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            Programa de Matemática de 2° Año  

Unidades Contenidos 

Unidad 1 

TRIGONOMETRIA. 

TRIANGULOS 

RECTÁNGULOS 

Sistemas de medición de angulos: sexagesimal y radial. 

Razones trigonométricas definidas en un triangulo 

rectángulo. Teorema de Pitágoras. Resolución de 

triángulos rectángulos. Problemas.  

Unidad 2 

NUMEROS REALES. 

INTERVALOS. 

 

Números racionales e irracionales. Densidad del conjunto 

de los reales. Representación de radicales en la recta 

numérica. Propiedades de la radicación. Operaciones 

básicas. Intervalos. Representación en la recta numérica. 

Inecuaciones de primer grado.  

Unidad 3 

FUNCIONES 

Concepto de función. Interpretación y representación de 

gráficos. Tablas y formulas. Modelización. Análisis de 

gráficos: dominio e imagen, intersecciones con los ejes, 

crecimiento y decrecimiento, positividad y negatividad, 

puntos extremos.  

Unidad 4 

FUNCION LINEAL. 

SISTEMAS LINEALES 

Función lineal. Modelización. Análisis y representación. 

Rectas paralelas y perpendiculares. Recta que pasa por 

dos puntos dados. Intersección entre rectas. Sistemas de 

dos ecuaciones lineales: resolución grafica y analítica. 

Métodos de resolución. Clasificación. Problemas.  

Unidad 5 

POLINOMIOS 

Polinomios de una variable: características. Operaciones: 

adición, sustracción, multiplicación y división. Regla de 

Ruffini. Teorema del resto. Problemas que involucren 

polinomios.  

Unidad 6 

PROPORCIONALIDAD. 

SEMEJANZA.  

Proporciones nuemricas: propiedad fundamental. 

Proporcionalidad de segmentos: teorema de Thales y 

consecuencias del teorema. Semejanzas de triangulos. 

Criterios de semejanza.  



Guía 0: Repaso 

1. Resolver las siguientes ecuaciones y comprobar la que se cumple la igualdad. 

a) 3𝑥 − 5. (−4) = 20 

b) 𝑥 + 3𝑥 + 5 = −3 . 5 

c) −8𝑥 − 6 + 𝑥 + 8 = −31 + 3𝑥 − 7 

d) 9 − 5𝑥 + 4𝑥 = 3 . 4 + 28 ∶ (−2) 

e) (2𝑥 + 3). 4 = 12 
f) 2. (𝑦 + 5) = 8 + 3. (𝑦 − 5) 

g) 7𝑧 + 4. (2𝑧 − 6) = (24 − 30𝑧): (−2) 

 

2. Escribir el cálculo correspondiente a cada enunciado y resolver 

a) La diferencia entre setenta y cuatro y ciento veinte. 

b) El triple del opuesto de menos seis. 

c) El cubo de la suma entre tres y cinco. 

d) La raíz cuadrada de la diferencia entre cien y treinta y dos. 

e) El cociente entre el doble de diez y la raíz cuadrada de veinticinco. 

f) El producto entre la suma de dos y diez y la diferencia entre menos once y menos quince. 

g) La mitad del módulo de la suma de cinco y menos siete. 

h) El módulo de la diferencia entre la cuarta parte de ocho y el anterior de menos tres. 

 

3. Resolver las siguientes operaciones combinadas aplicando propiedades cuando sea posible. 

a) (−3 + 5)4 − (−2)3. (−2)0 − (−4) + √−27
3

= 

b) √36: 6 + 3 (−4 + 3)2 − (−4)0. (8 − 3 . 2)3 − 214: 212 =  

c) √√64
3

 . (8 − 2 . 5)2 + √√9 + √25
3

 . (−3) = 

d) √8 . √2 +  55.  5−3 − (23)2 ∶ 25 −  √−√49 + √36
5

= 

 

4. Resolver las siguientes operaciones combinadas con fracciones, aplicando propiedades cuando sea 

posible. 

a) 
1

3
+  

6

5
. (2 −

2

3
) −

7

5
= 

b) (3 −
4

49
:

2

7
): (6, 2 ̂.

3

8
+ 4) = 

c) 1 ∶  √0,42. [(
2

5
)

3
]

−2

:
25

4
= 

d) 
1

3
+  

6

5
. (2 −

2

3
) −

7

5
= 

e) √−
2

3

3
. √

4

9

3
+ (−2)−3 − (

7

4
)

4

. (
7

4
)

−3

= 

 

5. Resolver cada ecuación, operando con fracciones. 

a. 7𝑥 +
7

10
= 2𝑥 +

14

5
 

b. 
1

2
𝑥 + (1 +

1

3
) = 3 +

1

6
 

c. 0, 2̂𝑥 − (−3𝑥 + 0, 3̂) = 1,2𝑥 − 0,01̂ 

 

d. 3,2𝑥 − 0,2 . (𝑥 − 3) =  3 . (𝑥 +
1

5
) 

e. 1, 3̂ − 𝑥 =
3𝑥−7

9
−

𝑥−4

3
+ 1 

f.  
√1−

3

4

𝑥
=

𝑥

3−1.
1

6

 

6. Resolver planteando una ecuación 

a) El perímetro de un rectángulo es de 0,34 m. La base es 3 cm más larga que la altura. ¿Cuáles son 

las dimensiones del rectángulo? 

b) Un carpintero debe cortar una tabla de 60 dm de largo en tres tramos. Si cada tramo debe tener 

20 cm más que el anterior, ¿cuáles serán las longitudes de cada tramo? 

c) La base de un triángulo es el doble de la altura aumentada en 0,03 dam. Si la superficie del 

triángulo es de 147 cm2, ¿cuánto miden la base y la altura del triángulo? 

d) De un barril lleno de agua se saca la mitad del contenido y después un tercio del resto, quedando 

200 litros. ¿Cuál es la capacidad del barril? 

e) Hallar la medida de los tres ángulos de un triángulo, sabiendo que �̂� mide 40° más que �̂� y que �̂� 

mide 40° más, que �̂�. 

 



Unidad 1: Trigonometría. Triángulos Rectángulos. 

Problema Inicial 

Realicen la siguiente actividad para interpretar geométricamente la propiedad pitagórica. 

Los lados del triángulo son de 3 unidades, 4 

unidades y 5 unidades. 

a) Indiquen cuál es el lado que se 

denomina hipotenusa y cuáles son 

los catetos. 

b) Calculen el área de cada cuadrado. 

c) ¿ Qué relación existe entre el 

cuadrado de la hipotenusa y los 

cuadrados de los catetos? 

 

Relación pitagórica  

En todo triángulo rectángulo el cuadrado de la medida de la 

hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. 

 

 

La pirámide de Kefrén (siglo XXVI a. C.) fue construida en base al llamado triángulo sagrado 

egipcio, que es el triángulo rectángulo de lados 3, 4 y 5. 

La relación pitagórica es muy útil para encontrar, en un triángulo rectángulo, la medida de un 

lado cuando se conocen los otros dos. 

1. Calcular el valor de x en cada una de las siguientes figuras aplicando teorema de 

Pitágoras, cuando sea posible. 

 

2. Resolver: 

a) Calculen el perímetro del rectángulo. 

 

b) Calculen la medida de la 

diagonal del cuadrado sabiendo 

que tiene 16 cm2 de área. 

 



c) Calculen si es posible las medidas de 

los lados del rombo, sabiendo que sus 

diagonales miden 6 cm y 8 cm.  

 

d)  Calculen la medida de los 

lados del triángulo y la 

medida de la altura 

correspondiente a la base. 

 

 

 

3. Un triángulo rectángulo isósceles tiene catetos de 9 cm. ¿Es cierto que si se duplican los 

catetos la hipotenusa también se duplica? ¿Y si miden 25 cm los catetos? ¿Se cumplirá 

para cualquier triángulo isósceles? Justifiquen su respuesta. 

4. Expliquen si es posible construir triángulos rectángulos con las medidas dadas en caso.  

a) 9 cm, 7 cm y 5 cm.                                                                                                                                                                                                 

b) 6 cm, 0,25 dm y 65 mm.                                                                                                                                                    

c) 2 m, 0,2 dam y 300 cm.                                                                                                                                                                                 

d) 0,018 hm, 0,004 km y 190 cm. 

5. Dos trenes salen de la misma estación, a la misma velocidad. Si uno marcha hacia el sur 

y el otro hacia el oeste, ¿qué distancia en línea recta los separa cuando llevan recorridos 

30 km? Redondeen el resultado a los centésimos. 

6. La altura reglamentaria de un arco de fútbol es de 2,4 m y la distancia desde la que se 

patea un penal hasta la raya de gol es de 10,8 m. ¿Qué distancia recorre una pelota que 

se patea desde el punto de lanzamiento de penal y choca en el centro del poste 

transversal del arco? 

 

 

 

  

 

 

 

7. Una escalera de 10 m de largo se apoya contra una pared con una separación de 6 m. ¿A 

qué altura de la pared llega la escalera?  

8. Una antena de 84 m está sostenida desde su extremo superior por un tensor de 91 m. ¿A 

qué distancia de la antena se sujetó el tensor en el piso? 



9. Un clavadista está entrenando en una piscina con una plataforma. Cuando realiza el salto, 

cae a una distancia de 1 metro de la plataforma sumergiéndose 2,4 metros bajo el agua. 

Para salir a la superficie, bucea hasta el final de la piscina siguiendo una línea transversal 

de 8,8 metros de longitud. Si la longitud desde la parte superior de la plataforma al lugar 

en donde emerge del agua es de 11,2 metros, ¿cuál es la altura de la plataforma desde el 

nivel del agua? 

 

 

Razones trigonométricas 

La trigonometría es la rama de la matemática que estudia la relación entre los lados y 

ángulos de un triángulo.  

En un triángulo rectángulo, cada cateto recibe un nombre según el ángulo agudo que se 

considere. 

 

Se llaman razones trigonométricas a las que relacionan las longitudes de los lados de 

un triángulo rectángulo con los ángulos agudos del mismo.  

 SENO de un ángulo: es la razón entre el cateto opuesto y la 

hipotenusa. 

𝒔𝒆𝒏 𝜶 =
𝒄𝒂𝒕𝒆𝒕𝒐 𝒐𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐

𝒉𝒊𝒑𝒐𝒕𝒆𝒏𝒖𝒔𝒂
 →  𝒔𝒆𝒏 𝜶 =

𝒃𝒄̅̅̅̅

𝒂𝒄̅̅̅̅
       𝒔𝒆𝒏 𝜷 =

𝒂𝒃̅̅ ̅̅

𝒂𝒄̅̅̅̅
 

 COSENO de un ángulo: es la razón entre el cateto adyacente y 

la hipotenusa. 

𝒄𝒐𝒔 𝜶 =
𝒄𝒂𝒕𝒆𝒕𝒐 𝒂𝒅𝒚𝒂𝒄𝒆𝒏𝒕𝒆

𝒉𝒊𝒑𝒐𝒕𝒆𝒏𝒖𝒔𝒂
  →   𝒄𝒐𝒔 𝜶 =

𝒂𝒃̅̅ ̅̅

𝒂𝒄̅̅̅̅
     𝒄𝒐𝒔 𝜷 =

𝒃𝒄̅̅̅̅

𝒂𝒄̅̅̅̅
 

 TANGENTE de un ángulo: es la razón entre el cateto 

opuesto y el cateto adyacente. 

𝒕𝒈 𝜶 =
𝒄𝒂𝒕𝒆𝒕𝒐 𝒐𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐

𝒄𝒂𝒕𝒆𝒕𝒐 𝒂𝒅𝒚𝒂𝒄𝒆𝒏𝒕𝒆
  →   𝒕𝒈 𝜶 =

𝒃𝒄̅̅̅̅

𝒂𝒃̅̅ ̅̅      𝒕𝒈 𝜷 =
𝒂𝒃̅̅ ̅̅

𝒃𝒄̅̅̅̅  

 

 

 

 

 

 



10. Completar teniendo en cuenta el triángulo 𝑎𝑏𝑐: 

 A es el cateto adyacente al 

ángulo…….. 

 A es el cateto opuesto al 

ángulo………… 

 B es el cateto adyacente al 

ángulo…….. 

 B es el cateto opuesto al 

ángulo………… 

 

 

Escribir las razones trigonométricas. 

𝑠𝑒𝑛𝛼 =  

𝑐𝑜𝑠𝛼 =  

𝑡𝑔𝛼  =  

𝑠𝑒𝑐𝛼      =  

𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐𝛼  =  

𝑐𝑜𝑡𝑎𝑔 𝛼 =  

 

 

𝑠𝑒𝑛𝛽 =  

𝑐𝑜𝑠𝛽  =  

𝑡𝑔𝛽    =  

 

 

𝑠𝑒𝑐𝛽    =  

𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐𝛽 =  

𝑐𝑜𝑡𝑔𝛽  =  

11. Hallar la medida del lado 𝑏𝑐̅̅ ̅ y calcular las razones trigonométricas en el siguiente 

triángulo.  

 

sin 𝛼 =   

𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐 𝛼 =  

 

𝑐𝑜𝑠𝛼 =  

sec 𝛼 =  

 

𝑡𝑔𝛼 =  

𝑐𝑜𝑡𝑎𝑔 𝛼 =  

 𝑠𝑒𝑛 𝛽 =  

𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐 𝛽 =  

 

cos 𝛽 =  

sec 𝛽  

 

𝑡𝑔 𝛽     =  

𝑐𝑜𝑡𝑔 𝛽 =  

 



   

12. Unir con flechas cada una de las relaciones con la o las figuras correspondientes 

1- �̂� + �̂� = 90° 

 

2- 𝑡𝑔�̂� =
7

5
 

 

3- 𝑡𝑔�̂� =
5

7
 

 

4- 𝑡𝑔�̂� =
7

5
 

 

5- 𝐻2 = 52 + 72 

 

6-  𝑐𝑜𝑠�̂� =
5

𝐻
 

 

 

Cálculo de razones trigonométricas con calculadora 

 Si se conoce el ángulo y se quiere hallar el valor de la razón trigonométrica, se 

deben seguir estos pasos. 

 𝐬𝐢𝐧 𝟑𝟎° = 𝟎, 𝟓  

 𝒄𝒐𝒔 𝟏𝟏𝟎°𝟒𝟓′ ≅ −𝟎, 𝟑𝟓𝟒𝟑  

 𝒕𝒈 𝟓𝟓° 𝟖′𝟏𝟎′′ ≅

𝟏, 𝟒𝟑𝟓  

 

 Si se conoce la razón trigonométrica y se quiere saber a qué ángulo corresponde, se 

deben seguir estos pasos. 

 𝐬𝐢𝐧 �̂� = 𝟎, 𝟒𝟏 → 𝒙 ≅ 𝟐𝟒°𝟏𝟐′𝟏𝟕′′  

 𝐜𝐨𝐬 �̂� = −𝟎, 𝟓𝟏𝟒 → 𝒙 ≅ 𝟏𝟐𝟎°𝟓𝟓′𝟓𝟎′′

 

 𝐭𝐠 �̂� = 𝟏, 𝟖𝟑𝟗 → 𝒙 ≅ 𝟔𝟏°𝟐𝟕′𝟓𝟎′′  

13. Calcular las siguientes razones trigonométricas 

 

𝛼 𝒔𝒆𝒏 𝜶 𝐜𝐨𝐬 𝜶 𝒕𝒈𝜶 𝒄𝒐𝒔𝒆𝒄 𝜶 𝒔𝒆𝒄 𝜶 𝒄𝒐𝒕𝒈 𝜶 

65°       

83°40’36”       

16°2”       



14. Calcular el valor del ángulo 𝛼 utilizando la calculadora 

 
 

𝑠𝑒𝑛 𝛼 𝛼 

0,82904  

0,96771  

0,72901  

𝑐𝑜𝑠 𝛼 𝛼 

0,34202  

0,93287  

0,52467  

  

𝑡𝑔 𝛼 𝛼 

2,34678  

5,67128  

6,72345  

 

15. Resolver teniendo en cuenta los valores de las funciones trigonométricas de los 

ángulos particulares.  

a) 𝑠𝑒𝑛 30° − 𝑐𝑜𝑠 60° + 2. 𝑡𝑔 45° = 

b) 𝑠𝑒𝑛 60° − 𝑠𝑒𝑛 90° + 𝑡𝑔 30° = 

c) 
2.𝑠𝑒𝑛 45°+(1−𝑐𝑜𝑠 45°)2

𝑠𝑒𝑛 30°
= 

d) 1 + (𝑡𝑔 30°)2 − (𝑐𝑜𝑠30°)2 + 3.
𝑠𝑒𝑛 60°

cos 60°
+

2

5
. 𝑡𝑔 60° = 

16. Encontrar los ángulos de inclinación de cada recta. 

 

Resolución de triángulos rectángulos 

Resolver un triángulo rectángulo significa hallar las medidas de los tres lados y de los 

ángulos agudos a partir de ciertos datos, usando las razones trigonométricas, el Teorema 

de Pitágoras y la suma de ángulos interiores de un triángulo.                                                                                                                                                                                                

Para resolver un triángulo rectángulo, como el ángulo recto ya está determinado, se debe 

conocer al menos el valor de uno de sus ángulos agudos y un lado, o el valor de dos de sus 

lados.  

 

 

 

 

 

 

 



 Dados un ángulo y uno de sus lados 

 

 Para calcular �̂�, se debe aplicar la propiedad de 

los ángulos agudos. 

�̂� + �̂� = 𝟗𝟎° → �̂� = 𝟗𝟎° − 𝟑𝟒° →  �̂� = 𝟓𝟔° 

 Para calcular el lado 𝒂𝒄̅̅̅̅ , se debe recurrir a una 

razón trigonométrica que relacione los dos lados 

con el ángulo. 

𝒄𝒐𝒔 �̂� =
𝒂𝒄̅̅̅̅

𝒃𝒄̅̅̅̅   →  𝒂𝒄̅̅̅̅ = 𝒃𝒄̅̅̅̅ . 𝒄𝒐𝒔 �̂�  → 𝒂𝒄̅̅̅̅ = 𝟑, 𝟓 𝒄𝒎. 𝒄𝒐𝒔 𝟑𝟒° →  𝒂𝒄̅̅̅̅

= 𝟐, 𝟗𝟎𝟐 𝒄𝒎 

 Para calcular el lado 𝒂𝒃̅̅ ̅̅ , se razona de la misma 

manera. 

𝒔𝒆𝒏 �̂� =
𝒂𝒃̅̅ ̅̅

𝒃𝒄̅̅̅̅  →  𝒂𝒃̅̅ ̅̅ = 𝒃𝒄̅̅̅̅ . 𝒔𝒆𝒏 �̂�  →  𝒂𝒃̅̅ ̅̅ = 𝟑, 𝟓 𝒄𝒎 . 𝒔𝒆𝒏 𝟑𝟒° 

→  𝒂𝒃̅̅ ̅̅ = 𝟏, 𝟗𝟔 𝒄𝒎 

 Dados dos de sus lados. 

 

 Para calcular el lado 𝒅𝒇̅̅̅̅ , se debe aplicar el 

Teorema de Pitágoras. 

𝒆𝒇̅̅̅̅ 𝟐 = 𝒅𝒆̅̅̅̅ 𝟐 + 𝒅𝒇̅̅̅̅ 𝟐  → 𝒅𝒇̅̅̅̅ = √𝒆𝒇̅̅̅̅ 𝟐 − 𝒅𝒆̅̅̅̅ 𝟐  →  𝒅𝒇̅̅ ̅̅

= √(𝟑𝟎𝒄𝒎)𝟐 − (𝟏𝟖𝒄𝒎)𝟐 

𝒅𝒇̅̅̅̅ = √𝟗𝟎𝟎𝒄𝒎𝟐 − 𝟑𝟐𝟒𝒄𝒎𝟐̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
→ 𝒅𝒇̅̅̅̅ = 𝟐𝟒𝒄𝒎 

 Para calcular �̂�, se debe recurrir a una razón 

trigonométrica que relacione los dos datos con el 

ángulo. 

𝒔𝒆𝒏 �̂� =
𝒅𝒆̅̅̅̅

𝒆𝒇̅̅̅̅  → 𝒔𝒆𝒏 �̂� =  
𝟏𝟖 𝒄𝒎

𝟑𝟎 𝒄𝒎
 → 𝒔𝒆𝒏 �̂� = 𝟎, 𝟔 → �̂�

= 𝟑𝟔°𝟓𝟐′𝟏𝟐´´ 

 Para calcular el ángulo, se debe razonar teniendo 

en cuenta la suma de los ángulos interiores de un 

triángulo. 

�̂� = 𝟏𝟖𝟎° − 𝟗𝟎° − 𝟑𝟔°𝟓𝟐´𝟏𝟐´´ → �̂� = 𝟓𝟑°𝟕´𝟒𝟖´´ 

 

 

 

 

 



17. Calcular la medida desconocida en cm, el perímetro y el área de cada una de las 

siguientes figuras: 

a) 

 
 

 

 

b) 

 

c) 

 

18. Resolver los siguientes triángulos. 

 
19. Manuel observa una paloma situada en la punta de un poste con un ángulo de 

elevación de 35° desde el suelo. Si Manuel está ubicado a 15m del poste, ¿cuál es la 

altura del poste? 

 

20. Observar el dibujo y respondan: 

 
 

a) ¿A qué distancia se encuentra el helicóptero de cada extremo del lago? 

b) ¿Cuánto mide el largo del lago? 

c) ¿Con qué ángulo de depresión se observará el otro extremo cuando el helicóptero 

esté sobre el extremo derecho del lago? 

 



21. Desde un acantilado, situado como muestra el dibujo, se divisan dos embarcaciones 

situadas como muestra el dibujo. Hallar la distancia entre ellas. 

 
22. ¿Cuál será la altura de una torre si el ángulo de elevación disminuye de 50° a 

18°cuando un observador, que está situado a x metros del pie de la torre, se aleja 90 m 

en la misma dirección? 

 

23. Félix quiere medir uno de los árboles que hay al lado de su casa. Para ello pidió 

prestado un teodolito y tomó las medidas que se ven en el dibujo. ¿Qué altura tiene el 

árbol? 

 

 

  



TP 1: TRIGONOMETRIA. TRIANGULOS RECTANGULOS 

 

1. Sobre los catetos de un triángulo rectángulo se dibujaron dos cuadrados de áreas 

25 cm2 y 144 cm2. ¿Cuánto medirán los lados de este triángulo?  

2. Realizar la figura de análisis y resolver: 

a) ¿Cuál es la altura de un rectángulo cuya base mide 1,8 dm y su diagonal 

mide0,030 dam?  

b) ¿Cuánto mide la diagonal de un rectángulo cuya base mide 210 mm y su 

perímetro, 0,98 m?  

c) ¿Cuál es la superficie de un triángulo isósceles de 0,0024 hm de base y 6,4 

dm de perímetro?  

d) ¿Cuál es el perímetro de un triángulo isósceles de 0,12 m de base y 48 cm2 

de superficie?   

e) Las diagonales de un rombo miden 60 mm y 0,00008 km. ¿Cuánto miden los 

lados de este rombo? 

3. Resolver los siguientes triángulos rectángulos usando el teorema de Pitágoras, 

relaciones trigonométricas y la suma de los ángulos interiores de un triángulo. 

a) 

 

b) 

 

4. Escribir un enunciado de un problema que se corresponda con el siguiente gráfico y 

mostrar la resolución (no olviden considerar la altura de la persona). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Unidad 2: Números Reales. Intervalos. 

Problema Inicial. 

1- Encuentren las expresiones que 
representan: 

a) El perímetro del cuadrado.                           
b) El área del cuadrado.                                                                         
c) La diagonal del cuadrado. 
2- Hallen el valor numérico de cada una 

de las expresiones anteriores si  𝑥 = 1 

y si 𝑥 = 2. 

 

           

 

Los números reales 

 

El conjunto de los números reales (𝑹) está formado por los números racionales (𝑸)y los 

números irracionales (𝑰).    

Los números racionales son aquellos que pueden expresarse como el cociente entre 

dos números enteros.                                                                                                                                                                              

Existen dos maneras de escribir un número racional: como fracción o en forma decimal; 

una y otra, designan exactamente al mismo número.                                                                                                                     

La expresión decimal de un número racional puede tener un número finito de cifras 

después de la coma o ser periódica. 

a) 
3

4
=0,75            b) 0,222…= 0, 2̂ =

2

9
             

c) −
12

5
= −2,4            d) −

1

6
= −0,1666 … = −0,16̂ 

 

Los números irracionales son aquellos que no pueden expresarse como el cociente 

entre dos números enteros, por tener infinitas cifras decimales no periódicas. Todas las 

raíces no exactas son números irracionales. 

a) √2 = 1,414213562 …          b)    √10
3

=  2,1544346….             c)    √0,8 = 0,8944271 …    

 El número 𝜋 que se aproxima 3,14 es un número irracional con infinitas cifras 

decimales.                                                                                𝜋 =
3,141592653589793238 …     

 El número 𝑒 =2,718281828… es irracional; aparece en procesos químicos, físicos, 
biológicos o matemáticos.                                                                                              

 También se puede “inventar” un número irracional siguiendo un patrón de formación.                                                                                         
3,101001000100001….                                                                                      

 
Los números racionales e irracionales completan la recta numérica, es decir que a cada 
número real le corresponde un punto de la recta y viceversa. Entre dos números reales 
cualesquiera hay infinitos números reales, esto significa que el conjunto de los números 
reales es denso.    
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



1. Ubiquen los siguientes números dentro del diagrama:  

1,020020002...       2,7 3   

        √9
3

 −√4                3,3333… 

        −5, 7̂          

√0,16 
−

13

5
       

        −2       √32
5

    𝜋                
 

 

2. Indiquen V o F según corresponda. En caso F propongan un contraejemplo. 

a) Todas las expresiones decimales son números racionales. 

b) Cualquier operación entre números racionales es un número racional. 

c) Cualquier operación entre números irracionales es un número irracional. 

d) Todas las raíces de números enteros son irracionales. 

3. Ordenen en forma creciente los siguientes números reales: 

√2 ;    1, 41̂;     1,41424344 … ;    1,414213;   1, 4̂;   1,41̂ 

4. Descubran la regla de formación de los siguientes números irracionales y agreguen 

cuatro cifras. 

a) 5,369121518 …. b) −3,1122334455 …. c) 2,13437310 …. 

5. Inventen tres números irracionales comprendidos entre √10 y √11 . Expliquen que 

regla de formación utilizaron. 

6. Hallen el valor de x en cada caso e indiquen a qué conjunto numérico pertenece la 

solución. 

a)                                                                       c)                                      
1

3
cm      Perímetro = 𝑥 

       7cm         x                                                                2, 3̂cm 
                                                                                             

                5 cm 

b)                                                                        d)           √2 cm                          Área = 𝑥                                                                                                  
2cm             x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                       

                            √5 cm                                                                                
 

 

7. Coloquen 𝑄 (racional) o 𝐼 (irracional) según corresponda: 

a) √20 + 5 f) √3 . √6                                     k) √3 . √3 

b) √12 − 4 g) √5 + √5                                  l) √20 . √5 

c) √6 − 2                                   h) 
1+√5

2
 m) −0, 2̂ − √36 

d) √8: √2                                   i) √7: √7                                     n) 3√6 − √6 
e) − 1 +   0,55555 ….  j) 2𝜋 o) 𝑒2 
 

Representación de raíces cuadradas en la recta numérica  

Escriban los números enteros consecutivos entre los que se encuentra el valor de cada 

raíz. 

a) ---  < √27 < --- 

b) ---  < −√10 < --- 

c) ---  < √87 < --- 

d) ---  < −√39 < --- 

e) ---  < √132 < --- 

f) ---  < −√178 < --- 



Para ubicar en la recta numérica un número irracional de la forma √𝑎, se recurre a la 

relación pitagórica: 𝐴2 + 𝐵2 = 𝐶2         

    

  Representamos, por ejemplo, el número irracional   √2 →  √2 = √12 + 12 

 

 
Con el compás transportamos la medida 
de la hipotenusa sobre la recta. Así queda 
representado sobre la recta real, el radical 

√2. 
 

 

8.  Mediante una construcción similar a la realizada anteriormente, representen √5 en 

la recta numérica. 

 

9. Indiquen a qué números corresponden los puntos A y B marcados en la recta numérica. 

                                                                           
10.  

a) ¿Qué número se estaría representando al transportar sobre la recta la hipotenusa del 

triángulo rectángulo de catetos √5 y 1? Realicen la construcción. 

b) ¿Cuáles podrían ser las dimensiones de un triángulo rectángulo que les permita 

representar el número √10? ¿Y para representar √13? Expliquen en cada caso, cómo lo 

pensaron. 

c) ¿Es cierto que para representar √20 se necesitaría un triángulo rectángulo cuyos catetos 

midan el doble que los del triángulo que se usó para representar√10?  Justifiquen su 

respuesta. 

d) ¿El razonamiento anterior será válido para representar √26? Se podrá aplicar a otros 

casos, propongan un ejemplo. 

11. ¿Sería posible que la medida de la diagonal de un triángulo resultara un número 

racional? Si dicen que sí, propongan un ejemplo. 



12. Para construir un segmento que mide √29 un alumno pensó, así: “puedo construir un 

rectángulo de lados 5 y 2, y trazar su diagonal”. Verifiquen si lo que dice es cierto y ubiquen 

en la recta numérica el número √29. 

13. Carina piensa representar √8 a partir de un triángulo rectángulo de catetos √7  y 1 
respectivamente. Pablo piensa hacerlo a partir de un triángulo rectángulo isósceles con 
catetos de 2 unidades, cada uno. ¿Son correctos ambos razonamientos? ¿Por qué? 
 

Aproximaciones  

1- Decidan si  √3  está más cerca de 1,7 o de 1,8. Justifiquen su respuesta.    

2- Propongan otro número que esté más cerca de √3  que el que eligieron en el punto 

anterior.      

Las expresiones decimales que se utilizan para expresar números irracionales son 

siempre aproximaciones.  

Al aproximar, se eliminan decimales según la precisión indicada, con un error o medida de 

ajuste.    Si el error es menor que un décimo (𝜀 <  0,1) se deja un solo decimal; dos cifras 

decimales si el error es menor que un centésimo  (𝜀 <  0,01);  tres cifras si el error es 

menor que un centésimo ( 𝜀 <  0,001); y en ese orden.                                                                                                                                                          

Existen dos formas de aproximar:                                     

 Truncar: es cortar la expresión en una determinada cantidad de decimales. 

Por ejemplo: √6 = 2,449489743 …  ε < 0,1     → √6 = 2,4   

 ε < 0,01   → √6 = 2,44 

 ε < 0,001 → √6 = 2,449 

 Redondear: es aproximar la expresión al valor más cercano, con el siguiente 

criterio: 

Si el decimal siguiente al que se 
aproxima es 0 ,1, 2, 3 o 4, se trunca. 

 ε < 0,1      → √6 = 2,4 

 ε < 0,001 → √6 = 2,449 

Si el decimal siguiente al que se 
aproxima es 5, 6 ,7 ,8 o 9, se suma 1 a 

dicho decimal.  

 ε < 0,01     →  √6 = 2,45   

 ε < 0,0001 → √6 = 2,4495 
 
Una aproximación es por exceso, si es mayor que el valor exacto del número.                                                         

Una aproximación es por defecto, si es menor que el valor exacto del número.                                                                                                                                                                                                                 

14.  

a) ¿Cuál es la aproximación por truncamiento del número 𝑒 = 2,71828182845 …, con cuatro 

cifras decimales (ε < 0,0001)? ¿Y por redondeo? 

b) ¿Es cierto que cuando se trunca un número positivo, se lo está aproximando por debajo 

del valor exacto? ¿Por qué? 

c) ¿Es cierto que la expresión redondeada de un número siempre es más cercana al valor 

exacto que la expresión truncada? Justifiquen su respuesta. 

15. Miren las aproximaciones del número 𝑒 que proponen estas chicas:                                                                                               

Martina: 2,718281                                                                                                                                                                                    

Belén: 2,718282                                                                                                                                                                           



a) ¿Cuál es por exceso y cuál es por defecto?                                                                                                                                      

b) ¿Cuál de ellas es más cercana al valor exacto del número? Justifiquen. 

16.  Aproximen √23 

 

 

 

 

17. Resuelvan con aproximación por redondeo con el ajuste indicado entre paréntesis.  

a) √14 − 𝜋 + 3√2 =  (ε < 0,01)      
 

c)  0, 5̂ .
4

7
∶  2,53̂ =  (ε < 0,1)       

b)  √6
3

+ 4,9784 −
7

3
=  ε < 0,001              d)   (√18 −

16

9
)2 =  (ε < 0,0001)     

 
18. Escriban un número real que cumpla con la condición pedida en cada caso. 

a) Si se aproxima a los décimos por exceso queda 5,3. 

b) Si se aproxima por defecto con dos cifras decimales queda en 1,34. 

c) Si se redondea o se trunca a los milésimos, se obtiene el mismo número. 

d) Periódico que, redondeado a los diezmilésimos es mayor que si se trunca con cuatro 

cifras decimales. 

19. Un carpintero tiene que construir una mesa de 136 cm de largo para obtener una 

superficie de 9396 cm2. ¿Cuánto deberá medir el otro lado si dispone de una regla que 

aproxima solo hasta los mm? 

20.  Claudio tiene que comprar los zócalos para una habitación; sabe que mide 5 m de 

largo, que el ancho es alrededor de 2/3 del largo y que debe restar el ancho de la puerta 

que es de 80 cm.                                                                                                                                                                             

a) ¿Cuántos metros de zócalo debe comprar? Aproximen a los centésimos de la forma que 

consideren más conveniente. Justifiquen.                                                                                                       

b)  Si cada zócalo mide 50 cm, ¿cuántos zócalos comprará?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Intervalos Reales   

En cada caso, marquen sobre la recta numérica todos los números reales que cumplan con 
las condiciones pedidas.  

a) Se encuentran a 4 unidades de distancia del 0.  
b) Su distancia al 0 es menor o igual que 5. 

c) Su distancia al −3  es menor que 2. 

d) Son mayores que −4,5.       

e) Son menores que 
3

4
 . 

f) Son mayores que 8 y menores que  −1. 
                                                                                          
Un intervalo de la recta numérica, contiene a todos los números reales que están 
comprendidos entre dos cualesquiera de sus elementos. Geométricamente los 
intervalos corresponden a segmentos de recta, semirrectas o la misma recta real.                                                                                                                                                                                          
Para indicar intervalos de la recta, o toda la recta se usa una notación especial:   

A los Por truncamiento Por redondeo 

Milésimos   

Centésimos   

Decimos   

a la unidad   



                                                                                                                                                                                                                               

21.  Escriban el intervalo que corresponda.  

 

22. Representen en la recta numérica los siguientes intervalos y desigualdades. 

a)   (−∞; 2)                            
b) 𝑥 ≤ −1 
c) [−7; 2 ] 

d) −0, 3̂ < 𝑥 < 0 
e) (0; 4) 

f) −
5

4
> 𝑥 ≥  𝜋 

1. Seleccionen el o los intervalos al que pertenece cada número. 

 (−∞; −2)         (−5; 0)         (−1; 2]         [1; 4]         (2; +∞)         

        √𝟐         

          
𝟏

𝟏𝟎
        

√11      

       −
𝟕

𝟑
        

−𝟐𝝅      

−√𝟕      

2. Expresen en lenguaje simbólico. 

a)   En un estadio de tenis hay más de 1000 personas, pero menos de 2000.  

b)   Un ascensor tiene una capacidad máxima de 400 kg.     

c)  Una furgoneta de carga puede transportar más de 1000 kg, pero menos de 3000 kg.           

d)   En un aula entran como máximo 30 pupitres.         

3. Expresen como intervalos y representen las siguientes condiciones escritas en notación 

de conjunto: 

a) {𝑥 ∈ 𝑅 ∶  𝑥 < −2,5} 
b) {𝑥 ∈ 𝑅 ∶  −4 < 𝑥 ≤ 7} 

c) {𝑥 ∈ 𝑅 ∶  
9

2
≥ 𝑥} 

 

d) {𝑥 ∈ 𝑅 ∶  𝑥 > 0 ∧  𝑥 ≤ 2, 3̂} 
e) {𝑥 ∈ 𝑅 ∶ −3 ≤ 𝑥 ∧  𝑥 ≤ 0} 

f) {𝑥 ∈ 𝑅 ∶  𝑥 ≤ −1 ∧ √5 < 𝑥} 

 
 
 
 



4. Usando la notación de conjunto, expresen las siguientes condiciones. 

a) Todos los números reales comprendidos entre menos tres y dos. 

b) Los números de la recta que son mayores que  −√2  y menores que  √5 , 

incluyendo los extremos. 

c) Los números reales que pertenecen al intervalo (3; 9) y también al intervalo 

(7;  11). 
d) Los números reales que pertenecen al intervalo (−∞; −1) y también al intervalo 

[−1;  5]. 
5. Escriban un intervalo que cumpla con lo pedido en cada caso, siempre que sea posible:     

a)  Que no contenga números naturales.   

b)  Que tenga tres enteros, pero solo uno negativo.            

c)  Un intervalo que no contenga números racionales.     

d)  Un intervalo que contenga todos los números irracionales                                                                                                                                                               

Inecuaciones 

Lorena tiene 20 años menos que Andrea. Si sus edades suman menos de 86 años, ¿cuál 
es la máxima edad que podría tener Lorena?                                                                                                     

a) 22             b) 28            c) 30            d) 32             e) 52 

Una inecuación es una desigualdad en la que hay por lo menos un dato desconocido.                                                                

Resolver una inecuación significa encontrar el intervalo real de valores que la 

verifican.                                   Se utilizan los mismos procedimientos que para resolver 

una ecuación. Se buscan inecuaciones equivalentes, sin embargo, debe tenerse en cuenta 

que al multiplicar o dividir una desigualdad por un número negativo, la relación de orden se 

invierte, es decir, cambia el sentido de la desigualdad.   

Resolvemos por ejemplo la inecuación  →      −𝟑𝐱 + 𝟐 < 𝟏𝟏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Resolvemos aplicando 
propiedad 

         −𝟑𝐱 + 𝟐 < 𝟏𝟏                             
−𝟑𝐱 + 𝟐 − 𝟐 < 𝟏𝟏 − 𝟐            

                −𝟑𝐱 < 𝟗                        

                      − 𝟑𝐱: (−𝟑) >
𝟗: (−𝟑)                                
                       𝐱 > −𝟑   

        𝐒 = (−𝟑; + ∞)              

Resolvemos 
despejando  

         −𝟑𝐱 + 𝟐 < 𝟏𝟏                             
                −𝟑𝐱 < 𝟏𝟏 − 𝟐            

                −𝟑𝐱 < 𝟗                        

                      𝐱 > −
𝟗

𝟑
                                

                       𝐱 > −𝟑  

        𝐒 = (−𝟑; + ∞)     

 
Representamos  

 

                                                                                                                                                                           

28.  Dada la inecuación 2𝑥 > 5, comprueben si los siguientes valores de 𝑥la verifican.  

a) 𝑥 = −1 b) 𝑥 = 0    𝑥 = 1 𝑥 =  3 𝑥 = 5/2  
 

 

29. Escriban dos posibles soluciones para cada una de las siguientes desigualdades. 

a) 3𝑥 − 1 > 14 
             

b) 𝑥 +
1

3
≤

5

3
                       c) 𝑥 − 25 < −5   d) 0,5 − 1,5𝑥 ≥ −1   

 



                                                                                                                                                                            

30.  En cada caso indiquen cuál o cuáles de las inecuaciones son equivalentes a la dada: 

a)   −4𝑥 < − 3𝑥 −  5                                                                                                                               

 −𝑥 >  − 5                         𝑥 <  − 5         𝑥 >  5           −𝑥 <  − 5 
 

b)  −9𝑥 ≤  6 

  𝑥 ≥  −
6

9
                            𝑥 ≤  −

2

3
  𝑥 ≤  −

6

9
   𝑥 ≥  −

2

3
 

  

c)  
7𝑥−5

6
>  5   

 7𝑥 <  35                       
   

 𝑥 >   5         7𝑥 >  35            𝑥 <  5 
 

31. Resuelvan las siguientes inecuaciones, escriban el intervalo solución y en cada caso un 

número racional y uno irracional que sean parte de la solución. 

a) 4𝑥 + 1 > 2 d) 4𝑥 − (−
7

3
) < −3𝑥                                             

b) 2 − 5𝑥 > −3 e) −𝑥 − 2. (𝑥 + 2) − 5 < −4𝑥 
c) −𝑥 + 5 ≥ 3𝑥 + 9 f)

1

2
𝑥 −

3

4
≥ 4 

                                                                                                                                                                                  

32.  

 a) Martín escribió la inecuación 3𝑥 − 1 > 4𝑥 − (𝑥 + 3) y dice que la verifica cualquier 

número que se le ocurra. ¿Es cierto? Justifiquen su respuesta. 

b) Carla asegura que la inecuación 4(𝑥 + 2) < (𝑥 − 1): 0,5 es equivalente a 2𝑥 + 10 < 0. Si 

están de acuerdo expliquen por qué. 

c) ¿Será verdad que esta desigualdad no se cumple para ningún valor real?                                                      

𝑥 +  2 ≥  6(𝑥 +  1) – (3 +  5𝑥) 

33. Propongan inecuaciones que tengan las siguientes soluciones: 

a) Números mayores que 7. 
b) Números que no superen al 0,6. 

 

c) Todos los números negativos. 
d) Que no tenga solución. 

 
34. Encuentren el intervalo solución común a cada par de inecuaciones, siempre que sea 

posible. 

a) 2𝑥 +  3 >  1          ∧  12 + 3𝑥 ≤ 36 

b) 5𝑥 +  12 < 𝑥 − 8         ∧        𝑥 + 8 < 3𝑥 + 7 

c)  𝑥 +
3

4
≤ −0,75      ∧   −𝑥 +

1

2
<

1

2
 

d) −𝑥 − (𝑥 + 1) > −3𝑥          ∧    −2 > 𝑥 
 
35. Escriban en lenguaje simbólico y encuentren los valores que hacen ciertas las 

siguientes condiciones. 

a) La diferencia entre la mitad de un número y menos diez, es menor que siete. 

b) Si restamos dos a tres cuartos de un número, es mayor que si le sumamos cinco a 

su mitad. 

c) El perímetro de un rectángulo cuya base es 3 cm mayor que su altura es menor que 

50. 



36.  Escriban enunciados que se resuelvan planteando las siguientes inecuaciones. 

a) 3𝑥 > 2𝑥 + 5 

b) 𝑥 +  (𝑥 + 1) ≤ −6 

c) 
1

2
𝑥 + 2 < 2𝑥 −

1

2
 

37. Resuelvan planteando una inecuación. 

a) El peso máximo que soporta un ascensor es de 225 kg. Un hombre de 72 kg, 

transporta consigo baúles los cuales pesan cada uno 21,75 kg. ¿Cuántos baúles 

puede transportar? 

b) Un corredor de comercio recibe un salario conformado de la siguiente manera: 

Sueldo fijo: $3000 más 17% de comisión por las ventas realizadas. ¿Cuánto deben 

sumar sus ventas para que su ingreso sea superior a $9800? 

c) En una camioneta se cargan 3 cajas de igual peso y otro bulto de 4 Kg. ¿Entre qué 

valores puede oscilar el peso de cada caja sabiendo que la carga máxima de la 

camioneta no supera los 19 kg? 

d) Una fábrica paga a sus vendedores $20 por artículo vendido, más una cantidad fija 

de $6000. Otra fábrica de la competencia paga $40 por artículo vendido y $4000 

fijos. ¿Cuántos artículos debe vender un vendedor de la competencia para ganar 

más que un vendedor de la primera fábrica? 

38. Resuelvan las inecuaciones, escriban la solución como intervalo y representen en la 

recta.  

a)  
1

2
(𝑥 + 2) > (𝑥 − 1): 0,5 

 

b) 
3𝑥−4

2
>

2𝑥−3

4
 

 

c) 
𝑥−2

3
≥ 0, 2̂𝑥 +

1

2
 

   

d) −
𝑥

4
− 4 ≤

3𝑥

5
−

𝑥−8

4
    

    

e) 
4𝑥−1

4
−

2𝑥−4

3
≥

3𝑥−2

4
  

 

f)  
𝑥

2
+

𝑥+1

7
− 𝑥 + 2 ≤ 0                                       

 
                                                                                                                           



TP 2: NUMEROS REALES. INTERVALOS 

1. Hallar el valor de x : 

 

a) 
4−𝑥

2
+

3

4
𝑥 = 3,5 + 1, 6̂ 

b) 
5𝑥−7

2
− 1 =

1

6
𝑥 −

3+2𝑥

3
 

 
2. Hallar el intervalo solución de las siguientes inecuaciones y representen en la recta 

numérica 

a) 
3𝑥−5

4
−

2𝑥+3

5
≥ 0,45𝑥 

b) 3,75 . (
2

5
𝑥 − 0,26̂) <

5𝑥−1

3
− 0,3 

3. Un móvil se desplaza hacia a una velocidad comprendida entre 60 km/h y 90 km/h. 

¿Entre que valores oscila la distancia del auto al punto de partida al cabo de 3 horas? 

4. Hallar el valor de a que verifica que √8 − 𝑎 = √2; representen la solución en la recta 

numérica aplicando teorema de Pitágoras. 

  



Unidad 3: Funciones continuas. 

Problema Inicial. 

Los gráficos representados en un sistema de ejes cartesianos muestran cómo se 

relacionan dos variables. La independiente se representa en el eje x, y la dependiente en el 

eje y. 

El siguiente gráfico muestra el consumo de energía eléctrica de un taller a lo largo de un 

día laboral.  

 

a) ¿Qué variables se relacionan en el gráfico? ¿Cuál depende de la otra? 

b) ¿Cuál fue el registro de consumo de electricidad a las 7:30hs? 

c) ¿Qué pasó con el consumo entre las 15 y las 17 horas? 

d) ¿Entre qué horas no hubo consumo?¿Cómo se explicaría esto? 

e) ¿Entre qué valores estuvo comprendido el consumo de energía de ese día? 

Análisis gráfico de funciones contínuas 

Noción de función 

En una relación se establece un vínculo, por ejemplo, el consumo de energía eléctrica de 

las máquinas de un taller depende del tiempo que permanezcan funcionando. Para que 

una relación sea función a cada valor de la variable independiente “x”, le 

corresponde un único valor de la variable dependiente “y”. 

 Julián asegura que el gráfico de la actividad anterior representa una función porque 

se puede ver que para cada hora del día se registró un único valor de consumo de 

energía. ¿Están de acuerdo con Julián? Extraigan información del gráfico para 

justificar su respuesta. 

 Mariana encontró la siguiente condición:                                                                                                                        

Si 𝒚está en función de 𝒙, se escribe 𝒚 = 𝒇(𝒙) ← se lee: “efe de equis” Entonces, 

piensa que 𝑓(7) = 100 es el valor que toma y cuando x es 7.  

 Nicolás asegura que100 es la imagen de 7, o bien que el punto (7,100)pertenece a 

la función. 

 



Observen el gráfico de la actividad anterior. 

a) Completen teniendo en cuenta las afirmaciones de los chicos. 

𝑎)𝑓(0) =  𝑏)𝑓(10) = 𝑐)𝑓(13)

= 

𝑐)𝑓(16) = 𝑑)𝑓(22) = 

b)  ¿Qué significa que 500 es la imagen de 9? 

c) ¿Cómo se relacionan el par de valores 12 y 50? 

d) ¿Desde qué hora y hasta qué hora del día se registró la variación de consumo de 

energía? 

e) ¿Entre qué valores estuvo comprendido el consumo a lo largo de ese día? 

Dominio e imagen 

Los valores que puede tomar la variable independiente representan el dominio de una 

función.  

Los valores que puede tomar la variable dependiente representan la imagen de una 

función. 

Vuelvan a observar la función anterior; señalen con una cruz las opciones correctas. 

a) El dominio de la función es 
[0; 24] 

b) El dominio de la función es 
[0; 500] 

c) La imagen de la función es 
[0; 24] 

d) La imagen de la función es 

[0; 500] 
1. Para cada uno de los siguientes gráficos proponer el dominio y la imagen. En caso de no 

ser posible explicar por qué. 

a)  
 

b) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Observar el gráfico de la siguiente función: 

a) ¿Cuál es el dominio de la función?                                                                                                                                                                                

b) ¿Cuál es la imagen de la función?                                                                                                                                                                                         

c) ¿Cuál es la imagen si𝑥 = 8?                                                                                                                                                                        

d) ¿Para qué valor de xla imagen es 8?                                         

e) ¿El punto (−2,2) pertenece a la función? ¿Y el 

punto  (4, −2)?    

f) Completen: 

𝑓(0) = 

𝑓( ) =  −4 

 

𝑓(9) = 

𝑓( ) = 5 

 

𝑓(−1) = 

𝑓( ) = −2 

 
 

 

3. Indicar V o F. Corregir las proposiciones F para que resulten V. 

Gráfica 1 

 
a) El dominio de la función es[−6;  12] 

b) La imagen de la función es[−1; 2] 

c) El punto (−6,1) pertenece a la función. 

d) 𝑓(0) = −1 

 

Gráfica 2 

 
a) El dominio de la función 

es[2; +∞) 
b) La imagen es(−∞; −2] 
c) 1 y −1 tienen la misma imagen, 

que es  −1 .                         

  



4. Observar el gráfico que muestra la 

temperatura de un día en función de la 

hora

 

a) ¿De qué hora a qué hora se registró la 

temperatura? ¿Qué representa ese 

intervalo de tiempo en la función? 

b) ¿Cuál fue la amplitud térmica 

registrada? ¿Qué relación tiene con la 

imagen de la función? 

c) ¿Cuál fue la temperatura a las 10hs? 

¿Se registró la misma temperatura en 

algún otro momento del día? 

 

5. Dibujar, de un solo trazo, el gráfico de una 

función que cumpla simultáneamente las 

condiciones a y b: 

a) El dominio y la imagen de la función es 

R. 

b) Hay exactamente dos valores de x para 

los cuales 𝑦 = −3. 

c) Corta al eje y en 2 y al eje x en 4 

 

 

 

6. Analizar el gráfico de la derecha: 
a) ¿Representa una función? 

Justifiquen su respuesta 
b) ¿Cuál es el dominio?  
c) ¿Y la imagen? 
d) ¿Cuál la imagen de 0? 
e) El punto (1,1) pertenece a la 

función? 
f) ¿Para qué valor de x la imagen es -

1? 
g) ¿Es posible realizar este gráfico de 

un trazo, sin levantar el lápiz? 
 

 

  
7.  Dibujar, de un solo trazo, el gráfico de una función que sea positiva en un punto y 

negativa en otro. A continuación, respondan y justifiquen sus respuestas. 

a) ¿Puede suceder que entre esos dos puntos no corte al eje x?  

b) ¿Puede ser que entre esos dos puntos corte al eje x más de una vez? 

c) ¿Puede ser que no corte al eje y? ¿Y que lo corte más de una vez?  

  



Máximos y mínimos 

El gráfico representa la posición de una pelota que está colgada de un resorte y oscila 

(sube y baja), medida desde su posición de equilibrio y hasta volver a ella, en función del 

tiempo. 

 

a) ¿Cuál es la altura máxima 

alcanzada por la pelota?  

b) ¿Cuál es la altura mínima? 

c) ¿Entre qué valores de tiempo la 

pelota sube? 

d) ¿Entre qué valores de tiempo la 

pelota baja? 

 

Para analizar las funciones y sus gráficos, debe organizarse la información que brindan. 

Por ejemplo, la función de la actividad anterior es continua porque no se interrumpe el 

proceso desde que la pelota inicia el movimiento hasta que termina, y en consecuencia la 

gráfica puede dibujarse de un solo trazo. 

Como esta función es continua cada vez que pasa de crecer a decrecer (la pelota pasa de 

subir a bajar) hay un punto máximo. Si de lo contrario, pasa de decrecer a crecer (de bajar 

a subir) hay un punto mínimo. 

El punto máximo puede ser absoluto si es el mayor valor alcanzado, o relativo si “hay 

picos más altos”. El punto mínimo también puede ser absoluto si es el menor valor 

alcanzado o relativo si “hay picos más bajos” 

Observen el gráfico de la función anterior: 

a) ¿Cuál es el punto máximo?  

b) ¿Se trata de un máximo absoluto o relativo?    

c) ¿En qué punto hay un mínimo?  

d) ¿Es posible que sea un mínimo relativo? ¿Por qué? 

  



8. La velocidad de un ciclista varía según se indica en la gráfica. 

a) ¿En qué intervalos de tiempo 

su velocidad fue en 

aumento? 

b) ¿En qué intervalos de tiempo 

su velocidad fue en 

disminución? 

c) ¿En qué momentos alcanzó 

las velocidades más altas? 

d) ¿De las velocidades 

máximas cuál fue absoluta y 

cuál fue relativa? 

e) ¿Cuál fue la velocidad 

mínima absoluta? ¿Y mínima 

relativa? 

 

 
 

9. Dada la siguiente función, 
respondan: 

 

 
a) ¿Para qué valores de x crece?  

b) ¿Para cuáles decrece? 

c) ¿Cuál es el punto máximo absoluto? 

d) ¿Hay un máximo relativo? Si es así, 

escriban sus coordenadas. 

e) ¿Qué punto es mínimo absoluto?  

f) ¿Cuál es mínimo relativo? 

 

10. Respondan V o F y 

reformulen los enunciados F para 

que sean correctos. 

a) La función es creciente 

en(−∞; −0.5)𝑦(1; +∞). 

b) La función decrece en (0; 1) 

c) El punto (−0.5,0.5) es 

máximo absoluto. 

d) El punto (1, −2) es mínimo 

relativo. 

 

 

  



11. Dibujen una función continua 
que cumpla con las condiciones 
pedidas en forma simultánea: 

 Es creciente en los 

intervalos(−∞; −2)𝑦(1; 3). 
 Es decreciente en (−2; 1)y 

(3; +∞). 

 Tiene un máximo relativo en 

𝑥 = −2. 

 Tiene un mínimo relativo en 

𝑦 = −1. 
 

 

 
: 

 

Intersecciones con los ejes 

Vuelvan a mirar el gráfico que representa la posición de una pelota que está colgada de un 

resorte y oscila, medida desde su posición de equilibrio y hasta volver a ella, en función del 

tiempo. 

a) ¿Cuál es la posición de 

equilibrio? 

b) ¿En qué momentos la pelota 

se encuentra o pasa por 

dicha posición? 

c) ¿En qué intervalos de tiempo 

la pelota está por encima de 

la posición de equilibrio? 

d) ¿En qué intervalos de tiempo 

la pelota está por debajo de 

la posición de equilibrio? 

 

 

Son elementos importantes de la función los puntos en los que el gráfico corta a los ejes.                          

El punto en el que la función corta al eje y ,indica la ordenada al origen.                                                                                      

El punto (o puntos) de corte con el eje x, señala las raíces también llamadas ceros de la 

función. 

Para la función de la actividad anterior indicar: 

a) El punto que representa la ordenada al origen. 

b) El o los puntos que representan las raíces.    

Las raíces o ceros, determinan los intervalos de positividad y negatividad de la función.                                                        

  



Los intervalos de positividad están formados por todos los valores del dominio que 

tienen imagen positiva (la gráfica queda dibujada por encima del eje x).                                                                                                                   

Los intervalos de negatividad están formados por todos los valores del dominio que 

tienen imagen negativa (la gráfica queda dibujada por debajo del eje x).     

12. Para cada una de las siguientes funciones, escriban las coordenadas de los puntos 

de intersección con los ejes, y los intervalos de positividad y negatividad. 

a) 

 

Ordenada al origen: 

Raíces o ceros: 

Positividad: 

Negatividad: 

b) 

 

Ordenada al origen: 

Raíces o ceros: 

Positividad: 

Negatividad: 

c) 

 

Ordenada al origen: 

Raíces o ceros: 

Positividad: 

Negatividad: 

13. Dibujen para cada caso, una función continua que cumpla con las condiciones 
pedidas, siempre que sea posible. 

a) Tiene una sola raíz en un valor negativo de x; hay dos valores de x que tienen imagen 

−1,5; la ordenada al origen es −5 y no tiene intervalos de positividad.                                                                                        

b) Corta al eje x en 𝑥 =  −3 y en𝑥 =  2; corta al eje y en los puntos (0,3) y (0, −2).                                                                  

c)  Pasa por (
1

2
, 0)  y  𝑓(0) =

5

2
 ; es negativa en(−∞, −3) y (

1

2
; +∞).                              

 d) Pasa por el punto (−2,5) y la ordenada al origen es 8;no tiene raíces y la imagen es 

(5; +∞). 

14. Observar el gráfico de la función: 

 

a) ¿Es continua? 

b) Indiquen, si es posible, el valor de la 

ordenada al origen.    

c) Indiquen, si es posible, los ceros o 

raíces.  

d) ¿Qué ocurre con los valores de y a 

medida que x se acerca a 0?    

e) ¿Cuál puede ser el dominio de esta 

función discontinua? 

 



15. Observar los siguientes gráficos y respondan: 

Gráfica 1

a) 

¿El gráfico representa una función? ¿Por 

qué?b) ¿Cuál es el dominio?                                                   

c) ¿Cuál es la imagen?                                            

d) ¿Cuánto vale  𝑓(−3)?                                                                    

e) ¿Dónde crece y dónde decrece?f) 

¿Para qué valor de x hay un máximo 

absoluto?                               g) Mencionen 

los puntos mínimos y aclaren si son 

relativos o absoluto.h) ¿Cuáles son las 

raíces?                                             i) ¿En 

qué punto corta al eje y?  j) ¿Cuáles son 

los intervalos de positividad?k) ¿Y de 

negatividad?                    l) ¿En qué tramo 

del dominio se mantiene constante?                                                             

m)¿Qué valor o valores de x tienen 

imagen 5? 

 

Gráfica 2 

 

a) ¿El gráfico es una función?¿Por qué?                          

b) ¿Cuál es el dominio? ¿Y la imagen?                         

c)¿Para qué valores de x crece y para cuáles 

decrece?                                                                         

d)¿Dónde es positiva y dónde es negativa?             

e) ¿En qué puntos corta al eje x?                                   

f)¿Cuál es la ordenada al origen?¿Qué otro                        

significado tiene en esta función?                             

g) Indiquen un punto máximo relativo                                                                           

h) Propongan dos valores del dominio que 

tengan la misma imagen.                                                                          

i) Completen cuando sea posible:                                                                        

𝑓(5) = 

𝑓( ) =  5 

 

𝑓(−2) = 

𝑓( ) = 25 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



TP 3: FUNCIONES CONTINUAS. 

1. Indicar cuál o cuáles de los siguientes gráfcios representan función y cuáles no. 

Justificar. 

 

2. Dado el siguiente gráfico que representa una función, indicar: 

 

Completar: 

𝑓(1):                                        𝑓( ): −1 

𝑓(−1):                                      𝑓( ): 2 

Dominio: 

Imagen: 

Oo: 

Raíces: 

Intervalos de crecimiento: 

Intervalos de decrecimeinto: 

Intervalos de positividad: 

Intervalos de negatividad: 

Es constante en el intervalo: 

Punto Ma: 

Puntos Mr: 

Punto ma: 

Puntos mr: 

 

 

3. Dibujar una función continua que cumpla con las condiciones pedidas: 

Pasa por el punto (−2;  0) 

𝑓(0) = −
3

2
 

Es positiva en (−∞ ; −2) y (1,5 ; 4) 

Tiene un Max. Relativo en (3;   4) 

 

 

 



Unidad 4: Función Lineal. Sistemas lineales 

Problema Inicial 

Matías está transfiriendo archivos desde una base de datos hasta una memoria portátil. 

Cuando la transferencia comenzó la memoria tenía 45 megabytes de archivos en ella. 

Completen la tabla sabiendo que se transfieren 5 megabytes por segundo. 

T (tiempo en s)   0    1 2,5 3     4 5,5 6 

E (Espacio en mg))        

a) Encuentren una fórmula que permita calcular el espacio ocupado por los archivos en 

la memoria portátil en función del tiempo de transferencia.    

b) ¿Cuántos megabytes adicionales se transfieren a la memoria cada 10 segundos? 

c) ¿En cuánto tiempo se duplica el tamaño ocupado por los archivos en la memoria? 

d) Si el tamaño de la memoria es de 2gb, (1gb=1000mb) ¿cuántos minutos tardaría en 

llenarse? 

e) Vuelquen los valores de la tabla en el sistema cartesiano y representen la situación.                                                                                                                                                                                  

Funciones y rectas 

Una de las funciones más simples en matemática es la función lineal, cuyo gráfico es una 

recta. La fórmula o ecuación general de la recta que representa una función lineal es:  

                                                                   𝒚 = 𝒎𝒙 + 𝒃    
                         m es la pendiente de la recta y b es la ordenada al origen                                                                                                                               
 

                                                                                                                                                                                           

Se suele escribir  𝒇(𝒙) = 𝒎𝒙 + 𝒃,  donde m y b son números reales, x identifica a la 

variable independiente y  𝒇(𝒙) adopta los valores de la variable dependiente y , que se 

obtienen a medida que x cambia.                                             

1. Marquen con una cruz las fórmulas que corresponden a una función lineal.  

a)𝑦 = 2𝑥 + 5                  b)𝑦 = 𝑥2 + 1                 c)𝑦 = 𝑥                d)  𝑦 = 𝑥3                e)𝑦 + 𝑥 = 2 

2.  a) Identifiquen la pendiente y la ordenada al origen en la fórmula que escribieron para 

calcular el espacio ocupado en la memoria portátil en función del tiempo. 

 b) Indiquen los valores de la pendiente y de la ordenada al origen en las siguientes rectas.     

a)𝑦 = 2 − 𝑥 b)3𝑥 − 𝑦 = 1      

    

c)𝑥 = −2𝑦 − 5  

         

d) 3𝑦 − 2𝑥 − 7 = 0                             

3. Santiago es vendedor en una casa de artículos de electrónica, le pagan un sueldo fijo de 

$7000 y 20% de comisión por las ventas del mes.  

a) ¿Cuál es la fórmula que permite calcular el sueldo de Santiago según las ventas del 

mes? 

b) ¿Cuánto gana un mes en que reúne $2000 en artículos vendidos? ¿Y si se trata de 

$10.000? 

c) ¿Cuánto dinero necesita reunir en ventas si quiere duplicar su sueldo fijo? 



d) Representen gráficamente  la situación. 

e) ¿Qué significado tienen la pendiente y la ordenada al origen en la recta que graficaron? 

4. Completen la tabla de valores que corresponde a la función lineal de fórmula 𝑓(𝑥) =

−2𝑥 + 3. Después realicen la gráfica. 

𝑥 0 1 -1 2 

𝑓(𝑥)     

a) ¿Cuáles de estos pares ordenados también pertenecen al gráfico de la función?                                                                                                                                                                

(
1

2
, 2)                 (−2, 1)                   (5, −7)                   (

3

2
, 0)                  (5, 7)                                 

b) ¿Cuál es el valor de la pendiente?                                                                                                                                

c) Identifiquen los puntos donde la recta corta a los ejes. ¿Qué representan dichos puntos?                                                                                                                                                                           

d) Encuentren el valor de x para que el par ordenado (𝑥; 9) pertenezca al gráfico de la 

función.                        

5.  

a) Hallen el valor de b en la recta de ecuación 𝑦 = 3𝑥 + 𝑏 , sabiendo que el punto 

(1, −1) pertenece a la recta.                                                                                                                                                                                      

b) Sabiendo que 𝑓(4) = 14, encuentren el valor de m para la función  𝑓(𝑥) = 𝑚𝑥 + 8.                                                           

c) Escriban la ecuación de la recta de pendiente −
1

3
 que pasa por el centro de 

coordenadas.                                                   

6. Observen la recta graficada a continuación 

 

a) ¿Cuál es el dominio de la función 

lineal que se corresponde con la recta 

graficada? 

b) ¿Cuál es la imagen? 

c) ¿En qué intervalos crece? ¿En 

cuáles decrece? 

d) ¿Qué punto representa la ordenada 

al origen? 

e) ¿Cuál es el cero o raíz de la 

función? 

Completen: 

𝑓(1) =                              𝑓( ) = −3 

𝑓(−1.5) =                        𝑓( ) = 4 

 

 



7. Dibujen una recta que pase por los puntos (−2,1) y (1,4). 

a) ¿Cuántas rectas hay que pasen por esos puntos?                                                                                                                        

b) Propongan un punto que esté alineado con los anteriores.                                                                                        

c) Propongan un punto que no pertenezca a la recta.                                                                                      

d) ¿Cuántos puntos del plano son suficientes para trazar una recta?    

Puntos convenientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

La siguiente gráfica muestra como varía la altura del agua de un tanque. 

a) ¿Cuál es la altura inicial del agua?                                                                                                                                            

b) ¿En cuánto tiempo se vacía el 

tanque por completo?                                                                                         

c) ¿Cómo varía la altura del agua por 

cada hora                      de tiempo 

transcurrido?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

d) Expresen la fórmula que permite 

calcular                               la altura del 

agua en función del tiempo                   

transcurrido.                                                                     

e) Determinen la ordenada al origen y la 

raíz de la función. 

 

Para responder la pregunta d, Juana escribió la fórmula 𝑦 = −2𝑥 + 10 , ¿les parece que la 

fórmula es correcta? 

Juana dice además que, dado que la ordenada al origen es el valor de “y” cuando “x” vale 

0, se reemplaza en la fórmula la “x” por cero y se hace la cuenta.                                                                                                         

Por su parte, Julián piensa que, para calcular la raíz de la función, puesto que es el valor 

de “x” cuando “y” vale 0, reemplaza la “y” por 0 y resuelve la ecuación despejando x.    

Comprueben si Juana y Julián están en lo cierto. ¿Qué significado tienen la ordenada al 

origen y la raíz de la función en el contexto dado?                                                                                                                                                                                                                                                      

8. Determinen en forma analítica la ordenada al origen y la raíz de cada recta. 

a) 𝑦 = 8𝑥 − 5 
c) 12 = 𝑦 − 3𝑥 e) 

3

7
𝑥 = 1 − 𝑦 

b) 𝑦 + 9𝑥 = 0 d)  0= −4 − 𝑦 f) 
2

5
𝑦 = 𝑥 

 



9. Representen las rectas que cumplen las condiciones pedidas a continuación: 

a) Pasa por los puntos (−1, −4) y (0,3). 

b) Pasa por  (0, −0.5) y tiene raíz en 𝑥 = −1.. 

c) La ordenada al origen es  
5

2
 y pasa por el punto (2,1). 

d) Corta al eje de abscisas en 2 y al eje de ordenadas en −3. 

Pendiente 

Para averiguar cómo varía la altura del agua por cada hora de tiempo transcurrido, en el 

problema anterior, Lara asegura que debe hallar la pendiente de la recta y dice que puede 

hacerlo con la siguiente fórmula, usando dos puntos cualesquiera de la recta. 

 

Comprueben si la fórmula de la pendiente que quiere usar Lara permite calcular cómo varía 

la altura del agua. 

10.  

 a) Dadas las siguientes rectas, determinen la ordenada al origen, la raíz y la 

pendiente.  

a)𝑦 = −3𝑥 +
3                      

b) 2 − 𝑥 =
𝑥 + 𝑦                                                              

c) 2𝑦 = −1 +
𝑥                      

d) 𝑥 − 𝑦 = 0                      

b) Representen gráficamente en el mismo sistema de ejes indicando cuál es 

cada recta.     

 

    

11. Observen la gráfica   
   

 

a) ¿Cuál es el valor de la ordenada 

al origen? 

b) ¿En qué valor de x corta al eje de 

abscisas? 

c) ¿Cuál es la variación de y cuando 

x aumenta una unidad?  

d) ¿Qué pendiente tiene esta recta? 

 

                                    



12. Miren lo que pensó Lucas para 

hallar la ecuación de la recta 

directamente desde su gráfica. 

“A partir de la ordenada al origen, y 

disminuye 2 unidades y x aumenta 

una unidad” 

a) ¿Qué representan esas 

variaciones?    

b) ¿Qué ecuación planteó Lucas?       

 

13. Dibujen e indiquen las ecuaciones de las rectas que cumplen las condiciones 

pedidas.      

 a) Tiene ordenada al origen −3 y cada vez que “y” aumenta 2 unidades, “x" aumenta 1 

unidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

b) Tiene ordenada al origen 4, y cada vez que, “x” disminuye una unidad, “y” se reduce 3 

unidades.                                  

 c)  Pasa por el origen y cada vez que, “x” aumenta 2 unidades, “y” se disminuye 3 

unidades.  

14. La posición de un móvil está representada por la función lineal  𝑆 = 20 + 10𝑡, donde 

S es la posición en metros y t es el tiempo en segundos.   

a) ¿Cuál es la posición del móvil en el instante 𝑡 = 0? ¿Y en 𝑡 = 1?  

b) Representen la situación gráficamente.   

c) ¿A qué velocidad se desplaza? ¿Con qué elemento de la recta se identifica la 

velocidad? 

15. Lucas y Matías compiten para ver quién dibuja la recta que crece más rápido.                                      

No pueden hacerla vertical; ambas pasan por el origen de coordenadas, la de Lucas 

también pasa por el punto (1, 2) y la de Matías por el punto (2, 1).                                                                                                                                                                                                

a) ¿Cuál de las dos funciones crece más rápido? ¿Cómo se dan cuenta?                                                                                              

b) ¿Por qué no vale hacerla vertical?                                                                                                                                                                                                                               



16. Observen las rectas A y B. 

a) ¿Qué tienen en común? 

b) Escriban la ecuación de cada una. 

A= 

B= 

c) ¿Cuál es creciente? 

d) ¿Cuál es decreciente? 

e) ¿Qué relación tiene con el signo de 

la pendiente, que la recta suba o 

baje? 

 

17.  Dibujen el gráfico de una función lineal que no sea creciente ni decreciente y que 

incluya al punto (−2,3).                                                                                                                                                                                         

a) ¿El punto (−1,3) pertenece a la función? ¿Y el punto (0 ,3)?                                                                                                      

b) ¿Cuál les parece que es la pendiente de la recta que representa a esta función?                                                                                                                     

c) ¿Y la fórmula de la función? 

18. Sin dibujar, indiquen en cada caso si la recta es creciente, decreciente o constante. 

a)𝑦 = 2𝑥 + 3                      b) 3𝑦 = −𝑥 + 6                      c) 𝑥 − 𝑦 = 3                      d) 2𝑦 + 2 = 0                      

Rectas paralelas 

Tomás asegura que la recta cuya ecuación 𝑦 = 4𝑥 − 2 es paralela a la que pasa por los 

puntos  (−1, −3) y (1, 5).                                                                                                                                                                                    

a)  Representen ambas rectas y comprueben si lo que dice Tomás es cierto.                                                                                                                                 

b) ¿Qué tienen en común las rectas paralelas?      

Dos rectas son paralelas cuando tienen la misma pendiente. En símbolos:  

Dadas   𝒚𝟏 = 𝒎𝟏𝒙 + 𝒃𝟏 ˄ 𝒚𝟐 = 𝒎𝟐𝒙 + 𝒃𝟐 ∶𝒚𝟏  𝒚𝟐 → 𝒎𝟏 = 𝒎𝟐                                                                                                                                                                                                                                                            

19. ¿Cuáles de las siguientes rectas son paralelas? Grafiquen cada recta con su 

paralela. 

a)𝑦 = 3𝑥 + 1                   d)3𝑥 = 4 − 𝑦 

b)𝑦 + 4 = −3𝑥 e)2𝑦 − 5 − 4𝑥 = 0 

c)𝑦 = 2𝑥 + 3 f) 𝑦 − 3𝑥 = 0,25 

20. a) Decidan si son V o F las siguientes afirmaciones sobre la recta de ecuación a 𝑦 +

𝑥 = 5.  Justifiquen sus respuestas.                                     

 Su pendiente es −1 

 Corta al eje de ordenadas en el punto (0 , 5) 

 



 Es decreciente 

 Corta al eje de abscisas en 𝑥 =  −5 

 (−2, 7) es un punto de la recta. 

b) Matías graficó una recta que es paralela a la recta anterior y corta al eje y en−
3

4
. 

¿Qué pendiente tiene la recta que dibujó Matías? ¿Cuál es su ecuación? 

21.  

 

 

a) Hallen la recta B, que pasa por el 

punto (2, 2) y es paralela a la recta 

A. 

b) Hallen la recta C ∥ A, que corte al 

eje de abscisas en −1. 

c) Tracen las rectas B y C. 

 

22.  a) Escriban la ecuación de una recta paralela a la recta de ecuación 𝑦 − 𝑥 = 3.                                                                                                        

b) Hallen la ecuación de la recta paralela a  𝑦 =  
1

3
𝑥 + 1  que pase por el punto  

(
3

4
, −1).                                            

d) Determinen la ecuación de la recta que corta al eje y en −7 y es paralela a la recta 

que pasa  (−2,1) y (0,
1

2
 ). 

                                                                                                                                                                       

Rectas perpendiculares                                         

Ana dice que las rectas graficadas son 

perpendiculares, y que se da cuenta porque el 

producto de sus pendientes es igual a −1.       

 

a) ¿Es cierto lo que dice? 

b) ¿Qué relación tienen las pendientes de las 

rectas perpendiculares? 

 

 

Dos rectas son perpendiculares cuando sus pendientes son opuestas e 

inversas. En símbolos:  

Dadas   𝒚𝟏 = 𝒎𝟏𝒙 + 𝒃𝟏 ˄ 𝒚𝟐 = 𝒎𝟐𝒙 + 𝒃𝟐 ∶𝒚𝟏  𝒚𝟐 → 𝒎𝟏 = −
𝟏

𝒎𝟐
 

 

 

 

 



23. ¿Cuáles de las siguientes rectas son perpendiculares? 

a) 𝑦 = −5𝑥 + 2 c) 0 =
3

4
𝑥 − y − 1                        e) 𝑦 −

1

5
𝑥 = −3                                          

b) 𝑦 = −
4

3
𝑥 + 1                        d) 𝑦 =

4

5
𝑥      f) ) −4𝑦 = 5𝑥 − 10 

 

24.   

a) Hallen la recta B, que pasa por el punto 

P y es perpendicular a la recta A. 

b)   Hallen la recta C ⊥ A que pasa por el 

centro de coordenadas. 

c)   Tracen las rectas B y C ¿Cómo son 

entre sí?  

 

25. Resuelvan: 

a) Escriban la ecuación de una recta perpendicular a la recta de ecuación 2𝑥 = 4 − y.                                                          

b) Determinen la ecuación de la recta perpendicular a  𝑦 − 5 − 𝑥 = 0  que pase por  

( 
1

2
, −6) .     

c) Hallen la ecuación de la recta que tiene ordenada al origen −1 y es perpendicular a la 

recta que pasa por (−5, −4) y (2, 2).           

26. Escriban V o F. Justifiquen sus respuestas.                                                                                                                

La recta que pasa por (−3,2) y (5, −1) tiene:    

a) Ordenada al origen   −
3

8
 . 

b) La pendiente es  
7

8
 . 

c) El punto  (1,
1

2
) pertenece a la recta. 

d) La recta   𝑦 = −
3

8
𝑥 +

3

5
  es ∥ a la recta. 

e) La recta   𝑦 = −
8

3
𝑥 −

1

2
  es ⊥ a la recta. 

f) La raíz es 𝑥 =
7

3
 .                                                                                 

27. Encuentren la ecuación de cada recta teniendo en cuenta los datos. Representen 

gráficamente. 

a) Recta R cuya pendiente es 
1

3
 y pasa por (−3, 5). 

b) Recta T que pasa por (−2,5) y (2,3). 

c) Recta S ∥ a −5 = 3𝑥 − 2y   que pasa por (
4

3
, 0). 



d) Recta S ⊥ a 
5

2
𝑥 = −y + 1   que pasa por (−1,1).                                                                                                         

Problema Inicial                                                                                                                                                           

En el gráfico están representados el gasto y el ingreso en $ de una fotocopiadora en 

función de la cantidad de fotocopias que saca por semana. 

a) Escriban las ecuaciones 
correspondientes al 
ingreso y al gasto. 

b) Si la ganancia es la 
diferencia entre el ingreso 
y el gasto, ¿cuál es la 
ganancia si saca 4000 
fotocopias por semana?  

c) ¿Qué cantidad de 
fotocopias debe sacar 
como mínimo, por 
semana, para que el 
ingreso sea superior al 
gasto? 

 

 

Sistemas lineales 

Al representar más de una recta, estas pueden cortarse en un punto, como se observa en 

el gráfico de la actividad anterior.                                                                                                                                   

Para encontrar las coordenadas del punto, las ecuaciones de las rectas determinan 

un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas de las que se busca una 

solución común.                                                                                                                                                          

Resolución gráfica 

El método gráfico para resolver sistemas lineales consiste en representar en los ejes 

cartesianos ambas rectas y comprobar si se cortan y, si es así, en qué punto lo hacen.                                                                                                                                                                    

1. Miren el gráfico de la actividad anterior: 

a) ¿Cuál es el punto de intersección entre las rectas? 

b) ¿Qué significado tiene ese punto en el contexto dado? 

2. Formen una tabla de valores para cada una de las siguientes ecuaciones.                                                       

a) 𝑥 + 4𝑦 = 1                                                                                                                                                                                                                    

b) 2𝑥 + 𝑦 = −5                                                                                                                                      

a) ¿Hay algún par de valores de x e y que coincida en las dos tablas?                                                     

b) Grafiquen ambas rectas en el mismo sistema de ejes cartesianos. ¿Qué 

representa el par de valores encontrado? 

3. ¿Cómo harían para darse cuenta si el punto (−1, 3) verifica las siguientes 

ecuaciones? 



a) 4𝑥 + 5𝑦 = 4                                                                                                                                                                                                                    

b) 2𝑥 + 11 = 3𝑦                                                                                                                                          

4. ¿Cuáles de los siguientes puntos verifica simultáneamente las ecuaciones en cada 

sistema?  

a) {
2𝑥 + 𝑦 = 2
𝑥 − 𝑦 = 1

    

                                                                                                                                                                                         

a) (3, −4) 

c) (0, −1)     

b) (1, 0) 

d) (−1, 4) 

 b)   {
𝑥 − 1 = 𝑦

3𝑦 + 1 = 2𝑥
 

a) (3, 2) 

c) (0,5,0)   

b) (0, −
1

3
) 

d) (1, 2) 

 

c) {
3𝑥 = −1 − 𝑦
2𝑦 = 7 + 3𝑥

 
a) 𝑥 = −2 ,  𝑦 = 5 

b) 𝑥 = −1 ,  𝑦 = 2 

c) Hay más de una              

opción correcta. 

 

5.  

a) Grafiquen estas dos ecuaciones en un mismo sistema de coordenadas. 

𝑏) 2𝑥 + 𝑦 = 2  

c)  𝑦 = (
1

2
𝑥 −

1

3
) . 6        

d)  ¿Es cierto que el punto en el que ambas rectas se cortan verifica las ecuaciones de 

ambas rectas a la vez? Expliquen su respuesta. 

 

6.  

 

a) Propongan la ecuación de una recta 

que con la recta A, formen un sistema 

lineal cuya solución sea 𝑥 =  2  e  𝑦 = 1 

.                                          

b) Agreguen a la gráfica, la recta 

propuesta. 

c) ¿Cuál es el punto de intersección de las 

rectas? 

d) ¿Cuál es la solución del sistema? 

 

 

7. Encuentren gráficamente la intersección entre las rectas de los siguientes sistemas y 

verifiquen, en cada caso, si el punto que encontraron pertenece a ambas rectas.  

a) {
𝑦 − 𝑥 − 4 = 0
   2𝑥 = 1 − 𝑦

                                    b) {
𝑦 + 3 = 2𝑥

   2 = 4𝑥 − 𝑦
                                    

 

 

A

A

A

A 



8. Como desafío hallen mentalmente la solución de cado uno de los siguientes 

sistemas de ecuaciones.     

a) {
𝑦 = 1

   𝑥 = 1 − 𝑦
                                                                       b) {

0 = 𝑥
   4𝑦 = 4 − 𝑥

 

c)  

9. Escriban   lo pedido en cada caso:    

a) Las ecuaciones de dos rectas que se corten en el punto (2,
3

2
 ).                                                                                                                                                    

b) Las ecuaciones de dos rectas que no se corten.  

 

10. Sofía y Germán analizan la situación de las rectas que determinan los siguientes 

sistemas:                                                                                                                                                                          

a) ¿Es cierto que este sistema no tiene solución como 

dice Sofía? ¿Por qué?  

{
4𝑥 − 2𝑦 = 0
   2𝑥 − 3 = 𝑦

    

 

b) Germán asegura que las rectas de este sistema no 

tienen un solo punto en común sino todos ¿Qué 

significa? 

{
𝑥 + 𝑦 = 2

3𝑥 = 6 − 3𝑦
   

                                                                                                                                                           

Representen los sistemas para averiguar si lo que dicen los chicos es cierto. 

Según el número de soluciones los sistemas se clasifican en:                                                                                                                                                               

a) 

 

Compatible 

Determinado 

Tiene solución única 

b) 

 

Incompatible 

No tienen solución 

c) 

 

Compatible 

Indeterminado 

Tiene infinitas soluciones 

11.  Si al doble de un número se le suma otro número, el resultado es 10. Además, si a 

30 se le resta seis veces el primer número, el resultado es el triple del segundo 

número. ¿De qué número se trata?   

a) ¿Cuántas soluciones tiene el problema? ¿Por qué?                                                                                              

b) ¿Es cierto que todas las soluciones están sobre la recta  10 − 2𝑥 = 𝑦? ¿Cómo se 

dan cuenta?  

 



12. Cuánto debe valer “a” para que sistema sea: 

a) {
𝑦 + 3𝑥 = 2

   𝑦 = 𝑎. 𝑥 + 4
       

Incompatible                    

c) {
2 − 𝑦 = 𝑥 + 1
 5𝑥 +   5𝑦 = 𝑎

      

Compatible Indeterminado                    

13.  El gráfico de la derecha representa una de las ecuaciones de un sistema. La otra 

ecuación del sistema es 4𝑦 + 2𝑥 = 20 . 

          ¿Se trata de un sistema con      solución o sin 

solución? ¿Cómo se dan cuenta? 

 

 

 

 

 

14. Resuelvan gráficamente estos sistemas y clasifíquenlos                                                                                                                                                                     

a) {
𝑥 − 𝑦 = −2
2𝑥 = 4 + 2𝑦

 

 

b) {
2𝑥 + 3𝑦 = 1

𝑥 + 2 = 𝑦
 

 

c) {
2𝑥 − 2𝑦 = −4
𝑥 − 𝑦 + 2 = 0

 

 

15.  Dados los siguientes sistemas, a partir de sus ecuaciones y sin graficar, analicen: 

a) ¿Cómo son las rectas en cada sistema? 

b) En cada caso indiquen de qué tipo de sistema se trata.  

a) {
2𝑥 − 𝑦 = 5
𝑦 = 1 − 𝑥

 

 

b)  {
3𝑥 + 4𝑦 = 8

6𝑥 + 8𝑦 = 10
 

 

c) {
2𝑥 + 10𝑦 = 8

𝑦 =
4−𝑥

5

 

 
16. Para la condición pedida en cada caso, escriban una ecuación que forme un sistema 

lineal con la ecuación:  3 x −2 y = 4.     

a)  El sistema tiene única solución.                                                                                                                                                

b) El sistema tiene infinitas soluciones.                                                                                                                                                    

c) El sistema no tiene solución.                         

                                                                                                                                                           

Sistemas equivalentes 

La suma entre dos números es 45. Si uno de ellos es el doble del primero y se le suma el 

segundo, se obtiene como resultado 12. ¿Cuáles son esos números?                                                                                                                                  

Para resolverlo dos alumnos plantearon estos sistemas de ecuaciones y dicen que son 

equivalentes porque tienen la misma solución, el punto (55, 10). 

a)   {
𝑥 − 𝑦 = 45

2𝑥 + 𝑦 = 120
 b)  {

𝑥 − 45 = 𝑦
2𝑥 + 𝑦 = 120

   

 

a) Verifiquen que se trata de sistemas equivalentes.    

b) Si reemplazan la segunda ecuación del sistema por 2𝑥 + 𝑥 − 45 = 120 , ¿se 

obtendría un sistema equivalente al anterior?    

c)                                                                                                                    



Se dice que dos sistemas de ecuaciones lineales son equivalentes cuando tienen las 

mismas soluciones. 

17. Julián analiza los siguientes sistemas y dice que son equivalentes.                                                                      

a)  {
𝑥 + 𝑦 = 3

3𝑥 + 2𝑦 = 1
  b)  {

2𝑥 + 2𝑦 = 6
6𝑥 + 4𝑦 = 2

   

 Ana opina lo mismo de estos dos 

a)  {
3𝑥 = 4𝑦 − 6

2𝑥 + 4𝑦 = 16
  b)    {

9𝑥 = 12𝑦 − 18
𝑥 + 2𝑦 = 8

 

Mauro se arriesga y modifica el sistema que analiza Ana, así: 

a)  {
3𝑥 = 4𝑦 − 6

2𝑥 + 4𝑦 = 16
  b)    {

3𝑥 − 4𝑦 + 3 = −6 + 3
2𝑥 + 4𝑦 − 5𝑦 = 16 − 5𝑦

 

¿Están de acuerdo con los chicos? ¿En los tres casos se trata de sistemas equivalentes? 

Expliquen por qué. 

18. Dado el siguiente sistema propongan sistemas equivalentes que cumplan con la 

condición pedida en cada caso. 

{
𝑦 = 7 − 3𝑥
𝑥 = 1 − 𝑦

                                                                                                                                                              

a) Coeficientes de x sean iguales.                                                                                                                         

b) Coeficientes de y sean iguales.                                                                                                                     

c) Términos independientes sean los mismos.    

19. Si sumamos o restamos a una ecuación de un sistema, otra ecuación del mismo 

sistema, el sistema resulta equivalente. 

Modifiquen el siguiente sistema, para comprobar si se obtiene un sistema equivalente a 

partir de lo que dice el enunciado.                                                                                

{
𝑥 − 𝑦 = 1

𝑦 + 2𝑥 = −1
                                     

Resolución analítica                                                                                                                                                              

Sustitución 

Bruno tiene que encontrar el punto en que se cortan 
las rectas del gráfico, resolviendo el sistema: 

{
𝑦 = 2𝑥

𝑦 + 2𝑥 = 0,5
 

Después de probar algunos valores de x e y en 
ambas ecuaciones, piensa así:                                                                          
“Si sustituyo la segunda ecuación del sistema por                      

2𝑥 + 2𝑥 = 0,5,  obtengo un sistema equivalente y 

puedo hallar el valor de 𝑥". 

 

El método de sustitución consiste en despejar una incógnita de una de las ecuaciones del 

sistema y sustituirla en la segunda ecuación. De esta manera, se consigue una ecuación 

lineal sencilla de resolver. 

  



20. Sigan el razonamiento de Bruno y hallen por sustitución las coordenadas del punto 

de intersección entre las rectas de la actividad anterior. 

21. Resuelvan los siguientes sistemas por el método de sustitución. 

a) {
𝑥 = 1 + 𝑦

2𝑥 + 3𝑦 = 12
      b) {

3𝑥 + 𝑦 = 5
𝑥 − 11 = 2𝑦

     c) {
2𝑥 = 2 − 6𝑦

𝑦 =
1−𝑥

2

 

 

22. Un coche sale de una ciudad con una velocidad de 80km/h y una moto sale en su 

persecución a 120km/h. 

 

Observen la gráfica que representa la situación, 
suponiendo que el coche y la moto mantienen la 
velocidad constante, planteen las ecuaciones 
del sistema y resuelvan por el método de 
sustitución. 

a) ¿En cuánto tiempo alcanza la moto al 
coche? 

b) ¿A qué distancia se encuentran? 

 

23.  ¿Cuánto deben valer “m” y “b” para que los puntos (−2,3) y (−
1

2
, 0) pertenezcan a 

la recta   𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏? Planteen un sistema para averiguarlo y resuelvan por 

sustitución.                                                                                                                                                

Igualación 

Al sumar dos números el resultado es 78. Se sabe que su diferencia es 12. ¿Cuáles son 

esos números?                                                                                                                                                                                                         

Para resolverlo, Sofía armó el siguiente sistema.           

 {
𝑥 + 𝑦 = 78
𝑥 − 𝑦 = 12

     

A partir de las ecuaciones planteadas, Sofía pensó así:                                                                           

“Si despejo x, las dos ecuaciones que escribí me indican que 78 − 𝑦 tiene que dar lo mismo 

que 12 + 𝑦,por lo tanto, puedo combinarlas en la ecuación 78 − 𝑦 = 12 + 𝑦 ".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Hallen los números que cumplen la condición del enunciado por el método de igualación a 
partir de la ecuación planteada por Sofía 

El método de igualación consiste en despejar la misma incógnita en las dos 
ecuaciones del sistema e igualar las expresiones obtenidas. De esta manera, se 

consigue una ecuación lineal sencilla de resolver.                                                                                                                                                                          

24.  Resuelvan los siguientes sistemas por el método de igualación.        

a) {
𝑦 = 1 − 2𝑥

4 + 2𝑥 − 𝑦 = 0
      b) {

2𝑥 + 3𝑦 = 9
𝑥 − 8 = 𝑦

     c) {
5𝑥 = 4 − 2𝑦

3𝑦 = 3𝑥 − 15
 

  

 



25.  La empresa Compañía Alimentaria debe contratar un distribuidor de mercaderías. 

Las ofertas que recibe son las siguientes:                                                                                                                               

Transportes “Exacto”: $70 de costo fijo y 40 más por cada km recorrido.                                                                     

Transportes “Veloz”: $30 de base más $50 por cada km recorrido.                                                                                 

Planteen las ecuaciones necesarias y respondan:                                  

a) ¿Para qué distancia las dos distribuidoras cobran lo mismo? 

b) ¿Qué distribuidor es más barato para un recorrido de 10km?  

c) ¿Para qué valores de distancia conviene contratar a Transportes “Veloz”?   

d)  Representen gráficamente la situación. 

26. ¿Cuánto deben valer “m” y “b” para que los puntos (1,2) y (−1,1) pertenezcan a la 

recta   𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏? Planteen un sistema para averiguarlo y resuelvan por igualación.                                                                                                                                                

Reducción                                                                                                                                                                           

Para resolver el siguiente sistema Juan planteó un sistema equivalente, multiplicó por un 

número conveniente una de las ecuaciones y restó ambas ecuaciones de manera de 

eliminar una de las incógnitas. 

a) {
3𝑥 + 𝑦 = 6
𝑥 − 𝑦 = 4

                            b) {
3𝑥 + 𝑦 = 6

3𝑥 − 3𝑦 = 12
            c) {

3𝑥 + 𝑦 = 6
3𝑥 − 3𝑦 = 12

           

                   4𝑦 =   −6 
¿Cuáles son los valores que constituyen la solución del sistema? 

27. Apliquen el método de reducción que usó Juan para resolver los siguientes 

sistemas: 

a) {
2𝑥 + 5𝑦 = 3
3𝑥 + 7𝑦 = 5

      b) {
4𝑥 + 5𝑦 = 5

−10𝑦 − 4𝑥 = −7
     c) {

2𝑥 = 12 − 3𝑦
2𝑦 = 15 − 3𝑥

 

     

28.  La pileta de un club tiene una capacidad de 36.000 litros y está llena. Dos bombas 

renuevan el agua de manera simultánea, una extrae 5.000 litros de agua por hora y 

la otra ingresa por hora, 4.000 litros de agua limpia. Si comienzan a funcionar al 

mismo tiempo, ¿en qué momento se igualan la cantidad de agua que sale y la que 

queda en la pileta? 

Regla de Cramer 

 María encontró en un portal educativo llamado Tareas Plus, otro método para resolver 

sistemas lineales llamado Regla de Cramer. Miren de que se trata.                                                                                                                                                                         

{
2𝑥 − 𝑦 = 4

3𝑥 + 4𝑦 = 1
         

Se encuentra el determinante de los coeficientes de las incógnitas.     

∆= |2⏞
𝑥

−1⏞
𝑦

3  4
| = 2 . 4 − 3. (−1) = 8 − (−3) = 11                              

Se encuentra el determinante respecto de x. 

∆𝑥 = |4⏞
𝑇𝐼

   −1⏞
𝑦

1       4 
| = 4 . 4 −  1. (−1) = 16 − (−1) = 17  

Se encuentra el determinante respecto de y. 



∆𝑦 = |2⏞
𝑥

      4⏞
𝑇𝐼

3       1 
| = 2 . 1 −  3. 4 = 2 − 12 = −10  

Por regla de Cramer, María obtiene la solución del sistema, hallando las coordenadas del 

punto de intersección entre las rectas. 

𝑥 =
∆𝑥

∆
=

17

11
 

 

𝑦 =
∆𝑦

∆
= −

10

11
 

29. Resuelvan los siguientes sistemas aplicando regla de Cramer 

a) {
𝑥 − 2𝑦 = 5
3𝑥 + 𝑦 = 1

       

 

b) {
2𝑥 + 3𝑦 = 7
4𝑥 + 9 = 5𝑦

       

 

c) {
10 − 5𝑥 = 𝑦
4𝑥 + 2 = 2𝑦

       

 
30. En un concierto a beneficio se venden todas las entradas y se recaudan $23.000. El 

precio de las entradas comunes es $50 y de las entradas vip es $300. Calcular el 

número de entradas vendidas de cada tipo si la capacidad del establecimiento es de 

160 personas. 

31.  Resuelvan los siguientes sistemas aplicando dos métodos analíticos diferentes y 

comprueben que, sin importar el método, la solución es la misma. 

a) {
𝑦 = 𝑥 − 3

2𝑦 + 6 = 𝑥
       

 

b) {
𝑥 + 𝑦 = 1 − 𝑥
1 + 3𝑥 = −𝑦

       

 
Lucas encontró monedas de 10 y 15 centavos sueltas en su mochila. Contó 27 monedas en 

total que suman $4,95. ¿Cuántas monedas de cada una tiene? 

32. Resuelvan los siguientes sistemas aplicando el método más conveniente.             

a) {
3𝑥 = 2 − 2𝑦

𝑦 = 6 + 𝑥
       

 

b) {
𝑥 − 3𝑦 = −1
3𝑦 + 𝑥 = 2

       

 

c) {
𝑦 = 1 − 2𝑥
4 + 2𝑥 = 𝑦

 
d) {

2𝑥+2𝑦

3
= 2

𝑥−𝑦

−7
= 1

 

33.  Resuelvan cada problema planteando un sistema de ecuaciones. 

1) Iván tiene que analizar dos propuestas de sueldo que le ofrecen en un nuevo puesto 

de trabajo. La primera se trata de un sueldo básico de $10.000 más una comisión 

por las ventas del mes de 20%, la otra oferta tiene una base de $12.000 y 16% 

sobre ventas.                     a) ¿De cuánto debe ser la venta para que le convenga 

cualquiera de las dos? 

b) ¿Cuál de las dos propuestas debe elegir si pretende ganar más de $20.000 por 

mes? 

 

2) La distancia entre dos ciudades, A y B, es de 255 km. Un coche sale de A hacia B a 

una velocidad de 90 km/h. Al mismo tiempo, sale otro coche de B hacia A con 

velocidad de 80 km/h. Suponiendo su velocidad constante, calculen el tiempo que 

tardan en encontrarse, y la distancia que ha recorrido cada uno hasta el momento 

del encuentro. Representen gráficamente. 

 

 

 

 

 

 



TP 4: FUNCION LINEAL. SISTEMAS LINEALES 

1. Indicar si son V o F y justificarlas respuestas. L a recta de ecuación−
1

2
𝑥 = 4 − 2𝑦   tiene:                                                       

 Pendiente −
1

2
 

 Corta al eje de ordenadas en el punto (0 , 2) 

 Es decreciente 

 Corta al eje de abscisas en 𝑥 =  8 

 (3; 
7

2
) es un punto de la recta. 

2. Determinar la ecuación de la recta en la forma explícita y graficar:  

a) La ecuación de la recta paralela a 𝑦 =
3

2
𝑥 − 3 , que pase por el punto P (-1;0.5).  

b)  La ecuación de la recta perpendicular a la recta  2𝑦 − 6𝑥 + 2 = 0 , que pasa por el punto 

P (3,4).  

3. Una pileta se vacía con una bomba que extrae agua a razón de 500 litros por minuto. Al 

encender la bomba, en la pileta había 25.000 litros de agua. 

a)  ¿Cuántos litros de agua habrá en la pileta a los 3 minutos de encender la bomba?  

b) ¿Cuál es la fórmula que permite calcular la cantidad de litros de agua que habrá en la 

pileta x minutos después de haberse encendido la bomba? 

c) ¿En cuánto tiempo se vacía? 

4. Resolver los siguientes  sistemas en forma analítica y en forma gráfica y clasificarlos. 

a) {
𝑥 + 𝑦 = 3
2 − 𝑦 = 0

 

 

b) {

𝑥+𝑦

2
= 𝑥 − 𝑦

𝑥−𝑦

−2
= 𝑦 − 𝑥

 

5. El cuadro muestra la cantidad de alumnos de un curso, aprobados en Geografía Historia 

en el 2° trimestre. Calcular el número de alumnas y de alumnos que hay en el aula si el 

total de aprobados es 26 en gimnasia y 26 en historia. 

 Geografía Historia 

Alumnas 62,5% 87,5% 

Alumnos 80% 60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unidad 5: Polinomios 

Problema Inicial 

Matías es vendedor en una empresa dedicada a la venta de artículos para el hogar. Recibe 

mensualmente un sueldo fijo de $8000 y además le pagan una comisión del 10% sobre el 

total de ventas, en concepto de comisiones. 

a) ¿Cuál es la expresión que permite calcular el sueldo de Matías? 

b) Calculen el sueldo de Matías un mes que realizó ventas por una suma de $35.200.  

c) ¿Cuánto dinero tiene que reunir en ventas, si quiere asegurarse un sueldo de 

$20.000? 

Polinomios 

Cuando queremos expresar en lenguaje matemático ciertas situaciones y representamos 

los números desconocidos mediante letras, estamos utilizando expresiones algebraicas.   

En una expresión algebraica, los números se denominan coeficientes y las letras o 

variables forman la parte literal.               

4 𝐱 

                                                    coeficiente   parte literal 

Cuando las variables no están afectadas por una raíz o no actúan como divisor, las 

expresiones algebraicas son enteras y se denominan polinomios. 

Los polinomios de una variable son las expresiones algebraicas más sencillas.                                                

En todo polinomio, la variable (comúnmente x, pero puede ser cualquier letra) está 

elevada a exponentes que son números enteros positivos. 

Pueden estar formados por uno, dos o más términos o monomios y reciben nombres 

especiales según la cantidad de monomios.   

 𝟑𝒙𝟐 → monomio (un término) 

 𝟓𝒙 − 𝟏 →binomio (dos términos) 

 𝟒𝒙 − 𝒙𝟒 + 𝟐𝒙𝟑 →trinomio (tres términos) 

 También existen cuatrinomios, quintinomios y de muchos más términos, estos 

últimos se usan poco. 

                 

  



Funciones polinómicas 

Las funciones cuya fórmula es un polinomio se llaman funciones polinómicas. 

Las funciones polinómicas son funciones continuas. 

Características de los polinomios 

Para comprender cuáles son las expresiones algebraicas denominadas polinomios, 

Tamara tiene la tarea de buscar información en Internet o en otras fuentes recomendadas. 

Observen el ejemplo que encontró Tamara: 

 

𝒙𝟐 + 𝟑𝒙 − 𝟐 → 

 

 

 

 

Es un trinomio. El grado del trinomio es2, porque es 

el exponente más alto. 

El coeficiente principal (CP) es 1, porque multiplica a 

la variable con el exponente más alto. El término 

independiente (TI) es −𝟐, que es el coeficiente de 𝒙𝟎. 

Está completo y ordenado porque tiene todos los 

términos en orden decreciente según las 

potencias de 𝒙. 

 

 

 𝑭(𝒙) = 𝒙𝟐 + 𝟑𝒙 − 𝟐 → 

Corresponde a la función polinómica de segundo 

grado o función cuadrática. 

 

Considerando el ejemplo que encontró Tamara, retomen la fórmula obtenida en la actividad 

de inicio e indiquen: 

a) Nombre que recibe el polinomio según la cantidad de términos. 

b) Grado del polinomio. 

c) Coeficiente principal. 

d) Término independiente. 

e) A qué tipo de función corresponde esta fórmula. 

1. Marcar las opciones correctas: 

a) ¿Cuáles de las siguientes expresiones algebraicas son polinomios? 

8𝑥2 − 7𝑥 √2𝑥
3

+ 𝑥3 
3𝑥+6

𝑥2  

√5𝑥3 + 5−1 −3𝑥−2 
1

2
 

 

 

 



 

b) ¿Cuál es el polinomio de mayor grado? 

3𝑥 + 5𝑥2 −5 − 2𝑥5 6𝑥2 − 4𝑥3 8𝑥4 − 9 

 

c) ¿Cuál es el coeficiente principal de 4𝑥5 − 3 − 𝑥6 + 8 

−1 1 4 6 

 

d) ¿Cuál es el término independiente de 5𝑥3 − 3𝑥4 − 2 + 9 

0 5 9 −2 

2. Completar la siguiente tabla. 

Polinomio 

 

Nombre Completo y Ordenado Grad

o 

CP TI 

 

 

8𝑥2 − 6𝑥 − 3𝑥3 − 𝑥5      

−7 + 2𝑥4 − 5𝑥      

0𝑥6 + 12𝑥3 − √2      

27𝑥5      

5      

𝑥 − 33      

3. Escriban un polinomio que cumpla las condiciones pedidas en cada caso. 

a) Un monomio de grado 3 con coeficiente principal negativo. 

b) Un trinomio de grado 5 con término lineal y término independiente nulos. 

c) Un binomio de grado 2 y término independiente irracional. 

d) Un polinomio de grado 4, completo y ordenado, con 𝐶𝑃 = −3 y con 𝑇𝐼 = −8. 

4. Determinar el valor de k para que se cumpla en cada caso la condición pedida. 

a)  𝑃(𝑥) = 6𝑥2 + 2(𝑘 − 5)𝑥 − 1  para que sea igual a 𝑄(𝑥) = −3𝑥 + 6𝑥2 − 1. 

b) Para que  𝑃(𝑥) = 3 (𝑘 +
1

2
) 𝑥2 + 3𝑥 + 2 sea opuesto a 𝑄(𝑥) = −3𝑥 − 2 − 𝑥2. 

  



Especialización 

Se necesita vaciar una pileta que contiene 4.800 l de agua. Para ello se dispone de una 

bomba que desagota 600 l por hora. 

a) Escriban una fórmula que permita calcular la cantidad de agua que queda en la 

pileta en función del tiempo de funcionamiento de la bomba. 

b) ¿Cuánta agua quedará al cabo de 2 horas?  

c) ¿Y luego de 5 horas? 

d) ¿En cuánto tiempo se vaciará la pileta? 

e) Representen la función gráficamente en un sistema cartesiano. 

Para responder las preguntas b y c del problema anterior, Joaquín dice que tuvo que 

calcular el valor numérico del polinomio para 𝑡 = 2y 𝑡 = 5. ¿Es verdad lo que dice Joaquín? 

Se llama valor numérico de un polinomio, o especialización de un polinomio, al valor que 

se obtiene al reemplazar la variable por un número determinado. 

5. Hallar el valor numérico de cada polinomio. 

 𝑃(𝑥) = 3𝑥2 − 𝑥3

+ 6 

𝑄(𝑥)

= −2𝑥5 − 𝑥 

𝑇(𝑥)

=
3

4
𝑥 

𝑀(𝑥) = 1 −
1

2
𝑥4 

𝑥 = 0     

𝑥 = 2     

𝑥 = −1     

𝑥 = −0,5     

6. Para calcular la cantidad de segundos que hay en 5horas, 2 minutos y 3 segundos, 

Elías asegura que sustituye la x por 60 en el polinomio 5𝑥2 +  2𝑥 +  3y lo resuelve. 

¿Están de acuerdo con lo que dice Elías? Justifiquen su respuesta. 

a) Calcular la cantidad de segundos presentes en 10 horas y media. 

b) Usando el criterio de Elías, calcular los minutos que representan 17 horas y cuarto. 

7. Encontrar el valor de m, para que se cumplan las condiciones pedidas en cada caso: 

a) 𝑃(𝑥) = 𝑥3 + 2𝑥2 − 𝑚𝑥 para que 𝑃(−1) = 3. 

b) 𝑄(𝑥) = −
1

5
𝑥4 −

3

5
𝑥 + 𝑚 para que 𝑃(1) =

1

2
. 

c) 𝐹(𝑥) = −𝑚𝑥2 + 5𝑥 + 2 para que el punto (−2, −1) pertenezca a la función 

polinómica. 

  



Raíces de un polinomio 

Retomen el problema anterior; para saber en cuánto tiempo se vaciará la pileta, Camila 

asegura que se debe igualar el polinomio a cero. ¿Es correcto lo que propone Camila? 

a) ¿Qué estaría hallando Camila si iguala el polinomio a cero y resuelve la ecuación? 

b) ¿Cuál o cuáles son las raíces del polinomio?  

c) ¿Qué significado gráfico tiene la raíz hallada? ¿Y en el contexto del problema? 

Se llama cero o raíz de un polinomio al valor de la variable para el cual el valor numérico 

del polinomio es cero. 

Gráficamente, los ceros o raíces de una función son los puntos donde la gráfica corta al 

eje x. 

8. Indicar para cuál o cuáles de los siguientes polinomios 𝑥 = 3 es una raíz. 

a) 𝑃(𝑥) = 2𝑥2 − 3𝑥 − 9 

b) 𝑄(𝑥) = −𝑥4 + 2𝑥3 + 3𝑥 + 1 

c) 𝑇(𝑥) = 5𝑥 − 15 

d) 𝑆(𝑥) = 3𝑥3 − 81 

9. Encontrar el valor de h en cada caso, según la condición pedida. 

a) 𝑃(𝑥) = −𝑥2 + ℎ𝑥 − 3 , para que𝑥 = 3 sea unaraíz de 𝑃(𝑥). 

b) Q(𝑥) = −ℎ𝑥3 − 5𝑥 + ℎ , para que𝑄(−2) = 0. 

10. Observen los siguientes gráficos de distintas funciones polinómicas. 

a) 

 

 

𝐹(𝑥) = 2 −
1

2
𝑥 

Comprueben que 𝑥 = 4 es raíz del 

polinomio. 

b) 

 

 

𝐹(𝑥) = 𝑥2 − 5𝑥 + 6 

Comprueben que los puntos (2,0) y (3,0) 

son ceros o raíces de la función polinómica. 



c) 

 

 

𝐹(𝑥) = 𝑥3 + 𝑥2 − 2𝑥 

Determinen los ceros o raíces del polinomio. 

 

Operaciones con polinomios 

Una empresa calcula el precio de venta de un determinado artículo, mediante las siguientes 

fórmulas de costo total de producción y margen de beneficio. 

𝐶(𝑥) = 8 + 1,2𝑥 → Costo total   𝑀(𝑥) = 1,5𝑥 + 10 →    Margen de beneficio                                                                                             

a) Sabiendo que el precio de venta de un artículo se calcula sumando el costo y el 

margen, escriban una fórmula que permita calcular el precio en función de las 

ventas. 

b) Sabiendo que el ingreso es el producto entre la cantidad de x artículos vendidos y el 

precio unitario, escriban una fórmula que permita calcular el ingreso. 

c) Sabiendo que la ganancia es la diferencia entre el ingreso y el costo, escriban una 

fórmula que permita calcular la ganancia según las ventas. 

Suma y resta 

Para sumar o restar polinomios, se suman o restan los términos semejantes o 

monomios con la misma parte literal, es decir, los que tienen la variable x con el mismo 

exponente. 

11. Expresar el polinomio reducido en cada caso agrupando los términos o monomios 

semejantes 

a) 8𝑥2 − 3𝑥3 + 𝑥 − 5𝑥2 − 𝑥3 

b) 𝑥 + 7𝑥2 − 3𝑥 + 9 − 5𝑥 

c) −𝑥2 − 𝑥 + 𝑥3 − 𝑥5 + 𝑥 − 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥5 

d) 
1

2
𝑥4 − 5𝑥 + 𝑥4 + 3𝑥2 − 4𝑥 −

3

2
𝑥2 

12. Un fabricante de espejos quiere encontrar una fórmula que le permita calcular el costo 

de un espejo cuadrado conociendo la medida del lado en metros. El metro de varilla 

para el marco cuesta $50; el metro cuadrado de cristal espejado cuesta $120, y la mano 

de obra calcula $100 por espejo. 

 



a) Encuentren la fórmula que necesita el fabricante. 

b) Calculen el costo de fabricar un espejo de 60cm de lado. 

13. Escriban el polinomio reducido que expresa EL perímetro de las siguientes figuras. 

Calculen el perímetro para 𝑥 = 4. 

 

14. Dados los siguientes polinomios 

𝑃(𝑥) = 3𝑥4 − 2𝑥2 + 6𝑥2 + 8𝑄(𝑥) = −7𝑥 + 5𝑥3𝑀(𝑥) = 𝑥2 + 4𝑥4 + 1 

Calcular: 

a) 𝑅(𝑥) = 𝑃(𝑥) + 𝑀(𝑥) 

b) 𝑆(𝑥) = 𝑃(𝑥) − 𝑀(𝑥) 
 

c) 𝑁(𝑥) = 𝑀(𝑥) + 𝑄(𝑥) − 𝑃(𝑥) 

d) 𝑇(𝑥) = 2[𝑃(𝑥) −  𝑄(𝑥)] +
1

2
[𝑀(𝑥)] 

Multiplicación 

Para multiplicar monomios se multiplican los coeficientes y la parte literal “por 

separado”, aplicando regla de signos y propiedad de potenciación. Para operar con 

polinomios se aplica la propiedad distributiva antes de multiplicar los monomios. 

15. Resolver las siguientes multiplicaciones entre monomios. 

a) −3𝑥3. (−9𝑥2) = 

b) 
1

3
𝑥5. (−6𝑥) = 

c) −
2

5
𝑥2. (−5𝑥). (−

1

2
𝑥3) = 

d) (
2

3
𝑥2)

2
. (−3𝑥) = 

16. Juana debe confeccionar manteles rectangulares para las mesas de un comedor 

escolar. No tiene aún las medidas exactas pero sabe que en todos los manteles el largo 

es igual al doble del ancho. Además calcula que necesita 10 cm más de tela para el 

volado y el dobladillo. 

 

¿Cuál es la fórmula que permite calcular la 

cantidad de tela que necesita para cada mantel 

en función de la medida del  ancho de las 

mesas? 

Calculen la cantidad de tela necesaria por mantel 

si      𝑥 = 0,5 cm 



17. Aplicar propiedades y resolver: 

a) (5𝑥2 + 3𝑥 − 4). (−7𝑥) = 

b) (2𝑥 − 5). (3 − 2𝑥) = 

c) (
1

2
𝑥)

2

. (𝑥3 +
4

3
𝑥 + 8) = 

d) (𝑥2 − 𝑥). (𝑥2 + 𝑥) . 𝑥2 = 

18. Escribir en su mínima expresión el área de cada figura. Hallar el área para 𝑥 = 3. 

a) 

 
 

b) 

 
c) 

 

d) 
 

 

19. Teniendo en cuenta los polinomios: 

𝑃(𝑥) = 2𝑥2 + 𝑥 − 5𝑄(𝑥) = 𝑥3 − 𝑥𝑆(𝑥) = −𝑥 − 2𝑥3 + 8 − 𝑥2 

Calcular: 

a) 𝑃(𝑥). 𝑄(𝑥) = 

b) 𝑃(𝑥). 𝑆(𝑥) = 
c) −𝑄(𝑥). 𝑆(𝑥) = 

d) (𝑄(𝑥))2 = 
 

División de polinomios 

Se desea delimitar un terreno rectangular, tal como muestra la figura, hallen la expresión 

más simple del perímetro y del área del terreno y calculen su valor para 𝑥 = 10 metros. 

 

                  x2 + x                            

Si se quiere dividir el terreno en 

parcelas cuadradas de x metros de 

lado, qué expresión permite calcular la 

cantidad de parcelas en que podrá 

dividirse el terreno. 

 

 



Para dividir dos monomios, se dividen los coeficientes y la parte literal “por 

separado”, aplicando regla de signos y propiedades de potenciación. Para dividir un 

polinomio por un monomio, se aplica propiedad distributiva. 

20. Resolver las siguientes divisiones entre monomios: 

a) 10𝑥6: (−5𝑥4) = 

b) 
1

4
𝑥3: 2𝑥 = 

c) −27𝑥8 : (−
9

2
𝑥7) = 

d) 
3

16
𝑥9 : (−

1

4
𝑥6) = 

21. Resuelvan las siguientes divisiones. 

a) (15𝑥7 + 20𝑥5 − 10𝑥2): (5𝑥2) = 

b) (−3𝑥5 + 6𝑥3 − 2𝑥2): (−𝑥) = 

c) (12𝑥8 − 8𝑥7 + 16𝑥5 − 𝑥4): (−82)2 = 

d) (
2

3
𝑥9 +

4

5
𝑥5): (−

1

3
𝑥3) = 

Regla de Ruffini 

Bruno tiene como desafío resolver la siguiente división (3𝑥3 − 5𝑥2 + 2): (𝑥 − 2)y dice que 

no puede aplicar propiedad distributiva.                                                                                                                                              

Buscando en la web, en sitios recomendados por su profesor de matemática, encontró la 

siguiente regla: 

La regla de Ruffini es un método práctico que se usa para dividir un polinomio 𝑷(𝒙) por 

otro cuya forma sea 𝒙 − 𝒂. 

 

Para comprobar que empleó correctamente la regla de Ruffini, Bruno encontró otro recurso 

que permite averiguar el resto de la división sin hacer división alguna. 

Teorema del resto 

El resto de la división de un polinomio por otro de la forma 𝑥 − 𝑎, es el valor numérico 

que resulta de reemplazar la variable x del dividendo por el valor opuesto al término 

independiente del divisor. 



Especialicen el polinomio dividendo 3𝑥3 − 5𝑥2 + 2 en 𝑥 =  2y comprueben si elresto de la 

división es 6. 

Observando los procedimientos que encontró Bruno para resolver la división, Carla deduce 

del teorema del resto, que si para un determinado valor de x, el valor numérico del 

polinomio es cero, ese valor es un cero oraíz del polinomio. 

Carla dice, además, que  𝑥 =  1es una raíz del polinomioporque resuelve la ecuación                                    

3𝑥3 − 5𝑥2 + 2 = 0 

Apliquen la regla de Ruffini y el teorema del resto paraverificar que3𝑥3 − 5𝑥2 + 2 es 

divisible por 𝑥 − 1 y en tal caso, como dice Carla 𝑥 = 1 es raíz del polinomio. 

22.  Dados:      𝑃 (𝑥) =  4𝑥3 +  5𝑥2 −  2𝑥 +  1       𝑄 (𝑥) =  𝑥 +  4          𝑆 (𝑥)  =  𝑥 –  2 

Utilicen el Teorema del Resto para encontrar el resto de dividir en cada caso, sin hacer la 

división. 

a) 𝑃 (𝑥): 𝑄(𝑥) = 

b) 𝑃 (𝑥): 𝑆(𝑥) =   

c) 𝑃 (𝑥).  𝑆(𝑥) ∶  𝑄(𝑥) =   

23. Marcar las opciones correctas  

a) ¿Cuál es el resto de la división (−𝑥3 − 4𝑥 + 5): (𝑥 − 2)? 

−9 21 −11 11 

b) ¿Cuáles de las siguientes divisiones son exactas? 

(𝑥3 − 1): (𝑥 + 1) (𝑥3 − 1): (𝑥 − 1) 

(𝑥3 − 52): (𝑥 − 2) (𝑥3 − 52): (𝑥 + 2) 

24. Resolver usando regla de Ruffini y verifiquen usando el teorema del resto. 

a) (5𝑥3 − 2𝑥2 + 𝑥 − 3): (𝑥 + 1) = 

b) (𝑥5 − 𝑥3 + 𝑥2 − 2): (𝑥 − 3) = 

c) (2𝑥4 − 4𝑥2 + 𝑥 − 8): (𝑥 − 2) = 

d) (2𝑥4+6𝑥3 − 8𝑥2 + 𝑥 + 4): (𝑥 + 4) = 

25. Encontrar en cada caso el valor de m para que: 

a)  𝑃 (𝑥)  =  𝑥3 +  2𝑥 +  4𝑥5 –  𝑚    sea divisible  por    𝑄 (𝑥)  =  𝑥 –  1  

b)  𝑃 (𝑥) =  4𝑥2 –  2𝑥 +  3𝑚   sea divisible por    𝑄 (𝑥)  =  𝑥 +  3 

 

 

 

26.  Señalar cuáles de los siguientes valores de x corresponden a raíces del polinomio: 



a) 𝑃 (𝑥) = – 𝑥2 + 6𝑥 − 5 

−1 1 −5 5 6 

 

b) 𝑃 (𝑥)  =  𝑥3 –  3𝑥2  −  10𝑥 +  24 

1 2 3 −3 4 

27. Resolver las siguientes operaciones combinadas 

a) (5𝑥2 + 𝑥 − 3) + (2 − 𝑥) . (−𝑥2) = 

b) (5𝑥2 + 𝑥 − 3). (4 − 𝑥3) − (2𝑥3 − 𝑥5 + 1) = 

c) (𝑥4 − 3𝑥3 + 𝑥2): (−𝑥2) − (2𝑥 + 1)2 = 

d) (𝑥2 + 𝑥3) − (𝑥3 − 1): (𝑥 − 1) =                             

e) [(3𝑥2)3. (−
1

27
𝑥) . (−3𝑥)2] ∶  9𝑥6  = 

f) (
1

2
𝑥2 − 𝑥) . (

1

2
𝑥2 + 𝑥) + (𝑥2 −

1

16
): (𝑥 +

1

4
) 

 

  



TP 5: POLINOMIOS 

 

 

1. Completen la tabla.  

 

Polinomio Clasificación Ordenado y 

completo 

Grado  CP TI 

8𝑥2   −  6𝑥 −  3𝑥3      

12𝑥6 −  2 +  5𝑥6      

√5𝑥 −  3𝑥4 + 0,5      

 

2. Escriban un polinomio que cumpla con las condiciones dadas 

 a) Un trinomio de grado 3, cuyo coeficiente principal sea 2, con término lineal nulo un 

número racional como término independiente.  

b) Un binomio de grado 4, normalizado, cuyo término independiente sea un número 

irracional.  

 

3. Dados los polinomios:  

P(x) =  4 𝑥2 − 𝑥 +  2;  𝑄(𝑥) =  𝑥3 +  𝑥 –  1;  𝑅(𝑥) =  −
1

4
𝑥  

Calcular:  

a) 𝑃(𝑥) +  𝑄(𝑥) =  c) 𝑄(𝑥) ·  𝑃(𝑥) ∶  𝑅(𝑥) = 

b)𝑃(𝑥) − ( 𝑄(𝑥) −  𝑅(𝑥)) = d) 𝑄(𝑥) ∶  𝑅(𝑥) = 

 

4.  Indicar cuáles de estas divisiones son exactas:  

a) (𝑥3   −  5𝑥 − 1): (𝑥 −  3) = 

b)(𝑥5 −  1): (𝑥 +  1) =  

c)(𝑥2   −  2𝑥4 + 𝑥3  +  𝑥 −  1): (𝑥 −  1 ) = 

 

 

 

 

 

 

 



Unidad 6: Semejanza. Proporcionalidad 

Razón entre dos segmentos 

La razón entre los lados de un rectángulo es 
1

2
. Si el lado menor mide 2,3 cm, ¿cuál es la 

longitud del otro lado? ¿Y su perímetro? 

 La razón de dos segmentos AB y CD es la medida del primero respecto del segundo que 

estaríamos tomando como unidad. 

 

  En esta figura la razón entre los segmentos AB y CD sería 1/2. Esta relación se expresa 

así: 

   
𝑨𝑩

𝑪𝑫
=  

𝟐

𝟒
=

𝟏

𝟐
 

 "La razón de un segmento AB sobre otro CD, es igual al cociente o razón de sus 

medidas, ambas respecto de una misma unidad". 

Segmentos proporcionales 

Un día soleado, el señor Sánchez recorría el parque con un amigo. Este último comentó, 
que las estacas que sostenían a los rosales y al delgado pino, estaban colocadas 
perfectamente verticales, y dijo: "¿Ha notado usted que las estacas más altas proyectan 
sombras más largas?" 

 

Es cierto - respondió Sánchez, además, las sombras son proporcionales a las alturas que 
proyectan; por eso, con ayuda de una estaca podría hallar la altura del pino sin medirlo. 

 Rosal A Rosal B Pino 

Alturas 75 𝑐𝑚 90 𝑐𝑚 𝑥 𝑐𝑚 

Sombras 50 𝑐𝑚 60 𝑐𝑚 3,80 𝑚 

Usando estas medidas y sabiendo que las sombras son proporcionales a las alturas, 
¿cómo hallarían la altura del pino? 

Dos segmentos son proporcionales a otros dos si se cumple que sus razones son 
iguales. 



 

   
𝐴𝐵̅̅ ̅̅

𝐶𝐷̅̅ ̅̅
=

2

4
=

1

2
 

   
𝐸𝐹̅̅ ̅̅

𝐺𝐻̅̅ ̅̅
=

3

6
=

1

2
 

Teorema particular de Thales o fundamental de la semejanza 

A raíz del concepto de semejanza basado en las proporciones entre segmentos, surge el 
“teorema fundamental de la semejanza entre triángulos”, o también conocido como 
“teorema particular de Thales.” 

 

 

 

 

 

1. Hallar las alturas desconocidas aplicando el teorema de Thales. 

 

2. Una abuelita que mide 1,55 m 

lleva un bastón de 100 cm. Si 

el bastón proyecta una sombra 

de 80 cm, ¿cuánto mide la 

sombra de la abuelita?  

 

3. Las dimensiones de una fotografía son 6,5 cmpor 2,5 cm. Se quiere ampliar de 

manera que el lado mayor mida 26 cm. ¿Cuánto medirá el lado menor? 

4.  En un mapa, la distancia entre dos ciudades es 20 cm. Se sabe que la distancia real 

entre ellas es de 2 000 km. ¿Cuál es la escala del plano? 

 

 



5. Considerando que las rectas L1, L2, L3 son paralelas, determinen la medida del 

segmento o segmentos desconocidos en cada caso. 

a)

 

b) 

 

c) 

 
d) 

 

e) 

 

 

f) 

 

Triángulos en posición de Thales 

Si tenemos dos triángulos ABC Y ADE con un ángulo común y los lados opuestos a ese 
vértice son paralelos, podemos situarlos de tal forma que el triángulo pequeño encaje 
totalmente en el grande. Diremos entonces que esos dos triángulos están en posición de 

Thales y por los tantos son semejantes. 

 

 

6.  Calculen la distancia entre la persona y la torre que se encuentra al otro lado del 
lago. 

 



7. Hallen las medidas indicadas en los siguientes triángulos en posición de Thales. 

a) 

 

b)

 

c)

 

 

d)

 

e)

 

f)

 

8. Si tenemos dos triángulos, con un ángulo igual, y en el primero los lados que lo forman 
miden 15 y 20 cm, respectivamente; y en el segundo, los lados que lo forman miden 45 cm 

y 60 cm, respectivamente, ¿son dos triángulos semejantes? ¿Por qué? 

9.  Si los catetos de un triángulo rectángulo miden 24 m y 10 m, ¿cuánto medirán los 

catetos de un triángulo semejante cuya hipotenusa mide 52 m? 

10. En el rectángulo de la figura, 
𝑎 

𝑏
 = 

4

3
 y la diagonal AC = 10 cm. ¿Cuánto mide BE? 

 

11.  Dos triángulos equiláteros son semejantes y la razón de semejanza es 3:2,si el lado del 

triángulo menor mide 30 cm,¿cuál es el perímetro del triángulo mayor? 

 

 

 

 

 

 



TP 6: SEMEJANZA. PROPORCIONALIDAD. 

1. Las dimensiones de un rectángulo son 6 cm y 9 cm. Construyan un rectángulo 

semejante de forma que la razón de semejanza sea 
1

2
 . 

2. Observen estas tres fotografías e indica si son semejantes entre sí y por qué 

 

3.  La distancia que separa dos puntos en la realidad es de 2 km. En un plano están 

separados por 5 cm. ¿Cuál es la escala del plano? 

4. Hallen la medida de los segmentos desconocidos. 
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