ¿cuál es la probabilidad de que el vidrio o el clavo queden 
en la parte visible?

 3. Una caja contiene 500 sobres, 75 de ellos contienen, cada uno, $100 en 
efectivo, 150 contienen $25 y 275 contienen $10. Cada sobre puede com
prarse al precio de $50. 

  a)  ¿Cuál es el espacio muestral para las diferentes cantidades de dinero?

  b)  Encuentra la probabilidad de que el primer sobre que se compra con
tenga menos de $100.

 4. ¿Cuál es la probabilidad de que al seleccionar aleatoriamente un día del 
presente mes resulte viernes?
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222 Matemáticas II Geometría y trigonometría

Hasta ahora hemos aprendido que el menor valor de probabilidad que puede 
tener un evento es 0 (probabilidad del evento imposible) y que el mayor valor 
que puede adoptar es 1 o 100%, en el caso del evento que seguramente ocurrirá. 
Por lo tanto, podemos afirmar que:

 1. La probabilidad de cualquier evento A está determinada por valores 
que pueden variar de 0 a 1.

0 ≤ p(A) ≤ 1

 2. La probabilidad del espacio muestral S es 100%:

p(S) = 1

 3. En un experimento dado, el evento A debe ocurrir o no. Por ello, la 
suma de probabilidades de ocurrencia o no del evento debe ser 1.

p(A) + p(A′) = 1
Prob. 
de que 
ocurra

Prob. de 
que no 
ocurra

Ejemplos:

1. Un dado está cargado de tal forma que la probabilidad de que salga un 
número par es el doble de la probabilidad de obtener un número impar. 
¿Cuál es la probabilidad de cada número?

 Solución:
 p(1) = p(3) = p(5) = x
 p(2) = p(4) = p(6) = 2x

p(S) = 1

p(A’ )

p(A)
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 p(1) + p(2) + p(3) + p(4) + p(5) + p(6) = 1

 3x + 6x = 1 ⇒ x = 
1
9

 p(1) = p(3) = p(5) = 
1
9

 p(2) = p(4) = p(6) = 
2
9

2. A y B son eventos mutuamente excluyentes y p(A) = 0.3 y p(B) = 0.5. Uti
liza diagramas de Venn y determina: a) p(A ∪ B), b) p(A′), c) p(A′ ∩ B).

  a) p(A ∪ B) = 0.3 + 0.5 = 0.8
  b) p(A′) = 1 − p(A) = 0.7
  c) p(A′ ∩ B) = 0.5

 1. Al tirar tres veces una moneda, ¿cuál es la probabilidad de que caiga sello 
las tres veces? ¿Qué probabilidad hay de que esto no suceda? El espacio 
muestral es

  S = {AAA, AAS, ASS, ASA, SAA, SSA, SAS, SSS}

 2. Si en un lote de faros para automóvil, un 10% presenta 
defectos de fabricación, ¿qué probabilidad hay de que un 
inspector no encuentre ningún defecto si inspecciona el 
lote?

Evidencias de aprendizaje

S

p(A∪B) = 0.2

p(B) = 0.5p(A) = 0.3
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Leyes de probabilidad

Cuando conocemos la probabilidad de algún evento, es más fácil calcular la pro
babilidad de otros eventos compuestos a partir de este conocimiento. Un even-
to compuesto es cualquier evento que combina dos o más eventos simples. A 
continuación presentamos algunas reglas que con frecuencia simplifican tales 
cálculos.

Ley aditiva
Si A y B son dos eventos cualesquiera, entonces

p(A ∪ B) = p(A) + p(B) – p(A ∩ B)

Demostración 
En el diagrama de Venn mostra
do a la derecha, p(A) = p(R

1
) + 

p(R
2
) y p(B) = p(R

1
) + p(R

3
). 

Luego, la unión de A con B sería 
p(A) + p(B), pero estaríamos su
mando dos veces p(R

1
) = p(A ∩ 

B), de manera que tenemos que 
restarla una vez.

Ejemplos:

1. La probabilidad de que un alumno apruebe matemáticas es de 2/3 y la 
de que apruebe inglés es de 4/9. Si la probabilidad de que apruebe am
bos cursos es de 1/4, ¿cuál es la probabilidad de que apruebe al menos 
uno de ellos?

 Solución:
 Decir “al menos un curso” significa aprobar matemáticas o inglés o 

ambos, es decir, la unión de los dos eventos:

p(M ∪ I) = p(M) + p(I) – p(M ∩ I)

= 
2
3

 + 
4
9

 – 
1
4

 = 
31
36

S
p(A) p(B)

p(R2) p(R3)p(R1)
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¿Cuál es la probabilidad de que un alumno apruebe únicamente mate
máticas?

p(sólo M) = p(M) – p(M ∩ I) = 
2
3

 – 
1
4

 = 
5
12

Si A y B son mutuamente excluyentes, entonces p(A ∩ B) = p(ϕ) = 0 
y la regla anterior se reduce a

p(A ∪ B) = p(A) + p(B)

2. Se lanzan dos dados. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 7 u 11?

 Solución:
 La probabilidad de que ocurra un 7 sucede en 6 de los 36 casos posi

bles. La probabilidad de que la suma sea un 11 ocurre en 2 de los 36 
eventos. Como no pueden ocurrir ambos eventos al mismo tiempo, 
entonces la probabilidad de la unión es

p(7 u 11)= 
6
36

 + 
2
36

 = 
8
36

 = 
2
9

 Con el siguiente diagrama esperamos que se consolide mejor la com
prensión de la ley aditiva de la probabilidad.

Sp(M ) = p(I ) =

m
at

em
át

ic
as

2
3

1
4

4
9

S

p(7) = p(11) = 
6
36

2
36

(Continúa)
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 1. Si se lanzan dos dados, determina la probabilidad de obtener: 

Evidencias de aprendizaje

(Continuación)

p (A o B )
Regla de la suma

¿Son A y B
disjuntos?

Sí

No

p (A o B) = p (A) + p (B ) – p (A y B )

p (A o B) = p (A) + p (B )

  a) un total de 8.

  b) cuando mucho, un total de 5.

 2. En una escuela preparatoria se gradúan 100 estudiantes: 54 estudiaron ma
temáticas, 69 historia y 35 ambas materias. Si se selecciona aleatoriamente 
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a uno de estos estudiantes, determina la probabilidad de que a) haya cursa
do matemáticas o historia, b) no haya cursado ninguna de estas materias, 
c) haya estudiado historia pero no matemáticas.

 3. La probabilidad de que una industria se ubique en Chihuahua es de 0.7; 
de que se localice en Sonora es de 0.4, y de que se encuentre ya sea en 
Chihuahua o en Sonora o en ambos estados es de 0.8. ¿Cuál es la probabi
lidad de que la industria

  a) se localice en ambos estados? 

  b) no se localice en ninguno de ellos?
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 4. La gráfica que a continuación se muestra representa la distribución teórica 
de las frecuencias relativas de hombres y mujeres que hay en familias de 
cuatro hijos. Con base en este histograma, calcula la probabilidad de que 
una familia con cuatro hijos

  a) no tenga hijos varones.
  b) tenga dos hijos varones. 
  c) todos los hijos sean varones.
  d) tenga dos o más hijos varones. 
  e) Calcula el área del histograma.

 5. Un agente de ventas estima que las posibilidades de que un producto nue
vo tenga éxito son de 2 a 1. ¿Cuál es la probabilidad de que el producto se 
venda exitosamente?

  Nota: la posibilidad a favor de un evento A es el cociente del número de 
veces que ocurre A entre el número de veces que no ocurre; también se 
llama ventaja. Esto se expresa como

  Posibilidad de A = 
p(A)

1 − p(A)
 = 

2
1

  Sugerencia: despeja p(A).

Ley de la multiplicación
El objetivo de este apartado es comprender una regla que nos ayude a calcular 
p(A y B), esto es, la probabilidad de que el evento A ocurra en un primer ensayo 
y el evento B ocurra en un segundo ensayo.

Frecuencia
porcentual

0 1 2 3 4

6
16

4
16

1
16
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Ejemplo:

Se seleccionan en forma aleatoria dos artículos de un proceso de manufac
tura, uno tras otro. Construye un diagrama que muestre el espacio muestral 
de este experimento y calcula la probabilidad de que los dos artículos sean 
defectuosos.

Solución:
Al examinar el caso, es evidente que cada uno de los artículos puede resul
tar defectuoso (D) o no defectuoso (N) en el primer evento y también en el 
segundo. De manera que los resultados se pueden ilustrar en el siguiente 
diagrama:

La probabilidad de que los dos artículos sean defectuosos es:

p(D y D) = 
1
2

 ∙ 
1
2

 = 
1
4

Primera
selección

Segunda
selección

D

D DD

DN

ND

NN

N

N

D

N

{

Primer 
evento

{

Segundo 
evento
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 1. Se extraen dos cartas, una después de la otra y sin reemplazo, de un pa
quete completo de naipes. ¿Cuál es la probabilidad de que ambas sean 
corazones?

 2. Calcula la probabilidad de que al lanzar una moneda y tirar un dado los 
resultados sean sello y 3.

 3. Se desea crear una contraseña que conste de dos caracteres: una letra segui
da de un dígito. Determina la probabilidad de que la contraseña sea R3?

 4. En una urna hay 2 bolas rojas, 2 amarillas, 1 verde y 1 azul. Se saca una bola 
y en seguida se regresa a la urna, luego se vuelve a extraer otra. Calcula la 
probabilidad de que las dos bolas extraídas sean de color verde.

 5. Usando los mismos elementos del ejercicio anterior, calcula la probabi
lidad de seleccionar tres elementos y obtener una bola roja en el primer 
evento, verde en el segundo y azul en el tercero.

 6. Una compañía electrónica acaba de fabricar 5,000 memorias USB, de las 
cuales el 3% se consideran defectuosas. Si se seleccionan al azar tres de 
estas memorias para probarlas, ¿cuál es la probabilidad de que las tres 
sean defectuosas?

Evidencias de aprendizaje
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AUTOEVALUACIÓN PARA EL BLOQUE 1
Considera tu desempeño como estudiante y anota la frecuencia con que ocurre la 
acción que se describe, escribiendo en el cuadro el número correspondiente.

0 Nunca   5 Algunas veces   10 Siempre

CONOCIMIENTOS

¿Al finalizar el bloque adquiriste los conocimientos que te permiten

 Clasificar los ángulos por la posición de sus lados?

 Clasificar los ángulos por la suma de sus medidas?

 Definir y clasificar los triángulos por: la medida de sus lados  
y de sus ángulos?

HABILIDADES

¿Al finalizar el bloque desarrollaste las habilidades que te permiten

 Distinguir los tipos de ángulos y triángulos?

 Realizar inferencias y conclusiones sobre figuras geométricas?

 Aplicar las propiedades de ángulos y triángulos?

 Utilizar la imaginación espacial para visualizar distintos tipos de 
ángulos y triángulos en objetos y figuras?

 Interpretar las propiedades de los ángulos de cualquier triángulo?

Menos de 59 60 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 100

Deficiente Regular Bien Muy bien Excelente

CALIFICACION. Cuenta el total de puntos que obtuviste en ambas tablas y 
multiplica por 1.25. Tu calificación es de acuerdo a las categorías siguientes:

Para autoevaluarte con respecto a las actitudes y valores, reflexiona en cuanto 
al valor que agregaste a tu formación educativa, desarrollo personal y tu interac-
ción con los demás y el medio ambiente con el estudio del tema.
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Menos de 59 60 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 100

Deficiente Regular Bien Muy bien Excelente

AUTOEVALUACIÓN PARA EL BLOQUE 2
Considera tu desempeño como estudiante y anota la frecuencia con que ocurre la 
acción que se describe, escribiendo en el cuadro el número correspondiente.

0 Nunca   5 Algunas veces   10 Siempre

CALIFICACION. Cuenta el total que obtuviste en ambas tablas y multiplica 
por 2. Tu calificación es de acuerdo a las categorías siguientes:

CONOCIMIENTOS

¿Al finalizar el bloque adquiriste los conocimientos que te permiten

 Enunciar los criterios de congruencia de triángulos?

 Comprender la relación de igualdad que existe entre los 
elementos de triángulos congruentes?

HABILIDADES

¿Al finalizar el bloque desarrollaste las habilidades que te permiten

 Distinguir los requisitos de cada uno de los criterios para la 
congruencia de triángulos?

 Aplicar los criterios de congruencia de triángulos para la 
resolución de problemas?

 Utilizar la imaginación espacial para visualizar triángulos 
congruentes?

Para autoevaluarte con respecto a las actitudes y valores, reflexiona en cuanto 
al valor que agregaste a tu formación educativa, desarrollo personal y tu interac-
ción con los demás y el medio ambiente con el estudio del tema.

11_JIMENEZ_Autoevaluacion_232-246.indd   234 5/1/10   10:43:37



 Registro personal de avance y aprovechamiento 235

AUTOEVALUACIÓN PARA EL BLOQUE 3
Considera tu desempeño como estudiante y anota la frecuencia con que ocurre la 
acción que se describe, escribiendo en el cuadro el número correspondiente.

0 Nunca   5 Algunas veces   10 Siempre

CONOCIMIENTOS

¿Al finalizar el bloque adquiriste los conocimientos que te permiten

 Identificar las características de triángulos semejantes?

 Enunciar y comprender los criterios de semejanza de triángulos?

 Enunciar y comprender el teorema de Tales?

 Enunciar y comprender el teorema de Pitágoras?

 Describir relaciones de proporcionalidad entre catetos e 
hipotenusa al trazar la altura sobre ésta?

HABILIDADES

¿Al finalizar el bloque desarrollaste las habilidades que te permiten

 Distinguir los criterios para la semejanza de triángulos?

 Aplicar dichos criterios en la resolución de problemas?

 Aplicar el teorema de Tales en la resolución de problemas?

 Aplicar el teorema de Pitágoras en la resolución de problemas?

 Utilizar la imaginación espacial para visualizar triángulos y rec-
tángulos semejantes en objetos y figuras de dos y tres dimensiones?

 Establecer relaciones de proporcionalidad entre catetos e 
hipotenusa al trazar la altura sobre ésta?
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CALIFICACION. Cuenta el total que obtuviste en ambas tablas y multiplica 
por 0.90. Tu calificación es de acuerdo a las categorías siguientes:

Para autoevaluarte con respecto a las actitudes y valores, reflexiona en cuanto 
al valor que agregaste a tu formación educativa, desarrollo personal y tu interac-
ción con los demás y el medio ambiente con el estudio del tema.

Menos de 59 60 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 100

Deficiente Regular Bien Muy bien Excelente
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AUTOEVALUACIÓN PARA EL BLOQUE 4
Considera tu desempeño como estudiante y anota la frecuencia con que ocurre la 
acción que se describe, escribiendo en el cuadro el número correspondiente.

0 Nunca   5 Algunas veces   10 Siempre

CONOCIMIENTOS

¿Al finalizar el bloque adquiriste los conocimientos que te permiten

 Clasificar los polígonos?

 Reconocer las propiedades y los elementos de los polígonos?

 Reconocer las relaciones y propiedades de los ángulos en los 
polígonos regulares?

HABILIDADES

¿Al finalizar el bloque desarrollaste las habilidades que te permiten

 Distinguir los diferentes tipos de polígonos?

 Utilizar las propiedades y relaciones de los polígonos para 
calcular la medida de ángulos o la suma de ángulos, así como la 
cantidad de segmentos relevantes?

 Aplicar las propiedades y relaciones de los polígonos en la 
resolución de problemas?

CALIFICACION. Cuenta el total de puntos que obtuviste en ambas tablas y 
multiplica por 1.66. Tu calificación es de acuerdo a las categorías siguientes:

Para autoevaluarte con respecto a las actitudes y valores, reflexiona en cuanto 
al valor que agregaste a tu formación educativa, desarrollo personal y tu interac-
ción con los demás y el medio ambiente con el estudio del tema.

Menos de 59 60 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 100

Deficiente Regular Bien Muy bien Excelente
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AUTOEVALUACIÓN PARA EL BLOQUE 5
Considera tu desempeño como estudiante y anota la frecuencia con que ocurre la 
acción que se describe, escribiendo en el cuadro el número correspondiente.

0 Nunca   5 Algunas veces   10 Siempre

CALIFICACION. Cuenta el total de puntos que obtuviste en ambas tablas y 
multiplica por 1.66. Tu calificación es de acuerdo a las categorías siguientes:

CONOCIMIENTOS

¿Al finalizar el bloque adquiriste los conocimientos que te permiten

 Describir las propiedades de los elementos asociados a una 
circunferencia: radio, diámetro, cuerda, arco, tangentes y secantes?

 Identificar las características y propiedades de los diversos tipos 
de ángulos en la circunferencia?

HABILIDADES

¿Al finalizar el bloque desarrollaste las habilidades que te permiten

 Distinguir los diferentes tipos de segmentos, rectas y ángulos 
asociados a una circunferencia?

 Utilizar las propiedades de segmentos, ángulos, arcos y rectas 
ligados a la circunferencia, para establecer sus relaciones y medidas?

 Aplicar las propiedades y relaciones de segmentos, ángulos, arcos 
y rectas en la resolución de problemas?

 Utilizar la imaginación espacial para visualizar circunferencias y 
sus elementos en objetos y figuras en dos y tres dimensiones?

Para autoevaluarte con respecto a las actitudes y valores, reflexiona en cuanto 
al valor que agregaste a tu formación educativa, desarrollo personal y tu interac-
ción con los demás y el medio ambiente con el estudio del tema.

Menos de 59 60 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 100

Deficiente Regular Bien Muy bien Excelente
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CONOCIMIENTOS

¿Al finalizar el bloque adquiriste los conocimientos que te permiten

 Identificar diferentes unidades de medidas de ángulos y describir 
las diferencias conceptuales entre ellas?

 Definir y describir las funciones trigonométricas directas y 
recíprocas de ángulos agudos?

 Caracterizar los valores de las funciones trigonométricas para 30°, 
45°, 60° y, en general, múltiplos de 15°, utilizando triángulos?

HABILIDADES

¿Al finalizar el bloque desarrollaste las habilidades que te permiten

 Realizar conversiones de ángulos, de grados a radianes y 
viceversa?

 Obtener los valores de funciones trigonométricas para ángulos  
de 0° a 90°?

 Obtener los valores de funciones trigonométricas para ángulos  
de 30°, 45°, 60°?

 Utilizar las funciones trigonométricas directas y recíprocas para 
la resolución de triángulos rectángulos?

 Aplicar las funciones trigonométricas directas y recíprocas en la 
resolución de problemas?

AUTOEVALUACIÓN PARA EL BLOQUE 6
Considera tu desempeño como estudiante y anota la frecuencia con que ocurre la 
acción que se describe, escribiendo en el cuadro el número correspondiente.

0 Nunca   5 Algunas veces   10 Siempre
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CALIFICACION. Cuenta el total de puntos que obtuviste en ambas tablas y 
multiplica por 1.25. Tu calificación es de acuerdo a las categorías siguientes:

Para autoevaluarte con respecto a las actitudes y valores, reflexiona en cuanto 
al valor que agregaste a tu formación educativa, desarrollo personal y tu interac-
ción con los demás y el medio ambiente con el estudio del tema.

Menos de 59 60 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 100

Deficiente Regular Bien Muy bien Excelente
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AUTOEVALUACIÓN PARA EL BLOQUE 7
Considera tu desempeño como estudiante y anota la frecuencia con que ocurre la 
acción que se describe, escribiendo en el cuadro el número correspondiente.

0 Nunca   5 Algunas veces   10 Siempre

CONOCIMIENTOS

¿Al finalizar el bloque adquiriste los conocimientos que te permiten

 Identificar e interpretar las funciones trigonométricas en el plano 
cartesiano?

 Ubicar el ángulo de referencia para situarlo en los cuadrantes  
I, II, III y IV?

 Reconocer las funciones trigonométricas en el círculo unitario 
como funciones de un segmento?

 Distinguir cómo se comportan gráficamente las funciones 
trigonométricas seno, coseno y tangente?

HABILIDADES

¿Al finalizar el bloque desarrollaste las habilidades que te permiten

 Expresar las funciones trigonométricas utilizando las 
coordenadas de un punto y su distancia al origen?

 Establecer el comportamiento del seno, coseno y tangente en los 
diferentes cuadrantes?

 Construir las identidades pitagóricas a partir de la definición 
de las funciones en el plano cartesiano o en el círculo 
trigonométrico?

 Obtener gráficamente el valor de una función trigonométrica 
midiendo el segmento asociado a ella?

 Obtener los valores de las funciones trigonométricas para 
ángulos de cualquier medida con calculadora, tablas y el ángulo 
de referencia?
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HABILIDADES

¿Al finalizar el bloque desarrollaste las habilidades que te permiten

 Construir las gráficas de las funciones seno, coseno y tangente 
mediante tablas, calculadoras o computadora?

 Bosquejar las gráficas de las funciones seno, coseno y tangente a 
partir de sus valores máximos y mínimos e intersecciones con los 
ejes cartesianos y en el caso de las tangente de sus asíntotas y periodo?

CALIFICACION. Cuenta el total de puntos que obtuviste en ambas tablas y 
multiplica por 0.90 Tu calificación es de acuerdo a las categorías siguientes:

Para autoevaluarte con respecto a las actitudes y valores, reflexiona en cuanto 
al valor que agregaste a tu formación educativa, desarrollo personal y tu interac-
ción con los demás y el medio ambiente con el estudio del tema.

Menos de 59 60 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 100

Deficiente Regular Bien Muy bien Excelente
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AUTOEVALUACIÓN PARA EL BLOQUE 8
Considera tu desempeño como estudiante y anota la frecuencia con que ocurre la 
acción que se describe, escribiendo en el cuadro el número correspondiente.

0 Nunca   5 Algunas veces   10 Siempre

CONOCIMIENTOS

¿Al finalizar el bloque adquiriste los conocimientos que te permiten

 Identificar las leyes de senos y cosenos así como los elementos 
necesarios para la aplicación de una u otra?

CALIFICACION. Cuenta el total de puntos que obtuviste en ambas tablas y 
multiplica por 2.5 Tu calificación es de acuerdo a las categorías siguientes:

HABILIDADES

¿Al finalizar el bloque desarrollaste las habilidades que te permiten

 Distinguir situaciones en las que es posible aplicar la ley de senos 
o la ley de cosenos identificando los requerimientos de cada una?

 Expresar en lenguaje ordinario y matemático las leyes de senos y 
cosenos?

 Aplicar las leyes de senos y cosenos en la resolución de 
problemas?

Para autoevaluarte con respecto a las actitudes y valores, reflexiona en cuanto 
al valor que agregaste a tu formación educativa, desarrollo personal y tu interac-
ción con los demás y el medio ambiente con el estudio del tema.

Menos de 59 60 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 100

Deficiente Regular Bien Muy bien Excelente
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AUTOEVALUACIÓN PARA EL BLOQUE 9
Considera tu desempeño como estudiante y anota la frecuencia con que ocurre la 
acción que se describe, escribiendo en el cuadro el número correspondiente.

0 Nunca   5 Algunas veces   10 Siempre

CALIFICACION. Cuenta el total de puntos que obtuviste en ambas tablas y 
multiplica por 1.43 Tu calificación es de acuerdo a las categorías siguientes:

CONOCIMIENTOS

¿Al finalizar el bloque adquiriste los conocimientos que te permiten

 Identificar las medidas de tendencia central media, mediana  
y moda?

 Describir las características de las medidas de tendencia central?

 Identificar las medidas de dispersión: rango, varianza y 
desviación típica para datos agrupados por clases?

 Ubicar las características de las medidas de tendencia central?

HABILIDADES

¿Al finalizar el bloque desarrollaste las habilidades que te permiten

 Obtener las medidas de tendencia central (media, mediana  
y moda) de datos numéricos agrupados y no agrupados?

 Utilizar las medidas de tendencia central para describir, analizar  
y comunicar información?

 Presentar inferencias y deducciones a partir del análisis estadístico 
basado en las medidas de tendencia central y de dispersión?

Para autoevaluarte con respecto a las actitudes y valores, reflexiona en cuanto 
al valor que agregaste a tu formación educativa, desarrollo personal y tu interac-
ción con los demás y el medio ambiente con el estudio del tema.

Menos de 59 60 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 100

Deficiente Regular Bien Muy bien Excelente
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AUTOEVALUACIÓN PARA EL BLOQUE 10
Considera tu desempeño como estudiante y anota la frecuencia con que ocurre la 
acción que se describe, escribiendo en el cuadro el número correspondiente.

0 Nunca   5 Algunas veces   10 Siempre

CONOCIMIENTOS

¿Al finalizar el bloque adquiriste los conocimientos que te permiten

 Distinguir entre eventos deterministas y aleatorios?

 Describir el espacio muestral de diversos tipos de eventos?

 Definir la probabilidad clásica de un evento aleatorio?

 Definir y describir la probabilidad de eventos compuestos por 
medio de las leyes aditiva y multiplicativa de las probabilidades?

HABILIDADES

¿Al finalizar el bloque desarrollaste las habilidades que te permiten

 Determinar cuándo un evento es de naturaleza determinista o 
aleatoria?

 Determinar el espacio muestral de diversos tipos de eventos?

 Obtener la probabilidad clásica de un evento aleatorio y expresar ésta 
de manera frecuencial, utilizando números decimales o porcentajes?

 Obtener la probabilidad de eventos compuestos por medio de las 
leyes aditiva y multiplicativa de las probabilidades?
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CALIFICACION. Cuenta el total de puntos que obtuviste en ambas tablas y 
multiplica por 1.25 Tu calificación es de acuerdo a las categorías siguientes:

Para autoevaluarte con respecto a las actitudes y valores, reflexiona en cuanto 
al valor que agregaste a tu formación educativa, desarrollo personal y tu interac-
ción con los demás y el medio ambiente con el estudio del tema.

Menos de 59 60 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 100

Deficiente Regular Bien Muy bien Excelente
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Fórmulas matemáticas

ÁLGEBRA

OPERACIONES ARITMÉTICAS

a(b + c) = ab + ac a + b
c

 = 
a
c

 + 
b
c

a
b

 + 
c
d

 = 
ad + bc

bd

a
b
c
d

 = 
ad
bc

EXPONENTES Y RADICALES

a m  a n = a mn a m

a n  = a m – n (a m) n = a mn
a –n = 

1
a n

(ab) n = a n b n ∙ a
b ∙

n

 = 
a n

b n

nab =  na  
nb a m∙n =  na m = ( na )m

m
 na = 

n
 m

a =  
mn
a n√a

b
 = 

 
na
 
nb

FACTORIZACIONES ESPECIALES

a2 – b2 = (a + b) (a – b) a3 + b3 = (a + b) (a2 – ab + b2) a3 – b3 = (a – b) (a2 +ab + b2)
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FÓRMULA CUADRÁTICA VALOR ABSOLUTO

Si ax2 + bx + c = 0, la solución  
para x es

x = 
–b ± b2 – 4ac

2a

Para toda a > 0, entonces

 ∙ x∙ = a significa que x = a o x = –a

 ∙ x∙ < a significa que –a < x < a

 ∙ x∙ > a significa que x > a o x < – a

PRODUCTOS NOTABLES

(a + b)2 = a2 + 2ab + b2 (a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3

(a – b)2 = a2 – 2ab + b2 (a – b)3 = a3 – 3a2b + 3ab2 – b3

Teorema del Binomio

 (a + b) n = ∙ n
0 ∙a n + ∙ n

1 ∙a n – 1 b + ∙ n
2 ∙a n – 2 b2 + ∙∙∙ + ∙ n

n – 1∙ab n – 1 b n

donde ∙ n
r ∙ = 

n!
r!(n – r)!

 y n! = 1 ∙ 2 ∙ 3 ∙∙∙ (n – 1) n 
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GEOMETRÍA BÁSICA

FIGURAS GEOMÉTRICAS ELEMENTALES

Triángulos

Área = 
1
2

 bh = 
1
2

 ab sen θ

a

θ

b

c
h

Círculos

Área = πr2

Perímetro = 2πr

r

Sector de círculos

Área = 
1
2

r2θ  s = rθ

θ

sr

r

Esfera

Volumen = 
4
3

π r3

Área = 4πr2

r

Cilindro

Área = 2π rh + 2π r2

Volumen = π r2h

h

r

Cono

Volumen = 
1
3

 π r2h

r

h

TRIGONOMETRÍA

TEOREMA DE PITÁGORAS

En un triángulo rectángulo la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la 
hipotenusa.

cateto2 + cateto2 = hipotenusa2

Cateto

Cateto
Hipotenusa

b2 + c2 = a2

a

b

c
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SISTEMAS DE MEDIDAS  
DE ÁNGULOS

DEFINICIÓN DE FUNCIONES  
TRIGONOMÉTRICAS

180° = π radianes

s = rθ   (θ medido en radianes)

θ
r

s

r

sen θ = 
op
hip

 cos θ = 
ady
hip

tan θ = 
op
ady

 cot θ = 
ady
op

sec θ = 
hip
ady

 csc θ = 
hip
op

θ
ady

ophip

CÍRCULO TRIGONOMÉTRICO LEYES DE SENOS Y COSENOS

x2 + y2 = 1

sen θ = 
y
1

 = y

cos θ = 
x
1

 = x

sen2 θ + cos2 θ = 1

θ
x

y1

Ley de senos. Los lados de un triángulo son proporcio-
nales a los senos de los ángulos opuestos

a
sen A

 = 
b

sen B
 = 

c
sen C

Ley de cosenos. El coseno de un ángulo es igual a 
la suma de los cuadrados de los lados que lo forman 
menos el cuadrado del lado opuesto, todo dividido entre 
dos veces el producto de los lados que lo forman

cos A = 
b2 + c2 – a2

2bc

cos B = 
a2 + c2 – b2

2ac
 

c a

b
A

B

C

cos C = 
a2 + b2 – c2

2ab
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GRÁFICA DE LAS FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

y = senx

x

1

1

0

y

π 2π

y = tanx

x0

y

π 2π

y = secx

x

1

1

0

y

π 2π

y = cosx

x

1

1

0

y

π 2π

y = cotx

x0

y

π 2π

y = cscx

x

1

1

0

y

π 2π

FÓRMULAS DE ÁNGULOS DOBLES

cos 2x = cos2 x – sen2 x = 2 cos2 – 1 = 1 – 2 sen2x sen 2x = 2 sen x cos x tan 2x = 
2 tan x

1 – tan2x

IDENTIDADES FUNDAMENTALES

sen2 θ + cos2 θ = 1 tan θ = 
sen θ
cos θ

ctg θ = 
cos θ
sen θ

sec θ = 
1

cos θ

csc θ = 
1

sen θ
sec2 θ = 1 + tan2 θ csc2 θ = 1 + ctg2 θ sen θ = cos (90° – θ)

cos θ = sen (90° – θ) tan θ = ctg (90° – θ) sen (–θ) = –sen θ cos (–θ) = cos θ tan (–θ) = –tan θ
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FÓRMULAS DE SUMA Y RESTA DE ÁNGULOS

sen (x + y) = sen x cos y + cos x sen y cos (x + y) = cos x cos y – sen x sen y

sen (x – y) = sen x cos y – cos x sen y cos (x – y) = cos x cos y + sen x sen y

tan (x + y) = 
tan x + tan y
1 – tan x tan y

tan (x – y) = 
tan x – tan y

1 + tan x tan y

FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS INVERSAS

y = sen x ⇒  x = sen–1 y y = cos x ⇒  x = cos–1 y

y = tan x ⇒  x = tan–1 y y = ctg x ⇒  x = ctg–1 y

y = sec x ⇒  x = sec–1 y y = csc x ⇒  x = csc–1 y

FÓRMULAS DE MEDIO ÁNGULO

sen2 x = 
1 – cos 2x

2
cos2 x = 

1 + cos 2x
2
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A

Abscisa, 139
Ángulo(s), 110

 agudos
  funciones trigonométricas de, 

111
 alternos
  internos, 10, 11
  externos y, 10
  teorema de, 11, 12
 características y propiedades de 

los, en la circunferencia, 80, 82
 central, 56, 80
 clasificación de los, por la suma 

de sus medidas, 13-14
 correspondientes, 10, 11
 colaterales o conjugados, 10
  teorema de, 11, 12
 definición de, 7
 de cualquier magnitud, 139
 de depresión, 125
 de elevación, 125
 de referencia para ángulos 

situados en los diferentes 
cuadrantes, 140

  evidencia de aprendizaje, 141
 de una vuelta, 110
 evidencias de aprendizaje de los, 

15-18
  en la circunferencia, 81
 externos, 53
  suma de, 58
 formados por dos rectas secantes 

o dos paralelas cortadas por una 
transversal, 10

 inscrito, 80
 internos, 53

 medición de, 8
 medidas de un, 104
 positivos y negativos, 139
 propuesta de evaluación de, 18
 recto, 110
 semiinscrito, 80
 trigonométrico, 110

Arco, 78
Área

 de un paralelogramo, 67
 de un polígono
  irregular, 70
  regular, 70
 de un rectángulo, 67
 de un trapecio, 69
 de un triángulo, 68
 del círculo, 97
  evidencia de aprendizaje del, 

99
 del rombo, 68
 evidencia de aprendizaje de, 71
 perímetro y, de un círculo, 93

Apotema, 56

B
Bisectriz, 87

C
Centro, 55
Círculo

 trigonométrico, 144
 unitario, 144

Circunferencia, 74, 93
 definición y propiedades de la, 77
 evidencia de aprendizaje de, 79, 

91
Complemento, 212

Índice analítico
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Congruencia, 30
Coordenadas

 cartesianas, 139
Cuadrantes, 139
Cuadrilátero, 64
Cuerda, 78

D
Datos, 175
Decágono, 55
Desviación estándar, 196

 evidencia de aprendizaje de la, 
198-201

 para datos agrupados, 198
Diagonal, 55
Diagrama

 de árbol, 206
 de Venn, 211

Diámetro, 78
Distribución de frecuencias,  

178

E
Espacio muestral, 206, 207

 evidencia de aprendizaje de,  
209

Estadística, 176
 descriptiva, 176
 elemental, 172
 inferencial, 176

Estadístico, 176
Evento(s), 211

 complementos, intersecciones y 
uniones de los, 212

 compuesto, 224
 deterministas y aleatorios, 205
 disjuntos, 214
 evidencia de aprendizaje de,  

215
 imposible, 222
 mutuamente excluyentes o que 

son disjuntos, 213
 nulo, 212

Experimento(s), 175, 206
 aleatorios, 205
 determinísticos, 205

F
Frecuencia, 179

 evidencia de aprendizaje de,  
184

Funciones
 recíprocas, 115
 trigonométricas
  aplicaciones de las, 136
  definición de, 111, 141
  del triángulo, 102
  de los ángulos, 122
  evidencias de aprendizaje de, 

121
  recíprocas, 115
  representadas por un segmento, 

144
  signo de, 142
  valores naturales de las,  

118

G
Gráficas de las funciones seno, 
coseno y tangente, 150

 evidencia de aprendizaje de las, 
152

Gráficos, 176

H
Hipótesis, 11, 12
Histograma, 181

I
Identidad(es)

 elementales, 148
 trigonométricas, 147
  recíprocas y pitagóricas,  

147
Intersección, 213
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 Índice analítico 255

L
Ley(es)

 aditiva, 224
 de cosenos, 166
  evidencia de aprendizaje de la, 

169
  resolución de triángulos 

oblicuángulos con la, 167
 de la multiplicación, 228
 de probabilidad, 224
 de senos, 159
  evidencia de aprendizaje de la, 

163
  resolución de triángulos 

oblicuángulos con la, 159
  y cosenos, 156

Límite inferior y superior, 180

M
Marca de clase, 180
Media aritmética, 187

 evidencia de aprendizaje de la, 
189

 propiedades de la, mediana y 
moda, 195

Mediana, 190
 propiedades de la media, y moda, 

195
Medidas

 de tendencia central, 187
 de variación o de dispersión, 196

Metrónomo, 104
Minutos, 105
Moda, 192

 evidencia de aprendizaje de la, 
194

 propiedades de la media,  
mediana y, 195

Muestra, 175

O
Ordenada, 139

P
Paralelogramo, 64

 área de un, 67
Parámetros, 176
Perímetro

 área y, de una circunferencia,  
93

Perpendiculares a las cuerdas, 87
 teorema de las, 88

Población, 175
Poligonal, 53
Polígono(s)

 área de un
  irregular, 70
  regular, 70
 clasificación de los, 54
 cóncavo, 53
 convexo, 53
 de frecuencias, 181
 irregular, 54
 perímetro y área de un, 60
 propiedades de los, 50, 57
  evidencia de aprendizaje de 

las, 61
 regular, 54

Probabilidad
 conceptos elementales de, 202
 definición de, 218
 del evento imposible, 222
 elementos de, 205
 enfoques de la, 220
 evidencia de aprendizaje de la, 

220, 230
 leyes de, 224

Punto muestral, 207

R
Radián, 105
Radio, 56, 77
Rango, 196
Razón

 de la circunferencia a su 
diámetro, 94
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256 Matemáticas II Geometría y trigonometría

 de semejanza, 4
 geométrica, 111

Rectángulo
 área de un, 67
 áureo
  construcción de un, 52

Regiones de los eventos, 215
Rombo

 área de un, 68

S
Secante, 10, 78
Sistema

 cíclico, 105
  equivalencia entre el, y 

sexagesimal, 105
 sexagesimal, 105

Segundos, 105

T
Tangente, 78

 a los círculos, 90
  teorema de la, 90

Teorema
 de Tales, 43
 de Pitágoras, 46

Tesis, 11, 12
Trapecio, 64

 área de un, 69
 elementos de un, 65
 paralelogramo y, 65

Trapezoide, 66
 perímetro y áreas de un, 66

Triángulo(s)
 área de un, 68
 autoevaluación de, 26
 clasificación de los, por la medida 

de sus lados y ángulos, 21
 congruencia de, 28, 30
  definición de, 30
  evidencia de aprendizaje de, 32
  postulados de, 32

 definición de, 20
 evidencias de aprendizaje de, 22, 

26
 funciones trigonométricas del, 

102
  evidencias de aprendizaje de, 

107
 hipótesis de los, 25
 propiedades de los, 24, 3
 rectángulo, 125
  evidencias de aprendizaje del, 

128
 resolución de, 125
  rectos, rectángulos, 125
 semejanza de, 38
  definición de, 4
  evidencia de aprendizaje de, 

42, 45
  propuesta de aprendizaje de, 

43
 teorema de, 25
 tesis de, 25

Trigonometría
 definición de, 109

U
Unidad cíclica o circular, 105
Unión, 214
Undecágono, 55

V
Variable, 175

 cualitativa o categórica, 175
 cuantitativa o numérica, 175

Varianza, 198
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