
 
  



   2        MÓDULO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
 

ALCALDE DE MEDELLÍN 
Aníbal Gaviria Correa 
 
VICEALCALDESA DE EDUCACIÓN, CULTURA, PARTICIPACIÓN, DEPORTE Y RECREACIÓN 
Claudia Patricia Restrepo Montoya 
 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
Luz Elena Gaviria López 
 
SUBSECRETARIA DE LA CALIDAD EDUCATIVA 
Alexandra Peláez Botero 
 
SUBSECRETARIO ADMINISTRATIVO 
Juan Diego Barajas López 
 
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN 
Adriana Marcela Peña Gómez  
 
DIRECTORA TÉCNICA ESCUELA DEL MAESTRO 
Melissa Álvarez Licona 
 
DIRECTOR TÉCNICO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO 
Pedro Armenio Reza Granda 
 
DIRECTORA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS 
Yolanda Ester Ariza Ríos 
 
DIRECTOR GENERAL AGENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR- SAPIENCIA 
Néstor Raúl Gamboa Ardila 
 
COORDINADOR DE OLIMPIADAS DEL CONOCMIENTO 
Ramón Alonso González Restrepo 
 
FREDY DE JESÚS PÉREZ CARMONA 
Coordinador del Laboratorio de Enseñanza de la Matemática 
 
FREDY DE JESÚS PÉREZ CARMONA 
JORGE ALBERTO BEDOYA 
Revisado y mejorado 
  
 
 
© ALCALDÍA DE MEDELLÍN 
 
Todos los derechos reservados. 
Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, por ningún medio inventado o por inventarse, sin el permiso previo y por 
escrito de la Alcaldía de Medellín. Hecho el depósito legal 
  



                     MÓDULO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS                                        3   

 

– C O N T E N I D O 
 
 

 
Introducción .................................................................................................................................. 5 
 
PENSAMIENTO NUMÉRICO Y VARIACIONAL ................................................................................ 9 

 
1.1 Ecuaciones .................................................................................................................... 12 

1.2 Ecuaciones equivalentes .............................................................................................. 12 

1.3 Clasificación de las ecuaciones .................................................................................... 13 

1.4 Ecuaciones lineales (o de primer grado) con una incógnita ........................................ 13 

1.5 Función ......................................................................................................................... 14 

1.6 Notación de función ..................................................................................................... 15 

1.7 Formas de representar una función............................................................................. 15 

1.8 Evaluación de funciones ............................................................................................... 16 

1.9 Función lineal ............................................................................................................... 16 

1.10 Función constante ........................................................................................................ 18 

1.11 Ecuación lineal con dos incógnitas ............................................................................... 19 

1.12 La función identidad: y = x ........................................................................................... 20 

1.13 Pendiente de una recta ................................................................................................ 20 

1.14 Sistemas de ecuaciones lineales .................................................................................. 21 

1.15 Función y ecuación cuadrática ..................................................................................... 25 

1.16 Gráficas de la función cuadrática: ................................................................................ 25 

1.17 Ecuación cuadrática asociada        ...................................................................... 26 

1.18 Ecuación cuadrática asociada           .............................................................. 26 

1.19 Ecuación cuadrática asociada          ............................................................. 27 

1.20 Elementos básicos de Aritmética financiera ................................................................ 31 

1.21 La familia de Juan Villegas ............................................................................................ 32 

1.22 Trigonometría plana ..................................................................................................... 34 

1.23 Razones trigonométricas.............................................................................................. 34 

1.24 Solución de triángulos rectángulos .............................................................................. 35 

1.25 Ángulo de elevación ..................................................................................................... 36 

1.26 Ángulo de depresión .................................................................................................... 36 

1.27 Ley del seno .................................................................................................................. 37 

1.28 Ley del coseno .............................................................................................................. 38 

1.29 Solución de triángulos oblicuángulos .......................................................................... 38 

1.30 PREGUNTAS SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA ESPUESTA ......................................... 40 

 



   4        MÓDULO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
 

PENSAMIENTO ESPACIAL Y MÉTRICO ........................................................................................ 49 

 

2.1 Situación problema (LA FIESTA DE TOMÁS) ................................................................. 49 

2.2 Unidades de medida .................................................................................................... 51 

2.3 Áreas de figuras planas ................................................................................................ 51 

2.4 Polígonos semejantes .................................................................................................. 52 

2.5 Criterios de semejanza en triángulos ........................................................................... 53 

2.6 Unidades de conversión ............................................................................................... 54 

2.7 Volumen del cilindro .................................................................................................... 55 

2.8 Poliedros y prismas ...................................................................................................... 57 

2.9 Volumen del prisma ..................................................................................................... 59 

2.10 Volumen de la pirámide ............................................................................................... 59 

2.11 Fórmulas básicas para figuras planas ........................................................................... 62 

2.12 Mapa conceptual sobre poliedros ............................................................................... 63 

2.13 PREGUNTAS SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA ESPUESTA ......................................... 64 

 

PENSAMIENTO ALEATORIO ........................................................................................................ 77 

 

3.1 Análisis de tablas y gráficas .......................................................................................... 78 

3.2 PREGUNTAS SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA ESPUESTA ......................................... 82 

3.3 Mapa conceptual ......................................................................................................... 89 

3.4 Técnicas de conteo (análisis combinatorio) ................................................................. 90 

3.5 Reglas multiplicativas ................................................................................................... 90  

3.6 Permutaciones ............................................................................................................. 92  

3.7 Combinaciones ............................................................................................................. 95  

3.8 Probabilidades.............................................................................................................. 97 

3.9 PREGUNTAS SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA ESPUESTA ......................................... 99 

  



                     MÓDULO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS                                        5   

 

I N T R O D U C C I Ó N 
 
 
 
Generalmente cuando preguntamos a las personas: ¿para qué sirven las matemáticas?, responden: 
“son importante porque son una herramienta que nos permite resolver muchos de los problemas con 
los cuales nos enfrentamos en la vida cotidiana”. En parte esa respuesta tiene sentido porque 
comúnmente usamos matemáticas para hacer cuentas en las tiendas y supermercados, al pagar los 
servicios; también para entender muchas de las formas y figuras que se encuentran en nuestro 
entorno, las formas de las casas, edificios y la manera de calcular algunas de las medidas de ellos. 
Muchas veces estos son los argumentos que se usan para justificar por qué son importantes las 
matemáticas en la escuela. 
 
Pero las matemáticas sirven para muchas más cosas; ellas se encuentran de variadas formas en la 
vida cotidiana y requieren de la observación e identificación de una regularidad, a través de las 
matemáticas, podemos pensar de manera más ordenada y analizar muchos de los acontecimientos, y 
razonar sobre las cosas que en ellos intervienen. Las matemáticas nos ayudan a ir más allá del 
sentido común, posibilitando el conversar con otras personas sabiendo que lo que decimos tiene 
sentido; asimismo, nos sirven para ver otras posibilidades al resolver un problema y, de todas ellas, 
escoger la mejor. 
 
Todas las ventajas que tienen las matemáticas las han llevado a convertirse en una ciencia que está 
presente en todos los grados de la escuela y el bachillerato; incluso, en muchas empresas y 
universidades buscan a las personas que hayan desarrollado ciertas habilidades para pensar 
matemáticamente. 
 
Hasta acá solo hemos comentado algunas de las muchas razones por las cuales es importante 
aprender matemáticas; por todo ello, se organizó este módulo con algunas temáticas específicas de 
las matemáticas de grado diez con las que esperamos que usted pueda recordar algunas de las ideas 
que se han trabajado en clase y reforzar otras para que pueda seguir desarrollando pensamiento 
matemático. 
 
En la primera unidad se hace un repaso sobre la importancia de los números naturales, algunas de las 
reglas que las componen y de tipos de problemas en los cuales se aplican. Posteriormente se 
trabajan algunas de las primeras ideas del concepto de función y se analiza, a través de este, el 
concepto de ecuación, en especial se refuerza una manera de aplicarlos en la resolución de algunos 
problemas. 
 
En la segunda unidad se estudian algunos elementos geométricos de figuras planas y de sólidos a 
través de situaciones problema, que permiten el desarrollo formal y la implementación de estos 
conceptos en una gran variedad de ejercicios.  
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La última unidad pretende mostrar cómo a través de las matemáticas también se puede hacer un 
estudio de situaciones azarosas, es decir, situaciones en las cuales no se tiene una certeza anticipada 
de que acontezca un hecho. Se muestra, en primer lugar, la importancia de interpretar información a 
través de gráficos y diagramas, y en segundo lugar, las técnicas de conteo y su implementación en 
problemas de probabilidad. 
 
Cada unidad contiene una situación problema con el objetivo de motivar y dar sentido y significado a 
los conceptos matemáticos desarrollados; posteriormente se hace un acercamiento de las ideas 
matemáticas que correspondan. Hay variadas actividades para que usted trabaje en la clase, tanto de 
manera individual como colaborativa. Asimismo, la idea es que con su profesor pueda ir revisando los 
conceptos que va construyendo. Al final de cada unidad hay un conjunto de preguntas que se espera 
usted asuma como una oportunidad para continuar aprendiendo. Esas actividades pueden resolverse 
en casa con el apoyo de amigos y familiares, y serán revisadas posteriormente por su profesor. 
 
Bien importante resaltar que cada una de las situaciones problema aquí planteadas son fruto e 
impacto del proyecto de investigación “Modelos de situaciones problema para la movilización de 
competencias matemáticas en la formación básica en la Universidad de Medellín” del grupo de 
investigación en Ciencias Básicas SUMMA, del cual los autores del presente módulo formamos parte. 
 
Deseamos que este documento sea una experiencia que le ayude a adentrarte un poco más en el 
estudio de las matemáticas y pensar el mundo a través de ellas. 
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PENSAMIENTO NUMÉRICO Y VARIACIONAL 
 
Jugos el Naranjal 
   

 
 
 
 
 

 
 
Situación 1 

JUGOS EL NARANJAL 
 
Don Francisco posee una venta de jugos llamada “EL NARANJAL”. Las frutas las compra en el almacén 
de cadena Barakosto. Los precios cambian según las condiciones climáticas y según la época de 
cosecha. Las frutas son clasificadas por cítricas, dulces y neutras. Los precios por kilogramo son:  
 

Clasificación 
 de las frutas 

Frutas 
Precio por  
kilogramo 

Cítricas 

Mandarina $ 1.800 

Tamarindo $ 1.200 

Limón $ 1.600 

Maracuyá $ 1.300 

Piña $ 1.200 

Dulces 

Guayaba $ 800 

Papaya $ 1.800 

Melón $ 2.800 

Sandía $ 1.500 

Neutras Chontaduro $ 1.500 

    
Don Francisco invierte $250.000 diarios para surtir; como mínimo, compra 10 kilos de cada fruta, y 
por experiencia sabe que el número de vasos que se producen por kilo de fruta es: 
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Clasificación 
 de las frutas 

Frutas 
Número de 

porciones(vasos) 
por kg 

Cítricas 

Mandarina 5 

Tamarindo 6 

Limón 4 

Maracuyá 4 

Piña 6 

Dulces 

Guayaba 4 

Papaya 6 

Melón 8 

Sandía 6 

Neutras 
Chontaduro 5 

 
El resto del dinero lo invierte en la compra de las frutas, en cosecha, es decir frutas para las cuales la 
porción (vaso) cuesta $ 300 o menos. 
 
Desarrolle las siguientes actividades: 
 
1. ¿Cuánto dinero le queda para comprar frutos en cosecha, después de comprar los 100 kilos 

iníciales de fruta, es decir 10 kilos de cada fruta? 
2. Si se vende cada vaso de jugo de piña a $1.000, ¿qué representa modelo 1000x, sabiendo que x 

es el número de vasos de piña vendidos en el día? 
3. Escriba un modelo que represente la ganancia por número de vasos, de jugo de tamarindo 

vendidos en un día, si cada vaso lo vende a 1.000 pesos. 
4. ¿Cuál es el costo promedio de cada kilo de frutas? 
5. ¿Cuál es el costo promedio de cada vaso de frutas? 
6. Si al día se venden n vasos, ¿cuál es el modelo que representa las ventas? 
7. Llamando “c” al costo promedio del kilo de frutas y llamando “x” al número de kilos de frutas, 

¿qué significa el modelo:   y = cx?   
8. Calcule el número promedio de vasos que obtiene comprando un kilo de todas las frutas. 
9. Si vende cada vaso a $ 1.000, ¿cuánto se gana en promedio por cada 10 kilos de fruta? 
10. ¿Cuánto se gana en la venta de 100 kilos de fruta, si los costos adicionales ascienden a $50.000?  
11. Si los gastos adicionales se cubrieron con el 20% de las ganancias de un día, ¿cuánto ganará en 

promedio ese día, si vende 8 kilos de fruta? 
 
Don Francisco no tiene un sistema contable para registrar la información (recién inicia el negocio), sin 
embargo, anota los datos en la tabla, en algunos casos anota el número de vasos vendido de cada 
fruta y en otros, el dinero.  
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PRIMERA SEMANA 
 

Jugos Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Mandarina 1 3 5 7  

Tamarindo 10 12 $2.800 16  

Limón $2.000 6 $2.800 $3.200  

Maracuyá 3 $1.950 9 12  

Piña 4 4 4 4  

Melón 3 5 8 13  

Chontaduro $3.000 $2.400 $1.800 $1.200  

 
 
       ACTIVIDAD 
¿Cuál fue el número de vasos de jugo de tamarindo, vendidos el día miércoles? 
¿Cuál fue el promedio de vasos vendidos, el día miércoles? 
¿Cuál será el número de vasos de jugo de mandarina, vendidos el día viernes? (Según el 
comportamiento de las ventas en los días anteriores). 
Completar la tabla anterior (Observe el comportamiento de las ventas de cada fruta de lunes a 
viernes). 
¿Cuál fue el día con mayor promedio de vasos vendidos? 
Don Francisco resume en la siguiente tabla las ventas de lunes a viernes, para los jugos de mandarina 
y piña: 
 

 
 

 
ACTIVIDAD 

Grafique en el plano cartesiano las ventas, de lunes a viernes, de los jugos de maracuyá y 
chontaduro. 
¿Cuál de las ventas fue aumentando y cuál disminuyendo? 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Mandarina

Piña
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SEGUNDA SEMANA 
 

Algunos de los datos registrados por don Francisco, en la segunda semana, son: 
 
 

Jugos Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Mandarina 2 4 6 8 10 

Tamarindo 10 10 10 10 10 

Limón 8 7 6 5 4 

   
ACTIVIDAD 

Grafique en el plano cartesiano las ventas de lunes a viernes, para cada jugo. 
¿Cuál venta fue aumentando y cuál disminuyendo, en el transcurso de la segunda semana? ¿Cuál no? 
 
1.1. Ecuaciones  
 

Importante: 

Una Ecuación es un enunciado o proposición que plantea la igualdad de dos 
expresiones, donde al menos una de ellas contiene cantidades desconocidas 

llamadas variables o incógnitas. 

 
1.2 Ecuaciones equivalentes 
Cuando todos los términos de una ecuación se multiplican por un mismo número real   obtenemos 
una ecuación equivalente. En general, los modelos                                 son 
equivalentes si los coeficientes están en relación de proporcionalidad directa:             
              
 
Luego: 
 
  

  
 

  

 
 

  

  
   , 

 
Ejemplo las ecuaciones          y             son equivalentes con       
 
Este concepto es útil para transformar ecuaciones durante los procesos de solución de sistemas de 
ecuaciones, como veremos a continuación. 
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1.3 Clasificación de las ecuaciones 
Existen muchos tipos de ecuaciones, por ejemplo, para ecuaciones con una sola incógnita, y la 
clasificación puede ser de primer grado, segundo grado, tercer grado, esto, según el mayor 
exponente de la incógnita.  
 
Ejemplo 1: si se tiene la ecuación 8x  +  7  =  1x  –  25, esta es de primer grado porque 1 es el mayor 
exponente que tiene la incógnita. 
 
Ejemplo 2: si se tiene la ecuación y 2 + 12y = 6y+5, esta es de segundo grado porque 2 es el mayor 
exponente que tiene la incógnita. 
 
Ecuación de tercer grado:          z 3 - 8z 2 + z = 7 
 
Ecuación de cuarto grado o bicuadrática:      x 4 - 17x 2 + 16 = 0 
 
1.4 Ecuaciones lineales (o de primer grado) con una incógnita  
Se llaman lineales o de primer grado, porque el exponente máximo de la variable es uno, es decir, el 
grado de la ecuación es uno. Con base en esta consideración, una ecuación de una variable es del 

tipo        , siendo            . Su única solución, si la hay, es     
 

 
  

 
Observe que para resolver una ecuación lineal de una variable se transponen, si es necesario, todos 
los términos que contienen la incógnita o variable a un miembro de la ecuación, y todos los demás 
términos al otro miembro de la ecuación. 
 
Son ejemplos de ecuaciones lineales los siguientes: 
 
1.         
2.                 
 
En apariencia, esta ecuación no es lineal, pero si efectúa las operaciones planteadas se reduce la 
ecuación a esta condición. ¿Cómo? 
 
Solución de una ecuación lineal 
 
A continuación, con los siguientes ejemplos, aprenderá a solucionar correctamente una ecuación 
lineal. 
 
Ejemplo1:  
Resolver la ecuación                 
 
Solución 

xxx  2)1(432  

xxx  24432  
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34242  xxx  

5 x  
 
Al multiplicar ambos miembros de la ecuación por -1, se obtiene la solución 

5x  
 
Ejemplo 2: 
Resolver la ecuación                             
 
Solución.                           , es una ecuación que puede transformarse, si 
usted hace las operaciones indicadas, de la siguiente manera: 
                                
 
Los términos elevados al cuadrado se anulan y la ecuación se vuelve lineal. Así: 
                       
         , finalmente,       
 
1.5  Función 
Para definir una función es importante partir de dos conjuntos A y B que no sean vacíos, a fin de 
establecer entre los elementos de ambos conjuntos una relación especial llamada función. 
 
Si   son los elementos del conjunto   e   los elementos de  , es fácil lograr definir una función de la 
siguiente manera: 
 

Recuerde: 

Una función de   en   es una regla o 
condición que le asigna a todo    , una y 

solo una     

 
En términos más simples, una función es una relación de entrada—salida, así: 
 
 
 
 
 
 
y, según la definición de función, a toda entrada x le corresponde sólo una salida y. La regla o 
condición simplemente lo que hace es procesar la entrada para obtener una y sólo una salida. 
Al conjunto A, se le llama conjunto de partida, conjunto de preimágenes o dominio de la función; al 
conjunto B se le conoce como conjunto de llegada, conjunto de posibles imágenes o codominio de la 
función y, al conjunto de imágenes que es subconjunto de B se le llama rango.  

Regla o condición 

Entrada 
      x 

Salida 
 f(x)=y 
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1.6 Notación de función 
En notación funcional, una función de   en  , se denota como:       ; pero para nuestro 
interés, sin embargo, es de particular importancia la notación 
 
        
 
que se lee: y es igual a una función de x. Gráficamente la situación, en un diagrama de flechas se 
describe como 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En donde A y B son subconjuntos de números reales y, es por eso que si )(xfy  , se estará 

haciendo referencia a funciones de variables reales. 
 

Si, )(xfy  , a x e y se llaman variables, pero como y depende de x, a la primera se le llama variable 

dependiente, y a la segunda variable independiente; se tienen así, entonces, funciones de una sola 
variable independiente. 
 
1.7 Formas de representar una función  
Existen varias formas de representar una función, sin embargo. aquí vamos a privilegiar dos de ellas 
Representación algebraica. La función se representa mediante una ecuación de la forma,        
    
 
Representación gráfica 
Como su nombre lo indica, la función se representa mediante una gráfica en un plano cartesiano. 
La gráfica de una función se define como el conjunto de todos los pares ordenados (x, y), de tal 
manera que la preimagen x , pertenezca al dominio y la imagen y , pertenezca al rango o 

contradominio, manteniendo presente la definición de función. Matemáticamente, la situación se 
expresa como: 
 

{              } 
Una manera de saber si la gráfica corresponde o no a una función es trazar rectas paralelas al eje y; si 
al menos una de ellas corta la gráfica en más de un punto, la gráfica no corresponde a una función. 
Gráfica de            es entonces: 

𝐴 ⊂ 𝑅 𝐵 ⊂ 𝑅 
𝑓 

𝑦  𝑓 𝑥  𝑥 

 . . 
. .  
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1.8 Evaluación de funciones 
Evaluar una función        es encontrar el valor de y, si se conoce el valor de x; es fácil entonces 
pensar que si se tiene el valor de y, conocido el valor de x, lo que en realidad se ha definido es un 
punto (x, y), perteneciente a la gráfica de la función. 
 
Los siguientes ejemplos le permiten conocer la forma como se hace la evaluación de funciones. 
 
1) Si            , evaluar la función en     
 
Solución. En esencia, lo que va a calcularse es       , es decir el valor de y cuando      

 
             

 

Lo cual quiere decir que, si 3x , entonces, 6y  , que define un punto de coordenadas (3 , 6) que 

pertenece a la gráfica de             
El proceso puede continuarse y usted puede intentar evaluar esta misma función para otros valores 
de x. 
 
1.9 Función lineal 
 

Recuerde: 

El modelo que representa la línea recta es 
        donde   es la pendiente de la 
recta y b el intercepto con el eje y 

 
 
  

x+3

3

x

y

y=x+3
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Ejemplo 3 
En una empresa de confecciones la producción de 1.500 camisas cuesta $45.000 000 y la producción 
de 5.000 unidades cuesta $125.000.000. Determinar una ecuación para la producción suponiendo 
que es lineal, con base en expresión                la ecuación lineal de costos. 
 
a) Si se producen 800 camisas, ¿cuál será su costo? 
b) Para un costo de producción de $80.000.000, ¿cuántas camisas se producirán? 
c) ¿Qué interpretación tienen la pendiente y el intercepto con el eje de las ordenadas de la función 

hallada? 
 
Ejemplo 4 
Una carretera recta e inclinada que tiene una pendiente ascendente del 20% pasa por un punto de 
referencia cuya posición es 20 metros en dirección horizontal y 100 metros en dirección vertical. 
Hallar la altura de un estadero que está localizado al borde de la carretera, cuya abscisa mide 60 
metros. 
 
Solución. Como la pendiente es inclinada y ascendente del 20%, se cumple que, 
 

5

1

100

20
m   

 
Además, las coordenadas del punto de referencia son             
 

Con los datos anteriores se plantea la ecuación lineal,       
 

 
      , o sea,          

   
 
Ahora, la altura del estadero se halla haciendo      en la ecuación anterior; entonces se tiene: 
 
              de donde  
     . Por lo tanto, la altura del estadero es 108 m.  
 
 ACTIVIDAD  
La siguiente actividad está referida a la función lineal. Trate de recordar las formas de la ecuación de 
una recta, el cálculo de su pendiente y trate en lo posible de graficar la ecuación. 
 
1. Los vértices de un triángulo son los puntos de coordenadas: A(2,3), B(-3,-1) y C(3,5). Hallar las 

ecuaciones de las rectas que cumplen las condiciones dadas.  
 
a) Pasa por B y es paralela al lado   ̅̅ ̅̅  
b) Pasa por C y es perpendicular al lado   ̅̅ ̅̅  
 

2.  Un cuadrilátero tiene los vértices en los puntos: 
:)5,1(y    )0,2(),5,3(),4,8(  DCBA  
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a) Probar que es un trapecio isósceles. 
b) Probar que los ángulos interiores suman 360° 
c) Hallar su perímetro  
 

3. La velocidad de un bote varía linealmente con la distancia recorrida, de tal forma que para una 
velocidad de 50 mi/h, la distancia recorrida es 180 millas y para una velocidad de 70 mi/h, la 
distancia cubierta es de 250 millas. 
 
a) Hallar la función que relacione la velocidad del bote y, en términos de la distancia recorrida x 
b) Interpretar la pendiente de la función hallada en a). 
c) Para una velocidad de 60 mi/h, ¿cuál será la distancia recorrida? 
 

4. La resistencia a la compresión de una viga de sección cuadrada varía linealmente con el área de 
dicha sección; si para un área de 20 cm2 la resistencia es de 120 dinas/cm2 y para un área de 45 
cm2 la resistencia es de 170 dinas/cm2: 
 
a) Construir la función que describa esta situación. 
b) Para una resistencia de 150 dinas/cm2, ¿cuál será el área de la región recomendada? 
c) Para un área de 30cm2, ¿cuál será la resistencia a la compresión seguida? 
d) Interpretar la pendiente de esta función en el contexto del problema. 
 

5. Hallar la ecuación de una recta que pasa por el punto           y cuya distancia al origen es 4 
unidades de longitud. 
 

6. Dadas las ecuaciones de dos rectas,         y        , ¿serán rectas paralelas? 
 

7. Los vértices de un cuadrilátero están en los puntos )5,1(y    )5,11(),6,1(),1,4(  DCBA  

 
a) Probar que el cuadrilátero es un trapecio rectangular. 
b) Hallar el área. Utilizar la fórmula para calcular el área del trapecio: 

           
 

 
      , donde B es la base mayor, b la base menor y h la altura. 

 
1.10 Función constante 
Esta función se caracteriza porque el rango tiene un solo elemento; su gráfica es una recta paralela al 
eje X. Se define a partir de la polinomial general con n=0 , es decir,         . El dominio de esta 
función es el conjunto de todos los números reales. 
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1.11 Ecuación lineal con dos incógnitas 
Se llama ecuación lineal con dos incógnitas a cualquier expresión de la forma:  cbyax   donde 

yx   son las incógnitas y las letras cba ,  son parámetros.  

 
Podemos expresar y en función de x, aplicando las reglas básicas de las cuatro operaciones y 
obtenemos 

 (con b  0): 
 

 
Luego, asociada a toda ecuación lineal, existe una función lineal y=f(x).  
 
La gráfica de la ecuación es la recta asociada a su función (de aquí el nombre de la ecuación). Por 
ejemplo, la ecuación:  

323232   kmxyyx  

 
Puede graficarse asignando varios valores a x y calculando los valores respectivos de y pero, como 
para determinar una recta sólo se requieren dos puntos, se acostumbra encontrar los puntos donde 
la recta cortará a los ejes X y Y, mediante el siguiente procedimiento: 
 
a) Con x = 0 obtenemos el intercepto o corte de la curva con el eje Y, es decir, el punto P1(0, c/b). En 

el ejemplo  P1(0,-3). 
b) Con y = 0 obtenemos el intercepto o corte de la curva con el eje X; es decir, el punto P2(c/a,0). En 

el ejemplo P2(3/2,0). 
 

kmxy

entonces
b

c
k

b

a
m

llamando
b

ax

b

c

b

axc
y
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x 

y 

a > 0 

x 

y 

a < 0 
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Ejercicios (en un mismo plano cartesiano) grafique las rectas: 

xyxyxyxyxyxy 3232,   

¿cómo se modifica la gráfica de y=x cuando cambia el coeficiente de x? Observe que las funciones 
lineales anteriores corresponden a las ecuaciones paramétricas: 

030200302,0  xyxyxyxyxyxy  
 
1.12 La función identidad: y = x  
Se denomina función identidad, ya que a cada número del eje de abscisas le corresponde el mismo 
número en el eje de ordenadas, es decir, que las dos coordenadas de cada punto son idénticas (1,1), 
(2,2), (3.5, 3.5), 
 
Observe las gráficas de la función identidad y las funciones múltiplos de x, es decir,  
     Indique qué observa. 
 
Ejercicio: 
 
1. Al Analizar las gráficas del modelo        cuando no cambia la m pero cambia  . (haga k = 

1, 2, 3, -1, -2 -3), entonces podemos inferir que:  
 

a. La gráfica no se modifica. 
b. Cada que asignamos un valor a  , entonces cambia el valor de m 
c. Las gráficas interceptan al eje Y en el punto de coordenadas        
d. Las gráficas interceptan al eje X en el punto de coordenadas        

 
 
1.13 Pendiente de una recta 
Como ya se ha mencionado, el parámetro m es la pendiente de la recta y determina la inclinación de 
la recta con respecto al eje X. 
 

Tenga en cuenta: 

Para determinar la pendiente de recta debe determinar el cociente entre la 
diferencia de ordenadas y las abscisas. De dos puntos de la recta 

             
     

     
    donde                         

 
Ejercicios: 
¿Cómo es la pendiente de una función lineal que pasa por el punto (4,6)? ¿positiva ó negativa? Ídem 
con (7,6); (-3,-4); (-5,9); (4,-8); (4,-100); (10,10); (-7,-7); (0,3); (0,-5)... Indique cuándo es positiva la 
pendiente, cuándo es negativa y cuándo es cero. 
 
Elija una función lineal y compruebe que la pendiente de la recta asociada es el cociente entre la 
ordenada y la abscisa de cualquier punto distinto del origen de coordenadas: m = y/x 
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Compare las funciones lineales que tienen pendientes opuestas 1 y -1; 2 y -2; 3,5 y -3,5, etc. ¿Qué 
simetrías presentan? 
 
Represente las funciones: y = 3 ; y = 5 ; y = ¼ ; y = -2 ; ... y responda a las siguientes preguntas: 
¿Qué recta representa la función y = 0? La función constante:    ¿Qué características tienen todas 
las rectas que representan funciones constantes? ¿Cómo son entre sí esas rectas? ¿En qué punto 
cortan al eje de ordenadas?  
 
El parámetro   es el intercepto de la recta con el eje Y. El punto de intercepción es el punto       
El parámetro   se llama ordenada en el origen de la función afín porque indica el valor de la función 
cuando x vale cero. 
 
Representación de la pendiente de una recta 
Dada la función:          Si se aumenta en una unidad el valor de x, la función se incrementa en 
el valor de la pendiente. 
 
Ejercicio: 
Verifique la afirmación anterior para la función        
La pendiente es el valor que aumenta o disminuye la función cuando la x aumenta una unidad. 
 
Ejercicio: 
Compruebe que todas las rectas que son paralelas entre sí tienen la misma pendiente. 
Grafique la recta 2x - y = 3 y la recta 4x - 2y = 6 ¿Qué ocurrió? 
Grafique la recta 2x - y = 3 y la recta 3x - 2y = 1 ¿En qué punto se cortan? 
2x - y = 3 y la recta 4x - y = 3 ¿Qué ocurrió? 
Si m = 0, el modelo          se transforma en      , para todo x. ¿Cómo serán la gráficas de 

las rectas del modelo       ? 
¿Cuál será el modelo de ecuación para las rectas paralelas al eje Y? 
 
1.14 Sistemas de ecuaciones lineales 
 

No olvide: 
Se llama sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas a un conjunto de 
dos o más ecuaciones lineales. 
 

 
Solución a un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. 
 
Sea el modelo:               y             
 
Resolver el sistema es encontrar los pares de números (x, y) que satisfacen ambas ecuaciones, si 
existen. Se resuelven por igualación, reducción, sustitución, graficación. 
 
El siguiente ejemplo ilustra el método de reducción:  
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Método de reducción 
En el sistema: 12332  yxyx    Observemos que si multiplicamos la primera 

ecuación por (-2) obtenemos la ecuación equivalente: 624  yx  que al sumarla, miembro a 

miembro, con la segunda ecuación, nos permite eliminar los términos en y:  
 

5
5

123

624

 






x
x

yx

yx

 
 
Para eliminar los términos en x, podemos multiplicar la ecuación a) por 3 y la ecuación b) por (-2): 
 

                      
                          

 
y al sumar miembro a miembro, se obtiene: 
 
        
          
se obtiene:    
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En muchas de las ramas de la ciencia se utilizan las funciones lineales, por ejemplo:  

 La distancia recorrida por un móvil sobre un camino rectilíneo a una velocidad constante, en 
función del tiempo. 

 El espacio recorrido por María en función del tiempo. 

 La longitud de la circunferencia en función del radio. 

 La unidad de riego en función de la superficie.  

 El gráfico muestra  el precio  de la yerba molida  entre los años 1990 y 1998. 
 

 
 

a) Explique, ¿en qué períodos se registró aumento del precio de dicho artículo? 
b) Explique, ¿en qué períodos se registró disminución del precio de dicho artículo? 
c) ¿En qué períodos se mantuvo constante el precio del artículo, y por qué? 
d) ¿En cuáles períodos se registró mayor aumento del precio, y en cuál menor   
     precio?  
 
Determine cómo es la pendiente en cada uno de los años en que se registró la venta de la yerba y 
correlaciónela con lo que implica económicamente. 
 
¿Cuáles son las variables que se relacionan? 
 

Años 

4.000 

8.000 

12.000 

16.000 

20.000 

24.000 

28.000 

32.000 

90 92 94 96 91 93 95 97 98 
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En el eje Y la escala es 1 división equivalentes a 4.000 pesos.  ¿Cuál es la escala en el eje  horizontal? 
 
Graficar las funciones correspondientes a las siguientes reglas de asignación: 

 

x
xfd

x
xfcxfbxfa

2

1
)()

2

1
)()

2

1
)()

2

1
)() 


  

 
¿Qué relación encuentra entre las gráficas a) y b) y entre las gráficas c) y d) del ejercicio anterior? 
 
Dado el modelo        Podemos afirmar que las rectas correspondientes pasan siempre por el 
origen de coordenadas (0,0) ¿Por qué? 
 
Dado el modelo      analizar las siguientes preguntas: 
a) ¿Hacia dónde se acercan las rectas cuando  m  toma valores en el conjunto  
 L = {1, 2, 3, 4, .....}? 
b) ¿Hacia dónde se acercan las rectas, cuando  m  toma valores en el conjunto 
 M = {1, ½, 1/3, ¼, 1/5,...}? 
c) ¿Cuál será la gráfica de       si  m = 0?  
d) Las mismas preguntas anteriores cuando m toma valores: 
 en B = {-1,-2,-3,......} 
 en C = {-1, -1/2,-1/3,....} 
 
¿Qué información sobre la gráfica de una recta podemos conocer cuando analizamos m?  
 
Encontrar un valor para m tal que la recta         coincida con el eje de las Y. 
 
Realizar las siguientes gráficas sobre un mismo plano cartesiano. 

 

32)()

22)()12)()32)()12)()2)()





xxff

xxfexxfdxxfcxxfbxxfa
 

 
¿Qué propiedad tiene el conjunto de rectas graficadas? 
¿Cuál es la distancia en cada recta, del origen a la intersección con el eje Y? 
 
Dada una recta de la forma       
¿Cómo haría para encontrar rectas paralelas a la recta inicial? 
¿Qué es lo que tienen en común las rectas paralelas? ¿Qué las diferencia? 
 
Sin recurrir a las gráficas anteriores, ¿podría encontrar un procedimiento matemático para hallar la 
intersección de la función lineal con el eje real X? 
 
Si sabemos que los puntos P(1,3/2) y Q(0,9) pertenecen a una recta, ¿cuál es la función de dicha 
recta? 
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La empresa T I T vende equipos eléctricos y ofrece las siguientes propuestas a Pedro, Santiago y 
Claudia, vendedores de dicha empresa: 
a) Un sueldo fijo de 2´500.000 pesos, mensuales 
b) Un sueldo fijo de 1´000.000 mensuales, más una comisión de 70.000 pesos por cada equipo 

electrónico vendido. 
- Encuentre la expresión algebraica par cada una de las propuestas planteadas 
- Si vende cada uno de ellos, 18 equipos electrónicos, ¿cuál sería la mejor de las opciones? ¿Y   
por qué? 

c) En el tiempo de almuerzo, ellos tienden a comer sándwiches, papitas fritas y gaseosa; se sabe 
que el miércoles compraron una gaseosa tamaño litro, 3 sándwiches y 7 paquetes de papitas 
fritas por un costo de 7.000 pesos; y que el jueves pidieron una gaseosa tamaño litro, 4 
sándwiches y 10 paquetes de papitas lo que costó $8.500, averigüe: 

 - el precio de la gaseosa, un sándwich y un paquete de papitas 
 - el precio de dos gaseosas, 3 sándwiches y 5 paquetes de papitas.  
 
Indique cuál es la pendiente y el punto de corte de las siguientes funciones 
 

0284)0236)0423)  xycxybxya  

 
Utilice los métodos de gráfico, igualación, sustitución, reducción para resolver los 

sistemas:         
29732765

1268634





yxyx

yxyx

 
 
1.15 Función y ecuación cuadrática 
Veamos cómo a cada función cuadrática está asociada una ecuación cuadrática, cuando  
           
Función cuadrática:                   
Ecuación cuadrática asociada:             
 

Recuerde: 

 El modelo que representa la función cuadrática es           , donde a,b,c 
son constantes. 
x, y son variables  

 El modelo que representa la ecuación cuadrática es           , donde 
a, b, c son constantes  
 x son incógnitas 

 

 
1.16   Gráficas de la función cuadrática:  

Cuando b y c valen 0, el modelo toma la forma                       
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Observe que el punto (0,0) siempre cumple la ecuación, lo que quiere decir que su gráfica (una 
parábola) pasa por el origen de coordenadas. Para ver las características de la familia de parábolas 
que se originan con este modelo, haga algunos ejercicios. Por ejemplo: 
 
Grafique, sobre un mismo plano cartesiano, las rectas del el modelo:  

          con:                                      
 

 
 

 
Compare todas las gráficas con el modelo y = x2. ¿Qué tienen de diferente, qué de común? Qué 

significado tiene el coeficiente  
2xdea En el modelo 

2axy  . 

 

1.16 Ecuación cuadrática asociada        

Si y=0, queda la ecuación cuadrática más simple:        en donde, como 0a , entonces x2=0  
x=0, lo que quiere decir que la parábola tiene su vértice en el origen de coordenadas, el punto (0,0). 
Cuando en el modelo general  
 

                                               
 
Observe cómo en este modelo el punto (0,c) es el vértice de las parábolas y ellas se distribuyen, con 
los brazos abiertos, sobre el eje Y. 
 
Compare la gráfica de:  
     con las gráficas de                              

   Qué significado tiene variar el término independiente(c)en el modelo           
 

1.17  Ecuación cuadrática asociada           
Sea y=0, entonces la ecuación cuadrática tiene la forma             
 

Resolviendo para       
  

 
  que es positiva cuando este cociente es positivo. Supongamos que 

      , entonces     , luego    √   que origina dos raíces reales:  

    √   y     √     ó dos raíces complejas:      √   y      √    . 
 

El modelo          , con a  0, b  0 
 
Ejercicios: 
Grafique la función             
 
Observe dónde se encuentran los vértices. 
 

1.18 Ecuación cuadrática asociada           
Factorizando obtenemos la forma            Producto que origina dos soluciones posibles: 

                     
 

   es decir, las dos soluciones son:       y      
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Ejercicio: 
Construya y resuelva varias ecuaciones cuadráticas de este modelo, incluyendo casos para a y b 
números fraccionarios. 
 

El modelo 000,2  cbaconcbxaxy              

 
Grafique 
a.          
b.          
c.          
d.           

 
Compare las gráficas anteriores con el modelo      

 
1.19 Ecuación cuadrática general                
Son ecuaciones de segundo grado aquellas en las que la incógnita aparece al menos una vez elevada 
al cuadrado       Por ejemplo:                . 
 
Pasemos al primer miembro de la ecuación todos los términos de forma que en el segundo miembro 
quede 0. Obtenemos: 
2x2- 5x + 1 = 0, que es la forma en que deberemos expresar todas la ecuaciones de segundo grado 
para resolverlas. 
 
En muchos casos es necesario simplificar para obtener el modelo básico Por ejemplo, expresar en la 
forma más simple y simplificada posible, la ecuación: 
3x2 - 3x/2 = x/2 - x + 2 + x2 
 
Multiplicando por 2, la transformamos en la ecuación equivalente: 
6x2-3x = x-2x+4+2x2 
 
Expresando todos los términos en el primer miembro: 
4x2-2x-4 = 0 
 
y simplificando (dividiendo todo por 2):  
2x2-x-2 = 0. 
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Solución de una ecuación de segundo grado 
 

Recuerde: 
Se puede demostrar que las soluciones de la ecuación de segundo grado 
 
             se encuentran aplicando la fórmula: 

  
   √      

 

  
 

 

 
Así la ecuación del ejemplo inicial: 3x2 - 4x + 1 = 0 tendrá por soluciones: 
 

  
  √     

 
 

   

 
 

   
 

 
   

   
 

 
 

 

 
      

 
Ejercicios: Resuelva la primera ecuación, simplificando primero y luego aplicando la fórmula. En la 
segunda, simplifique y resuelva mentalmente. En la tercera, factorice y resuelva sin fórmula. 
 
x2/2 = x/2 + 3 
3x2 = 12 
x2 + 2x + 1 = 0 
 

ACTIVIDAD 
 
Resolver los siguientes problemas; esta actividad le permitirá afianzar lo visto sobre la función 
cuadrática.  
1)  El consumo mundial combustible en millones de barriles diarios se da por               

     , donde x es el número de años desde el año 2005, (2005 corresponde a cero). De 
acuerdo con esta ecuación, ¿cuándo se alcanzará el consumo máximo? ¿Cuál será ese consumo 
máximo? 

2)  Un proyectil se lanza hacia arriba de modo que su distancia (en m) sobre el suelo en t segundos, 
después que se dispara es,                  . Encontrar la altura máxima que alcanza 
el proyectil y el número de segundos que tarda en alcanzar esa altura. Dibujar la gráfica. ¿Cuál 
es el dominio y el rango de esta función? 

3)  Hallar las dimensiones del rectángulo de área máxima que puede inscribirse en un triángulo 
isósceles de base 12 cm y de altura 9 cm. 

4) La empresa Patinar vende en el mercado patinetas y la demanda varía de acuerdo con la 

función:      
 

   
             , 

donde     es el precio y   la cantidad de patinetas demandas. 
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a) ¿Qué se concluye desde la función cuando no se demanda ninguna patineta? 
b) ¿Cuál es el precio por patineta para que la demanda sea mínima? 
c) ¿Qué le ocurre a la demanda cuando se demandan más de 5.000 patinetas? 
d) Trazar la gráfica que ilustre el problema. 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 

Si A = {-4,-3,-2,-1,0, 1,2,3,4} Encontrar                      utiliza el diagrama sagital, para 
representar y luego grafique en el plano cartesiano. 
Graficar la función anterior en el plano cartesiano. 
 
Cuál será la gráfica del ejercicio anterior si reemplazamos el conjunto A por el conjunto  {    
         } 
 
Tomando el conjunto anterior como dominio, grafique en un mismo plano cartesiano   
a)  f(x) = x2 
b)  f(x) = 2x2 

 c)  f(x) = x2/2 
 
En el modelo f(x) = ax2, ¿qué valores debe tomar A para que las parábolas se cierren alrededor  
del eje Y? 
 
¿Qué valores debe tomar A para que las parábolas se extiendan hacia el eje de las X? 
 
En el modelo f(x) = ax2 ¿Qué interpretación geométrica tiene el signo de la A? 
 
Cuál será la gráfica de cada una de las funciones: 
f(x) = x2 + 2            f(X) = 2x2  + 2              f(x) = x2/2  + 2          f(x) = -x2 +2 
 
Determine las características de la siguiente función cuadrática, obtenga las raíces de la ecuación 
cuadrática y determine lo que significa esto en relación con la función correspondiente 
a)   y = x2 – 4x – 8;  x2 – 4x –8 = 0 
b)   y = -6x2  + 24x –4 ;  -6x2 + 24x –4 = 0 
c)   y = x2 – 9 ;  x2 – 9 = 0 
d)   y = (x + 2)2;  (x + 2)2 = 0 
e)  y = (x + 3)2  - 9 ; (x + 3)2 – 9 = 0 
 
Las raíces de una ecuación tienen las siguientes soluciones: 1/5 y 3/7. encuentre la ecuación 
correspondiente. 
 

Resolver las siguientes ecuaciones:         –                    –     
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          –           –     
 
¿Para qué valores de p la ecuación                           tiene soluciones en el conjunto de 
los reales? 
 
Resolver los siguientes sistemas: 
a) x2 + y2  =  -9x – 14 

y2 – 16 – 4x = 0 
b) 1/x – 1/y  + ½ = 0 

x – 3y = -3 
 
Si se lanza hacia arriba una pelota con velocidad de 49m/seg, la fórmula que relaciona su posterior 
altura sobre el nivel del suelo y el tiempo recorrido es  

d = 49t – 4.9t2 y la velocidad de la pelota la da la fórmula  v = 49 – 9.8t 
 
¿A qué altura se encuentra la pelota a los 4 segundos? ¿Cuál es la velocidad al final del cuarto 
segundo? ¿A qué altura se elevará la pelota? 
 
1.19 Función cuadrática 
Si en la función  polinómica,           

       
             , se hace     se 

tiene.            
         

 
Esta función se conoce con el nombre de cuadrática, de segundo grado o polinómica de grado dos, y 
su gráfica es una parábola vertical. La función cuadrática es de mucha importancia para abordar con 
propiedad algunos temas y elementos del cálculo. 
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1.20 Elementos básicos de Aritmética financiera 
 
REVISIÓN CONCEPTUAL 
 
Notación científica: La notación científica es muy útil cuando se opera con cantidades muy grandes o 
muy pequeñas es decir, cuando se hace referencia al mundo del macro y del microcosmos. Esta 
notación emplea la base 10 ó decimal.  
 
Porcentaje: El porcentaje de una cantidad x, es una parte de las cien en que puede dividirse ésta. Se 
denota por el símbolo, % 
 
Interés: Precio al cual se presta dinero, está referido a un determinado periodo de tiempo. 
 
Interés simple: es el que se calcula sobre la inversión principal y no sobre los intereses que este haya 
generado. 
 
Hectárea: Unidad de área, una hectárea equivale a 10.000 metros cuadrados 
 
Interés compuesto: Forma de calcular el interés; cada periodo el interés se acumula al capital 
 
Expresión para calcular a interés compuesto: Para calcular el interés compuesto, se emplea la 
expresión 

      (  
 

 
)
  

 

Donde,  
  : Valor futuro de una inversión 

  : Valor presente de una inversión 

R: Tasa de interés 
t: Tiempo de inversión 
n: Periodo de capitalización 
 
Expresión para calcular a interés continuamente compuesto 
      

    

 
Valor de una inversión a perpetuidad: Aquí se trata de invertir un valor de dinero, a una cierta tasa 
de interés para obtener por periodo una cantidad constante, a perpetuidad. La expresión se calcula 
mediante la integral impropia, 

     
 

 
  

V: Inversión inicial 
A: Cantidad recibida por periodo a perpetuidad 
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1.21  La familia de Juan Villegas 
 
Juan Villegas, un empleado de clase media cuya edad ronda en la cuarentena, siempre ha sido un 
personaje venido a menos. De su matrimonio de toda la vida con Juana Martínez tuvieron, producto 
de esa unión, dos hijos que estudian en la Universidad, ella estudia administración de empresas 
agropecuarias y él ingeniería financiera.  
 
Juan tiene dos hermanos uno es un trabajador incansable y emprendedor, al otro no le gusta trabajar 
y ha elegido como estilo de vida la rumba y el desfogue; las hermanas de Juan, mayores que él, son 
un par de solteronas compradoras compulsivas que viven en enredos con sus tarjetas de crédito. 
 
Para fortuna de todos Juan se dio cuenta, en sueños en la noche hoy, que se había ganado el Baloto 
con un premio acumulado de veinte mil millones de pesos; tal situación lo ha dejado perplejo y a 
decir de su hijo, una cifra con tantos ceros no cabe en la pantalla de la calculadora por lo que sugirió 
utilizar la notación científica para expresar tal cantidad de billete o mejor para no enredarse, hacer la 
conversión en dólares que al momento se cotizaban en $ 2.000 cada uno. 
 
Lo que Juan no sabía, pero que se enteró por los vecinos que ya empezaban a frecuentarlo más,  era 
que tenía que desembolsar para el gobierno, por descuento, por haberse ganado la lotería, el 35% 
del valor del premio; eso era mucho pensó Juan, pero todavía quedaba más dinero para empezar, así 
fuera iniciando, la materialización de algunos proyectos financieros. 
 
Lo primero que quiere hacer Juan, asesorado por su hijo es pagar todas las deudas; el préstamo de la 
natillera de la empresa de cinco millones al 5% de interés simple mensual, con seis cuotas atrasadas, 
que siempre le habían quitado el sueño, ahora sería una cosa del pasado. Su hijo que ya sabe cositas 
financieras le sugiere sacar una platica, mil millones de pesos, para invertirla en una corporación de 
ahorro y vivienda a una tasa de interés del 12% compuesto capitalizable mensualmente, eso con el 
fin de tener una reserva, para en dos años, irse de viaje por Europa con toda su familia. 
 
La hija de Juan ya le está echando el cuento para adquirir una finca para ella administrarla; la finca de 
Iván de 50 Hectáreas, es la ideal para lo que la chica requiere; Iván le había asegurado, días atrás que 
le vendería, para no asustarla, a $ 2.000 el metro cuadrado y le podría descontar $ 500 por metro 
cuadrado si le pagaba de contado. 
 
El hermano de Juan, el juicioso, le pide un préstamo de 100 millones de pesos, con un plazo de tres 
años, para emprender su propio proyecto, el hijo de Juan que ya se muestra ventajoso interviene 
diciendo que le prestan a interés continuamente compuesto a una tasa de interés del 16% anual, a lo 
que el interesado acepta resignadamente. 
 
Pero como la familia es así, el otro hermano de Juan que tiene buenas relaciones con su sobrino lo 
convence y le da mil razones del porqué no le gusta trabajar; le hace la cuenta de los gastos que 
demanda mensualmente: arriendo, comida, mecha, transporte, EPS, rumba y lo incita a que su 
hermano le ponga en una cuenta un plante que le genere al 2.5% mensual aproximadamente, dos 
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millones de pesos para jamás darle un golpe a la tierra y le promete que, cuando muera, ese billete 
será para él.  
 
Juan es generoso y ha accedido a todas estas demandas de sus hijos, de sus hermanos, al pago 
vencido de las cuotas de las tarjetas de crédito de sus hermanas, pero aún sigue inquieto con el 
destino que le dará a buena parte de su dinero; estando concentrado en esta situación, despierta 
sobresaltado a causa del escándalo generado por su esposa Juana, quien le recuerda el pago 
inmediato de la factura de servicios de Empresas Públicas que ya tiene dos meses de vencimiento 
con todo y sus recargos.  
 
La historia anterior, contextualizada en el entorno cultural, permite plantear y dar respuesta a los 
siguientes interrogantes: 
 
1) ¿Cómo es posible que el hijo de Juan pudiera escribir la cifra en la calculadora? 
2) ¿Cómo puede expresarse este número en notación científica de tres maneras diferentes? 
3) ¿El premio acumulado a cuanto equivale en dólares? 
4) ¿Cuánto dinero le desembolso al gobierno por descuento? Y ¿Cuánto le quedó a Juan Villegas? 
5) ¿Cuánto pagó Juan, asesorado por su hijo, para saldar la deuda con la natillera? 
6) Si hacen la inversión en la corporación de ahorro y vivienda, ¿cuánto dinero le queda a la familia 

para irse de viaje por Europa con toda la familia? 
7)  Si una hectárea son diez mil metros cuadrados, ¿cuánto vale la finca de Iván sin pagarle de 

contado? Y ¿Cuánto vale pagando de contado? 
8) ¿Cuánto debe pagar el juicioso hermano de Juan por el préstamo? 
9) ¿Cuánto dinero debe consignar Juan a su hermano para que no vuelva a trabajar? 
10) ¿Cuánta plata le queda al sobrino si el tío atravesado se muere primero? 
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1.22 Trigonometría plana 
La trigonometría, básicamente se ocupa de estudiar las relaciones que existen entre las medidas de 
los elementos de un triángulo, esos elementos son sus tres lados y sus ángulos interiores.  
 
Para efectos de su estudio la Trigonometría se divide en Trigonometría Plana y Trigonometría 
Esférica, la primera tiene como tema central el triángulo como figura en un solo plano, mientras que 
la segunda se centra en el estudio del triángulo sobre la superficie de una esfera. En esta unidad sólo 
se tratarán los temas de la Trigonometría Plana. 
 
1.23 Razones trigonométricas 
 

Importante 
Las razones trigonométricas se definen a partir del triángulo rectángulo ABC de la figura, Si  , es 

uno de sus ángulos agudos, siendo cAB   el cateto adyacente, bAC  el cateto opuesto y 

aBC  la hipotenusa, entonces se tiene: 
 
 

a

b


hipotenusa

opuesto cateto
sen    ;  

a

c


hipotenusa

adyacente cateto
cos  

c

b


adyacente cateto

opuesto cateto
tan  ;  

b

c


opuesto cateto

adyacente cateto
cot  

c

a


opuesto cateto

hipotenusa
sec     ;  

b

a


adyacente cateto

hipotenusa
csc  

 

 
De las definiciones de las razones trigonométricas anteriores se definen las siguientes relaciones 
entre ellas. 

1) 



csc

1
sen      o,    




sen

1
csc                 2)    




sec

1
cos      o,     




cos

1
sec  

2) 



cot

1
nta     o,    




tan

1
cot                  4)    






cos

sen
tan        y  5) 






sen

cos
cot    

Estas relaciones entre las razones trigonométricas se verifican fácilmente a partir de las definiciones 
de las mismas.  
 
Las expresiones obtenidas son de bastante aplicación en la solución de triángulos rectángulos, como 
se verá posteriormente. 
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APLICACIONES DE LA TRIGONOMETRÍA 

 
1.24 Solución de triángulos rectángulos 
Solución de triángulos. La solución de triángulos se refiere al proceso de encontrar las medidas de 
sus elementos desconocidos; entre los dados debe figurar al menos un lado del triángulo. 
 
En general existen dos métodos para resolver cualquier tipo de triángulo: el gráfico, que consiste en 
emplear conceptos de geometría plana e instrumentos para trazar los triángulos y medir los ángulos; 
el otro método, que se estudiará es empleando los conceptos y elementos proporcionados desde la 
trigonometría. 
 
Solución de triángulos rectángulos. Para resolver triángulos rectángulos se emplean las razones 
trigonométricas ya definidas y el Teorema de Pitágoras. 

 
Con los ejemplos dados a continuación, se ilustra la solución de triángulos rectángulos.  
 
1) Resolver el siguiente triángulo rectángulo, dados,           (Unidades de longitud)  y         
 
Solución.                 
 

Sabemos que      
  

   
 

 

 
, por lo tanto   

  

    
 

 

            

Luego del triángulo,         , entonces                   
 

ACTIVIDAD  
 

Usted debe resolver los siguientes triángulos rectángulos empleando las relaciones dadas para 
funciones trigonométricas, Teorema de Pitágoras y Teorema de ángulos interiores de un triángulo La 
suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo es 180°)  
 

1. 348a u.l. y '4028     
2. 958c u.l. y '3570  
3. 56.192a u.l. y 98.437b u.l. 
4. 4867a u.l. y 9234c u.l. 
5. 02.405c u.l. y '6.1268  
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6. 210.5b u.l. y 420.8c u.l. 
7. La sombra que proyecta el asta de una bandera de 75 pies de alto es de 98 pies. Calcular el 

ángulo de elevación del sol en ese instante (ver definición de ángulo de elevación a 
continuación). 

8. La altura de un triángulo isósceles es de 8.96 pulgadas y el ángulo del vértice es de 20.6º Hallar 
sus lados y los ángulos restantes. 

9. Un pentágono regular está inscrito en una circunferencia y uno de sus lados mide 12.8 pulgadas. 
Encontrar el radio de la circunferencia. 

10. Un octágono regular circunscribe a un circunferencia de 6 pulgadas de radio. Hallar sus lados y 
los ángulos restantes. 

 
1.25 Ángulo de elevación 
Ángulo de elevación es el ángulo agudo y positivo formado entre la visual a un punto y la línea 
horizontal a través del ojo del observador, cuando dicho punto está situado por encima del plano 
horizontal. 

 
 

AB : Visual 
A : Ojo del observador 
B : Punto 

AC : Línea horizontal 
 : Ángulo de elevación 
 
1.26 Ángulo de depresión 
Ángulo de depresión es el ángulo agudo y positivo formado entre la visual a un punto y la línea 
horizontal a través del ojo del observador, cuando el punto está situado por debajo del plano 
horizontal.  

BA  : Visual 
A : Ojo del observador 

CA  : Línea horizontal 
 : Ángulo de depresión 

El ejemplo que sigue indica la forma como pueden utilizarse 
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los conceptos anteriores. 

 
Un árbol se encuentra en el mismo plano de una casa cuya altura es de 65 pies. Los ángulos de 
elevación y depresión de la altura y base del árbol, medidos desde el techo de la casa, son de 45° y 
62° respectivamente.  Encontrar la altura del árbol. 
 
Solución. La gráfica que correspondiente a esta situación es la siguiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65 BDAE pies ,  45CAD ,  62DAB  

BC , es la altura requerida, es decir, la del árbol 

AD

CD
45tan , por lo tanto, 




45tan

CD
AD         (1) 

AD

BD
62tan , entonces, 




62tan

BD
AD         (2) 

 (1) = (2), esto es: 



 62tan45tan

BDCD
, entonces 6.34

8807.1

pies 65

62tan

pies 65

62tan

45tan










BD
CD pies  

Luego 6.99pies 6.34pies 65  DCBDBC pies 

 
1.27 Ley del seno 
Enunciado. En cualquier triángulo la longitud de los lados es proporcional a los senos de los ángulos 
opuestos. 






 sensensen

cba

 
Donde  
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1.28 Ley del coseno 
Enunciado. En cualquier triángulo el cuadrado de la longitud de un lado es igual a la suma de los 
cuadrados de las longitudes de los otros dos menos el doble producto de éstos multiplicado por el 
coseno del ángulo comprendido entre ellos. 
 

 cos2222 bccba  
Siendo ésta una de las relaciones para la ley del coseno. Las otras son: 

 cos2222 accab  

 cos2222 abbac  

 
Se deja como ejercicio adicional la obtención de estas dos últimas relaciones. 
 
1.29 Solución de triángulos oblicuángulos 
Planteada la solución de un triángulo oblicuángulo, se pueden presentar los siguientes casos.  
 
1. Se conoce la longitud de un lado y la medida de dos ángulos 
2. Se sabe la medida de dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos 
3. Se tienen la medida de dos lados y el ángulo comprendido entre ellos 
4. Se dan las medidas de los tres lados 
 
Notar que en cada caso se debe conocer al menos la medida de tres elementos del triángulo y como 
mínimo, uno de ellos debe ser un lado. 
 
El siguiente ejemplo ilustra el caso 3. 
 
Ejemplo. Las dos diagonales de un paralelogramo son respectivamente 62.38 y 51.94 pulgadas. Uno 
de los ángulos entre ellas es igual a 72º 35’. Encontrar los lados del paralelogramo. 
 
Solución. La siguiente figura corresponde al enunciado del problema. 

 

38.62CD pulgadas 

38.62AB pulgadas 
'3572 BEDAEC  

BDAC  , lado a determinar 

BCAD  , lado a encontrar 
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Como las diagonales de un paralelogramo se cortan en su punto medio, entonces,  

97.25
2

94.51

2


AB
EBAE pulgadas 

19.31
2

38.62

2


CD
EDCE pulgadas 

 
Notar que se conocen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos.  
Empleando la ley del coseno para hallar uno de los lados. 
 

AECECAEECAEAC  cos2
22

 

        09.34'3572cos19.3179.25219.3179.25
22

AC  

 

Entonces,  09.34 BDAC pulgadas 
 
Ahora se procede de la misma forma para hallar el otro lado del paralelogramo. 
 

'3572180180  AECAED  

'2572107  BECAED  

AEDEDAEEDAEAD  cos2
22

 

        '25107cos19.3197.25219.3179.25
22

AD  

        '3572cos19.3197.25219.3179.25
22

AD  

18.46 BCAD pulgadas 
 

Importante 

Ley de senos 






 sensensen

cba

 

Ley de cosenos  cos2222 bccba  
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ACTIVIDAD 
 
Para ejercitar la solución de triángulos rectángulos y oblicuángulos, usted debe resolver los ejercicios 
planteados a continuación. 
 
1. Resolver un triángulo tal que a=4.5 cm., B=3° y C= 78°.  
2. Resolver un triángulo sabiendo que a=4.5 cm. B=35° y b=10 cm. 
3. Resolver el triángulo con a=2.3 m., b=160 cm. y c= 4 m.  
4.  Resolver el triángulo a=3 m., b=5 m. y C= 80°.  
5.  Las diagonales de un paralelogramo miden 5 y 6 cm., respectivamente y se cortan bajo un 

ángulo de 50°. Hallar el perímetro del paralelogramo.  
6.  Desde un punto se observa un edificio con un ángulo de 36°, si avanzamos 10 m hacia él en línea 

recta y lo volvemos a observar el ángulo es de 50°. ¿Qué altura tiene el edificio?.  
7. Tres puntos A, B y C están unidos por carreteras rectas y llanas. La distancia AB es de 6 Km., la 
BC es 9 Km. y el ángulo que forman AB y BC es de 120°. ¿Cuánto distan A y C?  
8. Un carpintero debe hacer una mesa triangular de tal forma que un lado mida 2m., otro 1.5 m. 
y el ángulo opuesto al primer lado debe ser 40°. ¿Lo conseguirá?.  

9.  Dos personas caminan por un sendero, pero en un punto se bifurca formando un ángulo de 38° 
y cada uno va por su lado, uno camina a 3 km. por hora y el otro a 3.5 km. por hora, ¿a qué 
distancia se encuentran al cabo de media hora?. 

10.  Desde los puntos A y B de una misma orilla de un río y separados entre si 12 m., se observan el 
pie P y la copa C de un pino, situado en la orilla opuesta. Calcular la altura del pino, sabiendo 
que los ángulos miden PAB=42°, PBA=37° y PAC=50° 

 
 
1.30 PREGUNTAS SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA ESPUESTA 
Este tipo de preguntas consta de un enunciado y cuatro opciones de respuesta dadas 
como         . Sólo una de estas opciones responde correctamente la pregunta. Usted debe 
seleccionarla. 
 
1. El área de un triángulo cuyos lados miden      , está dada por la expresión 

  √                
 

 donde   
     

 
 , de acuerdo a lo anterior la expresión para la 

altura h relativa a lado   del triángulo, es 
 

a.  
√                
 

 
 

b. 
√                
 

  
 

c. √
                

  

 
 

d. √
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2. Para todo número natural      se define como    √   
 

. Luego          es igual a es  
 

a.      
b.      
c.       
d.       

 
3. Tres atletas A1, A2 y A3 deben recorrer una pista en forma circular. Si parten de punto P y el 

número de minutos que tardan en dar una vuelta completa son 8, 12 y 16. respectivamente, 
entonces podemos afirmar que es  

 
 
 
 
 
 
 
 

a. Los atletas A1 y A2 se encuentran por primera vez en el punto Q a los 24 minutos. 
b. Los atletas A1 y A2 se encuentran por primera vez en el punto Q a los 48 minutos. 
c. Los atletas A2 y A3 se encuentran por primera vez en el punto Q a los 48 minutos. 
d. Los atletas A1, A2 y A3 nunca podrán encontrarse en un punto que sea diferente a x 
 

4. Un telescopio se compone de tres partes externas, si se sabe que la longitud de la región azul es 
de 20 pulgadas, la región rosada mide tanto como la región azul más la mitad de la región 
naranja y la región naranja mide tanto como la región azul y la región rosada juntas, la longitud 
del telescopio es  

 

 
 

a. 140 pulgadas 
b. 160 pulgadas 
c. 180 pulgadas 
d. 150 pulgadas 

 

5. Cuál de las siguientes horas marcan, las manecillas del reloj, exactamente un ángulo de  
 

  
 

 
a. 1:10  
b. 5:30 
c. 6:30 
d. 12:3 

P 

Diámetro 

Q 
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6. Las figuras de cada posición están formadas con triángulos equiláteros, siguiendo la secuencia 
para construir cada figura, cuantos triángulos se requieren para construir la figura que 
corresponde a la posición 4 

 
 

a. 18 
b. 14 
c. 12 
d. 10 

 
7. La estrella y el hexágono representan dos piezas de material y tamaño diferente, de acuerdo con 

la información suministrada en las gráficas, se puede concluir PN 60seg  

 
a. A mayor volumen, mayor peso y por lo tanto, mayor temperatura 
b. A mayor peso, mayor temperatura  
c. A mayor volumen, mayor peso y por lo tanto, menor temperatura 
d. A mayor volumen, menor peso y por lo tanto mayor  temperatura 

 
8. Heriberto y Gloria están entretenidos jugando. En forma alternada cada uno de ellos dice una 

serie de tres números. Usted escucha que han dicho las siguientes ternas:   2,3,4    3,4,5    5,6,7    
7,8,9    11,12,13    13,14,15,… La terna que sigue es: 

 
a. 14,15,16 
b. 15,16,17 
c. 16,17,18 
d. 17,18,19 
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9. Una llave llena un tanque en 3 horas, el tanque tiene un desagüe, que demora 4 horas para 
desocupar el tanque estando lleno. ¿Cuánto tiempo tardará en llenarse el tanque estando 
abierto la llave y el desagüe a la vez 
a. 10 horas 

b. 15 horas 
c. 12 horas 
d. 7 horas 

 
10. Estas tres balanzas están en equilibrio. ¿Con cuántos triángulos se podrá equilibrar la cuarta 

balanza?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. 4 
b.   

c.  
 

 
 

d.  
 

 
 

 

11. Si el modelo   
        

 
  me permite convertir grados Fahrenheit(F) a grados Celcius (C), ¿ cuál 

expresión me permite convertir grados Celcius (C) a Grados Fahrenheit(F)?  
 

a.   
        

 
 

b.   
        

 
 

c.   
        

 
 

d.   
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12. Los puntos A y B de la figura representan personas sobre un edificio mirando puntos fijos Y y X 
sobre el suelo, si la distancia de X a Y es de 12 metros y los puntos A y B dividen al edificio en 3 
partes iguales, entonces la distancia del punto Y a la base del edificio es (sugerencia: aplique el 
teorema 90-60-30) 

 

 

a. 
   √ 

 

 
 metros 

b. 6 metros 
c. 8 metros 
d. 12 metros 

 
13. Un hombre vendió dos caballos cobrando $ 1’000.000 por cada uno. En uno ganó el      del 

precio de lo que lo vendió y en el otro perdió      de lo que le había costado. ¿Ganó o perdió 
en total, y cuánto?  

 
a. No ganó ni perdió  
b. Ganó $ 83.333,3 
c. Perdió $ 83.333,3 
d. Ganó $ 583.333,3 

 
14. Un fabricante produce rollos de tela con un ancho fijo. El costo de producir x yardas de esta tela 

es        dólares. Si           entonces podemos afirmar que: 
 

a. Producir 15 yardas de tela le cuesta al fabricante 13 dólares 
b. El costo de producir una yarda de tela entre las primeras 15 fabricadas es de     
 13 dólares. 
c. Después de producir 100 yardas de tela, la razón a la cual aumenta el costo     
 de producción es de 13 dólares por yarda. 
d. Producir la yarda número 101 le cuesta al fabricante 13 dólares. 
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15. Alberto debe resolver un taller con 60 problemas. El primer día resuelve 
 

  
  del número total de 

problemas y el segundo día el 60% de los restantes. El número de problemas que le falta por 
resolver es: 

 
a. 14 problemas 
b. 24 problemas 
c. 25 problemas 
d. 15 problemas 

 
 

16. Para elaborar un producto una máquina utiliza dos tipos de materiales x e y (en unidades de 

kilogramos). El número de productos que se producen viene dado por la relación         
    

    
 

Si se dispone de 4 kilogramos del material x y 2 kilogramos del material y. Cuántas unidades 
completas del producto alcanza a producir la máquina. 

 
a. 1 

b. 
 

 
 

c. 2 
d. 0 

17. La solución al sistema de ecuaciones  {
         

   
 

 
   

           es : 

a. (0,2) 

b. (3,4) 

c. (  
 

 
) 

d. (  
 

 
) 

 
18. Para la fiesta de cumpleaños de Carlos se disponía de tres tortas. Carlos invitó a cuatro de sus 

mejores amigos aficionados a las matemáticas y empezó a distribuir las tortas en porciones que 
conformaban una secuencia lógica. Al primero, segundo y cuarto amigo les correspondió las 

siguientes porciones  
 

 
   

 

  
     

 

   
  respectivamente.  

 
 La porción que le correspondió al tercer amigo de Carlos es: 
 

a. 
 

 
 

b. 
 

 
 

c. 
  

  
 

d. 
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19. Las letras representan enteros consecutivos en la recta numérica. 

 
 Si           , el valor de b es: 
 

a. 8 
b. 6 
c. 1 
d. 3 

 
20. Si la representación de la función         es la gráfica A), la función que corresponde a la 

gráfica B) es 
 

 
 
a.             
b.           
c.           
d.             

  

x^2

x

y

(x+2)^2

x

y

(-2,0)

A) 
B) 
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PENSAMIENTO ESPACIAL Y MÉTRICO 
  

La geometría es una habilidad básica que forma parte de nuestro lenguaje cotidiano y es un soporte 
para comprender los conceptos matemáticos y de otras ciencias. Son múltiples sus aplicaciones en 
diferentes situaciones y contextos, porque permiten desarrollar la percepción, y la orientación 
espacial y visual. Como modelo lógicamente organizado, la geometría se configura como una 
estructura matemática alrededor de la cual las sociedades han desarrollado valores estéticos y 
culturales. 
 

LA FIESTA DE TOMÁS 
 

1 
   
RED CONCEPTUAL 

       

 Unidades de longitud 

 Concepto de área y de perímetro 

 Áreas del cuadrado, del triángulo y del rectángulo. 

 Áreas de otras figuras geométricas 

 Diferencias entre áreas y perímetro 

 Unidades de superficie (metro cuadrado y unidades agrarias) 

 Conversión de unidades de superficie. 
 
2.1 Situación problema (LA FIESTA DE TOMÁS) 
Tomás comparte con sus padres la idea de hacer una reunión con sus compañeros de estudio; ellos 
están de acuerdo, pero por dificultades económicas creen que no sea posible llevarla a cabo. Tomás 
propone comprar la materia prima (alimentos, papel, crayolas, globos…) y diseñar los artículos para 
la fiesta; los padres asienten y le dicen que disponga de la sala; él entonces decide llamar a Jorge y 
Juan para que le ayuden a pensar qué hacer y qué crear. La idea es tener una fiesta muy divertida, 
pero sin desperdiciar material ni alimentos. 
 
La sala tiene la forma y dimensiones de la siguiente figura:  

                                                           
1 Tomada de :  http://www.vectorizados.com/muestras/fiesta-en-blanco-y-negro.jpg 

http://www.vectorizados.com/muestras/fiesta-en-blanco-y-negro.jpg
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y los muebles desde una vista superior se observan así:  

 
 

Tomás le pide a Jorge que organice todos los muebles en la sala: (ubique los muebles) 
 
 
 
 
 
 
 Posición 1 
 
 
 
 

Tomás le pide a Juan que organice de nuevo los muebles de la sala, tratando de ocupar la menor área 
posible. (se podrán ubicar los muebles, de tal manera que los muebles no se superpongan y que el 
área ocupada sea menor) 
 
Realiza la ubicación en el dibujo 

 
 
Posición 2 
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2.2 Unidades de medida 
 

Recuerde:  
 
Un metro cuadrado es el área de un cuadrado de 
1 metro de lado y es una unidad central de área.  

 

ACTIVIDADES 
 
Proponga y dibuje al menos dos posiciones en los muebles de tal manera que ocupen superficies 
diferentes. (Abierta) 
 
1. Determinar en metros cuadrados el área de la sala (cerrada) 
2. Determinar en metros cuadrados el área del puf. 
3. Determinar en centímetros cuadrados el área del puf. 
4. Determinar en metros cuadrados el área total ocupada por todos los muebles. 
5. Determinar el área libre después de ubicar los muebles para la posición 1. 
6. Determinar el área libre después de ubicar los muebles para la posición 2. 
7. Juan Pablo encontró, en una de las habitaciones de la casa, una mesa de forma circular (radio =1 

m) y sugiere quitar las dos mesas triangulares y poner la mesa circular en la sala para liberar 
espacio, pero Jorge dice que la mesa circular mide lo mismo y Tomás dice que la mesa circular 
tiene un área mucho mayor. ¿Podría determinar quién tiene la razón?  

8. ¿Cuál es el área de la mesa circular? 
9. ¿Cuál será la diagonal de un cuadrado inscrito en la mesa? 
10. ¿Cuál de las siguientes figuras tiene mayor área? 

 
 

2.3 Áreas de figuras planas 
 

No olvide: 

 El área de un círculo se puede determinar 
con la expresión      , donde   : es el 
radio del círculo 

 La longitud de una circunferencia se 
puede determinar con la expresión  
     ,    
donde   : es el radio del círculo 

 
Reflexione sobre los conceptos de área, suma, resta y conversión de unidades de área. 
 

sofa

mesa

mesa

sofa

1 m

1 m 1 m

2.5 m

1 m

1 m

1 m

1 m

1 m

2 m

1 m

1 m 1 m

1 m

1 m1 m
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¿Cuántos centímetros cuadrados tiene un metro cuadrado? 
 
Si el radio de la circunferencia es de 4 cm, determinar el área sombreada de las siguientes figuras, 

 
 

 
 
 
 
 

 
Observación: los polígonos de la figura anterior son figuras inscritas y son polígonos regulares.  
 
¿Cuál sería la mesa circular de mayor área que se puede ubicar en la sala, sin muebles? Haga el 
dibujo 
 
¿Cuál sería la mesa triangular de mayor área que se puede ubicar en la sala? Haga el dibujo 
 
Ahora Tomás y Juan van a preparar los alimentos, tienen que economizar al máximo, pues están 
cortos de dinero, compran entonces 2  sobres de refresco (cada uno rinde para 1,5 litros) 
 
2.4 Polígonos semejantes  
Dos polígonos son semejantes si hay una correspondencia entre los vértices tal que los ángulos que 
correspondan midan lo mismo y los lados correspondientes entre estos ángulos sean proporcionales. 

 

 
Las tres figuras son proporcionales ya que  

 

 ( ̂)    (  ̂)   

 ( ̂)    (  ̂)  

 ( ̂)    (  ̂)  
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 ( ̂)    (  ̂)  

 ( ̂)    (  ̂) 

Y además  
  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

   
 

  

    
 

 
Lo anterior permite concluir que los polígonos                     son semejantes 
 
2.5 Criterios de semejanza en triángulos 
Para triángulos hay criterios de semejanza que permiten concluir si dos o más triángulos son 
semejantes, es decir todos sus ángulos congruentes de forma correspondiente y sus lados 
proporcionales, estos criterios son: 
 
Ángulo – Ángulo: si dos ángulos de un triángulo miden lo mismo que dos triángulos de otro triángulo 
entonces los dos triángulos son semejantes. 
 
Lado – Ángulo – Lado: dos triángulos son semejantes si las medidas de dos los lados de un triángulo 
son proporcionales a dos lados del otro triángulo y además los ángulos comprendidos entre estos 
lados miden lo mismo 
 
Lado – Lado – Lado: dos triángulos son semejantes si las medidas de tres los lados de un triángulo 
son proporcionales a los tres lados del otro triángulo 
Hay otro criterio muy importante que permite determinar la proporción entre segmentos 
 
Teorema de Thales  
Si dos rectas cualesquiera se cortan por varias rectas paralelas, los segmentos determinados en una 
de las rectas son proporcionales a los segmentos correspondientes en la otra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 

  

  
 

  

  
 

 
 
 

A 

D 

F 

B 

E 

C 
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2.6 Unidades de conversión  
 

importante 
 

 Un litro equivale a 1.000 centímetros cúbicos 

 Un litro contiene 1.000 mililitros 

 
Tomás no ha pensado a cuántas personas invitar; Jorge le recuerda que un sobre de refresco alcanza 
para aproximadamente 5 personas 
 
Si se invitan 10 personas (incluyendo a Tomás, Jorge y Juan), ¿cada uno podrá consumir máximo 
cuántos mililitros?  
 
Jorge encuentra vasos desechables de forma cilíndrica cuya capacidad es de 300 centímetros cúbicos. 
 

 
 
¿Cuántos vasos podrán llenarse completamente? 
 
Juan, para sorpresa de todos encontró, copas de plástico, de forma cónica (el área circular y la altura 
de ambos recipientes es igual), esto les da una gran idea: servir en estas copas y así poder invitar a 
muchas más personas 
 

 
 
¿Cuántas copas podrán servirse por cada vaso de refresco? 

¿Cuántas copas pueden servirse, al preparar los dos sobres de refresco? 

¿Cuántos amigos podrán asistir a la fiesta, si pueden tomar cada uno dos copas de refresco? 

¿Cuántos mililitros contiene una copa de refresco? 

 

 
 
La figura anterior es un cubo de azúcar y mide 1 cm de ancho, 1 cm alto y 1cm largo; su medida es un 
centímetro cúbico         
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La figura anterior mide 1 m de ancho, 1 m alto y 1m largo; su medida es un metro cúbico         
 
¿Cuántos centímetros cúbicos (cubos de azúcar) tiene un metro cúbico? 
 
Ahora vamos a preparar los refrescos.  
 
Para prepararlos se dispone de dos jarras (ver figura siguiente) 
 

 
 
La opción A tiene capacidad para un sobre de refresco (1.5 litros), 
La opción B tiene la misma altura de la opción A, pero el diámetro de la base es el doble. Tomas 
asegura que la opción B es ideal pues su capacidad es del doble de la opción A, pero Juan afirma que 
el recipiente es demasiado grande para preparar el refresco. ¿Qué opina?, ¿quien de los dos tiene 
razón? Justifique su respuesta 
 
2.7 Volumen del cilindro 
 

Importante 
 
El volumen de un cilindro depende del 
área de la base y la altura y se determina 
con la expresión      donde 
                                          

 
1. ¿Qué altura alcanza el líquido en la opción B, si depositamos en ésta todo el líquido de la opción 

A? 
2. Si la altura de la opción B se reduce a la mitad de la altura de la opción A, ¿cuál debe ser la 

medida del radio para que la capacidad de ambos recipientes sea igual? 
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Reflexiones 
3. Si se duplica el radio de un recipiente cilíndrico y se conserva la altura, ¿qué pasa con el 

volumen? (se duplica, se triplica,…) 
4. Si se duplica la altura de un recipiente cilíndrico y se conserva el radio, ¿qué pasa con el 

volumen? (se duplica, se triplica,…) 
 
Jorge y Juan harán los sombreros en papel cartulina. En esta actividad hay que prestar mucha 
atención, pues deben comprar los pliegos de cartulina exactos para diseñar sobreros en forma 
cónica, pero en estilo chino para los hombres y estilo bruja para las mujeres; 
 

 
 
Los pliegos que compraron miden 1 metro de largo por 80 cm de ancho, 
 
¿Cuántos círculos de radio 20 cm pueden cortarse de un pliego? 
Los cortes para el diseño de los sombreros sugeridos por Jorge tienen la siguiente forma: 

 
Si ángulo del sector circular grande es de 240°, ¿el ángulo del sector circular pequeño es? 
Ahora los conos formados con los dos cortes son: 
 

 
 
Si los invitados son 15 personas, ¿cuántos pliegos de cartulina (de dimensiones 1 m por 80 cm) deben 
comprarse si son 8 hombres y 7 mujeres? Tenga en cuenta: los círculos son cortados con un radio de 
20 cm. 
 
Para pintar los sombreros (color azul para hombres y color rojo para mujeres) se compran frascos de 
vinilo de cuatro (4) centímetros cúbicos c/u, ¿cuántos frascos de vinilo se requieren de cada color, si 
se sabe que para pintar un pliego se requieren 6 centímetros cúbicos de vinilo? 
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2.8 Poliedros y prismas 
 

Importante 
Un poliedro está formado por un número finito de de regiones poligonales. Cada arista de una 
región es la arista de exactamente de otra región. Si dos regiones se intersecan, lo hacen en 
una arista o en un solo punto.   
 
Un prisma se define como un poliedro que satisface: 
 

 Hay un par de caras congruentes sobre planos paralelos. 

 Todas las demás caras son paralelogramos. 

 
Ejemplos de prismas (ver mapa conceptual de poliedros) 
 

    
 
Como ilustración, hallar el volumen del paralelepípedo recto (ortoedro) si sus dimensiones son 8 m 

de largo, 3 m de ancho y 4 m de altura: 
 
Solución 
Como cada m3 tiene 1 m de arista, se puede inferir que en el ortoedro caben 8 m3 a lo largo, 3 m3 a lo 
ancho y 4 m3 de alto 

 
Lo anterior implica que sobre la base del ortoedro se pueden colocar 38  m3, es decir ,24 m3, esto 
en el primer metro de altura,  

3 m
3
 
 
de ancho 

4 m
3
 
 
de alto 

8 m
3 

de largo 
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pero como el ortoedro tiene 4 m de altura, el volumen total del ortoedro es 33 m964m24   
 

 
 
Se puede decir entonces que el volumen total de un paralelepípedo recto se encuentra multiplicando 
el área de la base por la altura, es decir, 

 

(volumen del paralelepípedo recto)  (largo)  (ancho)  (altura) 
 
Este principio se puede generalizar para el volumen de todos los demás paralelepípedos y aún más, 
para los prismas, pero debe tenerse en cuenta la base (triángulo, cuadrilátero, pentágono,…). 
 
En conclusión: volumen del prisma es  

     
 

 
Donde B es el área de la base y h es la altura. 
  

1m 
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2.9 Volumen del prisma  
Como ya se mencionó anteriormente, es área de la base por la altura. 

 
2.10 Volumen de la pirámide 
 

Importante 
 
Volumen de la pirámide es igual a un tercio del 
volumen del prisma que tiene la misma base y la 
misma altura. 

 
 

ACTIVIDADES 
 
Los problemas y ejercicios propuestos tienen como fin identificar relaciones inter e intrafigurales de 
las figuras, sus relaciones y el manejo de algoritmos.  

 
1. Tenga en cuenta la siguiente figura, para responder: 

 
a) ¿Cuál es la longitud de la diagonal de la base del prisma? 

b) ¿Cuál es la longitud de la diagonal de la cara ABFE? 

c) ¿Cuál es la longitud de la diagonal de la cara AEHD? 

d) ¿Cuál es la longitud de la diagonal del paralelogramo ACGE? 

e) ¿Cuál es el área de la base del prisma? 

f) ¿Cuál es el área de la cara ABFE? 

g) ¿Cuál es el área de la cara AEHD? 

h) ¿Cuál es el área del paralelogramo ACGE? 

  

C 

P O 

B 

N 
Q 

A 

M 

D E 

h 

A 

F 

G H 

D 

B 

5 cm 

6 cm 

11 cm 

C 

E 
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2. En el cubo siguiente, 5AB ; encuentre la longitud de la diagonal AC  

 

3. Muestre que la diagonal AG  tiene una longitud de 182  

 
4. Hallar el área de un cubo, cuya diagonal de una de las caras es miden cada una 2 cm. 
 
5. Hallar el área de un cubo, cuyas diagonales miden cada una 2 cm. 
 

ACTIVIDADES 
 
1. Si las longitudes de todos los lados de una caja se duplican, ¿cuánto aumenta el volumen? 

2. Si un recipiente rectangular con base cuadrada tiene 2 pies de altura y un volumen de 50 pies3, 
encuentre la longitud y el ancho de la base. 

3. ¿Cómo afecta al volumen de un cubo la duplicación de la arista? 

4. ¿Cómo afecta al área de cubo la duplicación de la arista? 

5. Calcular el área lateral y el área total de un prisma triangular regular, si la apotema de la base 
mide 9 cm y la arista lateral mide 36 cm. 

6. La altura de la base de un prisma triangular regular mide 12 cm. Calcular su área lateral, 
sabiendo que su arista es tres veces el lado de la base. 

7. El radio de una circunferencia circunscrita a la base de un prisma triangular regular mide 6 cm y 
la arista lateral mide 24 cm. Calcular su área total. 

8. El radio de una circunferencia inscrita en la base de un prisma triangular mide 9 cm y la arista 
lateral mide 40 cm. Calcular su área lateral. 

9. Calcular la arista de un prisma triangular regular, si su altura, es igual al lado de la base y el área 
total es de 10 dm2. 

10. El área total de un paralelepípedo rectángulo es de 376 cm2, ¿cuáles son sus dimensiones si 
están en la relación de 3, 4 y 5? 

11. El lado de la base de un prisma triangular regular mide 18 cm y la altura mide 24 cm. Calcular su 
volumen. 

A B 

C 

A 

F 

G H 

E 

D C 

B 

5 cm 

6 cm 

11 cm 
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12. La altura de un prisma triangular regular mide 36 dm y la apotema de la base mide 6 dm. 
Calcular su volumen. 

13. Calcular el volumen de un prisma triangular regular si la altura de la base es de 6cm y la altura 
del prisma es tres veces el lado de la base. 

14. El volumen de un prisma triangular regular es de 31.575 cm3. Calcular su altura si la apotema 

de la base mide 6 cm. 

15. ¿Qué capacidad en litros tiene un tanque que tiene forma de prisma cuadrangular regular, si la 
apotema de la base mide 1.5 m y la arista lateral mide 3.5 m?  

16. Calcular el volumen, el área lateral, el área total y la diagonal de un cubo cuya arista mide 24 cm. 

17. ¿Cuánto pesa dentro del agua un cuerpo de 300 Kg. de forma cúbica si su arista mide 60 cm? 

18. Encuentre el volumen de estas pirámides 

 
19. En los siguientes ejercicios encuentre el volumen de las pirámides regulares que se muestran:

 
20. ¿Cómo afecta al área de una pirámide la duplicación de la altura?, 

¿Cómo afecta al área de una pirámide la duplicación del área de la base? 

21. Calcular el volumen de una esfera inscrita en un cubo de 6 cm de arista. 

22. Calcular el área total de un cilindro inscrito en un cubo de 12 cm de arista. 

23. Calcular el área lateral de un cilindro inscrito en un prisma triangular regular si el lado de la base 
y la altura del prisma miden 9 y 24 cm, respectivamente. 

24. La apotema de un hexágono regular inscrito en la base de un cilindro mide 6 cm y la altura del 
cilindro mide 24 cm. Calcular: 

a) El área lateral 

b) El área total 

c) El volumen 

 
  

15 

 a. Área de la base: 45 b. Base cuadrada 

5 

8 

c. Área de la base: 49 

14 
 

22 

25 

a.  

24 

35 

b. 

27 

16 

c. 
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2.11 Fórmulas básicas para figuras planas 
 

FIGURA NOMBRE NOTACIÓN PERÍMETRO ÁREA 

 

TRIÁNGULO a, b, c: lados 
h: altura 

P = a + b + c 
2

bh
A   

 

RECTÁNGULO a, b = lados P = 2a+ 2b A ab  

 

TRIÁNGULO 
obtusángulo 

a, b, c= lados 
h= altura 

P = a + b + c 
2

bh
A   

 

TRAPECIO 

a, b, c , d= lados 
B= base mayor 
b= base menor 

h= altura 

P = a + b + c + d 
2

B b
A h


   

 

PARALELOGRAMO a, b = lados 
h= altura 

P = 2 a+ 2 b A bh  

 

CUADRADO a = lado P = 4 a 2A a  

 

ROMBO 
a = lado 
d1, d2 = 

diagonales 

P = 4 a 1 2

2

d d
A


  

 

HEXÁGONO l = lado 
a = apotema 

P = 6 l 
6

2

l a
A


  

 

POLÍGONO DE n 

LADOS 
l = lado 

a = apotema 
P = n l 

2

P a
A


  

 

CÍRCULO 
r = radio 

D = diámetro 
3.141582...   

2P r  

P D  

2

4

D
A
 
  

2A r  

a c 
h 

b 

a 

b 

a h 
c 

b 

h a c 

a h 

a 

a a 

d1 

d2 

a l l 

a 
l l 

r 
D 

B 

b 

a 
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2.12  Mapa conceptual sobre poliedros 
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2.13 PREGUNTAS SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA ESPUESTA 
Este tipo de preguntas consta de un enunciado y cuatro opciones de respuesta dadas como: a, b, c, 
d. Sólo una de estas opciones responde correctamente la pregunta. Usted debe seleccionar la 
correcta. 
 
1. Se desea construir un aro para una cesta de baloncesto, si el balón tiene un diámetro de 24 cm, 

cuál debe ser el área de la circunferencia formada por el aro, si la diferencia entre el radio 
circulo máximo del balón y el radio del aro debe ser 2 cm? 

 
a.      
b.      
c.      
d.      

 
2. ¿Cuántos hexágonos, como máximo se pueden colocar alrededor de los hexágonos formados en 

la figura? Tenga en cuenta: alrededor de un solo hexágono se pueden colocar seis hexágonos 
iguales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

a. 6 
b. 20 
c. 13 
d. 12 
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3. El volumen del bloque de concreto de la forma que muestra la figura es          Si la altura(h) 
es de        el área de la región sombreada de color gris es 

 

a.        
b.        
c.       
d.         

 
4. Si todos los ángulos son rectos y la altura de la figura es 2x, el perímetro de las bases superior e 

inferior del sólido es 
 

 
 

a.      
b.      
c.      
d.      

 
5. El profesos consume cierto tipo de tiza a razón de       por cada clase dictada, si se desea 

comprar una tiza que dure 3 clases, ¿cuál debe ser el área de la base, si su altura es de 
    ? 

  

h 



   66        MÓDULO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
 

a.      
b.       
c.      
d.        
 

6. Una perro está atado, a un poste en una de las esquinas de una casa de forma rectangular, de 
dimensiones 20 metros de largo por 10 metros de ancho, si la cuerda mide 10 metros, ¿cuál es 
el perímetro del terreno en que puede moverse libremente el perro?  

a.      metros 

b. 
  

 
   metros 

c.      metros 
d.      metros 

 
7. Pacho debe pintar 4 vitrales. la parte sombreada representa el avance de su trabajo. La fracción 

que ha logrado pintar con respecto al trabajo total es 
 

 
 

a. 
 

 
 

 

b. 
 

 
 

 

c. 
 

 
 

 

d. 
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8. Aurelio dispone de un balde de forma cilíndrica de radio 10 cm y altura 40 cm, para llenar un 
estanque de la misma forma pero de radio 1 m y altura 1.2m. ¿Cuántos metros recorre Aurelio 
desde que llena la primera vez el balde hasta llenar totalmente el estanque, si la llave está a una 
distancia de 10 m del estanque? 

 
a. 1.200 m 
b. 300 m 
c. 3000 m 
d. 1.190 m 

 
9. Dora Sánchez, delineante de arquitectura desea diseñar una pancarta publicitaria en una hoja de 

cartulina de 1 m de ancho por 80 cm de alto. Si el mensaje ocupa un área de 80 cm de ancho por 
20 cm. de alto, ¿cuál será la medida de la margen superior, si debe conservar una relación 1:2 
con la margen inferior?  

 
a. 20 cm 
b. 30 cm 
c. 80/3 cm 
d. 40 cm 

 
En la siguiente figura el lado del cuadro mide 16 cm. 

 
Recuerde: el perímetro de una circunferencia está dado por la expresión 2   y el área del 
círculo por la expresión:     
 

10. El perímetro de la región NO sombreada es 
 

A.             
B.        
C.        
D.            

 
11. El área de la región NO sombreada es 

 
A.        
B.            
C.         
D.            
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12. Una persona emerge de una piscina de base hexagonal regular, si el nivel del agua se reduce en 
2 cm, ¿cuál es el volumen total de la persona si cada lado del hexágono mide 2 metros de 
longitud? (Recuerde: el área de un polígono regular se determina multiplicando el perímetro por 
el apotema y el resultado se divide por dos) 

 

A.   √ 
 

   

B. 
 √ 
 

  
   

C.   √ 
 

    

D.    √ 
 

    
 

13. Un jardín en forma rectangular, ha sido dibujado en papel, si la escala del dibujo es 1: 30 con 
respecto a la figura real, ¿cuál es el área real de la piscina si las dimensiones en el dibujo son 
      y      ? 

 
A.       
B.        
C.        
D.       

 
14. Se desea enchapar el piso de una cocina con baldosas cuadradas como muestra la figura.  

 
La expresión que representa el número de baldosas necesarias para cubrir totalmente el piso 
está dada por 
 

A. 
   

   ⁄  

B. 
  

  ⁄  

C. 
  

   ⁄  

D. 
   

  ⁄  

  

x

y

piso cocina

a
aBaldosa

y/2

x/2
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15. Observe la figura: 

 
De la figura se puede afirmar que 

 

A.  ( ̂) es mayor que el  ( ̂), ya que la medida de todo ángulo exterior es mayor que 

cualquiera de los ángulos interiores del triángulo. 

B.  ( ̂)debe ser igual al ángulo  ( ̂), por ser ángulos alternos internos 

C.  ( ̂) es mayor que el ( ̂), por que la medida de todo ángulo exterior es mayor que 

cualquiera de los ángulos interiores no adyacentes. 

D.  ( ̂) es mayor que el  ( ̂), ya que  ( ̂)   ( ̂)   ( ̂)   ( ̂). 

 
16. Beatriz tomó unas tijeras y recorto un pedazo de cartulina que tenía forma de un cuadrado 

perfecto en dos piezas de formas diferentes. Ella marcó una de las piezas y la guardó, pero 
mezcló la otra pieza con otras tres, ahora tiene un problema, no recuerda cual es la pieza que 
completa el cuadrado, la pieza correcta es 

 

 

1

2 3

A

B

C D

4
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17. Sergio debe pintar de gris una mesa circular, si O es el centro de la mesa y M y N son puntos 
medios, ¿qué porcentaje falta por pintar?  

 
75 % 
A. 25 % 
B. 20% 
C. 50 % 
 

18. Jaime debe cortar el césped del jardín de su casa que tiene forma rectangular. Si el área cubierta 
por el césped es de        y su perímetro es de 38 m. Las dimensiones del césped son  

 
A. 24 y 2 m 
B. 12 y 4 m 
C. 8 y 6 m 
D. 16 y 3 m 

 
19. Los valores que tiene la siguiente figura representan la medida de la superficie de dos de sus 

caras, si el volumen de la caja es 252      
 
el valor de la superficie x de la tercera cara es  

 
 

A. 136    
B.  80    

C.  28     

D.  63     

 
 
20. Sofía le ha pedido a su padre dinero para una salida el fin de semana. Su padre aficionado a los 

pasamientos le propone el siguiente reto, te daré $2.000 por cada rectángulo que descubras en 
la siguiente figura 
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10

 
 

El máximo dinero que puede obtener Sofía es: 
 
A. $ 14.000 
B. $ 16.000 
C. $ 18.000 
D. $ 20.000  
 

21. Una persona dispone de un terreno en forma de sector circular de radio     , si construye su 
casa de forma rectangular de largo 8  , como ilustra la figura, el área que queda libre es 

 

A.         
B.        
C.        
D.        

 
22. El volumen del prisma es de        y su longitud es      , el área de la región sombreada es  

A.       
B.      
C.        

D.    √ 
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23. Miguel Ángel compra un pececito y lo introduce en un recipiente de forma cilíndrica, de área en 

la base         y lleno de agua hasta cierta parte, si el nivel del agua sube     . ¿Cuál es el 
peso del pececito si Miguel Ángel sabe que cada     de liquido equivale a 0.5 gramos? 

 
A.     gramos 
B.     gramos 
C.       gramos 
D.     gramos 

 
 
 
 
 

24. Cuál de los isométricos dados corresponde a las siguientes vistas. 
 

 

  

  
 

 

3 cm 

A. B. 

C. D. 
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25. La figura representa un cono de radio en la base r y altura h, si se duplica el radio de la base, el 

volumen del cono queda aumentado en un 
 

A. 100 % 
B. 200 % 
C. 300 % 
D. 400 % 

 
 
 
 
 

26. Si todos los ángulos son rectos, el perímetro de la figura es 
 

                                                                          
 

A.       
B.       
C.       
D. No se puede determinar 

 
 
Tenga en cuenta la gráfica para responder las preguntas 27 y 28 
 

  
27. La expresión que representa el volumen de la figura es 

 
A.        
B.        
C.       
D.       

 

10 cm 

4 cm 

3 cm 

6x 

5x 

x x x 

4x 
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28. La expresión que representa el área total de la figura es 
 

A.        
B.        
C.        
D.       

 
29. Si se sabe que el perímetro del rombo es 40, y que     ̅̅ ̅̅      , entonces el área del rombo es 

 
A.        
B.        
C.           
D.           
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PENSAMIENTO ALEATORIO 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

El poder leer tablas y gráficas, y entender el análisis de la información numérica presentada en 
periódicos, revistas de noticias, revistas de negocios, revistas de interés general, revistas del hogar, 
revistas deportivas, revistas de coches, noticias de televisión, radio… nos permite ser consumidores 
educados y tomar decisiones adecuadas que afectan nuestra vida diaria y nuestro bienestar personal.  
 
En cualquier línea donde se desenvuelva el hombre habrá que tomar decisiones en las que el análisis 
de datos será muy útil. Con el desarrollo del pensamiento aleatorio, los individuos adquieren 
herramienta auxiliar para todas las ramas del saber. Su uso y aplicabilidad se entiende mejor 
teniendo en cuenta que los quehaceres y decisiones diarias entrañan un cierto grado de 
incertidumbre y que la estadística ayuda a tomar las decisiones más adecuadas en cada situación 
reduciendo ese grado de incertidumbre. 
 
Las actividades propuestas presentan información pertinente y actualizada, tomada de fuentes 
confiables que permiten no solo implementar conceptos básicos de estadística, sino conocer datos 
estadísticos sobre accidentes, hurto y demás aspectos relacionados con el sistema automotor y en 
particular en las ciudades más representativas del país. 
 
 
RED DE CONCEPTOS 
 

 Conceptos básicos de estadística: población, muestra y variables 

 Organización y representación de datos: tablas, diagramas y frecuencias  

 Medidas de tendencia central: media, moda y mediana 
 
A continuación se presentan, de forma general, estadísticas del sistema automotor en ciudades del 
país. 
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3.1 Análisis de tablas y gráficas 
El siguiente gráfico de barras muestra el número de vehículos matriculados, en 4 ciudades de 
Colombia, para el año 2007: 
 

 
 

Tomada de: http://unificaciondesoat.blogspot.com/ 

 
ACTIVIDAD 

 
Tenga la gráfica anterior, ahora la tabla siguiente tabla muestra el incremento de vehículos  
matriculados en 4 ciudades para el 2008 aumenta es:  
(llenar la tabla siguiente) 
 

 

 
Si este porcentaje aumenta 2 puntos por año, calcular el número de vehículos en cada ciudad para el 
año 2011. 
 

Ciudad Incremento de vehículos 
 2007 al 2011 

Número de vehículos  
2011 

Bogotá:  25%   

Cali:  22%   

Medellín:  20% 
 Barranquilla: 18%   

0

500.000

1.000.000

vehículos
particulares

al 2007:

 vehículos
particulares

al 2007:

vehículos
particulares

al 2007:

vehículos
particulares

al 2007:

Bogotá: Medellín: Cali: Barranquilla:

936.256 

589.365 
452.369 

265.856 

Ciudad Incremento de vehículos 
 2007 al 2008 

Número de vehículos  
2008 

Bogotá:  25%   

Cali:  22%   

Medellín:  20% 
 Barranquilla: 18%   

http://unificaciondesoat.blogspot.com/
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TABLA. Denuncias por hurto de vehículos y motos por departamento 

  

Departamento 

Vehículos Motos Total hurto 
 automotores 

(vehículos - motos) 
Ene-Ago 2010 

Ene-Ago  
2009 

Ene-Ago  
2010 

Ene-Ago  
2009 

Ene-Ago  
2010 

Amazonas 0 0 7 6 6 

Antioquia 5 5 23 16 21 

Arauca 10 16 35 47 63 

Atlántico 11 5 41 26 31 

Bolívar 1 3 30 22 25 

Boyacá 19 18 29 35 53 

C.O.E.S.C( Buenaventura) 0 2 8 13 15 

Caldas 56 34 72 55 89 

Caquetá 6 5 71 66 71 

Casanare 7 5 38 61 66 

Cauca  52 59 179 166 225 

Cesar 41 27 192 154 181 

Chocó 0 0 31 21 21 

Córdoba 1 0 21 13 13 

Cundinamarca 176 108 74 56 164 

Guainía 0 0 0 0 0 

Guajira 21 36 82 120 156 

Guaviare 0 0 5 5 5 

Huila 23 21 459 442 463 

M .Barranquilla 256 260 587 535 795 

M. Bogotá 2128 1920 976 1099 3019 

M. Bucaramanga 62 33 193 203 236 

M. Cali 1151 1386 2062 1964 3350 

M. Cartagena  38 17 171 196 213 

M. Cúcuta 89 84 114 148 232 

M .Medellín 793 698 1061 915 1613 

Magdalena 32 35 186 166 201 

Magdalena medio 14 11 57 61 72 

Meta 63 41 341 339 380 

Nariño 98 85 202 183 268 

Norte Santander 3 5 16 8 13 

Putumayo 2 2 62 51 53 

Quindío  19 12 72 34 46 

Risaralda 102 52 74 97 149 

San Andrés 0 0 35 22 22 



   80        MÓDULO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
 

Santander 24 15 26 23 38 

Sucre 4 6 121 73 79 

Tolima 28 32 166 149 181 

Urabá 2 0 35 23 23 

Valle 125 113 513 460 573 

Vichada 0 0 3 2 2 

Totales 5462 5151 8470 8075 13226 

 
Tomada de http://www.asopartes.com/images/stories/REPORTE_HURTO_DE_VEHICULOS_ENE-Ago_2010.pdf 

 
Tenga en cuenta la información anterior para responder las siguientes preguntas: 
 
1. Qué porcentaje representan las denuncias hechas en Bogotá en el período enero-agosto de 

2009. 
2. Qué porcentaje representan las denuncias hechas en Medellín en el período enero-agosto de 

2010. 
3. Cuáles fueron las dos ciudades más seguras, para la compra de automotores, en el período 

enero-agosto de 2010. 
4. Cuáles fueron las dos ciudades más seguras, para la compra de automotores, en el período 

enero-agosto de 2009. 
5. Cuáles fueron las dos ciudades más peligrosas, para la adquisición de vehículos y cuáles las dos 

ciudades más peligrosas para adquisición de motos en el período enero-agosto de 2010. 
6. Cuál fue la ciudad en el período enero-agosto con el mayor incremento de denuncias por hurto 

de vehículos del 2009 al 2010. 
7. Cuáles son las ciudades, cuyo número de denuncias por hurto se encuentra en el promedio de 

denuncias del país. 
 
Las horas escogidas por los ladrones para cometer el robo van de las 11:00 de la noche a las 03:00 de 
la madrugada y se presentan de jueves a sábado por ser los días escogidos porque no hay testigos y, 
además, son los días que la mayoría de las personas utilizan para ir de rumba. 
Estas son las estadísticas por hurto de vehículos, según la marca. 

 

http://www.asopartes.com/images/stories/REPORTE_HURTO_DE_VEHICULOS_ENE-Ago_2010.pdf
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ACTIVIDAD 
 
1. Cuál fue la cantidad de vehículos marca Chevrolet hurtados desde enero a agosto de 2010. 
2. Si el incremento de robo de enero-agosto de 2009 a enero-agosto de 2010 fue del 10%, en 

vehículos marca Mazda, cuántos vehículos fueron hurtados en el período 2009. 
 
Estas son las estadísticas por hurto de motos según la marca. 

 

 
 
De la información anterior  
 
1. El porcentaje de hurto en motos marca Honda es (RECUERDE EL COMPARATIVO DE HURTO POR 

VEHÍCULOS EN LA CIUDADES DE COLOMBIA) 
2. Si el porcentaje de hurto para motos marca Yamaha se incrementó en un 10% con respecto al 

período de 2009, ¿cuál fue el número de motos hurtadas de esta maca, en el período 2009? 

34,48% 

20,57% 

13,86% 

9,55% 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

Chevrolet

Mazda

Renault

Toyota

Porcentaje de hurto  
 Ene - Ago de 2010 

Porcentaje de hurto
 Ene - Ago de 2010

0 500 1000 1500 2000 2500

Yamaha

Honda
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Auteco

AKT

2374 

1825 

1502 

1359 

539 

HURTO DE MOTOS  
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3. Si se sabe que el número de motos robadas marca Auteko en el 2009 fue de 1.450, ¿qué 
porcentaje disminuye al 2010? 

 
ACTIVIDADES  

 
1. ¿En qué porcentaje se incrementó el hurto de vehículos del período 1992 -1993? 
2. ¿Cuál es el período donde hay menor porcentaje en el incremento de hurto de vehículos? 
3. ¿En qué años consecutivos se produce el mayor incremento de hurto de vehículos? 
4. ¿En qué año se produce el mayor incremento de hurto de vehículos? 
5. ¿Cuál fue el incremento promedio de vehículos hurtados desde el período 1993 al 1996? 
6. ¿En qué porcentaje disminuye el hurto de vehículos del período 2000 -2001? 
7. ¿Cuál es el promedio de disminución de vehículos en el período 2002 -2005 
8. ¿Cuáles fueron los años más seguro en cuanto al hurto de vehículos? 

 
3.2 PREGUNTAS SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA ESPUESTA 
Este tipo de preguntas consta de un enunciado y cuatro opciones de respuesta dadas como: a, b, c, 
d. Sólo una de éstas opciones responde correctamente la pregunta. Usted debe seleccionar la 
correcta. 
 
La Encuesta de Calidad de Vida es un instrumento diseñado para realizar el seguimiento y la medición 
de las condiciones socioeconómicas de los habitantes de las 16 comunas y 5 corregimientos que 
conforman el municipio de Medellín. Para el tema vital de EDUCACIÓN los resultados registrados 
para el año 2012 y presentados a continuación se relacionan variables: estrato socioecónomico de la 
vivienda y las causas por las que se retiró de estudiar, ambas discriminadas por géneros. 
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Responda las preguntas 1-6, de acuerdo a la información suministrada en la tabla,  

1. El número de personas encuestadas es  
A. 13.673 
B. 25.968 
C. 20.000 
D. 10.893 
 

2. El porcentaje de personas encuestadas de estrato bajo es  
 

A. 40,26 
B. 43,83 
C. 41,95 
D. 84,09 

 
3. La deserción por considerar que no está en edad escolar en el estrato Medio Bajo es del 
 

A. 0,.01% 
B. 0,1% 
C. 0% 
D. 0,2% 

 
4. El porcentaje de mujeres que desertan como consecuencia de embarazo es de 

 
A. 6,02 
B. 0,01 
C. 15 
D. 13 

 
5. El porcentaje de mujeres que no son estrato Alto y que desertan como consecuencia de 

embarazo es de 
 

A. 6.02 
B. 0.01 
C. 15 
D. 13 

 
6. Se afirmar correctamente que 

A. Hay más de 2.752 estudiantes que desertaron por razones familiares 
B. Tanto hombres como mujeres se retiraron por casarse o formar pareja 
C. Ningún estudiante de estrato Alto se retiró por que tuviera que trabajar o por falta de 

tiempo 
D. El 10,40 % de las personas encuestadas desertó por costos educativos elevados o falta de 

dinero 
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La tabla siguiente corresponde a la venta de cuatrimotos y motos realizada por una agencia entre los 
meses de enero y junio 

 

MESES CUATRIMOTOS 

MOTOS   

2 TIEMPOS 4 TIEMPOS TOTAL TOTAL 

ENERO 18 20 2 22 40 

FEBRERO 24 30 5 35 59 

MARZO 31 40 8 48 79 

ABRIL 45 60 12 72 117 

MAYO 25 32 7 39 64 

JUNIO 15 20 3 23 38 

TOTAL 158 202 37 239 397 

 
De acuerdo con esta tabla contestar las preguntas 1-7 
 
7. El número de cuatrimotos y motos 2 tiempos vendidos en el mes de febrero fue de 
 

A. 59 
B. 29 
C. 54 
D. 35 

 
8. Entre marzo y mayo, el total de motos 4 tiempos vendidas fue de: 
 

A. 101 
B. 32 
C. 159 
D. 27 

 
9. El promedio mensual de cuatrimotos vendidas fue de 
 

A. 18 
B. 26,3 
C. 158 
D. 18,4 
 

10. Con respecto a los meses de enero y abril la venta de motos 4 tiempos aumentó en 
 
A. 95 % 
B. 120 % 
C. 500 % 
D. 600 % 
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11. La proporción de motos 2 tiempos vendidas durante el mes de abril fue de 
 

A. 30/101 
B. 20 
C. 32/202 
D. 60 

 
12. La proporción de motos 4 tiempos vendidas durante los meses de enero, febrero y marzo fue de 
 

A. 37/6 
B. 2/37 
C. 45/101 
D. 15/37 
 

13. El porcentaje total de cuatrimotos vendidas en los meses de mayo y junio fue de 
 

A. 18.5 % 
B. 29 % 
C. 30 % 
D. 25,3 % 

 
La figura siguiente representa el valor pagado por hora a un empleado en una estación de gasolina. 
Tenga en cuenta esta información para responder las preguntas 11 al 15: 

 
14.  El salario del empleado, al trabajar 2.5 horas es 

 
A. $ 8.000  
B. $ 9.000  
C. $ 10.000  
D. $ 12.000  

 
  

0 2 4 6 1 3 5 7 8 

4.000 
8.000 

12.000 
16.000 
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32.000 

Horas Trabajadas 
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15. El salario que alcanza el obrero en 5 ¼ horas es 
 

A. $ 22.000  
B. $ 20.000  
C. $ 24.000  
D. $ 21.000  

 
16. El salario promedio diario alcanzado por el empleado entre 3½ horas y 7½ horas trabajadas, si 

cada día trabaja una hora más que el día anterior 
 

A. $ 20.000  
B. $ 22.000  
C. $ 110.000  
D. $ 25.000  

 
17. Sabiendo que el empleado trabaja de lunes a viernes, ¿cuál es el salario semanal alcanzado por 

esté, si los días impares trabaja 6¼ horas y los días pares 8 horas diarias? 
 
A. $ 139.000  
B. $ 75.000  
C. $ 64.000  
D. $ 57.000  

 
18. El dinero que recibe el empleado si trabaja durante 13 horas es: 
 

A. $ 72.000 
B. $ 64.000 
C. $ 52.000 
D. $ 40.000 
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Lectura: LA RULETA FRANCESA Y EL CLAN “LOS PELAYOS” 
 
Todos los jugadores arriesgan, pero la mayoría de ellos no son plenamente conscientes del nivel de 
riesgo que asumen. Para algunos juegos, es posible minimizar los riesgos y maximizar el beneficio 
potencial. Si se pregunta a un matemático ¿cuál es la posibilidad de ganar en el juego de la Ruleta 
Francesa?, responderá que es imposible, porque el hecho de que existan casillas marcadas desde el 
número 0 (cero) hasta el número 36 (treinta y seis) implica, en el caso de que apueste a un solo 
número, que el casino tendrá 36 opciones a favor y usted solo una. 
 
Esta pregunta también podría ser realizada a un físico y seguramente explicará que se presentan 
demasiadas variables (velocidad, peso, fricciones, rebotes, viento...) que impedirán pronosticar con 
suerte la casilla donde finalmente quedará la bola, aún en condiciones ideales.  
 
En conclusión, la ruleta es el juego de puro azar por excelencia: todos los números tienen la misma 
probabilidad de salir y el casino obtiene grandes beneficios mientras los jugadores son 
constantemente despojados de su dinero. 
 
Las explicaciones anteriores podrán estar bien fundamentadas teóricamente, pero al conocer a los 
“LOS PELAYOS”, un grupo de personas conformado por amigos y familiares que desde principios de 
los 90 ganó varios cientos de millones de pesetas en ruletas de todo el mundo, se nos generan 
algunos interrogantes: ¿cuál fue el secreto?, ¿ son cosas de azar?, ¿implementaron algún algoritmo 
matemático?, todo nos lleva a concluir que implementaron un tipo de pensamiento y de 
mecanismos, no considerados en las teorías anteriores. Ellos confiesan que parte del secreto radicó 
en tomar apuntes sobre los números que se obtienen con mayor frecuencia en la ruleta, al examinar 
al menos 5.000 lanzamientos y probar si la desviación se genera por un defecto de la máquina o es 
simple azar; aplican este sencillo sistema de forma metódica, con miembros del equipo (casi todos 
familiares) que durante semanas tomaban números, mientras otros apostaban; posteriormente, el 
grupo de los Pelayos ganó mucho dinero en casinos de todo Europa y América. Las ganancias se 
elevaron a más de 250 millones de pesetas.  
 
Finalmente, según un estudio reciente, las personas con formación en conceptos matemáticos y 
estadísticos tienen mayor probabilidad de éxito en algunos juegos de azar. El módulo contiene 
situaciones y actividades donde se implementan y aplican conceptos básicos de la estadística, útiles 
para en distintos contextos. 
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3.3 Mapa conceptual 
 

 

A continuación se ilustran con ejemplos los conceptos presentados en el mapa conceptual. 
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3.4 Técnicas de conteo (análisis combinatorio) 
La teoría combinatoria estudia los métodos que permiten contar el número de diversos arreglos o 
selecciones que puede formarse con los elementos de conjuntos finitos. Entre sus aplicaciones 
prácticas está el cálculo de probabilidades, al permitir enumerar los casos favorables y casos 
posibles. Tiene también utilidad en otras ramas, como por ejemplo, el cálculo de la complejidad o 
tiempo de ejecución de un algoritmo o programa informático, al estimar el número de operaciones 
que se realizan en un procedimiento algorítmico. 
 
3.5 Reglas multiplicativas 
 

Recuerde:  
Principio fundamental: si un primer evento se puede presentar de X 
formas distintas y un segundo evento lo puede hacer de Y formas distintas, 
entonces la cantidad total de maneras diferentes como pueden 
presentarse los dos eventos simultáneamente es X multiplicado por Y, es 
decir X*Y 
 

 
EJERCICIO PROTOTIPO 
¿De cuántas formas diferentes se puede vestir una persona que posee tres camisas de diferentes 
colores (azul, roja y verde) y 2 pantalones de diferentes estilos (jeans y sudadera)? 
 
Solución: 
 
MÉTODO ANALÍTICO 
La persona podría colocarse la camisa azul con el jeans o con la sudadera y estas serían dos formas 
diferentes de vestir. Con la camisa de color verde también tendría dos opciones diferentes (camisa 
verde con jeans y camisa verde con sudadera) y con la roja otras dos (camisa roja con jeans y camisa 
roja con sudadera). Así, en total serán 6 formas diferentes de vestir. 
 
MÉTODO GRÁFICO 
Podemos obtener un análisis gráfico así: 
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En la gráfica, las flechas nos indican dos formas diferentes de vestir. Así, para el elemento del 
conjunto de camisas, en este caso la camisa verde, se le asignan dos elementos del conjunto de 
pantalones. Ahora, si seguimos desarrollando este método nos tocaría trazar dos flechas desde el 
elemento camisa azul hacia los elementos del conjunto pantalones, y dos flechas desde camisa 
verde hacia los elementos del conjunto pantalones. En total serían 6 formas diferentes de vestir 
 
MÉTODO OPERATIVO 
En realidad este es para nuestro concepto el método más práctico, y consiste simplemente en 
multiplicar el número de elementos del conjunto de camisas por el número de elementos del 
conjunto de pantalones.  
 
F = número de Formas diferentes de vestir 
C = número de elementos del conjunto camisas = 3 
P = número de elementos de conjunto de pantalones.= 2 
Por lo tanto, 
F = C x P = 3 x 2 = 6 
 
OBSERVACIÓN 
Si, además de los dos conjuntos antes mencionados, camisas y pantalones, tuviéramos un tercer 
conjunto de pares de zapatos con dos elementos (zapatos negros y zapatos cafés), entonces sería 
claro que la persona tendría 12 formas diferentes de vestirse, que son: las seis formas diferentes de 
vestirse con las camisas y los pantalones pero con zapatos negros y las mismas 6 formas pero con 
zapatos cafés. 
 
F = # formas diferentes de vestir 
C = # de elementos del conjunto camisas = 3 
P = número de elementos de conjunto de pantalones = 2 
Z = número de elementos de conjunto de zapatos = 2 
 
Por lo tanto, 
F = C x P x Z = 3 x 2 x 2 = 12. 
 
EJERCICIOS DE APLICACIÓN 
1. Entre Medellín y Pereira hay seis buses haciendo los viajes. ¿De cuántos modos puede hacer el 

viaje de ida y vuelta una persona si el viaje de vuelta debe hacerlo en un bus distinto al de ida? 
R = 30 

2. Un estudiante que ingresó a la universidad, debe tomar un curso de Ciencias, uno de 
Humanidades y uno de Matemáticas. Si es posible elegir entre 6 cursos de Ciencias, 4 de 
Humanidades y 4 de Matemáticas, ¿de cuántas formas diferentes puede elaborarse su horario? 
R = 96 

3. El constructor de una nueva subdivisión ofrece a sus posibles compradores de casas una 
selección de 4 diseños, 3 diferentes sistemas de calefacción, una cochera cerrada o abierta, y un 
patio o porche cubierto. ¿Cuántos planes diferentes están disponibles para un comprador?  
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4. ¿Cuántos menús que consisten de sopa, emparedado, postre y un refresco existen si se puede 
seleccionar entre 4 sopas, 3 clases de emparedados, 5 postres y 4 refrescos?  

5.  A los participantes de una convención se les ofrecen 4 recorridos para visitar diariamente un 
lugar de interés, durante los 3 días de duración del evento. El total de recorridos diferentes que 
una persona puede hacer durante los 3 días es:  

6. Un determinado zapato se fabrica en 5 estilos diferentes y en 4 colores distintos para cada uno; 
si la zapatería desea mostrar a su clientela pares de zapatos en todos los estilos y colores, 
¿cuántos pares diferentes deberán colocar en el aparador?  

7.  Puede comprarse un medicamento para la cura del asma, ya sea líquido, en tabletas o en 
cápsulas, a 5 diferentes fabricantes, y todas las presentaciones en concentración regular o alta. 
¿En cuántas formas diferentes puede un médico recetar la medicina a un paciente que sufre de 
este padecimiento? 

8.  En un estudio de economía de combustibles, se prueban 3 carros de carreras con 5 diferentes 
marcas de gasolina, en 7 sitios de prueba en distintas regiones del país; si se utilizan 2 pilotos en 
el estudio y las pruebas se realizan una vez bajo cada conjunto de condiciones, ¿cuántas pruebas 
se necesitarán?  

9.  ¿Cuántos números pares de tres dígitos pueden formarse con los dígitos 1, 2, 5, 6 y 9, si cada 
uno de ellos puede utilizarse solo una vez?  

10.  Un experimento consiste en lanzar un dado y después elegir al azar una letra del alfabeto. 
¿Cuántas posibles parejas pueden darse? (Hay 26 letras)  

 
3.6 Permutaciones 
 

Importante:  
Se llama Permutación a toda ordenación de un conjunto de n elementos 
distintos se simboliza    y se lee: permutación de n elementos. 

Su fórmula es :    
  

  

      
 y se lee permutaciones de n elementos 

tomados de r 
 

 
EJERCICIO PROTOTIPO (PERMUTACIÓN) 
¿De cuántos modos pueden sentarse 4 personas (Jorge, Carlos, Beatriz y Sergio) en 3 puestos 
diferentes (silla A, silla B y silla C)? 
Note que aunque esta es una permutación difiere del ejercicio anterior, pues son 4 personas y solo 3 
sillas  
 
Solución 
 
MÉTODO ANALÍTICO 
Vemos en este ejercicio que el número de estudiantes es mayor que el número de sillas; esto obliga a 
la persona que los va a ubicar en las sillas, primero, a escoger 3 de los 4 estudiantes (combinación), y 
luego ubicarlos como se hizo en el ejercicio prototipo anterior; esto debido a que no tiene sino tres 
sillas para ubicar los estudiantes, pero en el capítulo de las combinaciones mostramos cómo 
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encontrar el número de selecciones posibles que se pueden hacer de un conjunto de n elementos en 
grupos de r elementos, y nos dimos cuenta de que la manera más práctica era aplicando 
simplemente la fórmula 
 

       
  

        
 

 
Donde 
n: es el número de elementos del conjunto 
r: es el número de elementos que se desea seleccionar 
C(n,r) :  es el número total de selecciones diferentes que se pueden tomar 
 
Por lo tanto, el número total de selecciones de 3 estudiantes que se pueden hacer con los cuatro 
estudiantes es: 
 

       
  

        
 

  

      
 

       

     
 

  

 
   

 
Estas 4 selecciones de tres estudiantes son:  
 

Selección 1 Jorge-Carlos-Beatriz 

Selección 2 Jorge-Carlos-Sergio 

Selección 3 Jorge-Beatriz-Sergio 

Selección 4 Beatriz-Carlos-Sergio 

 
Pero por cada una de estas selecciones se puede obtener seis diferentes maneras de ubicar los 3 
estudiantes seleccionados en las 3 sillas. Es decir, con la seleccion1 (Jorge, Carlos y Beatriz) se tienen 
las siguientes ubicaciones. 
 

 Silla A Silla B Silla C 

Primera opción Beatriz Jorge Carlos 

Segunda opción Beatriz Carlos Jorge 

Tercera opción Jorge Beatriz Carlos 

Cuarta opción Carlos Beatriz Jorge 

Quinta opción Jorge Carlos Beatriz 

Sexta opción Carlos Jorge Beatriz 

 
Y así podríamos encontrar 6 formas diferentes de ubicar a las personas de la selección 2, otras 6 
opciones para las personas de la selección 3, y otras 6 opciones para las personas de la selección 4; 
en total serían 24 formas diferentes de ubicar los 4 estudiantes en las 3 sillas. 
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MÉTODO OPERATIVO 
Cuando de un conjunto de n elementos se desee ordenar grupos de r elementos, la cantidad de 
veces que esto se puede hacer está determinada por la fórmula  
 

       
  

      
       

 
Aplicando esta fórmula a nuestro ejercicio prototipo donde n = 4 y  
r = 3. Se obtiene 
 

       
  

      
 

  

    
            

 
Que de nuevo confirma nuestro resultado obtenido por el método analítico. 
 
EJERCICIO DE APLICACIÓN 
 

1. ¿Cuántas señales distintas pueden hacerse con 9 banderas izando 3 cada vez?  
2. Se sacan dos boletos de la lotería entre 20 posibles, para el primero y segundo premios, 

respectivamente. El número total de las formas distintas que pueden sacarse es:  
3. ¿En cuántas formas diferentes pueden llenarse las 5 posiciones de un equipo de baloncesto con 

8 jugadores donde cada jugador maneja su posición? 
4. ¿En cuántas, formas puede la Sociedad Colombiana de Estadística programar 3 diferentes 

congresos en tres fechas distintas si dispone de 5 fechas posibles?  
5. ¿Cuántas palabras de dos letras distintas pueden formarse con las letras de la palabra ecuador?  
 
NIVEL 2 
6. ¿Cuántos números de 3 dígitos mayores que 330 se pueden formar con los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5 

y 6 si cada dígito puede utilizarse solo una vez?  
 
7. El testigo de un accidente en el que el causante se dio a la fuga le dijo a la policía que el número 

de placa tenía las letras MNG seguidas de tres dígitos, el primero de los cuales era uno. Si el 
testigo no puede recordar los últimos dos dígitos, pero está seguro de que todos los dígitos eran 
diferentes, encuentre el número máximo de registros de automóviles que la policía tendrá que 
revisar.    

 
8. ¿De cuántas maneras diferentes es posible contestar una prueba de verdadero-falso que consta 

de 9 preguntas? 
9. ¿Cuántas boletas de dos cifras se pueden hacer con los números 1, 2, 3, 4, 5? 
10. Para hacer una rifa de 4 cifras distintas con los dígitos del 0 al 9, ¿cuántas boletas habrá que 

timbrar? 
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3.7 Combinaciones 
 

Importante:  
Se llama Combinación a todo arreglo en el que no importe el orden, ni pueda haber 
repetición. 
Se simboliza        y se lee: combinaciones de n elementos tomados de r en r. Su 

fórmula es : 

       
  

        
 

 

 
EJERCICIO PROTOTIPO (COMBINACIÓN: selecciones sin repetir elementos) 
¿De 4 estudiantes (Eliana, Víctor, Paola y Andrés) cuántas selecciones diferentes de 2 estudiantes se 
pueden hacer? 
 
Solución 
 
MÉTODO ANALÍTICO 
La persona que seleccionará los dos estudiantes del grupo lo podrá hacer de la siguiente manera: 
escoger primero a Víctor y formar parejas con el resto de integrantes del grupo (Víctor -Paola, Víctor 
- Andrés y Víctor - Eliana). Pero si escogiera primero a Andrés tendría las opciones (Andrés-Eliana, 
Andrés - Víctor y Andrés - Paola); lo mismo ocurriría si la primera elegida es Eliana o si es Paola. 
Podríamos entonces pensar que en total hay 12 parejas diferentes, tres por cada estudiante. Pero se 
está cometiendo un error, ya que dentro de este grupo de 12 parejas hay algunas que son iguales, 
por ejemplo, la pareja Víctor – Andrés (cuando se escoja primero a Víctor) y la pareja Andrés-Víctor 
(cuando se escoja primero Andrés). Esto debido a que al seleccionar o al escoger dos elementos, 
como lo propone el ejercicio, no nos importe el orden en que lo hagamos, o sea, es indiferente si 
escogemos primero a Andrés y luego a Víctor, que si escogemos primero a Víctor y luego a Andrés  
Entonces en total habría 6 parejas diferentes que serían: Con Víctor como primer escogido las 
parejas: Víctor-Paola, Víctor-Andrés y Víctor-Eliana. Ahora, en un segundo paso escogemos a Andrés 
y se obtienen las parejas: Andrés-Eliana y Andrés-Paola. No colocamos la pareja Andrés-Víctor por las 
razones que ya se explicaron anteriormente y la pareja faltante es Eliana y Paola; vemos entonces 
que no falta ninguna otra pareja. 
 
MÉTODO GRÁFICO 
Gráficamente miraremos las parejas que realmente son diferentes. 
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Es claro, entonces que cualquiera otra flecha que se trace entre los dos conjuntos, lo único que haría, 
sería repetir una de estas parejas. 
 
MÉTODO OPERATIVO 
Cuando de un conjunto de n elementos se desee escoger (seleccionar) un subgrupo de r elementos, 
como es el caso del ejercicio propuesto, entonces el número de veces que esto se puede hacer lo 
podemos encontrar fácilmente aplicando la fórmula siguiente. 
 

       
  

        
. 

 
Donde 
n: es el número de elementos del conjunto 
r:  es el número de elementos que se desea seleccionar 
C(n,r): es el número total de selecciones diferentes que se pueden tomar 
 
A manera de ejemplo resolveremos el ejercicio propuesto. 
¿De 4 estudiantes (Eliana, Víctor, Paola y Andrés) cuántas selecciones diferentes de 2 estudiantes se 
pueden hacer? 
 
Como se desea conocer el número de selecciones diferentes de 2 elementos (estudiantes) que se 
pueden extraer de un conjunto de 4 elementos (estudiantes) aplicamos la fórmula pero con los 
valores n = 4 y r = 2. Así. 
 

       
  

        
 

  

      
 

       

       
 

  

 
  . 

 
Por lo tanto, hay 6 selecciones diferentes posibles 
 
EJERCICIO TIPO RUTINA 
1. ¿Cuántas selecciones de 3 pasteles pueden hacerse con un pastel de chocolate, uno de 

frambuesa, uno de fresa, uno de piña y uno de limón? 
2. Si debo jugar 12 partidas de ajedrez en un torneo, ¿de cuántas maneras puedo terminar el 

torneo ganando 7 partidas?  
3. Si debo jugar 12 partidas de ajedrez en un torneo, ¿de cuantas maneras puedo terminar el 

torneo con 2 empates?   
4. ¿Cuántas selecciones de cuatro letras pueden hacerse con las letras de la palabra ALBERTO? 
5. ¿Cuántos titulares de 5 futbolistas pueden hacerse con 14 jugadores si cada uno puede jugar en 

cualquier posición? 
 

EJERCICIO PROTOTIPO (COMBINACIONESCLASIFICANDO ELEMENTOS “Y “) 
6. Encontrar el número de comités que se pueden formar con 4 hombres y 3 mujeres y que 

comprendan 2 hombres y una mujer.  
7.  Encontrar el número de comités que se pueden formar con 4 colombianos, 5 peruanos y 3 

bolivianos, que comprenden 2 peruanos, 4 bolivianos y 1 colombiano.   
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EJERCICIO TIPO RUTINA 
8.  ¿De cuántas formas se pueden sacar tres libros de matemáticas de una caja que contiene 8 

libros de matemáticas y 5 de español?   
9. Una fábrica de autos ofrece a sus posibles compradores una selección de 4 colores, 3 diferentes 

sistemas hidráulicos, un parabrisas polarizado o normal, y compuertas dobles o sencillas. 
¿Cuántos diseños diferentes están disponibles para un comprador? 

10. En una caja hay 6 bolas verdes y 4 rojas. ¿De cuántas formas diferentes se pueden extraer tres 
bolas y que estas sean del mismo color? 

11. ¿Cuántas selecciones de 5 personas se pueden hacer de un grupo de tres matemáticos, dos 
físicos, y un biólogo si siempre debe estar el biólogo?  

 
3.8 Probabilidades 
Una probabilidad es una posibilidad hipotética para que a alguna cosa le ocurra un evento o no. El 
estudio de las probabilidades centra su atención en los eventos regidos por el azar o por aquellos de 
carácter predecible pero no certero. Existe dos grupos de posibilidades: las matemáticas y las 
empíricas.  
 

No olvide:  
La probabilidad matemática se genera cuando en un experimento aleatorio la probabilidad 
de que un evento E ocurra es:                                          
                               

                             
 

 
La probabilidad empírica se genera cuando se ha observado que un suceso ocurre a veces 
en n pruebas y se determina: 

                                         
                                    

                  
 

 

 
Ejemplo 1:  
Si de un naipe se extrae una carta al azar: (hay cuatro cartas de una misma especificación; el naipe 
tiene 52 cartas): 
 
a.  ¿Cuál es la probabilidad de que salga un as?  
b. ¿Cuál es la probabilidad de que sea 10 negro? 
c. ¿Cuál es la probabilidad de que sea diamante? 
 
Solución: 
a. Como el naipe contiene 52 cartas, entonces hay 52 casos posibles     , de los cuales 4 cartas 

son casos favorables     , por lo tanto hay      
     

    
 

  

  
 

  

  
 (una de trece) 

b. Como el naipe contiene 52 cartas, entonces hay 52 casos posibles     , de los cuales 1 sola 

carta es un caso favorable     , por lo tanto hay      
     

    
 

  

  
 (una de cincuenta y dos) 
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c. De nuevo, el naipe contiene 52 cartas, entonces hay 52 casos posibles     , de los cuales 13 

cartas son casos favorables     , por lo tanto hay      
     

    
 

   

  
  

 

 
 (una de cuatro) 

 
Ejemplo 2: 
Al lanzar un dado cuál es la probabilidad: 
a. De obtener un 3 
b. Sacar un número par 
 
Solución: 

a. Hay 6 casos posibles y uno solo (el tres) es un caso favorable, entonces      
  

 
(uno de seis) 

b. Hay 6 casos posibles y tres son casos favorables, entonces      
  

 
 

 

 
 (uno de dos) 

 
Ejemplo 3: 
Si se lanzan dos dados cual es la probabilidad de obtener: 
 
a. Pares 
b. Siete en la suma de sus caras 
c. Dos en la suma de sus caras 
 
Solución: 
 
a. Al lanzar dos dados los casos posibles son, según el principio multiplicativo, 6*6 = 36 casos de los 

cuales hay seis pares {                                   }casos favorables, entonces     
 

  
 

 

 
 (uno de seis) 

b. Al lanzar dos dados los casos posibles son 36, de los cuales 6 son favorables 

{                                   }  entonces      
 

  
 

 

 
  

c. De nuevo, al lanzar dos dados los casos posibles son 36, de los cuales solo uno es favorable 
{     } 

 

entonces      
 

  
 

 

  
  

 
Ejemplo 4. 
De un grupo de 40 estudiantes 25 son matemáticos y 30 son físicos, cuál es la probabilidad de que al 
seleccionar  
 
a. Un estudiante, sea solo matemático. 
b. Un estudiante, sea matemático y físico. 
c. Dos estudiantes, solo estudien una materia 
d. Dos estudiantes, estudien matemática y física. 
 
Solución: la gráfica que representa la situación es 
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a. Como hay 50 casos posibles y 20 son favorables, entonces      
  

  
 

 

 
        (dos de cinco)  

b. Como hay 50 casos posibles y 5 son favorables, entonces      
 

  
 

 

  
        (uno de diez)  

c. Para resolver este punto tenemos que encontrar los casos posibles (pues se toman de a dos 
personas, lo que implica una combinación) 

 
 Como hay 50 estudiantes y tomo de a dos, entonces hay 
 

        
   

         
 

   

       
 

     

   
             

 
 casos posibles, de los cuales los favorables están determinados por la expresión: 
 

        
   

         
 

   

       
 

     

   
           

 
 Por lo tanto,  

     
   

    
 

   

   
 

 
Que es aproximadamente 80.8 % de probabilidad. 

 
d. Resuelva este literal, aplicando el mismo principio del ejercicio anterior. 

 
3.9 PREGUNTAS SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA ESPUESTA 
Este tipo de preguntas consta de un enunciado y cuatro opciones de respuesta dadas como: a, b, c, 
d. Sólo una de estas opciones responde correctamente la pregunta. Usted debe seleccionar la 
correcta. 
 
Responda las preguntas 1-11 según el enunciado 
 
En una encuesta realizada a 40 estudiantes de un salón de clase, se hallaron los siguientes datos: 20 
pierden biología, 18 pierden física, 15 pierden matemáticas y además se sabe que:  
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1.  ¿Cuántos pierden biología y física pero no matemáticas? 
A. 8 
B. 12 
C. 15 
D. 7 

 
2. ¿Cuántos pierden al menos una de estas materias? 

A.  15 
B.  13 
C.  29 
D.  4 

  
3. ¿Cuántos pierden a lo sumo dos materias? 

A. 22 
B. 36 
C. 29 
D. 25 

 
4. ¿Cuántos ganan estas materias? 

A. 15 
B. 9 
C. 31 
D. 15 

 
5. ¿Cuántos pierden al menos dos de estas materias? 

A. 13 
B. 9 
C. 18 
D. 31 

4 

6 

3 

4 

Pierden 
biología 

Pierden 
Física  

Pierden 
Matemáticas 
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6.  ¿Cuántas selecciones de 2 estudiantes se pueden realizar que pierdan solo biología? 
A. 30 
B. 40 
C. 15 
D. 80 

 
7. ¿Cuántas selecciones de 2 estudiantes se pueden realizar que pierdan solo biología o solo física? 

A. 15 
B. 18 
C. 40 
D. 45 

 
8. ¿Cuántas selecciones de 2 estudiantes se pueden realizar con un biólogo y un matemático? 

A. 45 
B. 40 
C. 24 
D. 80 
 

9. ¿Cuál es la probabilidad de que al seleccionar al azar 2 estudiantes, estos pierdan las tres 
materias? 
A. 1/40 
B. 1/260 
C. 1/130 
D. 80 

 
10. ¿Cuál es la probabilidad de que al seleccionar al azar 4 estudiantes, estos pierdan las tres 

materias simultáneamente? 
A. 1/40 
B. 1/260 
C. 3/260 
D. 1/91.390 

 
11.  ¿Cuál es la probabilidad de que al seleccionar al azar 3 estudiantes, estos no hayan perdido 

ninguna de las tres materias? 
A.  21/2.470 
B. 21/260 
C. 3/260 
D. 21/780 
 

  



   102        MÓDULO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
 

12. Una bolsa contiene 4 bolas blancas y 1 amarilla. ¿Cuál es la probabilidad de que al sacar una 
bola, esta sea amarilla? 
A. 0 
B. 3/4 
C. 1/5 
D. 1/4 

 
13. Se responde una pregunta de falso y verdadero, ¿cuál es la probabilidad de acertar? 

A. 1/4 
B. 1/2 
C. 2/5 
D. 1/6 

 
14. Se presenta un examen de 2 preguntas, de falso y verdadero, ¿cuál es la probabilidad de sacar  

5.0 en la prueba? 
A. 1/4 
B. 1/2 
C. 2/5 
D. 1/6 

 
15. Se presenta un examen de 3 preguntas, de selección múltiple con cuatro opciones y única 

respuesta, ¿cuál es la probabilidad de sacar 5.0 en la prueba? 
A. 1/4 
B. 1/64 
C. 1/16 
D. 1/8 

 
16. Una bolsa contiene 3 bolas rojas y una negra, ¿cuál es la probabilidad de que al sacar 2 bolsas,  

las dos sean rojas? 
A. 1/6 
B. 3/4 
C. 1/2 
D. 1/ 4 
 

17. Al lanzar dos dados ¿cuál es la probabilidad de que la suma de los puntos que aparezcan en sus 
caras sea 12 o menos? 
A. 5/36 
B. 1/12 
C. 3/12 
D. 1 
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18. Al lanzar dos dados ¿cuál es la probabilidad de que la suma de sus caras sea 1?  
A. 1/36 
B. 1 
C. 0 
D. 3/36 

 
19. Al lanzar dos dados ¿cuál es la probabilidad de que la suma de sus caras sea 12? 

A. 1/36 
B. 1 
C. 0 
D. 3/36 

 
20. Al lanzar dos dados ¿cuál es la probabilidad de que la suma de sus caras sea 5?  

A. 1/9 
B. 1/12 
C. 1/16 
D. 1/36 

 
Responda las preguntas del 10 y 11 según el siguiente enunciado: 
Una caja tiene 100 bombillas entre las cuales hay 10 defectuosas, ¿cuál es la probabilidad de que al 
sacar una muestra de tres bombillas?  
 
21. Las tres sean defectuosas 

A. 5/2.745 
B. 2/2.695 
C. 2/40.720 
D. 4/720 

 
22. Se lanzan dos monedas al aire. ¿Cuál es la probabilidad de que caigan alternadas? 

A. 1/2 
B. 3/4 
C. 1 
D. 0 

 
23. Si se lanzan 3 monedas, ¿cuál es la probabilidad de que las tres caigan caras? 

A. 1/2 
B. 7/8 
C. 1/4 
D. 1/8 
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24. Si se saca una carta de una baraja de póquer, ¿cuál es la probabilidad de que sea un as? ( hay 
cuatro cartas de una misma especificación; la baraja tiene 52 cartas) 
A. 1/13 
B. 2/13 
C. 1/52 
D. 5/13 
 

25. Si se saca una carta de una baraja de póquer, ¿cuál es la probabilidad de que sea un as o un 
tres?  
A. 1/3 
B. 2/13 
C. 1/13 
D. 5/13 

 
26. Se responde una prueba de falso y verdadero con 5 preguntas, ¿cuál es la probabilidad de sacar 

3.0 en la prueba? 
A. 1/4 
B. 1/2 
C. 5/10 
D. 5/16 

 
27. Se responde una prueba de 4 preguntas de selección múltiple con cuatro opciones cada 

pregunta y una única respuesta y, ¿cuál es la probabilidad de sacar 5.0 en la prueba? 
A. 1/256 
B. 1/2 
C. 1/16 
D. 1/64 

 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Baldor, A. (1983). Algebra. cuba. 
 
Martínez, C. (1997). Estadística Comercial. Santa Fe de Bogotá: Ecoe Ediciones. 
 
Miller, C., Heeren, V., & Hornsby, J. (1999). Martemática Razonamiento y Aplicaciones. Mexico: 

Pearson. 
 
Morales, M., Rodríguez, V., Gómez, W., Joya, A., & Gómez, M. (2010). Hipertexto santillana 11. 

Bogotá: Santillana. 
 
Rodríguez, B., Dimaté, M., & Beltrán, L. (1996). Matemática con Tecnología Aplicada. Santa Fé de 

Bogotá: Prentice Hall. 


