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INTRODUCCIÓN
Este curso Propedéutico plantea el análisis y estudio del Módulo de la Formación Específica, donde
proponemos recuperar una serie de temas de Matemática aprendidos en la Escuela Secundaria
Obligatoria, a fin de favorecer una mejor articulación con las materias específicas de la carrera.
Iniciar estudios terciarios constituye un reto para todos aquellos que cuenten con ésta grata
oportunidad. Está destinado a los ingresantes a la carrera de Profesorado en Matemática, teniendo
como propósito brindar herramientas para superar las dificultades propias de la iniciación a estudios
superiores y, además, situar al alumno frente al compromiso que el ejercicio de la docencia implica.
Constituye, así, una instancia de introducción, ambientación, orientación profesional, vocacional y
de bienvenida a la cultura académica disciplinar.
Se ha dedicado mucho esfuerzo en él para presentarlo en forma reflexiva y ordenada, como si fuera
una clase de aula. Recoge la experiencia de un grupo de docentes de la Sección donde se aportan
ideas para introducir al alumno en las técnicas de resolución de problemas, o sea la heurística, sin
descuidar el rigor matemático. Por esta razón, contiene una variedad de problemas, ejercicios y
preguntas teóricas. De esta forma, si el alumno adquiere las herramientas mínimas en el quehacer
matemático, podrá afrontar posteriores retos que se presentarán en el devenir de la formación.
Por ello, se aconseja que este material sea leído con el auxilio de papel y lápiz, de manera que las
actividades sugeridas sean realizadas antes del cursado presencial, ya que ello posibilitará un
análisis posterior más provechoso e interesante, con el acompañamiento de los docentes.
Finalmente, es el ferviente deseo de la Sección Matemática, compartir aunque sea mínimamente el
profundo placer que se siente al estudiar matemática, el desafío de resolver una situación planteada
la satisfacción de ser parte de este mundo.
Bienvenidos!!!!!!!!!
Objetivos
Se espera que los aspirantes logren:
 Consolidar su decisión profesional.
 Afianzar conceptos matemáticos para facilitar la apropiación de nuevos contenidos.
 Utilizar adecuadamente los distintos lenguajes de la matemática.
 Resolver problemas y ejercicios, utilizando los conocimientos desarrollados en cada unidad
didáctica del cuadernillo de propedéutico.
Metodología
Al momento de la inscripción, el aspirante podrá disponer del presente material de trabajo.
Recomendamos que estudien todos los tópicos que se desarrollan y realicen las actividades
propuestas, promoviendo la integración permanente entre teoría y práctica.
En marzo, el aspirante deberá asistir a un curso de propedéutico de carácter no eliminatorio en el
que podrá efectuar todas las consultas en cuanto a la resolución de las actividades de la cartilla.
En esta instancia se propondrá una metodología de trabajo y estudio tendiente a afianzar el
aprendizaje, fomentando – a su vez – el vínculo entre pares. Asimismo, el docente desarrollará los
contenidos que considere pertinentes para que el alumno pueda iniciar sus estudios en el nivel
terciario, contando con una orientación general de la especificidad de la carrera.
Evaluación
El hablar de evaluación nos remite a pensarla como una práctica reflexiva, en este sentido posibilita
interpretar los alcances del estudio, detectar los obstáculos e interpretar los errores. Es por ello que
se formula una evaluación tendiente a los siguientes objetivos:
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Que el alumno logre:
 Reconocer los conjuntos numéricos y sus propiedades.
 Expresar planteos, mediante el uso del lenguaje coloquial y simbólico.
 Manipular los procesos algebraicos mínimos.
 Analizar y reflexionar sobre los procesos realizados.
Un instrumento que se utilizará para evaluar será un trabajo presencial individual de carácter
obligatorio llevado a cabo al finalizar el periodo del propedéutico, teniendo como objetivo alcanzar
el 60% de actividades correctamente resueltas. Las posteriores instancias de recuperación se
coordinarán con los profesores de cátedras específicas, en el transcurso del primer y segundo
cuatrimestre.
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PARTE I: Conjuntos Numéricos – Operaciones Básicas
La noción de número es tan antigua como el hombre mismo pero pasaron muchos siglos de
trabajo hasta lograr el desarrollo actual de la idea de número.
Los números que utilizamos para ejecutar las diversas operaciones matemáticas, son elementos
de un conjunto Numérico. En un principio la utilización de los números fue para contar objetos,
pero a través del tiempo se han venido experimentando aplicaciones de los mismos, para dar
cabida a los resultados de las diferentes operaciones matemáticas, sin tener limitaciones.
1.- Conjunto de los Números Naturales (N): Estos constituyen el campo numérico más
sencillo y se denota con la letra (N) y el conjunto se representa:
N = 1,2,3,4,5.........
Estos Números es posible representarlos gráficamente a través de la llamada Recta Numérica
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Vemos que el conjunto tiene infinitos elementos y los mismos son positivos con dichos
números podemos realizar cualquier operación de adición o multiplicación sin ninguna
limitación; por Ej. Si tenemos un número a  N y uno b  N, su suma (a + b)  N y su
producto (a.b)  N
Ejemplo:

8 + 7 = 15
8 . 7 = 56

120 + 80 = 200
120 . 80 = 9600

Todos pertenecen a (N)

Con respecto a la resta se presenta:
Si a > b, se cumple que (a-b)  N ; Ej. 9- 4 = 5
Si a = b, el resultado (a-a) = 0  N y es así como surge la necesidad de incorporar el cero (0)
al conjunto de N ampliado que denominaremos No
No = {0,1,2,3,4............}
Si a < b , el resultado (a-b)  N y es así como surgen los números –1, -2 , -3, -4 , . . . y estos
unidos al cero y a los N forman el conjunto de los números enteros.
En N se cumplen las siguientes propiedades:







Tiene primer elemento, el cual es el 1. No tiene último elemento.
Todo número natural tiene un sucesor.
Un número natural y su sucesor se llaman consecutivos.
Es un conjunto infinito
Todo número excepto el primero tiene sucesor
Entre dos números naturales consecutivos no hay ningún número natural, por ello
decimos que es un conjunto discreto.

2.-Conjunto de los Números Enteros (Z): Se denotan con la letra “Z” y su conjunto se
representa:
Z = {...........,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4.............}
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Estos Números es posible representarlos gráficamente a través de la llamada Recta Numérica
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En ella tendremos el cero, como un origen y a partir de éste, a su derecha consideramos los
números positivos y a su izquierda los números negativos.
Con los números enteros (Z) podemos sumar, restar y multiplicar sin limitaciones, sin embrago
al dividir se presentan algunos problemas, debido a que los resultados no siempre son números
enteros, cuando tenemos divisiones que no son exactas y aquí es donde aparecen los llamados
números fraccionarios y por lo tanto surge un nuevo campo numérico, que es el conjunto de los
numero racionales.
En Z se cumplen las siguientes propiedades:





Todo número entero tiene un único antecesor y un único sucesor
Es un conjunto infinito que no tiene ni primer ni último elemento
Es un conjunto discreto
Se puede establecer entre ellos una relación de orden de modo que a < b si y solo sí
a-b es un número negativo.

3.-Conjunto de los Números Racionales (Q): Una fracción o número racional se denota con la
letra (Q) y se expresa como un cociente, donde la parte de arriba (Dividendo) llamado
numerador y la parte de abajo (Divisor) llamado denominador, ambos son números enteros.
El conjunto de los números racionales es muy extenso por lo tanto incluirlos en un conjunto o
representarlos todos en una recta numérica, jamás terminaríamos de ubicarlos; entre dos
números racionales cualesquiera hay infinitos racionales; a diferencia de los números enteros,
en los racionales no se puede determinar cual es el racional que esta inmediatamente a su
derecha en la recta numérica.
En el conjunto de los números racionales, son siempre posibles las operaciones de adición,
sustracción, multiplicación y división (menos la división entre cero) y su resultado será siempre
un número racional que está inmediatamente a su derecha en la recta numérica.
En el conjunto de los números racionales, son siempre posibles las operaciones de adición,
sustracción, multiplicación y división (menos la división entre cero y su resultado) y su
resultado será siempre un número racional , no obstante, el conjunto de los racionales algunas
veces no es suficiente para resolver cierto tipo de operaciones; por ejemplo cuando se presentan
casos de raíces, como 2 , 3 y dos números muy importantes en la matemática como π y
e ( π = 3.14159.... y
e = 2.711828 ).
Esta situación plantea la necesidad de una nueva ampliación del campo numérico, más allá de
los racionales y son los llamados Números Irracionales (I).
El conjunto Q se caracteriza por:
 No tiene ni primer ni último elemento.
 El conjunto de los racionales es infinito
 No se puede hablar del sucesor de un número racional porque entre dos números
racionales, siempre hay otro racional.
De esta propiedad se deduce que:
“Entre dos números racionales siempre hay infinitos números racionales”.
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4.-Conjunto de los Números Irracionales (I): Se denotan con la letra (I), estos son exactamente los
que no son racionales y son números decimales ilimitados, cuyos decimales no se repiten y van
al infinito, Ej. 2,1543791.............
5.-Conjunto de los Números Reales (R) : ya sabemos que:
Z  Z que Z  Q y por tanto N  Z  Q
Y la unión del conjunto Q y el conjunto I da como resultado el conjunto de los números reales,
que se denotan ( R );
así: Q  I =R todos estos tipos de números (R) tienen cabida en la recta numérica y estos nos
permiten llamarla ahora “Recta Numérica” y esta viene a ser la representación grafica del
conjunto de los Números Reales. Los números reales completan la recta numérica!!
En este conjunto siempre son posibles las operaciones de: adición, sustracción, multiplicación,
división (salvo la división por cero), radicación (salvo la raíz de índice par de los números
negativos y logaritmación).
Clasificación de los Números Reales:
Positivos Naturales
Enteros (Z)

cero

Negativos
Racionales
(Q)

Positivos
Fraccionarios

NÚMEROS REALES
(R)

Negativos

Positivos
Irracionales
(I)

Negativos

Operaciones con los Conjuntos Numéricos
Regla de los Signos: Son reglas muy sencillas, pero que debemos manejarlas correctamente,
debido a que una colocación equivocada de un signo nos cambia radicalmente un resultado.
Para sumar y restar manejamos lo que denominamos Suma Algebraica:
a) Cuando sumamos números positivos, se suman las cifras y se mantiene el signo positivo en
el resultado; Ej. 5 + 8 + 9 = 22
b) Caso similar cuando sumamos números negativos, se suman las cifras y se mantiene el
signo negativo en el resultado: Ej. –4 –10 –9 = -23
c) Cuando tenemos un número positivo y un número negativo, se restan y al resultado se le
coloca el signo del número mayor: Ej. 36 –14 = 22
13 –27 = -14
Si se multiplican o dividen signos iguales el resultado da positivo y si multiplican o dividen
signos contrarios el resultado da negativo.
Signos de Agrupación: Estos signos nos indican que las cantidades encerradas en ellos deben
considerarse como un todo, es decir como una sola cantidad y también se utilizan para
señalarnos el orden en que deben efectuarse las operaciones.
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Los signos de agrupación más utilizados son: el paréntesis ( ); el corchete [ ] y la llave { }; y
para dar más claridad a las expresiones es recomendable usuarios en ese mismo orden, e
igualmente, cuando se efectúan las operaciones y debemos proceder a eliminarlos, se
recomienda seguir este mismo orden.
Para la supresión o eliminación de los signos de agrupación se debe tener en cuenta la siguiente
regla general:
a) Cuando los signos de agrupación están procedidos por el signo más (+), se elimina el signo
y las cantidades que están dentro de él, se conservan con el mismo signo; Ej.
4 x + (- y + 5 z ) = 4 x – y + 5 z
b) Cuando los signos de agrupación están precedidos por el signo menos (-), se elimina el
signo y las cantidades que están dentro de él, se le cambia el signo a cada una; Ej.
6 x – ( -y + 4 z ) = 6 x + y – 4 z
c) Cuando los signos de agrupación están precedidos de un número cualquiera, no habiendo
signo (+) , ni (-) entre ellos, se trata de una multiplicación entre el número y los números
contenidos dentro del signo de agrupación, esto es lo que llamamos propiedad
“Distributiva” de la multiplicación y se resuelve multiplicando el número de afuera por
cada uno de los números o términos que estén dentro del signo de agrupación y teniendo en
cuenta en cada multiplicación , la multiplicación de los respectivos signos; Ej.
7 ( 6 – 8 + 15 ) = 42 – 56 + 105 = 91
-6 ( 3 x + 7 -x 2 + 2 y ) = - 18 x – 42 + 6x 2 -12 y
( -5 x + 16 – 40 y + z ) 8 = - 40 x + 128 – 320 + 8 z
( 12 – 16 + 20 – 15) (-4) = - 48 + 64 – 80 + 60 = 124 – 128 = - 4
Ejercicios: Determinar el Valor de las Expresiones
1) 2 {-3 [8-(2 . 3) + (4 – 3)] + (8 . 5) – (3 + 1) + 2} =
= 2 {-3 [8 - 6 + 4 – 3] + 40 – 3 – 1 + 2} = 2{-3 [ 3 ] +40 – 3 – 1 + 2} =
= 2{-9 + 40 – 3 – 1 + 12} = 2 {29} = 58
2) {4–3 [5 – 6 (7 – 2)]}  {8 – [2 – (6 – 3)]} = {4 – 3 [5 – 6 (5)]}  {8 – [ 2 (3) ]}=
={4 – 3 [5 – 30]}{8 –[-1]}={4 – 3[-25]}{8+1}={4+75}{9} = {79} {9} = 711
Operaciones con Números Fraccionarios o Racionales (Q) –Fracciones
Fracciones Equivalentes; Dos fracciones son equivalentes, cuando sus valores son iguales;
cuando tenemos una fracción y queremos calcular su verdadero valor, simplemente dividimos
el numerador (arriba), entre el denominador (abajo); Ej.
3 6
  0,6
5 10

12 24

3
4
8

6 3 9
 
 0,75
8 4 12

Siempre que podamos debemos buscar la fracción equivalente de numerador y denominador
más pequeños al solo efecto de obtener una fracción más simple. A tal hecho se lo denomina
simplificación de fracciones.
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Múltiplos de un Número:
Los múltiplos de un número se obtienen multiplicando dicho número por un número entero
cualquiera (  0); Ej.
8 . 2 = 16
8 . 5 = 40
8 . 100 = 800
8 . (-3) = -24
Entonces: 16, 40, 800 y –24 son múltiplos de 8
Divisores de un Número:
Divisor de un número, es otro número que está contenido en él, un número exacto de veces; Ej.
8  4=2
8  2=4
Entonces 4 y 2 son divisores de 8
Máximo Común Divisor (M.C.D) Y Mínimo Común Múltiplo (m.c.m.)
Para el cálculo de ambos lo primero que se hace es descomponer los números en sus factores
primos y se colocan en forma de potencia.M.C.D.
Es el mayor número que los divide a todos o sea el mayor divisor común
m.c.m.
Es el menor número que es divisible entre todos
Ejemplo:
16 2
42 2
1) Sean los Números 16 y 42
8
2
21 3
16= 2 4
42= 2.3.7
4
2
7
7
2
1
2
1
Para el M.C.D.: Tomamos solamente los números comunes a ambos, con el menor exponente, aquí el
único común 2 (2 1 )
M.C.D = 2
Si hay 2 o más números comunes, se toma uno de cada uno con el menor exponente,
se resuelven las potencias y se multiplican entre si esos factores.
Si no existen números comunes el MCD es 1
Para el m.c.m.: será el resultado de multiplicar los factores comunes y no comunes elevados a la
mayor potencia.Si existen números comunes y no comunes (uno de cada número) con el mayor
exponente, se resuelven las potencias y se multiplican entre si esos factores.

Del Ej. Tomamos: 2 4 . 3 . 7 = 16 . 3 . 7
2) Sean los números 12, 40 y 32

M.C.D. = 2 2 =4
m.c.m=2 5 .3.5=32. 3. 5=480

12
6
3
1

2
2
3

40
20
10
5
1

12 = 2 2 . 3

3) Sean los números 25, 60 y 90

25
5
1

5
5

M.C.D. =5
m.c.m.= 2 2 .32.52  4.9.25  900
8

m.c.m. = 336
2
2
2
5

32
16
8
4
2
1

40=2 3 . 5
60
30
15
5
1

2
2
2
2
2

32=2 5
2
2
3
5

90
45
15
5
1

2
3
3
5

Operaciones en Q
1) Suma o Resta de Fracciones: El procedimiento para sumar o restar es idéntico; se presentan
dos casos:
a) Con igual Denominador; para resolverlas, se conserva el mismo denominador en el
resultado y se suman y/o restan los numeradores
15 8 9 15  8  9 14
8 3 8  3 11
  


Ej.  
5 5
3 3 3
5
3
5
3
b) Con Diferentes denominadores; Para resolverlos tenemos varios métodos:
Ej.

5 3 5.8  9.3 40  27 67
 


9 8
9.8
72
72
6 4 6.5  7.4 30  28 2
 


7 5
7.5
35
35

Procedimiento
-

Se multiplican los denominadores entre sí y ese resultado es el nuevo denominador
(sin tener en cuenta los signos)
Se multiplica el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda y
se coloca en el nuevo numerador con el signo de la primera fracción
Se multiplica el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda y
se coloca en el nuevo numerador con el signo de la segunda fracción.
Se resuelve ese numerador y se mantiene el denominador
Si se puede debe simplificarse el resultado

2) Método utilizando el m.c.m;
Ejemplo:

=

3 2 1 45  24  10
  

4 5 6
60

4 2
2 2
1

5 5
1

6 2
3 3
1

79
60

4=2 2
5=5
6= 2.3
2
m.c.m. =2 . 3 . 5 = 60
Procedimiento:
-

Se le calcula el m.c.m. a los denominadores y este se le coloca como denominador del
resultado
Se divide ese denominador (m.c.m.) entre cada denominador y se multiplica por su
correspondiente numerador y se va colocando en el nuevo numerador
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-

Nota: si la división del m.c.m. entre cada denominador no da exacta, debe revisarse
porque está mal calculado
Se resuelve ese numerador y se mantiene el denominador
Si se puede debe simplificarse el resultado

Ejemplo:
4 2 3  8  16  15  7
7
  


1) 
20 5 8
40
40
40

20 2
10 2
5 5
1

5 5
1

8 2
4 2
2 2
1

20=2 2 .5
5=5
8=2 3
3
m.c.m.= 2 . 5= 8 . 5 = 40
6
9
7 120  135  168 153
51
24 2
32 2
20 2





2)
24 32 20
480
480 160
12 2
16 2
10 2
6 2
8 2
5 5
3 3
4 2
1
2 2
1
1
24=2 3 .3

m.c.m. =2 5 .3.5 = 480

32=2 5

20=2 5 .25

Multiplicación o Producto de Fracciones: El producto de dos o más fracciones, es otra
fracción, cuyo numerador es el producto de los numeradores y su denominador es el
producto de los denominadores.- Se debe efectuar la multiplicación de los signos de las
Fracciones
Ejemplos:
1)

8 5 8.5 40
. 

7 9 7.9 63

2)

9  3
27
.    
8  7
56

104
52
26
 8  13 
 
3)      
108
54
27
 9  12 
 15  10  150 75 25


4)      
 24  12  288 144 48

5)

9  4 3
108
54
27
9
.  .  



3  2 8
48
24
12
4
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División o Cociente de Fracciones: El cociente de 2 fracciones, es otra fracción que resulta
de multiplicar la primera fracción por el inverso de la segunda, o en forma cruzada, el
numerador de la primera por el denominador de la segunda y ese será el numerador del
resultado y multiplicar el denominador de la primera por el numerador de la segunda y ese
será el denominador del resultado.
Ejemplos:
7 5 7 8 56
  . 
ó
3 8 3 5 15
4  2 4  7
28
14

2)      .    
3  7 3  2
6
3

7 5 7.8 56
 

3 8 3.5 15
4  2
4.7
28
14
    


ó
3  7
3.2
6
3

1)

Potenciación en Z y Q (Enteros y Fracciones)
Elementos de una Potencia:

5

3

Exponente

3
 
2

Base

Exponente

4

Base

Resolver una potencia significa, multiplicar la base por sí
el exponente, Ej.
4
3 3 3 3 81
3
3
5  5.5.5  125
ó
   . . . 
2 2 2 2 16
2

misma, tantas veces como lo diga
4

34 81
3
   4 
2
16
2

Reglas de los Signos en la Potenciación:
1) Base positiva y exponente Par, el resultado da positivo, Ej. 6 2 =36
2) Base positiva y exponente Impar, resultado da positivo, Ej. 4 3 =64
3) Base negativa y exponente Par, El resultado da Positivo, Ej. (-3) 2 =9
4) Base negativa y exponente Impar, resultado da negativo, Ej. (-2) 3 = -8
Ejemplo en Q:
2

25
5
  
9
3

3

64
4
  
8
2

4

81
 3
  
16
 2

3

8
 2
   
125
 5

Propiedades de la Potenciación (Z y Q)
1) Potencias de Exponente Cero: Todo número elevado a la cero, es igual a “1”
0
 2
Ej. 4 0  1
(-6) 0 =1
x 0 1


 1
 3
2) Potencias de Exponente Uno: Todo número elevado a la uno, es igual al mismo
número o base:
1
1
3
9
3
 9
1
Ej.  9  9
15 1  15
x1= x


 

 
7
5
7
 5
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3) Potencias de Exponente Negativo: Cuando tenemos un número elevado a un
exponente negativo, antes de resolver la potencia, debemos convertir el exponente en
positivo y para esto se inviértela base y se le cambia el signo al exponente.
2
1
2
1
5
1
4
2
5
2
Ej.      
      4  16
2
4
1
5
2
2

 3
 
 2

1
1
8 2    
64
8

3

3

8
 2
    
27
 3

4) Producto de Potencias de Igual Base: Se coloca la misma base y se suman los
exponentes;
Ej.
3
9
12
5 5 5
 7 5 . 7 2 . 7 4   7 7
6 3 .65  68

    
7 7 7
3

4

0

 6   6   6  6   6 
  .  .   . 
 4   4   4  4   4 

7

5

6 4
   
4 6

5

5) Cociente de Potencias de Igual Base: Se coloca la misma base y se restan los
exponentes; las divisiones pueden expresarse en dos formas:
6
 3
 
4
6
2
4
85
8
 3
 3 3
 3

5
3
2
2

8

8
8
ó
ó
 
8
      
2
83
8 8
8
8
 3
 
8
Ejemplos: Casos que pueden presentarse:
7
4
 
5
 79 
2
 4  1024 215 128

6
a)  3   7  117649
c)
  


 32
2
32
16
4
2
4
7 
 
2
7

7

6
 
 7 3
10
10
5
6
6
5
b)   3   
   
5
5
6
6
 
5

d)

2
 
7   1
8
2
3  2

 
 
1
3
3
2
 
3

6) Potencia de una Potencia: Se deja la misma base y se multiplican los exponentes;
Ej.
a)

6 

3 4

7

6

12

 5 3   5 21
b)      
 7    7 

c)

 8 

2 4

  8

8

 1
  
 8

8

7) Potencia de un Producto: Se multiplica el exponente de cada factor por el exponente
del producto;
12

Ej.

6.5.42

 62.52.42  36.25.16  14.400
3

 2  4 
512
2 4
 8  64 
 3  5    3  . 5    27  125   3375
   



  
3

3

3

12
18
3
 1  4  2  6  4 
1  2  4
  .  .     .  . 
 3  5   3
 3   5   3 

PRÁCTICA
Responder Verdadero o Falso
1) El cero es un entero
2) ½ es una fracción y por lo tanto pertenece a los Irracionales
3) El 2 es un número Racional
4) Las raíces cuadradas inexactas, son todos números Irracionales
5) /2 pertenece a los Racionales, pues es una fracción
6) Todos los Naturales son números Reales
7) Todos los Reales son números Naturales
8) Los enteros negativos son números Naturales
9) Los N pueden tener como máximo 20 cifras
10) 5,4 es un número racional
Preguntas para pensar y/o discutir
1) Nos alcanza el conjunto de los números naturales para medir las temperaturas?
2) Nos alcanza el conjunto de los números racionales para medir la temperatura?
3) Supongamos que disponemos de la lista de precios de un supermercado. Cuál es el
conjunto numérico más pequeño de todos que incluya a todos los precios (Definir
conjunto más pequeño)
4) Un número que pertenezca al conjunto de los racionales puede tener infinitas cifras
decimales?
5) Cuántos racionales hay entre 1 y 2?
6) Se pueden sumar, restar, multiplicar o dividir números que pertenecen a diferentes
conjuntos numéricos? Dar ejemplos
7) Cuántos números naturales hay entre 1/5 y 18/5?
8) Cuántos números enteros hay entre -37/5 y 18/5?
9) Cuántos números naturales hay entre √50 y √60
10) Cuántos racionales hay entre 0 y 1?

1)
2)

1
1

-1,2
-1/2

3


Ubicar en la recta numérica los siguientes números:
0
-0,5
2,5
-1 -1,3
4
1,4
1,44
3
4/3
9/2
4
10/5
√5
√3 5
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1,04
2,4

14

15
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I)Identidades Notables o Productos notables: Tanto en la multiplicación algebraica como en la aritmética
se sigue un algoritmo cuyos pasos conducen al resultado. Sin embargo, existen productos algebraicos que
responden a una regla cuya aplicación simplifica la obtención del resultado. Éstos productos reciben el
nombre de productos notables.

1) Completa la siguiente tabla:
a
2
6
2
4

b
3
4
5
2

a+b

(a + b)²

a²

2·a·b

b²

a² + b²

a² + 2ab + b²

2) Observando los resultados de la tabla verificamos q ue la expresión algebraica
(a + b)² es

equivalente a

____________________
3) Construye ahora la siguiente tabla:
a
5
4
2
1

b
2
1
4
3

a-b

4) Observando
(a - b)² es

(a - b)²

a²

2·a·b

b²

a² + b²

a² - 2ab + b²

los resultados de la tabla verificamos que la expresión algebraica equivalente a

___________________

5)Esta tabla es el producto de una suma por una diferencia(presta atención, para no equivocarte)
a
5
4
6
5

b a-b a+b (a-b).(a+b) a² a·b-b.a b² a² - b² (a - b)²
2
1
4
3

6)Los resultados de la tabla del punto 5 verifican que: (a-b).(a+b)=…………………..
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Se llama producto notable a un producto que puede ser obtenido sin efectuar la multiplicación.
Algunos de ellos son los siguientes:
Cuadrado del Binomio
Recordemos que a la expresión algebraica que consta de dos términos se le llama binomio. El producto de
un binomio por sí mismo recibe el nombre de cuadrado del binomio. El desarrollo de un cuadrado de
binomio siempre tiene la misma estructura. Por ejemplo, al elevar al cuadrado el binomio “a+b”, multiplicando
término a término, se obtendría:

a  b 2  a  b  a  b   a  a  a  b  b  a  b  b  a 2  ab  ba  b 2

 a 2  2ab  b 2

pero si comparamos la expresión “ a  b  ” con el resultado de su expansión “ a  2ab  b ” podemos
observar que el resultado tiene una estructura como la siguiente:
2

Donde

2

representa al primer término del binomio y

2

al segundo.

Si tomamos como ejemplo al binomio “ab”, ocurre lo mismo que para a+b sólo que en la reducción de
términos semejantes se conserva el signo menos delante del doble producto, o sea:

En ambos casos vemos que se tiene la misma estructura diferenciándose sólo en un signo. A partir de este
hecho podemos presentar la fórmula para desarrollar el producto notable cuadrado del binomio:
“El cuadrado de un binomio es igual al cuadrado del primer término más (o menos) el doble del producto del
primer término por el segundo más el cuadrado del segundo término”

La estructura que representa esta fórmula es:

Algunos ejemplos:
i.

 p  2b 2

ii.

3m  4n2  3m2  2  3m  4n  4n2

iii.

5 x  y 2  5 x 2  2  5 x  ( y)   y 2  25 x 2  10 xy  y 2

 p 2  2  p  2b  2b   p 2  4 pb  4b 2
2
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 9m 2  24mn  16n 2

Suma por Diferencia
Consideremos el producto de la suma de dos términos “ a  b ” por su diferencia “ a  b ”. Al desarrollar el
producto:

a  ba  b  a  a  a  b  b  a  b  b  a 2  b 2

Podemos observar que el resultado tiene una estructura como la siguiente:

Es decir, la suma de dos términos por su diferencia es equivalente a la diferencia de los cuadrados de los
términos. La fórmula para el producto notable suma por diferencia se enuncia como sigue:
“El producto de una suma de dos términos por su diferencia es igual al cuadrado del primer término menos el
cuadrado del segundo”

Algunos ejemplos son:
I.

 x  5 x  5  x 2  25

II.

a

2

 3 a 2  3  a 4  9

III.
(2𝑝

5

+ 6q 4 ) . (2𝑝 5 − 6q 4 ) = 4p 10 − 36 q 8

Representación Geométrica del Cuadrado del Binomio
El cuadrado del binomio, como otros productos notables, tiene una representación geométrica en el plano.
Consiste en considerar el área de un cuadrado de lado “a+b“ y las regiones que estas medidas generan en
el cuadrado. Consideremos dos trazos “a” y “b” :

a

b

Con ellos se construye un trazo de longitud “a+ b“:

ab
y con él un cuadrado de la misma longitud:
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Si se extienden los extremos de los trazos “a” y “b“ éstos dividen al cuadrado en cuatro áreas menores: dos
cuadrados, uno de lado “a” y otro menor de lado “b“, y dos rectángulos de largo “a” y ancho “b“.

La suma de las áreas de estos cuadrados y rectángulos es igual al área total del cuadrado de lado a+ b, es
decir:
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Representación Geométrica de la Suma por Diferencia
Para representar la suma por diferencia, utilizaremos un rectángulo de largo “a+b“ y ancho “ab”. Considere
dos trazos “a” y “b“ cualesquiera:

a

b

Con el trazo a se construye el siguiente cuadrado:

A este cuadrado se le agrega un rectángulo de lados “a“ y “b”:

De este rectángulo (de lados “a“ y “a+b”) se le recorta un rectángulo de lados “a“ y “b“ (el sombreado en la
figura):
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quedando:

El área buscada es la del rectángulo de lados “a+b“ y “ab“, para lo que debemos recortarle a la figura
anterior el cuadrado de lado “b”,

Finalmente, la representación geométrica de la suma por diferencia se puede resumir por el siguiente
esquema:

22
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PARTE II: Introducción a la geometría
¿Cuándo comienza la geometría? ¿Dónde? ¿Cómo? Estas preguntas son difíciles de responder, tal vez sea
imposible hacerlo. No importa cuánto nos remontemos en el tiempo, siempre vamos a hallar rastros de
conocimientos geométricos en las civilizaciones más antiguas, incluso en las primeras tribus nómades.
Para obtener alimentos necesitaban moverse constantemente, ya sea siguiendo las migraciones animales,
huyendo cuando en las temporadas de frío o lluvias la caza disminuía, o buscando nuevas fuentes de alimento
cuando crecía la población. La necesidad de orientarse era primordial. ¿Hacia dónde ir para buscar agua? ¿De
dónde vienen ciertas tormentas? ¿Cómo volver a una región donde la caza o la recolección de frutos fue
favorable?(*Geometría, libros para todos)
La regularidad del Sol en cada amanecer da una dirección privilegiada, un cierto eje a partir del cual señalar
otras direcciones. Y para indicar estas otras direcciones, la noción de ángulo se vuelve completamente
natural. Miles de años después el ángulo será definido como una medida de desviación respecto de una línea
recta; pero el concepto en sí de ángulo, en aquel momento, tiene que haber estado presente.
La dirección sola no es suficiente para determinar posiciones, también es necesario conocer las distancias, y
poseer instrumentos de medida. Sin dudas, nuestros antepasados comenzaron utilizando aquello que tenían
más próximo: su propio cuerpo. Es cierto que no tenemos pruebas directas de esto, pero en la mayoría de las
civilizaciones posteriores encontramos unidades de medida tales como la pulgada, la cuarta o palmo, el pie, el
codo, la braza, entre otras. . Las unidades de medida mencionadas no coinciden cuando se consideran
distintos lugares (o épocas). Sin embargo, las diferencias son mínimas y, como en muchas actividades se las
sigue utilizando (carpintería, mecánica, náutica), es bueno tener una idea aproximada de las mismas:
Para distancias grandes, apelaron a un recurso que también se utiliza en nuestra época: indicar el tiempo (en
días, o en meses -lunas-) de marcha necesarios para recorrerlas.
Ejercicio 1 ¿Qué quiere decir que la distancia entre dos estrellas es cuatro años-luz?
La punta de una flecha o el filo de un hacha contienen más conocimiento geométrico del que nos imaginamos. ¿Qué idea
más primitiva de punto o de recta se nos ocurre? Tampoco es casual que las flechas y las lanzas sean rectas en lugar de
curvas, o que los anzuelos y arpones más antiguos presenten dificultades para retirarlos una vez que la presa se enganchó
en ellos.
Pero si nos parece que no estuvieron involucradas aquí nociones geométricas, y que estamos forzando a ver matemáticas
en algo que por fuerza debía tener esa forma, mencionemos entonces un arma más “avanzada”, el bumerang, conocido
desde hace más de veinte mil años. El objetivo de un bumerang no es golpear a la presa, pues en este caso el arma caería
junto con el animal en lugar de retornar a quien la lanzó; si quisiéramos golpearla sería más efectivo tirarle una lanza,
flecha, o piedra. La idea es que el bumerang le llegue al animal cuando está haciendo su trayectoria hacia el lanzador, y
que lo espante hacia él, para que pierda la noción
de la dirección desde la que lo están atacando. Además, el ruido que produce al desplazarse es un factor importante de
confusión, y sirve, por ejemplo, para desorientar a las aves de una bandada, forzándolas a bajar.
Diseñar las armas primitivas de esta manera significó una gran ventaja para nuestros antepasados, que les permitió
alimentarse y sobrevivir. Desde ya, casi con toda seguridad, estos diseños fueron obtenidos por prueba y error,
corregidos quién sabe cuántas veces antes de tomar una forma definitiva, que hoy nos parece casi única, ya que se repite
en la mayoría de las civilizaciones conocidas.
Por otra parte, observamos también patrones geométricos en las piezas de alfarería, en la construcción de carpas y de
chozas, y en sus adornos y motivos decorativos. Podemos afirmar que estos primeros grupos de seres humanos no
habían tomado cursos de matemáticas ni nada que se le pareciera, y que todas estas nociones se transmitían oralmente en
forma indirecta, ligadas a su utilidad inmediata, sin una reflexión sobre las ideas geométricas subyacentes. Pero este
conocimiento de la geometría -impreciso, intuitivo, imperfecto- era el que introducía cambios y mejoras en las técnicas y
herramientas que necesitaban para sobrevivir.
Hace diez mil años distintas zonas del norte de África y Asia se volvieron desérticas. Las tribus que cazaban en estos
territorios tuvieron problemas para conseguir agua y comida, y se vieron obligadas a mantenerse cerca de los grandes
ríos. El Nilo en Egipto, el Tigris y el Éufrates en Babilonia, fueron los testigos de uno de los mayores cambios en la
historia de la humanidad: las tribus se vuelven sedentarias, construyen ciudades, domestican animales, y nace la
agricultura.

Ejercicio 2Ejeuna visitante, a quien encontramos en este día particular en el lugar marcado con la letra A.
Parece que su intención es llegar al punto B, lo que me inspira a preguntar: ¿cuál será el camino más corto
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que pueda elegir?rcicio 1 ¿Qué quiere decir que

la distancia entre dos estrellas es cuatro años-luz?

IV) las matemáticas no son inútiles: sirven para pavimentar.
Los mosaicos (recubrimientos de una superficie con azulejos sin superposiciones o huecos entre ellos) y los patrones
(diseños que contienen un motivo que se repite sistemáticamente) han sido usados para recubrir los suelos y las paredes
de las casas por todas las sociedades humanas conocidas desde el principio de los tiempos.

i.
ii.
iii.

Un teselado es un patrón repetitivo de figuras geométricas, por ejemplo polígonos, que
encajan y cubren el plano sin superponerse y sin dejar huecos.
Teselar es embaldosar una superficie con figuras regulares o irregulares. Al teselar un plano,
entre las figuras, no quedan espacios y tampoco se superponen.
Los cubrimientos realizados con baldosas, cerámicos, pastelones, azulejos, tejas en pisos,
muros y techos son las más comunes teselaciones que se encuentran en la realidad.

Ejercicio 3: Observa el siguiente teselado, ¿puedes descubrir el patrón que se repite?

Ejercicio 4: Si se quiere embaldosar un patio con todas las baldosas iguales teniendo en cuenta su
forma. ¿Cuáles de las siguientes sirven y cuáles no? Justificar respuestas. Dibujar es una buena
abcdef-

medida.
rombo
Triángulo isósceles
hexágono regular
pentágono regular
paralelogramo
octógono

(lee las definiciones siguientes)
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Elementos básicos:
Comenzaremos el estudio de la geometría estableciendo en primer lugar qué elementos básicos
permitirán construir la cadena que conforma esta ciencia.
Estos elementos, de los que tenemos un manejo intuitivo son: punto, recta y plano.
A pesar de conocerlos y operar con ellos no podríamos intentar su definición, ya que no exista una
forma de hacerlo sin recurrir a otros términos que, a su vez, deberíamos definir, en una sucesión
interminable, buscando cuál es el “concepto primero o primitivo”, no definible, que permitiera
definir otros.
PUNTO – RECTA – PLANO son conceptos primitivos.
Estos conceptos primitivos se refieren a “ideas”, “abstracciones” y los dibujos que utilizamos
para visualizarlos son sólo representaciones físicas de tales elementos que como idea sólo existen en
nuestras mentes.
Las representaciones físicas ( . ) o ( x ) se utilizan para visualizar puntos.
.A

xB

leemos: punto A

leemos: punto B
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El conjunto de todos los puntos constituye el espacio al que nombraremos R3 y
simbolizaremos:
R3 = {P/P es un punto}(se lee el espacio es el conjunto formado por todos los
puntos P tal que P es un punto)
Destacamos que:
Axioma 1: Existen elementos llamados puntos, cuyo conjunto es el
espacio.(Anota concepto de axioma:…………………………………………………………….)
La geometría estudia “subconjuntos no vacíos de R3”, a los que llamamos “figuras geométricas” o
simplemente “figuras”.
Algunas de ellas representamos a continuación:

Fig. I

Fig. II

Fig. III

Fig. IV

La fig. I representa tres puntos aislados.(no colineales)
La fig. II representa un triángulo.(figura de dos dimensiones)
La fig. III representa un sólido.(figura de tres dimensiones)
La fig. IV es la representación de un concepto primitivo ya señalado: la recta.

a
Leemos: recta a

Observamos que:
La recta es un subconjunto del espacio y observamos que a  R3.
( símbolo “esta incluido”) (se lee “la recta a esta incluida en el espacio”)
La figura no representa a toda la recta, sólo una parte de ella ya que la recta se extiende
indefinidamente.
El tercer concepto primitivo mencionado es el de plano, al que convendremos en nombrar
con letras del alfabeto griego. La idea de plano no es extraña ya que muchas veces hemos hecho
referencia al plano de nuestro pizarrón, al plano de una de las paredes del aula, al plano de la hoja
del cuaderno en el que escribimos. El plano carece de bordes o frontera, o sea, se extiende
indefinidamente.
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Observamos que:
El plano es un subconjunto del espacio de infinitos puntos y las rectas están
incluidas en él.
Dibujar un plano resulta imposible, por lo cual para representarlo comúnmente utilizamos gráficos
similares a los siguientes: (designado con letras del alfabeto griego)






(alfa) nos da la idea de un plano horizontal,  (betha)de un plano vertical y  (gamma)de un
plano oblicuo.
Resumiendo:
Axioma 2: Los puntos del espacio se consideran agrupados en ciertos
subconjuntos de infinitos puntos llamados “planos” y los de cada plano en otras subconjuntos de
infinitos puntos llamados “rectas”.
Axiomas - Definiciones – Teoremas:
Para poder construir tradicionalmente esta cadena, que es la Geometría, debemos seguir un
plan elaborado y que complete, paso a paso, todo el camino que se debe seguir.
En este proceso de construcción hemos distinguido un primer eslabón:

Elementos básicos de
trabajo enunciados a través de
los conceptos pirmitivos

Como segundo eslabón de esta cadena tendremos que enunciar qué relaciones se verifican
entre estos elementos. Las mismas surgirán ya sea de su evidencia intuitiva, ya sea de la necesidad
de que sean cumplidas para poder seguir construyendo la cadena.
Estos enunciados sencillos, fundamentales, primitivos, aceptados sin justificación alguna,
constituyen los Axiomas o Postulados.

Axioma: Enunciado fundamental
y primitivo de propiedades, cuya
validez no se cuestiona
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Sobre estos basamentos, conceptos primitivos y axiomas, debe apoyarse el descubrimiento
razonado y justificado de nuevas relaciones entre las figuras que serán deducidas a partir de los
primeros: Teoremas.
El proceso mediante el cual se justifica y deduce la validez de los teoremas se denomina
“demostración”. Para demostrar un teorema se recurre a los axiomas, conceptos primitivos y/o
teoremas demostrados anteriormente.

Teorema: proposición que se
deduce lógicamente como
consecuencia de otras anteriores

En este proceso pueden describirse y demostrarse propiedades que cumplen ciertos términos
geométricos (no primitivos) creados por la mente humana y definidos a partir de conceptos
anteriores.
Para definir un término geométrico necesitamos especificar todas las características que lo
distinguen como tal. Sintetizando el desarrollo lógico sistemático de la Geometría se visualiza en el
siguiente esquema:

Actividad
Busca los axiomas que faltan y anótalos
Material compilado de Internet
Intentaremos introducirnos en el apasionante mundo del campo de la Geometría y de la medida de magnitudes, nos
centramos en la visión social de Vygotski y en el modelo de aprendizaje de Van Hiele.
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El psicólogo ruso, Vygotski (1896-1934), destacaba el componente social en el aprendizaje de los niños; la relación
entre éstos y el profesor, y entre ellos mismos.
Fomentaba el juego como una forma especial de relación para mejorar la comunicación, la formación, la creatividad.
Así, en el ámbito escolar, el juego psicomotor incita a la participación activa, al trabajo cooperativo y al conocimiento
del espacio a través de la exploración directa.
Tras este vistazo rápido a la visión social de Vygotski en el aprendizaje del alumno concluimos principalmente en estas
tres cosas:
 Es esencial la comunicación en el aula, por eso indica que debemos favorecer la misma. Este aspecto puede
trabajarse desde el trabajo el grupo, la creación de un blog, la exposición de murales…
 El aspecto social debe estar muy presente en la Educación y convenientemente asociado con el juego.
 En relación con el tratamiento de la Geometría y la medida de magnitudes, el trabajo mediante el juego
psicomotor podría darse tanto dentro como fuera del aula y podría trabajarse con los poliminos, el tangram,
varillas con plastilina...
Tras este repaso a la visión social de Vygotski nos
centramos el resto de la clase en ver el modelo de
Van Hiele que fue elaborado en el siglo XX.
Consistiría en una teoría para el aprendizaje de la
Geometría que se construye pasando por distintos
niveles secuenciados de pensamiento que permiten
categorizar diversos grados de representación del
espacio.
Un dato importante que recalcamos fue que los
niveles están jerarquizados y ordenados, que no van
asociados a la edad, que son niveles que siguen un
proceso inductivo y que cada nivel tiene su propio
lenguaje.
Los niveles de este modelo son:
 NIVEL 1: Visualización y reconocimiento --> Infantil.
 NIVEL 2: Análisis --> 1º 2º y 3º de Primaria.
 NIVEL 3: Orden y deducción informal --> 4º 5º y 6º de Primaria.
 NIVEL 4: Deducción formal.
 NIVEL 5: Rigor.
Nivel 1. (Reconocimiento o visualización):
Los alumnos perciben las figuras como un todo global, en su conjunto, pudiendo incluir en sus descripciones
atributos irrelevantes, generalmente sobre la forma, tamaño o posición de las figuras o sus elementos destacados. Se
reconocen por sus formas visibles y no se reconocen las partes y componentes de las figuras y no se explicitan las
propiedades determinantes de las figuras.
Nivel 2. (Análisis):
Los individuos pueden analizar las partes o elementos y propiedades particulares de las figuras. Las propiedades
de las figuras se establecen experimentalmente mediante una serie de actividades como la observación, medición,
corte o doblaje. Ninguna propiedad implica cualquier otra porque cada una se percibe de manera aislada y sin
relacionar. Estas propiedades emergentes se utilizan para conceptualizar clases de figuras.
Nivel 3. (De clasificación o de Deducción informal u orden):
En este nivel se puede usar cierto razonamiento lógico informal para deducir propiedades de las figuras. Las
relaciones entre las propiedades de la figura y las relaciones entre figuras llegan a ser el principal objetivo de estudio.
Se determinan las figuras por sus propiedades: “cada cuadrado es un rectángulo”, pero son incapaces de
organizar una secuencia de razonamientos que justifiquen sus observaciones. Se comprenden implicaciones lógicas
Nivel 4. (Deducción):
Los individuos pueden desarrollar secuencias de proposiciones para deducir una propiedad de otra, es decir,
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realizar razonamientos lógicos formales. Las demostraciones tienen sentido y se siente su necesidad como único
medio para verificar la verdad de una afirmación. "Una persona en este nivel puede construir, y no sólo memorizar
las demostraciones, se ve la posibilidad de desarrollar una demostración de varias formas" (Crowley, 1987).
Nivel 5. (Rigor): Este nivel tiene que ver con el aspecto formal de la deducción. Los individuos están capacitados para
analizar el grado de rigor de varios sistemas deductivos.

Además, para poder dar ese paso de un nivel a otro de aprendizaje, es necesario recorrer varias fases:
1. Información y preguntas: Conocimientos iniciales que posean, es decir, observar el punto de partida. Puede
realizarse mediante actividades.
2. Orientación dirigida: Se les da unas pautas para que trabajen.
3. Explicación: Expresan los resultados que han obtenido.
4. Orientación libre: No se les dan pautas ni consignas.
5. Integración: Se interiorizan los resultados.
Encuentro 1: Estructuras y Polígonos
Actividad 1 Construcción de estructuras 1
Actividad 2 Construcción de cuadriláteros dadas las medidas de sus lados
Actividad 3 Construcción de triángulos dadas las medidas de sus lados
Actividad 4 Construcción de estructuras 2
Encuentro 2: Doblado de Papel
Actividad 5 Doblando papel; trazos notables
Actividad 6 Doblado de papel. Trazo de mediatrices, bisectrices y medianas en un triángulo
Actividad 7 Doblado de papel. Trazo de las alturas en un triángulo.
Actividad 8 Trazos notables con regla y compás
Actividad 9 Trazo de mediatrices, bisectrices y medianas en un triángulo con regla y compás
Encuentro 3:Analizar e interpretar enunciados
Consideraciones Generales
Este material se compone de una secuencia de actividades que tienen como centro la construcción de
trazos, figuras y estructuras en las que las acciones requeridas para llevarlas a cabo ponen en juego la
utilización de estrategias que implican a su vez búsqueda de relaciones entre los elementos geométricos
implicados.
Material: Se necesitarán palillos de dientes y bombones miniatura como conectores. Tiras acoplables. Estas
pueden hacerse de cartoncillo, madera, plástico, etc.
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Organización: Se trabaja en equipos de dos a cuatro personas que permanecerán durante toda la
secuencia. Durante la construcción de las torres el instructor asume el papel de juez imparcial que otorgará o
no premios… Durante las actividades 2 y 3 los equipos trabajarán sobre las actividades escritas usando el
material propuesto y el instructor será el guía de las discusiones. Durante la actividad 4 el trabajo
independiente en cada equipo es importante, la comparación de las torres finalmente construidas de nuevo,
se plantea como la situación que detone la oralidad de las reflexiones hechas.
Discusión: Las preguntas que se encuentran en las actividades pueden servir de guía para el instructor al
terminar la construcción de la torre por primera vez. En las actividades 2 y 3 se puede solicitar que cada
equipo lea en voz alta la regla que escribió para determinar si es posible o no construir un cuadrilátero o un
triángulo dadas las longitudes de cuatro o tres segmentos respectivamente y propiciar la discusión en todo el
grupo sobre las diferentes maneras de enunciarla. Igualmente es conveniente promover la discusión
permanente entre equipos conforme van avanzando en las actividades. Finalmente las preguntas hechas en
la actividad 4 pueden ser la guía para la discusión grupal una vez que se han respondido al interior del
equipo.
Encuentro 2: Doblado de Papel
Las actividades se inician a partir de un segmento dibujado en una hoja de papel
transparente. Se generan estrategias adecuadas para la construcción de: el punto medio,
una línea perpendicular, una línea paralela y la mediatriz del segmento dado, solamente
apoyándose en el doblado del papel. La finalidad es que cada vez que una estrategia dé
el resultado esperado, se argumente por qué sí funciona y si funcionaría en general.
Las definiciones que se proporcionan están en calidad de información para dar
seguimiento a las actividades que las requieren. No se pretende que se memoricen. Si el resultado de algún
trazo resulta “equivocado”, el asesor seguramente promoverá una discusión para asegurarse qué
interpretación se le ha dado a esa definición y mediante la participación grupal se aclare lo necesario.
Más adelante se les solicita que tracen las tres mediatrices, medianas, bisectrices y alturas en cuatro
triángulos diferentes, como los que se muestran a continuación, con la finalidad de que aseguren la
funcionalidad de su estrategia.

Esta actividad lleva implícita, una situación de estudio adicional acerca de las características de los
puntos de concurrencia. A juicio del asesor, él (ella) puede tomar la iniciativa de inducir el estudio de los que
considere convenientes, mencionarlos como información o dejar como tarea su investigación.
Material: Hojas sueltas de papel transparente (al menos 20 hojas) para cada uno de los
participantes(traerlas en marzo).
Organización: El material se reparte para trabajar individualmente, aunque pueden estar en equipos de dos
a cuatro personas. El asesor promueve la discusión grupal en cada actividad, particularmente después de
cada uno de los trazos requeridos.
Discusión: Se sugiere que después de cada trazo se compartan, en forma grupal, las estrategias utilizadas,
de tal forma que a partir de los argumentos utilizados para conjeturar su generalidad, se logre algún acuerdo
sobre la o las que se consideren más adecuadas.
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Encuentro 1 : Estructuras y Polígonos
Actividad 1
Construcción de estructuras 1
Para esta actividad se necesitarán palillos de dientes y bombones miniatura (u otro tipo de material que sirva
como conector,traer)). Se trabaja en equipos de 4 personas.
Su equipo tiene 10 minutos para construir la estructura más alta posible que se pueda sostener por sí sola.
Al término de los 10 minutos, mida la altura de su estructura y conteste las siguientes preguntas.

Altura: _____________________

1. ¿Qué características observan en su estructura? (se mantiene rígida, se bambolea, se ladea,
alcanzó poca altura, etc.)

2. ¿A qué creen que se deban esas características?

3. Sin destruir esta estructura, continúen con las siguientes actividades

Encuentro 1 Estructuras y Polígonos
Actividad 2
Construcción de cuadriláteros dada las medidas de sus lados
1. Utilice las tiras acoplables que le serán entregadas por el asesor para tratar de construir cuadriláteros
con las medidas indicadas en la tabla de abajo y llene los recuadros en blanco. Si puede construir el
cuadrilátero, trate de cambiar su forma sin cambiar la longitud de sus lados y llene la sexta columna. En
los renglones de abajo, experimente con longitudes seleccionadas por usted mismo.

Lado A
(Unidades)

Lado B
(Unidades)

Lado C
(Unidades)

Lado C
(Unidades)

10

10

10

10

10

7

5

4

10

5

6

4

7

6

3

4

8

6

4

4

6

4

1

2
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¿Se
puede
construir
el
cuadrilátero?
(Si/No)

¿Se
puede
deformar
el
cuadrilátero?
(Si/No)

8

3

3

2

9

2

3

3

2. Considere las longitudes de los lados de los cuadriláteros anteriores. ¿Podría unir los segmentos en un
orden diferente para hacer un cuadrilátero diferente? Si es así, ¿en cuales?
3. Escriba con sus propias palabras una regla que describa cuándo se puede construir un cuadrilátero
dadas las longitudes de sus lados. Compare la regla que escribió, con la de sus compañeros.
4. ¿Se pueden construir dos cuadriláteros diferentes, dadas las medidas de sus lados? Justifique su
respuesta
5. En el cuadrilátero de medidas 8, 6, 4, 4, elimine uno de los lados y cierre la figura, ¿Qué observa en
cuanto a la flexibilidad de la nueva figura?
Encuentro 1 Estructuras y Polígonos
Actividad 3
Construcción de triángulos dada las medidas de sus lados
1.
Utilice las tiras acoplables que le serán entregadas por el asesor para tratar de construir triángulos
con las medidas indicadas en la tabla de abajo y llene los recuadros en blanco. Si puede construir el
triángulo, trate de cambiar su forma sin cambiar la longitud de sus lados para llenar la quinta columna.
En los renglones de abajo, experimente con longitudes seleccionadas por usted mismo.

Lado A
(Unidades)

Lado B
(Unidades)

Lado C
(Unidades)

8

8

8

8

7

4

5

4

2

7

3

4

6

3

2
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¿Se
puede
construir
el
triángulo?
(Si/No)

¿Se
puede
deformar
el
triángulo?
(Si/No)

2. Si se le pide construir triángulos en los que un lado mide 16 unidades, y los otros dos se dan en la lista
de abajo, ¿en qué casos cree que podría construirlo? Justifique su respuesta sin tratar de construir el
triángulo.

Lado B
(Unidades)

Lado C
(Unidades)

6

6

8

7

9

10

6

10

8

9

10

4

14

6

14

1

¿Se puede
construir el
triángulo?

¿Por qué?

3. ¿Qué condición considera deben cumplir las longitudes de tres segmentos para poder construir un
triángulo? Escriba con sus propias palabras una regla que describa la relación entre las medidas de los
lados de un triángulo.
4. Compare la regla que escribió, con la de sus compañeros.
5. Suponga que se le pide construir un triángulo cuyos lados miden 14.5, 21.4 y 17.3 cms. ¿Cree que podrá
hacerlo? Justifique su respuesta.
6. ¿Se pueden construir dos triángulos diferentes, dadas las tres medidas de sus lados? Justifique su
respuesta ¿Es diferente construir triángulos a construir cuadriláteros? ¿En qué sentido?
7. Trate de expresar por escrito en forma resumida una conclusión que tome en cuenta los
cuestionamientos hechos.
Encuentro 1 Estructuras y Polígonos
Actividad 4
Construcción de estructuras 2
Para esta actividad de nuevo su equipo utilizará la estructura construida en la actividad 1.
Observen su estructura y contesten las siguientes preguntas.
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Altura: _____________________
1. ¿Qué tipo de figuras usaron en su estructura?
2. ¿Qué tipo de figuras la hicieron más fuerte?
3. ¿Qué tipo de figuras la hicieron más débil?
4. Si tuvieran la oportunidad de construir la estructura otra vez, ¿qué cambiarían?
Construyan una nueva en 10 minutos. El propósito es construir una estructura más alta que la anterior.
Altura de la nueva estructura: _____________________
Encuentro 2: Doblado de Papel
Actividad 5
Doblando papel; trazos notables
Esta actividad se desarrolla individualmente pero comentando con su pareja de trabajo.
Usted necesita hojas transparentes para doblar. Si en el cuadernillo de actividades no se encuentran las
hojas transparentes desprendibles, su asesor le proporcionará las necesarias.
Es importante que tan sólo trabaje con sus manos, la hoja que esté doblando y el lápiz con el que resaltará,
en algún doblez, el trazo requerido.
¿Tiene a la mano su primera hoja para doblar? Si es así ya está usted listo(a) para realizar algunas de las
construcciones geométricas más prácticas en una gran cantidad de de ámbitos: costura, arquitectura,
albañilería, deporte, ingeniería, arte, cocina, etc.
1. Tome la hoja y diga qué hacer para obtener el trazo de un segmento de recta paralelo a los bordes
superior e inferior de la hoja :
____________________________________________________________

¡Trace el segmento en su hoja!

2. Ahora ¿Cómo encuentra exactamente el punto medio de ese segmento? Después de marcarlo en el
segmento comente con su pareja cómo es que con toda seguridad puede afirmar que es
exactamente el punto requerido. Escriba a continuación en forma breve su principal argumento para
tal
afirmación:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Coméntenlo con el resto del grupo.
3. Si ahora traza usted una línea perpendicular al segmento que pase por ese punto medio, obtendrá la
mediatriz del segmento. La mediatriz tiene la propiedad de que todos sus puntos están a la misma
distancia de los extremos de segmento.
Trace la mediatriz y verifique la propiedad mencionada en el párrafo anterior, tomando cualquier
punto de ella (menos el de intersección con el segmento).
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Describa brevemente cómo dobló el
papel para obtener la mediatriz

¿Qué es lo que le permite asegurar
que la línea trazada por ese punto
medio es perpendicular al segmento?

Comente con sus compañeros estas respuestas y discuta con ellos cómo es que llevó a cabo la
verificación sobre la propiedad de la mediatriz dada en el primer párrafo de este punto.
4. Tome otra hoja y trace de nuevo un segmento como el anterior.
Seleccione un punto cualquiera en su hoja que esté sobre o bajo el segmento, pero no alineado con él.
Márquelo con la punta de su lápiz y ahora trace una línea que sea perpendicular al segmento (o a su
prolongación) y pase por ese punto.
Describa brevemente cómo realizó el trazo y por qué puede
asegurar que efectivamente la línea es perpendicular.

5. Ahora trace en una hoja limpia un segmento como en las anteriores y seleccione de nuevo un punto
cualquiera –con las mismas restricciones que antes – Construya una paralela al segmento que pase
por el punto.
Describa brevemente cómo realizó el trazo y por qué puede
asegurar que efectivamente la línea es paralela

Encuentro 2: Doblado de Papel
Actividad 6
Trazo de las mediatrices, bisectrices y medianas en un triángulo
Para esta actividad el asesor le proporcionará al menos 12 hojas de papel transparente, si no se encuentran
incluidas en este folleto.
1. En primer término tome 4 hojas. Dibuje en cada hoja, en la parte central, un triángulo diferente.
Pueden ser parecidos a los siguientes (tal vez de mayor tamaño cada uno):
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2. En cada triángulo trace las mediatrices, tomando en cuenta que:



Un triángulo tiene tres mediatrices.
La mediatriz de cada lado del triángulo es la recta perpendicular a dicho lado y que pasa por
su punto medio.

Comente brevemente cómo llevó a cabo la construcción de cada mediatriz
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
3. Tome otras cuatro hojas y repita el dibujo de los triángulos diferentes.
En cada uno trace las medianas, tomando en cuenta que:

Un triángulo tiene tres medianas.


Cada mediana es un segmento de línea cuyos extremos son el punto medio de un lado del
triángulo y el vértice opuesto a él.

Comente brevemente cómo llevó a cabo la construcción de cada mediana
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
4. Tome otras cuatro hojas y repita el dibujo de los triángulos diferentes.
En cada uno trace las bisectrices, tomando en cuenta que:



Un triángulo tiene tres bisectrices.
Cada bisectriz es un segmento de línea que biseca (divide en dos partes iguales) cada uno de
sus tres ángulos, y por lo tanto parte de un vértice hasta el lado opuesto.

Comente brevemente cómo llevó a cabo la construcción de cada bisectriz.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
5. Responda brevemente a las siguientes cuestiones y luego compare sus respuestas con las de sus
compañeros.
¿Cuál trazo se le dificultó menos?___________________ ¿Cuál se le dificultó más? ______________
¿En todos los triángulos se mantiene la misma dificultad?______________
¿Hay algunas características que usted haya observado y quiera resaltar?
____________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

¿Qué particularidad tomarán esas características en un triángulo isósceles? Coméntelo con sus
compañeros y a juicio del asesor verifique su conjetura.
Encuentro 2: Doblado de Papel
Actividad 7
Trazo de las alturas en un triángulo
Para esta actividad el asesor le proporcionará al menos 4 hojas de papel transparente, si no se encuentran
incluidas en este folleto.
6. Dibuje en cada hoja, en la parte central, un triángulo diferente. Pueden se parecidos a los siguientes
(tal vez de mayor tamaño cada uno):

7. En cada triángulo trace las alturas, tomando en cuenta que:



Un triángulo tiene tres alturas.
Cada altura es un segmento de línea que parte desde un vértice hasta el lado opuesto -o su
prolongación-, con una dirección perpendicular a ese lado opuesto.
Comente brevemente cómo llevó a cabo la construcción de cada altura.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
8. Responda brevemente a las siguientes cuestiones y luego compare sus respuestas con las de sus
compañeros.
¿En cuál triángulo el trazo de las alturas se le dificultó menos? _____________
¿En cuál se le dificultó más? ______________
¿Hay algunas características que usted haya observado y quiera resaltar?
____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
¿Qué particularidad cree que tomarán esas características en un triángulo isósceles? Comente con
sus compañeros lo que haya conjeturado y registre en sus notas lo que le parezca importante, con el
propósito de verificarlo posteriormente .
9. Observe los triángulos dibujados entre líneas paralelas de la siguiente figura y responda a las
cuestiones que se plantean, sin hacer mediciones, solamente estimando o calculando en base a lo
que se observa:
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C

A

D

E

B

¿Todas sus alturas son diferentes?_______________
¿Cómo podría usted argumentar la validez de su respuesta? Escriba brevemente su argumento y
luego comente con sus compañeros.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________

Encuentro 2: Doblado de Papel
Actividad 8
Trazos notables con regla y compás
Esta actividad se desarrolla individualmente pero comentando con su pareja de trabajo.
Necesitará hojas blancas para trabajar, las cuales le serán proporcionadas por el asesor.
6.

Tome la hoja y diga qué hacer para obtener el trazo de un segmento de recta paralelo a los bordes superior e
inferior de la hoja :
____________________________________________________________

¡Trace el segmento en su hoja!

7.

8.

Ahora ¿Cómo encuentra exactamente el punto medio de ese segmento? Después de marcarlo en el segmento
comente con su pareja cómo es que con toda seguridad puede afirmar que es exactamente el punto requerido.
Escriba
a
continuación en
forma
breve
su principal
argumento
para
tal
afirmación:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__
Coméntenlo con el resto del grupo.
Trace la mediatriz del segmento y verifique la propiedad mencionada en la actividad anterior, tomando cualquier
punto de ella (menos el de intersección con el segmento).
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Describa brevemente los trazos
necesarios para obtener la mediatriz

¿Qué es lo que le permite asegurar
que la línea trazada por ese punto
medio es perpendicular al segmento?

Comente con sus compañeros estas respuestas y discuta con ellos cómo es que llevó a cabo la verificación
sobre la propiedad de la mediatriz dada en la actividad anterior.
9. Tome otra hoja y trace de nuevo un segmento como el anterior.
Seleccione un punto cualquiera en su hoja que esté sobre o bajo el segmento, pero no alineado con él. Márquelo
con la punta de su lápiz y ahora trace una línea que sea perpendicular al segmento (o a su prolongación) y pase por
ese punto.

Describa brevemente cómo realizó el trazo y por qué puede asegurar que
efectivamente la línea es perpendicular.

10. Ahora trace en una hoja limpia un segmento como en las anteriores y seleccione de nuevo un punto cualquiera
–con las mismas restricciones que antes – Construya una paralela al segmento que pase por el punto.

Describa brevemente cómo realizó el trazo y por qué puede asegurar
que efectivamente la línea es paralela

Encuentro 2: Doblado de Papel
Actividad 8
Trazo de las mediatrices, bisectrices y medianas en un triángulo con regla y compás
Para esta actividad el asesor le proporcionará al menos 16 hojas de papel.
10. En primer término tome 4 hojas. Dibuje en cada hoja, en la parte central, un triángulo diferente. Pueden ser
parecidos a los siguientes (tal vez de mayor tamaño cada uno):
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11. Utilizando regla y compás, trace en cada triángulo las tres mediatrices. Comente brevemente cómo llevó a cabo
la construcción de cada mediatriz
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

12. Tome otras cuatro hojas y repita el dibujo de los triángulos diferentes. En cada uno trace las tres medianas
Comente brevemente cómo llevó a cabo la construcción de cada mediana
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
13. Tome otras cuatro hojas y repita el dibujo de los triángulos diferentes. En cada uno trace las bisectrices
Comente brevemente cómo llevó a cabo la construcción de cada bisectriz.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
14. Tome otras cuatro hojas y repita el dibujo de los triángulos diferentes. En cada uno trace las bisectrices
Comente brevemente cómo llevó a cabo la construcción de cada bisectriz.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
15. Responda brevemente a las siguientes cuestiones y luego compare sus respuestas con las de sus compañeros.
¿Cuál trazo se le dificultó menos?___________________ ¿Cuál se le dificultó más? ___________
¿En todos los triángulos se mantiene la misma dificultad?______________
¿Hay algunas características que usted haya observado y quiera resaltar?
____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
¿Qué particularidad tomarán esas características en un triángulo isósceles? Coméntelo con sus compañeros y
a juicio del asesor verifique su conjetura.

Encuentro 3:Analizar e interpretar enunciados
1) Tenemos cuatro rectas en el plano: “m”, “n”, “p” y “q”. si “m” es paralela a “n” que, a su vez, lo es de “p”,
mientras que “q” es perpendicular a “n”. ¿cuál de las siguientes respuestas es CORRECTA?
a. “q” también debe ser perpendicular a “m” y “p”.
b. En algún caso puede que no se cumpla el apartado anterior.
c. “p” y “q” son paralelas.
d. Podemos encontrar una recta “s” que sea paralela a “n” y no perpendicular a “q”.
2)Si trazamos la diagonal de un cuadrado ... ¿qué afirmación NO ES CIERTA?
a. Lo divido en dos triángulos iguales.
b. Lo divido en dos triángulos isósceles.
c. Lo divido en dos triángulos rectángulos.
d. Lo divido en dos triángulos de igual área.
e. Alguna de las anteriores respuestas tiene que ser falsa.
3)Si trazamos la diagonal de un rectángulo cualquiera ... ¿qué afirmación NO ES CIERTA?
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a. Lo dividimos en dos triángulos iguales.
b. Lo dividimos en dos triángulos isósceles.
c. Lo dividimos en dos triángulos rectángulos.
d. Lo dividimos en dos triángulos de igual área.
e. Una de las anteriores respuestas es falsa ...
4) Si disponemos de escuadra y cartabón, para trazar paralelas y perpendiculares ¿podemos desde el centro de
un hexágono regular trazar ángulos de 30º, 45º,60º, 90º, 120º, 135º ,150º y 180º?
a. Sólo los múltiplos de 60º.
b. Sí, en todos los casos.
c. Todos excepto 45º y 135º.
d. No porque necesitamos además un compás.
e. Si no lo inscribimos en una circunferencia será imposible.
5)Discute la validez de las siguientes afirmaciones: dos rectas en un plano son paralelas si ...
a. una perpendicular a la primera también lo es a la segunda.
b. no se cortan en ningún punto.
c. cada una de ellas es paralela a una tercera recta.
d. la distancia entre ellas es siempre constante.
e. construimos un triángulo con dos vértices fijos en una recta y el tercero lo movemos por la segunda recta. el
área de ese triángulo es siempre constante.
6) Las figuras “A” y “B” son un cuadrado y un rombo pero no necesariamente en ese orden. Según las
siguientes respuestas, ¿quién es el rombo y quién el cuadrado?
a. Las diagonales de “A” son perpendiculares.
b. Las diagonales de “B” se cortan en su punto medio.
c. Todas las propiedades de “A” son también de “B”.
d. El área de la figura “B” se puede calcular multiplicando las longitudes de sus diagonales y dividiendo por
dos
7) Tenemos dos figuras geométricas “A” y “B”. Si “B” tiene todas las propiedades de “A”, entonces

...
a. La definición de “A” es válida también para “B”.
b. Una no-propiedad de “A” es también una no-propiedad de “B”.
c. “B” tendrá más propiedades que “A”.
d. Puede ocurrir que exista otra figura “C”, ENTRE “A” y “B”, es decir, que “B” tenga todas las propiedades de
“C”, y “C” todas las de “A”.
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PARTE III: Funciones - Diferentes lenguajes
Actividad Nº 1
Uso de Software graficador de funciones como herramienta metodológica de carácter innovador
e interactivo en el educando aplicado al estudio de la función cuadrática.
Lic. Norberto Oviedo Ugalde
No es un secreto que a pesar de nuestros grandes esfuerzos por mejorar la enseñanza de la
matemática, muchas de las técnicas utilizadas en el aula no son las mejores. Además que existe carencias
importantes en la enseñanza de la matemática, tales como: los libros de texto, el predominio del método
expositivo, el poco uso de material didáctico y la presentación abstracta de conceptos.
El bajo rendimiento académico que se ha presentado en Matemática, a llevado al cuestionamiento y
análisis de factores que inciden en dicha problemática, entre uno de ellos es destacado como así se es
sabido la metodología utilizada por el docente en el salón de clases para llevar a cabo el proceso de la
enseñanza y aprendizaje.
Es por ello, que se hace necesario en primera instancia indagar acerca de los efectos y resultados que
provocan dichas metodologías empleadas, y así luego partir de ellas buscando innovadoras metodologías
que orienten el proceso de enseñanza y aprendizaje a una más entretenida, interactiva, cautivadora y
significativa para el educando, la cual vaya más allá de la repetición mecánica y sin sentido de
procedimientos o algoritmos, de la memorización de fórmulas y conceptos para la realización de un
simple examen.
"El concepto de función es uno de los conceptos matemáticos más importantes de la matemática
moderna. Gracias a este, la matemática del siglo XX ha alcanzado un grado de abstracción y formalidad
sin precedentes.
La utilidad de las funciones es tal que prácticamente en cualquier campo de las ciencias exactas, la
ingeniería, la economía, la computación, etc. su conocimiento es, no solo obligatorio sino indispensable.
Es por esta versatilidad, aplicabilidad e importancia que dicho concepto se incluye en los planes y
programas de la enseñanza secundaria.
El tema de funciones, es un tema en el cual los educandos han mostrado serias deficiencias de
asimilación y entendimiento conceptual, a criterio propio producto en gran medida a la falta de
motivación, vacíos en algunos temas relacionados, y principalmente a la manera acelerada no muy
atractiva y abstracta en la que se desarrolla dicho tema, perdiendo y dejando de lado una verdadera
profundización y entendimiento conceptual en el educando, así mismo evitando que este sea capaz de
sentirse bien con lo aprendido y pueda establecer conexiones o relaciones existentes con otros conceptos
involucrados, obteniendo una visión integral y no parcializada de lo que está aprendiendo.
La sociedad se está haciendo cada vez más dependiente de la imagen visual. Ejemplos obvios son la
televisión y el cine. Gran cantidad de conceptos complejos se representan mejor usando la imagen
visual. El viejo adagio "una foto dice más que mil palabras" aumenta su importancia cuando se quieren
expresar las ideas complejas que se originan en las ciencias sociales, biológicas y físicas, etc. Conceptos
como recurrencia y reduccionismo, que ocurren en matemáticas y ciencias, se explican fácilmente a
través de gráficas computacionales; contrario a ello, si se intenta describirlos en forma escrita, pues
resulta muy complicado, además de ser muy complejo leerlos.
Al respecto Laborde (1992) afirma “El gran valor de nuevas tecnologías radica en ampliar, el abanico de
manipulaciones posibles y el de la visualización”. Además Laborde indica que las posibilidades de
visualización, destaca su utilidad como herramienta de verificación de resultados y como fuente de
experimentación, que permite al alumno elaborar conjeturas, contrastarlas y avanzar en la resolución de
problemas.
Trabajar con imágenes visuales en un ambiente computacional habilita al usuario para representar su
entendimiento en una forma diferente, pues tiende a destacar mayor motivación en el educando para
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hacer constante la búsqueda de la solución de un problema significativamente mayor que cuando lo
resuelve a mano y quizá de forma muy abstracta.
De ahí que, el presente trabajo tiene por objetivo promover el uso de software graficador de funciones
como una herramienta metodológica de carácter innovador e interactivo en los educandos para el estudio
de la función cuadrática.
Extractado de UNION, Revista Iberoamericana de Educación Matemática

Luego de leer el texto, responde:
1) Utilizaron algún software graficador de funciones en la escuela media? ¿Cuál? ¿Consideran
que su utilización mejoró el aprendizaje?¿En qué aspectos?
2) Si no utilizaron o no conocen software graficador de funciones, ¿podrían dar una opinión
sobre su utilización?
3) Marca en el texto los argumentos del escritor del artículo. Analiza si estás de acuerdo con
ellos y luego realiza un pequeño texto argumentativo sobre la utilización de software
graficador de funciones en la enseñanza de la Matemática.
4) ¿Conocen el Proyecto 1 a 1 del Ministerio de Educación de la Nación? ¿Han participado de
él?. ¿Qué opinión tienen al respecto?
Actividad Nº 2
Las distintas maneras de expresar una función
1) Mediante una gráfica:
En una cierta región de nuestro país hay una especie vegetal que aparece con frecuencia y se ha
estudiado la cantidad media de ejemplares por hectárea que hay a distintas alturas. Observando
la gráfica, contesta las preguntas y luego elabora un pequeño informe sobre la influencia de la
altura sobre esa especie vegetal.

Número de ejemplares

300
250
200
150
100
50
0
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Altura (m)

a)
b)
c)
d)
e)
f)

¿Cuáles son las variables que se relacionan? ¿Cuál es la independiente y la dependiente?
¿Qué escala se utiliza en cada eje?
¿Qué significa que la gráfica pase por el punto (700,260)?
¿A qué altura hay aproximadamente 200 ejemplares por hectárea?
¿Cuántos ejemplares habrá a 2000 m de altura?
La región estudiada, ¿cuántos metros está por encima del nivel del mar?
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2) Mediante una tabla de valores:
El batitermógrafo es un aparato que mide la temperatura bajo el agua. La tabla muestra la
temperatura registrada cada 200 metros de profundidad, en cierto lugar del océano. A mayores
profundidades la temperatura permanecerá casi constante, variando entre 0º y 2º C.
Profundidad (m) 200
400
600
800
1000 1200 1400 1600 1800
Temperatura(ºC) 16
10
7
6
4
4
3
3
2
Observando los datos de la tabla, responde:
a) ¿Cuánto desciende la temperatura entre los 400 y los 1800 m?
b) Si me sumerjo a 2000 m, ¿qué puedo asegurar con respecto a la temperatura?
c) Realiza el gráfico de la relación ”a …. profundidad se registra una temperatura de …”
d) ¿Esta relación es funcional?. ¿Por qué?
e) Da dos valores distintos de profundidad a los que les corresponda la misma temperatura.
f) Supongamos que una cierta variedad de peces no sobrevive a las temperaturas inferiores
inferiores a los 5º C. ¿Entre qué profundidades podemos encontrarlos?
g) Se puede graficar utilizando EXCEL cuando trabajamos con tabla de valores, realízalo para
compararlo con el gráfico manual.
3) De manera coloquial:
Calentamos una cierta cantidad de agua, que se encuentra a temperatura ambiente, hasta que
llegue a su punto de ebullición. La dejamos hervir unos minutos y luego la retiramos del fuego
hasta que alcance nuevamente la temperatura ambiente.
Realiza un gráfico aproximado de la temperatura en función del tiempo y analiza si en algún
intervalo de tiempo la temperatura permaneció constante.
4) Mediante una fórmula:
En Graphmat o Geogebra graficar las siguientes funciones de a una, analizar qué clase de
función es, detallando el dominio y la imagen.
a) y = 3 x
b) y = x² + 2
c) y = x³ -2
d) y = x³ + 2 x²- 3
x
e) y = 1/x
f) y = 2
g) y = log x
h) y = - x² + 1
Para organizar esta actividad crea un documento .doc con una tabla para pegar cada gráfico y
completar:
Función

Gráfico
4 y

y=3x

2

x

0
-6

-4

-2

0

2

4

-2

-4
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6

Dominio

Imagen

Reales

reales

Clasifica
ción
lineal

Actividad Nº 3
¿Cuál es la trampa?
El director de un diario ha decidido impresionar a los accionistas haciendo un gráfico de las
ventas de 2011, el primero de su gestión en la empresa. Su intensión es conseguir un aumento de
sueldo.
El primer gráfico que realizó fue el siguiente:

Ejemplares vendidos (en
miles)

Variación ventas año 2011
800
700
600
500
400
300
200
100
0
0

2

4

6

8

10

12

14

Meses

La verdad que no resultó muy impresionante!!!!
Usando un poco de astucia, se dio cuenta de que con algún retoque se podría mejorar. Entonces,
presentó los datos de ésta manera:

Ejemplares vendidos (en
miles)

Variación ventas año 2011
760
750
740
730
720
710
700
0

2

4

6

8

10

12

14

Meses

Observa los gráficos realizados por el director y contesta:
a) ¿Los gráficos muestran la misma “realidad”?
b) ¿Cuál consideran que presentará a los accionistas para obtener un aumento de sueldo?

Lenguaje coloquial y simbólico
El lenguaje coloquial está formado por distintas palabras del idioma, puede ser oral o escrito y el lenguaje
simbólico utiliza letras, números y signos de operaciones para expresar información. Este permite escribir
con símbolos matemáticos las expresiones coloquiales, para luego resolver los problemas planteados.
Lenguaje coloquial

Lenguaje simbólico
2∙𝑥
3∙𝑥
𝑥+1

el doble de un número
el triple de un número
el consecutivo de un número

47

𝑥−1

el anterior de un número
1) Completá la siguiente tabla:
Lenguaje coloquial
El doble de seis disminuido en la tercera parte
de 9.

Lenguaje simbólico

(x+1):2
Un número más su anterior es igual a 39
3m–1
El doble del siguiente de un número
La tercera parte de un número aumentado en
cuatro.
Si al doble de un número le sumo 10, el
resultado es menor que 50
2 ( x + 1)

2) La edad de Pablo es el triple de la edad de su hija. Expresa con una sola incógnita la edad de cada
uno.
edades es 40 años.

La suma de ambas

Expresión Algebraica
Una expresión algebraica es una combinación de números letras unidos por los signos de
las operaciones aritméticas de suma, resta, multiplicación, división y potencia.
Ejemplos:
5 𝑎2 𝑏 3 ;
Área del triangulo:

√4 𝑥 𝑦 2 ;
𝑏 ∙ℎ
2

3𝑎𝑏𝑐 2

volumen del cubo: 𝑉 = 𝑎3 ( 𝑎: 𝑎𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎)

Ecuaciones
Elementos de una ecuación: en las ecuaciones distinguimos varios elementos:
• Incógnita: La letra (o variable) que figura en la ecuación.
• Miembro: Es cada una de las dos expresiones algebraicas separadas por el signo =.
• Término: Cada uno de los sumandos que componen los miembros de la ecuación.
• Grado: Es el mayor de los exponentes de las incógnitas, una vez realizadas todas las operaciones (reducir
términos semejantes)
La solución de una ecuación es el valor de la incógnita que hace que la igualdad sea cierta.
Una ecuación es una igualdad en cuyos miembros hay letra y números relacionados con
operaciones aritméticas.
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Ecuaciones de primer grado
Una ecuación de primer grado con una incógnita es una igualdad algebraica que se puede expresar en la
forma

ax + b = 0 con a≠0 y b Є R
.
Ejemplo: Halla tres números consecutivos cuya suma sea 249
Llamamos x al menor de los tres números. Los números consecutivos son x+1, x+2
La ecuación es:
x+x+1+x+2=249
3x + 3 = 249
3x = 246
x = 246/3 = 82
La solución: Los números son 82, 83 y 84
Resuelve las siguientes ecuaciones:
1)

2)

La edad de un padre es el triple que la de su hijo, si entre los dos suman 56 años ¿Cuál es la edad
de cada uno?

3) Si se le resta a 6 siete veces un cierto número, el resultado es cinco veces el número. ¿De qué
número se trata?

Ecuaciones de segundo grado
Las ecuaciones de segundo grado son de la forma:

ax2 + bx + c =0

Para resolverlas empleamos la fórmula:

𝒙=

−𝒃 ±√𝒃𝟐 −𝟒𝒂𝒄
𝟐𝒂

Estas ecuaciones pueden tener dos soluciones, una o ninguna solución, según sea b2-4ac, el llamado
discriminante.
 b2-4ac > 0
Hay dos soluciones.


b2-4ac = 0

Hay una solución doble: x=-b/2a



b2-4ac < 0

No hay solución.
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EJEMPLO 1
La suma de los cuadrados de dos números naturales consecutivos es 313. ¿Cuáles son esos números?
SOLUCIÓN
Llamamos x al menor de los números. El consecutivo es x+1
La ecuación es: x2 + (x+1)2 = 313
Resolvemos: x2 + x2 +2x +1 =313
2x2 + 2x -312 = 0

𝑥1,2 =

−2 ± √4+2496
2.2

=

−2±√2500
4

=

−2±50
4

=

x1= 12

x2=-13

La solución es el número 12, (-13 no vale por no ser natural)
Escribe nuevamente el enunciado del problema para que los dos valores sean resultados válidos.
Resuelve las siguientes ecuaciones de segundo grado
a) x2 - 7x + 10 = 0
b) 3x2 + 17x +20 = 0
c) 3x2+ 5x + 4 = 0

Inecuaciones con una incógnita
Las inecuaciones son desigualdades algebraicas en la que sus dos miembros se relacionan por uno de
estos signos:
<

menor que

2x − 1 < 7

≤

menor o igual que

2x − 1 ≤ 7

>

mayor que

2x − 1 > 7

≥

mayor o igual que

2x − 1 ≥ 7

La solución de una inecuación es el conjunto de valores de la variable que la verifica.
Propiedades.
• Al sumar o restar la misma cantidad a los dos miembros de una inecuación la desigualdad no varía.
• Al multiplicar o dividir los dos miembros de una inecuación por un mismo número positivo, la desigualdad
no varía.
• Al multiplicar o dividir los dos miembros de una inecuación por un mismo número negativo, el sentido de la
desigualdad cambia.
La solución de la inecuación se expresa mediante:

1. Una representación gráfica.
2. Un intervalo.
2x − 1 < 7
2x < 8

x<4

(-∞, 4)
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2x − 1 ≤ 7
2x ≤ 8

x≤4

(-∞, 4]
2x − 1 > 7
2x > 8

x>4

(4, ∞)
2x − 1 ≥ 7
2x ≥ 8

x≥4

[4, ∞)
Resuelve:
a) 3x + 12 < 0 b)8x - 16 ≥ 0

c)5x-10 < 0 d)9x + 27 ≤ 0 e) 3x +7> 5- 2x- 4 f) 2x – 7- 5x < 3 -x
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